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Al'te NaGional 

Lm EsbHiea de Rogelio Itrurrtia 

Sieropre es oportuno hablar de un artista, y mas 
aun cuando tiene taleoto. Rogelio I rnrtia, a mas de 
un artista de talcnto, es un artista de voluntad. Vir
tual:roente superior a Stl propio ambiente, y luchando 
desde arriba, ha logrado imponerse pOl' obra de una 
positiva persuaci6n, tan obstinada como aquella de los 
que luchan desde ahajo. 

POl' razones fundamentales de genio y perseveran
cia creadora. 5e ha mantenido en Ia esfern. aparte de 
su obra, como un dios barbudo y pensativo, concibiendo 
ideas. macerando pasiones y animll.udolas despues, con 
mano maestra, en el misterio de los marmoles inertes. 

Camile ~lallclail', el oritico mas inexorable de 
li'rancin, ha dicllo de Rogelio Irurtia paJabras que en
traiian la fe y la conciencia en un a rte de renovacion, 
cuyo cetro Ie correspondc desde que se inicio el oeaso 
Hrieo del viejo Rodin ; para el, " La danza", detalle de 
un monllmento interminado, suscita la idea de un al'te 
lllH:-\"O en plena manifestacion. 

F:s que Irurtia no ha traicionado Sl1 ideal. Es uno 
de los pocos artistas que no han sido iconoclnstas de su 
\Jropia facuitad estCtica, de su temperamento creador. 

Yo no se si ha lefdo los padres de la Iglesia, los 
grandes fundadores de la filosofla simb6lica : San Dio
ni"io el Areopagita y San Cirilo de Alejandria; 10 cier-

• 

-



6 A,.te naCiOllal 

to es que Sll estetica parece fundada en aquel principio 
gnostico: . 

"Las cosas corporales sirven, como terll1iuo de 
comparacion, para eleyarnos a pensamielltos abstrac
tos" . 

La sfutesis de sn urte es el simbolo, como en las 
epOCHS creadoras. No es la simple tl'uducci60 de COD

ceptos ii1os6ficos 6 teologicos que determinara los di
versos perfodos decadentes. Bs la belleza de las cosas 
seusiblcs manifestando la excelencia de las cosas im
ponderables. Es el espfritu encarnado en In mas impe
cable de las formas y la forma ennoblecida pOl' el mas 
alto de los pensamientosj la expresi6n lll'quetipo de uua 
~ensaci6n profunda y esoterica; la "aistesis" de los 
griegos; el simbolismo l'cvelador, en fin. 

'lEI ade - dice Ruskin - es la expresion del 
placer, racional y disciplinado, que el hombre reeibe 
de las ordeoes y Jeyes causales del uoiverson. Este 
aforismo del esteta ingles. coincide ('on el :iuicio del mas 
ilustre de los discfpulos de Platon: "Ars lIuitatuJIL Ita
tumm, na.tura del'1/! ", hasta el punto que para ambos, 
In eseneia teosofica del Ilrte tiene valor de exegesis. 

Sin embnrgo, .mte In profunda depresion del espi
ritu humano, ante el aniquilamiento de la sublime viri
lidnd esp iritual, cnbe preguntarse, en doloroso solilo
quio, si mas aH[\ de los pocos artistas de talento, termi
nos impenetrables de un limite cada vez mas iej.mo, el 
ocaso del arte se ha iniciado. 

Cuando Chenavard haee sus buenos lustros - el 
]ibro de 'l'heodoro Sylvestre, accrca de Sll doctrina, data 
de los tiltimos dlas del parnasianismo - anuncio eon 
trompetas judiciarias que a la raza latina, como ;i toda 
civilizaci6n harto feellnda, eorrespondfa un artc pere
cedero, muchos dieron en reir de aqueJ hijo predilecto 
de las Eumenides, pero oadie se atrevi6 ii refutal' su 
terrible profecfa. Sin emb.ugo, pocos anos despues, 
}!'rancia interrogaba el septentrion con recelo extra no, 
porque entre sus brumas de leyenda el ndvenimiento de 
la profunda verdad humana de los priucipios abstraetos, 
que liegel habfa auuociado, comenzaba a esbozal'se en 
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~l simbolismo sinfonico de Wagner. En Inglaten-a los 
poetus Swinburne, Meredith y '£ennyson y los pintores 
Hunt. Rosetti, ~fillais, Burnes J ones y Watts, pro£esa
ban pubticamellte su desden al arte pOl' el urte, pro
elamando Ia independencia de todo intento realista 
r de los apostatas del ideal. 

Despues de Chenavard, ese otro loco casto y dog
matico que se llamo Leon Bloy, cuyas profecias demo
ledoras eran reclas como un ritual de excomunion, y en 
nuestros dias Camile )fanclair, el solitario ermitaiio 
de la beJleza, que esgrime contra los pecados espiritua
les, sn alma de fanatico, mas pun\. y bravia que las es
padas, han formulado sn tHica de 10 bello, a base del te
rrible apotegma de Georges Brandes : 

Para la raza latilla, todo inte-nto coetaneo, en punto 
a virtualizaci6n de la pura doctrina estet·ica, tendra et 
valor somero de U1I im parente at·calsmo, tan i,~eficaz 

, ' 

(omo an(/CrOIlUCO. 

Ko obstante las diatribas que acogieron el libra de 
Chell1ward, y los odios sectarios que desperto en Pari:, 
el fulminanfe evangelio de Leon BIoy : "Propos d'un
entrepreneur des Demolitions", el hecho mismo de la 
decadencia estetica de Francia ~ mas definida en 10 
que nl teatro se refiere - permite afirmar, con el con
vencimiento dolol"oso de 10 irrevocable, que la depresion 
de Ia facultad estctica y la perdida de Ia conciencia mo
ral del arte se han consumado ya. 

Hay un elemento singular de disolucion - si bien 
de un sentido mas universal - que conviene tener pre
"ente porque ha intervenido en la descentralizacion 
del plll"O concepto artistico : El extravio del criteria. 

Este fenomeno no es de origen reciente; 10 engen
dro una revolucion del concepto, acaecida con visos de 
unh'ersalidad bacia las postrimerfas de Ia edad media, 
cuando el espfritu filosofico anulo el fervor mfstico, y 
Jas primeras doctrioas del individualismo, la l:lutoridad 
teologal de la gnosis. Analoga revolucion - si bien me
nos generalizada - se observa cuando, como uo eplIogo 
del politeismo helcnico, la espiritualidad cristiana subs
tituyo en Bizancio a la idolatria hienitica. 
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Estas revoiuciones del concepto estetico no iucrOD 
tan radicales que a1 oriental' e1 ade pOl' nuevas vias 
de especulacion abolieran, en eJ nuevo cicIo que iban 
definiendo, simbolos, ntributos y afinidades propios de 
los credos limitrofes. A este respecto basta CODsideI'ar 
In ohm de Charles Dielll : ;']i::xcursions Archeologiques 
en Grece". 

Es, ploecisarncnte, cn estus transformacioncs SllCC
sivas del concepto humano, del artc que he denominado 
Extravio del criterio, donde encontmreis la Fuente de 
todo mal estetico; e1 origen de In iudisciplina cn In 
voluntad creadora y In pauta del enel'vumiento moral. 

]~l recollocimiento que fue centro de cOlldensncion 
~ pOl' asi decido - del artc antiguo, nos ofrec(> como 
expresi60 arquetipo del fe06meno, dos grande:;; eua
dros de su mas ilustre maestro : eJ "San Juan PreCtH
SOl''' y el "Baeo Dionisiaeo", de Leona rdo de Vinci. 
Pero eo estas produceiones magistrales )" SOhl'B todo, 
en el espiritu Cl·eudor de Leonardo habia un scntimiento 
esoterieo, un principio de filosof[a simb6liea que ape
nas se manifiesta hoy a los iniciados en el pensamiento 
teos6fieo del a r te, pOt· una coincideneia misteriosa ('II 

Ja forma andr6gina de uquellas dos personalidadcs de -
• • • mlurgIeas. 

El extmvio del criterio ha deprimido ia fucuitad 
estetiea, y si sumais a estas consideraciones el principio 
de enervamiento moral que hemos analizado ya, os en
contrareis ell plena coneiencia unte un cantico de cisne, 
anuncio ooloroso del creptisculo del urk 

• • • 

'I'eorieamente, In estetica de Rogelio Irurtia no tie
ne eoexistencia J6gica con la demeneia fetiehistu del mal 
gusto moderoo. 'I'ampoeo la tuvo la de Courbert, con 
ser el mas i1ustre de los pintores franceses, en momen
tos de crisi s ciasica, cuando los disdpulos de David 
se independizaron del principe de Klopstock. 

Quizas se opere una reacci6n espirituai en nuestro 
pueblo embrionario. Quiziis In contemplacion de las 
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montanas nativas, de las praderas infinitas, de los ere
pusculos de oro, "aya plasmando con Icntitud de cosa 
imperecedera una estetica nueional, como la que inculco. 
[L los griegos el azul cobalto de sus mares y el verde 
misterioso de sus alumedas. 

Irurtia no puede ser amado pOl' sus contempora
neos. Xo tienen elIos el corazon bastante puro ni er 
alma gene rosa que se requiere parn comprender su es
hitic:.\ del selltimiento. 

Por ahora no qnieren sino que se les mienta; que 
se les mienta sin cesar en todus las pautns del arte, en 
todos los idiomas de In tierrn; quieren que se les enguiie· 
por el libro, pOl' el teatl'o, pOI· Ia cOllfercncia, porIa 
piutunl Y pOl' el marmol. Y 11 esta mistificacion uni
versal, a esta sinfonhl del engniio, que manticne on una 
dilntada cohesion la pauta de la indiferencia, [1 este 
deleite morboso so ha dado en llamar necesidlld de· 
ideal! 

• • • 

lrurtia es un urtista eseucialmente imaginati"o. EI 
riesgo frecucnte de tales tempcramentos, pm·a el artc, 
es la natunllezu rebelde, alucinaute casi, de la propia 
facultnd imaginatiYa; de suerie, que si el urtistn no 
posee un extremado equilibrio mental, su obnl. debe
ndolecer de los dos errores frecuentes de In imnginn
('ion: hl ('ontradiccioll y Ia anum6rfosis. 

lrurtiH Hene a Sll favor, como sordina de tHI tempe
ramento, un sereno dominio de 10 inconsciente. La 
razon no puede determinar sino In verdad - 1m dicho 
Ruskin - y el 1m heeho de la razon Sll metafisica; so
lamcnte que ra%On1.l cn pianos superiores, donde In linea 
~elleratl"i7. de los di\·ersos conceptos reduce considera
hlemente ia pluralidnd de In interpolncion subgetiva. 

La obra de lrul"tia es verdad, una \-erdad imagi
T!ativ<l, :.i qnereis, pero sin afinidades para Ia ndicion 
de elementos disolutivos. Es Ia verdad pura de la vida 
y el dolo)", expresados por el gran misterio de los sim
bolos en que est{\ iniciado. 
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i\[ientras no huya una verdad u\)501uta, toda me~ 
tafisieR senl buena pm'a ensefiar a los hombres de 
.acuerdo con 811 propio temperamento. La metafisica 
de Irurtia es el dolor, la contl'llcci6n dolorosa, el gesto 
grave; pero obscrviindola con desenvoltura, os facit 
comprobar una ecnucion en el simbolo: a medida que 
la concepcion estCtica se alcja del plano de la base, se 
va serenando progresivamente, las contorsiones se dcfi
nen en intensos reposos, el movimiento cede ii la paz 
de In quietud, para \lega r , p Ol' una e-spirai impercepti
He de 5U geometrfa pI{lstica, hasta In snperespitituuli-
7.uci6n del dolor humuno en quietudes de inmaterialidad 
.admirable. 

Facii es alcanzar, en el sentido del simbolo, el prin
cipio metaffsico de Schopenhauer: todo movimiento es 
,dolor, transformado en 10 que a su eorolario se refiere: 
toda quietud es redencion. 

EI a1'CO triullful del Centenario, las figurns del 
"Canto at sol ". los grupos de "Apoteosis", "Las Pe
-eadorns" "EI Progreso" "en suma toda In obra es-, , . , 
cultural de Irurtia, responde a este prillcipio: El tno vi
mielllo es dolor ,- la quietud redellcioll. 

Buscad en la vida In exegesis de su fiJosofln y ve
rcis como In redenci6n es la quietud en que se funden 
las grandes nctividadcs del dolor humano. La gloria 
del pueblo de Mayo redime del galope de los potros, 
del cansancio de la epopeya, de In angustia de las lu
ehas epicas. La Inz de In misericordia, la aureola de 
piedad, redime la Crente de las pecadoras del incesante 
m<lrtirio del pecado; y el triunfo del pcnsamiellto, que 
es progreso, redimc a Prometeo de su dolor sobrehu
mano. 

En el selltido metnffsico de su estetica, Irurtia ha 
illterpretado a los dos grandes genios ereadores del 
arte: Wagner y Leonardo de Vinci. 'Vaguer, cnya reli
gi6n sinfollica es la mas alta expresi6n estetica del 
mundo, redime por el arnor y pOl' Ia Uluerte - dos eter
nidades de quietud metnffsica - el dolor profundumente 
humano de sus 116roes. Vinci, pOl' el selltido tcos6fico 
.de los sfrnbolos. 
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Pero pOl' SCI' la musica de '\7uguer un urtc pura
mente abstracto, de materializuci6n negativa, y la est6-
tica de Vinci una expresi6n de sentimicntos misterio-
80S, I1'urtia ha podido realizar mils clara mente 01 prin
cipio fundamental del artc : 

Inscribir un dogma en un sfmbolo. 

• • • 

El mundo de las imagenes l'cveiadoras estu libre 
;l In conquista del genio. Los que aSlimieron la tiara 
de Rafael y Miguel Angel pasaron ya como una ~\urora 
efimera. En cambio. los que tuvieron el valor oe ser 
cismiiticos e iconoclastas, exigieron milS de 10 que de
hian dar. Booclin y Max Klinger no han tenido suce
sores ; el "Prera phaeiite Brother hood" abri61as puer
tas a Wbistler, Y <lquclla hermandnd del Cllsueno estu en 
dolo1'osa disoluci6n. ',agner murio con su principio 
del arte. sin iniciar a nadie en hl pesada responsabili
dad de su genio sllJ}€rior. Le Sidaner, TIener, Gustavo 
Moreau, Munet, Cizane, Puvis de Chavanes, Rops, no 
han sido reemplazados. EI absurdo realismo de };'al
guiere, de Barthelemy e Injalbert, degenero en el natu
ralismo integral que no fue profesado despues de su 
gran maestro Donalello; 10 representaron Rodin y Men
nier; pero Rodin, que es ante todo artista IllU)' sin
cero y espontillleo, tU\·O talento bastante para perma
necer tiel a un principio determinado; \lego insensi
hlemente al limite del simbolismo y plan to alii el formi
dable monolito de su "Pensador". 

Para dctener el crepusculo del al'te en su illvasora 
densidad de sombras, hay que cxhortar el genio de los 
persen~rantcs . A los que no han traficado con su con
ciencia. it los que no han caido en 01 extravio del criterio, 
ii. Sargent, a Irurtia, al hormetico AngJada, eS' nocesa
rio decirles las palabras terriblcs que puso Prometeo 
debajo de los (lioses : 

Yosotros sois los trabajadores. 

M. ROJAS SrLVEYRA. 



Lta eampana del Cabildo 

SI1>OA1ll0: - Simpal.i.a:l en favor d~ los M<Oe$ y de ei~rtO'< obJ~. - El hl.t6l1o» 
bro"",,: f~DC!OIl&S f'O!IbmenUAu Y S<)fvlclOll " .. ',ad·".. - L"" act~s d~l C& 
!>ltdo _ El prim ... taf.lldo do la e>unpaoa eo I;';:;. - Durante las inv.u\O)lIU 
Il)gl_. - El ]Q de Enero ao 19:':S. - Ue<:t.I!lcatlone~ hilJWriea3: Guido y Obll· 
gad<>. - l!ecret.o dD R<na~ Imponlend<> un com<in ~lador dol tI~mpO. _ 
I"", reloje"", jnglUts Ja~ll)' D3,'IO(. _ Unn cami»''''' arg,mllna. - La 
1I1bomda del 11 de SepUembro do 1S>2: 1l.lgu~1 E.teves Sagni. - La \>8.taU" 
de Pa .. 6n, - Vl~;t~ "Ia torro da S.o Ign~do: de .. rl(>Clones - Il~\hn~n 

• 
• Una ciencia (utura clflsifie.:mi la~ irna· 

gin'l.cion~s, basta IllS m:ls extraYagantes, 
dira como ~ forman la~ fantasias (lien. 
de rawn. fijar,j [" feeha ;i 10';: prejuieios 
y supersticioncs, f6~Lles en sn gCn{'ro~. 

E. RECI.1;S. {,o.~ I'rilllilit·o~. 

No siempre cl pensador que ObM'n't\ 
e,; obsen"ador que acierta ............. . 

__ litis elkllz iX'.uita. ulla ob,oer .. a
ciOn mOi!. propio que cienideas ajenas 
.... Hl-y liOniOl"('S si"tbios que ,;on "cr-
dadero~ inocent~. . ........... . 

S. GO)lILA Alma: ~oeial. 

'rodas las naciones profesan ciert o cnlto a cuantCt 
pertcnece a su historia: de la Yenel'tlCiOIl loable de sus 
Ilombres repre~ent!ltivo>;. productos seleetos del ambicn
te en que yj'-en y del momento historico en que aetunn, 
pasan a cierta idolatrfa de los objeto::; que se les antoja 
simbolizar tradiciones re.<:.petables, 

Viejos parses de la eulta Europa conservan como 
l'cliquias los monumentos alltiguos, ora cn su integri
dad. om semidelTuldos, ~uestra joven republica ha 

• 
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contf'mpiado impasible la dcsaparicion sucesiva de las 
\'etustas construeciones colonialcs y oiras mas recien· 
tes, que importaban un slJllbolo 0 un recuerdo historico. 

Observese 10 que queda ell pic del tiempo de la 
colonia. en los all'ededores de la celebre plaza de Ia 
Victoria. llamada asi. como es notorio, en recuerdo de 
los triunfos sobre los ingleses. hasta el ano de 1883, en 
que se Ie denomino plaza de Mayo. Una propiedad al 
lado de la Intendencia. frentc a las calles de Bolivar y 
Hivadlwia; la mitad del Cabildo, el'igido en 1711, edificio 
importantisimo, pOl' haber sido asiento del Poder Ju
dicial, y en su planta baja carcel publica, y POI' hnberse 
reunido allf los patriotas de 1810. Su torre legendaria, 
que desprecio al aire luera, no a su pesad1lmbre se J'in
diera, sino nl pico demoledor en 1891, cuando se co· 
menzo la apertura de la Avenida de Mayo, siendo tras· 
ladado eJ reJoj a In iglesia de San Ignacio, donde so 
campana, historica pOl' mas de lin concepto, no se ve· 
nera bajo cristales, como Ia de Filadelfia, ni con 
la leyenda: "proclam6 la libertad triunfante"; sino 
qne hoy. pOl' hoy. desempeiia In humilde funcion de 
})ropl:lgar con el vieuto pOl' los tejados, pOl' In orilla 
del estuario y por la lIanura, cada sesenta minutos, un 
oleaje de sonidos metitliMs ... 

• • • 

A fin de proceder con orden y claridad. estudiemos 
cl origEm y In eyolucion de Jas funciones y Ia calidad 
de los sen"icios prestados pOl' In campana del Cabildo. 

Seglm Jas aetas de esta corporacion edilicia, iuc 
resuelto el 30 de Marzo de 1761, pasa r una carta a 
1)on Xicolas de Sagarminaga, proclll'ador de la ciudad 
en Espana. ordenitndole adquiera y remita un reloj para 
In torre del Cabildo, igual al que tenia entonces In ciu· 
rind de Cadiz. 

La utilidad publica de esta resoluci6n se pone de 
manifiesto. considerando no solamente la escasez y alto 
precio de los relojes para el scrvicio personal y domes· 
tico, sino tam bien 01 perlmetro de Ia ciudad de Buenos 
Aires en aquella fecha ; pues, abllrcaba e1 radio com· 
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prendido hoy entre las calles de Corrientes. al Xorter 
y de Venezuela, al Sud: de Bl:lleurce y 25 de 1[ayo, al 
Este, y de Lorea y Paranii al Oeste, Su poblaeion nO' 
excedfa de veinte mil almas y se densificaba en torno 
al Cnbildo. 

Saganninaga, resideute en Madrid, encomendo In 
compra del reloj lL Don Juan Sanchez de la Vega, ve
cino de Cadiz. EI 20 de Febrcro y el 20 de Abril de 
1763 recibio el Cabildo, fi rmadas por este llitimo, dos 
cartas, en las que comunicaba la terminacion del ne
gocio y su importe, y prevenia que la miiquina seria 
embureada en el nayio denominado "San Ignacio", 

IncoU\'enientes de trllmite no permitieron Ia remi
sion del reloj sino cuatro meses despues, y en In fra
gata de "Nuestra Senora del Carmen", portadora ii 
la vez de la campana de "Nuestra Senora de la Con
cepcion" y de la caja conteniendo los rodajes . 

J~I dIU 9 de Mayo de 1764 el Ayuntamiento aprob6 
la cllenta , que ascendia a 2725 pesos (1). E l 20 de 
Agosto el Alferez Real AJbizuri hizo notal' que los fon
dos de que disponia el Cabildo eran pocos para cubrir 
III cuenta total del reioj, y que consideraba inconvenien
te remitirlos a Cadiz en el navio" EI P unto fijo", proxi
mo <1 zarpar, porque harian falta para la terminacion 
de In tone; pues, de no estar concluida no se pod ria 
colocar aquel, y se perder ia estando guardado por mu
cho tiempo, sin habersc conseguido saldar la deuda ni 
terminal' el edificio. Compartieron todos la opinion 
del Al ferez, apJazose para mas adelante la remision de 
fondos a Espana y fue nombrado J ose de Ib<"ifiez pa ra. 
que, con los pIanos a la vista. activara la conclusion de 
la torre y colocacion del reloj. 

F ue nombrado perito 01 Re\'erendo P adre (y nO' 
fray) Antonio de :Mayer, de In Compania de Jesus, 
para que reconozca Ia maquina y, a fines de Octubre. 
ante 01 Alcalde de primer voto y el escribano, la revisa 
y encuentra confonne, excepto las pesas, que faltan. 
cuyo valor fue reba jado de la cuenta, asf como 01 exce
so que importaba el Bete. 

{l) H! prado neto de! re!oj de! Cablldo e~ce-d.!6 a~na$ de mil pe&O~ 



• 

La campana del Cubitdo }i). 

EI 17 de Septiembre fue l'esueito que se mandara 
cfectuar el disefio de los dos cuerpos que faltaban ii la 
tor re, y fue comisionado eJ mismo Ib[\nez, a fin de que 
procurase un maestro inteligente que terminara In obra .. 
l~n los ultimos dias de Octubrc los pianos quedaron 
listos y se ordeno dar principio al trabajo con la inter
' "encion del Regidor DOll Fermin de Aoiz. 

Termin<\da la tOlTe it fines de Dicicmbre, fue colo-
('ado el reioj, euya campana arroj6 sus vfrgenes vi bra
ciones a las brisas del Plata, sonalldo 1M primera hora 
del ano 'de 1765. 

Desde cntonces el reloj hubo de sen-i r de comnn 
regulador del tiempo it In ciudnd, y Stl campana hubo
de conyoc~r los Regidores al acuerdo, bubo de verter" 
en la gran aldea las sanas y alegres variaciones de 
un himno en las festi\'idades y funciones de tabla, 1mb<>
de rcsona r en agil, rapido y revoltoso martilleo para 
reunir extraol'dinariamente nl pueblo, hubo de ta'ner 
lcnta y melancolicamentc, no solo anullciando con su 
misterioso sonido el vespertino Angelus D omini, sine> 
tambien esparciendo sobre la capital. en la primer in
vasion brihlnica, su voz parccida a un gemido triste 
y prolongado, repetido en el cieIo, Cll el estuario, cn los. 
aires, como si las estl'ellas llorasen POI' S1lS c01npw1eras' 
y los v-ielltos pOI" StlS hijos ... 

• • • 

EI dia ]4 de Enero de 1765 el Cabildo regularizo· 
los toques de campana. Para citar 11 reuniones ordina
rias debla repicarse la vispera durante un cuarto de
hora, dando despues 94 golpes, los que habian de repe
tirse al dia siguiente a las 7 de la manana, hacienda> 
en segnida nuevo campaneo basta las 8, que era la hora
acostumbradn de reunion. Parn los cabildos extraor
dinarios. deSpll€S de los sllsodichos 24 golpcs, debia. 
Ilamarsc durante media hora, calculando terminal' en 
la que habfn fijado el Alcalde de primer ,oto a la reu
nion. Bucarelli prohibio tanto repique, apoY1"indose en 
que alarmaba la ciudad, pero fue restablecido en 177S 
durante el gobierno de Vertiz~ a instancias del Cabildo~ 
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F~n el mes de Febrcl'O de 1779 cayo una cClltelia en 
la torre y dano gravcmente al reloj, euya compostura 
hubo de practical' Juan Perez de Arce, conminado ur
gentemente pOl' el Cabildo, bajo apercibimiento de per
del' el empJeo de reiojero oficiai, cuyo sueldo ascendia 

... i. ochenta pesos aJ aiio (1). A esta primera reparacion, 
que cost6 cincuenta y dos pesos, hubieron de seguir a 
menudo Ot1'8 5, hasta que en 1781 Perez se excus6 de 
continual' al cuidado del reloj ; expuso en un memorial 
los defectos que tiene y las composturas que necesi taba. 
agregando que estaba parado en esa fecha . 

J uan Antonio Perdriel p ractico las reparaciones y 
.qued6 al cuidado del reloj hasta 1783, en que Ie reem
plaz6 Juan Antonio Diaz. En 1784 Francisco Vergara 
formulo un conyenio pOI" e1 que se ob1igaba it practicar 
todas Jas compostur<lS pOl' su cuenta. menos las referen
tes a Ia 1'otura de la cuerda. Su estipendio era de 100 
pesos anuales. 

Cada dia. se hacia mas evidellte Ia lleoosidad de 
-cambiar la maquina. El ano de 1789 estaba en mal 
estado; las composturas eran lmis frecuente:: y muy 
irregular eJ servicio que prestaba. 

}'Iarcos Ridley y Silas Aguim' proponen. en 1806, 
traer de ]~uropa un reloj de superior calidad. Oirece 
el primero lina fiamm [\ satisfaccion y pide dos mil pesos 
a cuenta; se compromete el segundo a traerlo con arre
g10 It medidas y pIanos, sin exigir anticipo algtlDo. 
Desalojado Ridley poria competencia, aceptose la pro
puesta mas ventajosa de Aguiar. 

Pero los acontecimientos historicos interrumpieron 
estas negociaciones; sir Guillermo Carr Berresford en
tro eJ 27 de Junio de ]806 por la caUe de Ia Defensa 
y tomo posesion de Ia Real F ortaleza. 

La campana del Cabildo solto tres notas ampiias, . 
profundus, llUidas por un temblor continuo de solemne 
armonia, que se ensanchaba pOl' e1 espacio hasta fun
dirse con el tri sh~ murmullo de nuestro estuario rizado, 
que rompia en la desierta y fangosa playa. 

(I) LuIs C,",h"maUe eu6 <ll primer ... 10 .... 1"<): aJust6 ). di6 cuc:da .. I r<!l<.\.i r 
PI'l'lIt.:> <sus 8C'n'lcl~ hasta 1m. en que p6r hAber raU~ldo Ie ~oodi6 rOlncl""" 1.:'1 
corre hMta 177:'. 
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reo que c\"ocaba en los cornzones america no:; el recuer
do de los debel'cs filial€':; hacia la patria en peligro . 

• • • 

Kadie ignora que despucs de las illvusiones ingle
~ns rue despojado Sobremonte de la autoridad civil y 
milital'. Fue deJcgadn In primcl'ft en In Audiencia, la 
~egunda ell Liuiers. 

~l 10. de Enero de 1.809 lallz6se ).[artiu de Alzaga 
i) In revnelta, acaudillnndo al partido bJ)niioi, agito en 
c!. baloon del Cabildo el pendon real y pOl' medio de 
Simon Uejas, del tercia de vizcainos, hizo repicar la. 
cali/pallO (/ las 1.0 de let maiiwut para reltnir (t sus ami
gos y deponer In alltoriclad de Liniel's e\egido Vincy 
del Rfo de In Plata. 

COl'lleiio Saavedra al frente d(' 10:; bl.ltullonc::.; de 
los Patricios, Arribeiios. ~llturale :<;, j-ilisares, Carabi
ueros )" Pardos sofooo III insurreccian y presos los ca
bildantes (ueron confinados 11 P<ltagone~ (1). 

Sindicado el Cabildo como rcvoltoso, el gobit:rno 
JII(Uu16 refirar el ba ci(tjo de 10 campana y depositnrlo 
en In Renl Fortnlezu, (fmllcmdo COIL estCt disposici611 el 
IIS0 de aqllclla para ofros filles que 110 !1leSen el se r vicio 
del reloj. 

En posesion de cste dato historico, resulta evidcllte 
el error de informacion de ciertos di stinguidos histo
riadores y de los senores General J ose 'l'om1ls Guido 'f 
Dr. Pastor Obligado, cuando afirman: 

"En la mniiana del ;:)5 de l1ayo la campana del 
Cabildo Hamaba al pueblo y la municipalidad citaba 
{\ los notables para Sll !'a16n de desp<lcho. 1.0s cilldl:l(la
IIOS de todns condiciones ncuc1f<m de tropel ntnlfdos 
por In noycdad .-J. T. GUIDO . 

. . , . , , ." Presento {\ las miradas de mis cOllciuda
(hlllOS la imagen del bronce consagrac1o que hace un si
glo llama este pueblo a la libertad" . 

.... . "Xo es menos mcritoria ~lIe aqllelhl otnt her-

(i) !XI donde elllol..\1 rn:1Jor d ... .uont~vIMe Xa,' let Elio I"" 11;'0 trM'r W 
l'O<lro Alfa ;rn" 'O" ~1 r,, \ucho _1..1 Fon""" . 

• 
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mana mayor que se venera bajo cristales en la Casa 
de Ia Independencia (lI'iladelfia) ni la campQ1/Q dc Mayo 
ha prestado selYicios de menor importancia .... " 

"Es esta la misma campana que ... seiialando los 
ruovimientos de este pueblo activo, La tWill/a hora de la 
domillacio1/ espmiola, las alamws de la 1·cvolucioll, 1.a 
que i,WUgU,.O 1a libertad y proclamo los de1·cchos del· , 
hombre ell 1a pat,.ia de los argentillos. como la clogia 
el mii~ '-eridico historiador, Mitre" ..... 

"Yes pOl' 10 que siruboliztl esta historica campa
ua del extin!,'1lido C'abildo que propusimo:; fuera des
cendida de Ia torre de San Ignacio ~- en procesi6n popu
Jar, esooltada pOl' los batallones infantiles hasta el 
pie de la Piriimide de :Mayo, expuesta alii ii la contem
placi6n durante las fiestas del centenario de In patrin ... 
et(''' . 

"l"nica l'eliquia illtacta del dia de lIayo ;. no cs 
digna de recuerdo! Xo merece sitio en el )lu8eo de la 
patria historia, despues que oigamos su ultimo rcpique 
el 25 de :Mayo de 1910,-P. OBLIG . .mo--"La Naci6n" 
:1 de )fayo de 1910. 

COIl el respeto debido a la palabra autorizada de 
los publicistas mencionados, \'amOS a demostnn como 
el Cabildo abierto del dia ')2 de Mayo de 1810 no fue 
reunido a campana tanida como de antiguo era uso, sino 
pOl' im'itacion indi\'idual que fue dirigida a 450 perso
nas de 10 mas notable de Ia ciudad, no pudiendo los pa
triotas disponer de la campana para an-ojar vibraeio
ne:o; trill1lfales II las brisas matuti nas del :l5 de Mayo. 
por estar retenido el badajo en el fnerte a caUSH de los 
sn<:esos del 10 de Enero de 1809, como se desprende 
de las acta s siguientes, firmadas pOl' los senores : Do
mingo de Igarzabal, Atanasio Gutierrez, .Manuel )Jan
silla. 1fanuel de ..:\..guirre, Francisco Hamos Mexia, Eu
genio .Jose Balbastro, Ildefonso Passo, MartIn Gran
doli, .Juan Pedro Aguirre. ) [iguel Yillegas, .Juan Fran
ci;;:;('o Segui etc. 

Acta del Cabildo de fccha 31 de Octubre de 1810 . 
.. . . . .. "'l'ratarOll los S. S. sobre que siendo Ull1l 

nota de mengua )' desdoro al Cuerpo Capitular la re
to;>ll('ion del badajo de la campana del Cabildo en la Reill 



• 

20 /"a ('ampuua drl CabifdQ 

Forta lcza pOl' lo!oi !:iuceSO::i del dia primero (de b:nero) 
de mil ochociento$ Dney€,. cuando to<105 los que :;c consi
deraron complicados en aquellos SUCCSQS estiln en el diu 
entcr1\mcnte absucltos, sin haber oj CaLildo dec!t ido 
de SIl COllcepto. ~(>gt'i.n 10 signifi.co In Superioridad en pa
pel publico, era preciso gostjonar sobre In restitucion 
del hadajo: Y en ,-i sta de todo ac<>rda roll se OCIIl"ra pOl' 
ofieio (\ In I';xcelentisima Juntn, supli cillldole sc sina 
l!U\Ildar !"cstituir dicho Jmdajo del morlo que ('stime pro-
pio it subsanar In nota que pndece el ctlt>rpon ......... . 

En e1 acta del dfa i) de ?\o\"icmbre de 1810:;;c lec: 
.... " Sc rccibi6 un ofieio de In Excclentisima J untn 

Gubcrnath-a fcelia de ho .... , prcviniendo por &1 qu e euan
do gusl(' puede e:-;I(' Cabildo mandar Irn"lada rei bada
jo de la C<lmpall<1 que exisle deposi tado en la Real For
hllezu y hacel' de iii el uso correspondicnte. Y los S. S. 
acOrdal"OIl se Inl1;lade ." coloquc en su lug<lr inmodiHta
mente. Y que pllra ltotici;l del pueblo se cite al Cabildo 
pOl' cam pana la dsp<'ra del Santo Patron. pura el pHseo 
de la tHrde y fUllcioll del dla siguienle " . ...... . 

Queda, puel-;, pl:dmariamcnte demo:::.trado que no 
puedc illscribirsc en In cmnpana del C'abildo. In leyenda 
de la de Filadelfil:l. oi compJctnr su nombre con eJ epfteto 
de .lJayo (1) ; aun ('uando ha p restado ~erdcios tall im· 
porhl11tes que la con~agrnn como bronce hi stol"ico, seg(m 
,"cremos cn seb'·uida . 

El ad\"enimionto del nuc \'o gobierno pre:sidido por 
Saa\"Cdnl el 25 de )fayo dc 1810 fue con jubiio feste
;indo pOl' diez, docc y lUl stn quince iengn!ls metidicas de 
las igic!'3ias de la cilldad de Buenos Ai res. que despe1ta
ban !-;ucc!':i\"amente. ontonando ~almos de "ictoria (I)) ... 

• • 

FuC: <:amhinda pOl" fin III m{lquilla del reloj del Ca-
-.-

,I) l.o~ erudi!08 h'~tor!adore~ P . .-I.. PlIIad(> y P. P Biedma coml'"rto:n e81.3 

()piniun . II~ t~nldo el placer <le COl""ersar con (lmbo~ cahnll,·ro •. 
(21 ,\, Ar~uJo '! Campo (1800·1810) ~u("(!<l;<J ~u .:!l~to do 11'10 Jo,c l'um:l .. 

<Iu[el> SoC! N"le'"'i6 del euld!ldo del reloj has!..'1 <'I rues d(l ~I!lrz<) d(>1 mlsmo /l~o . en 
que fu", f"M'mplaudo PO" Juan Bautista Du:lrte. qui"n <'j(>l"d" ~l cml'le-o <It' relojtto 
.. n ~l me<! 0.1,. )Iayo) de hiO. continuando en <'jen::ldo ba_l!I 1<:[(>. que 1(' ~uh'Utuyo) 
H"rn:ordo u" .. !inrll>. rMlmpiaU\dl> Ii. i<u ,·(>z por Juan J, -...' n..·ny en t'l "III> I'<!O. 

• 
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l)ildo en el ailo de 1848, aprovechando para su serVlClO 
pr incipal mente la gran campana trafda de Oildi ,.; y agrc
gandole una mas pcqueii.a para mal'car los cua r tos de 
horn, fundida en Genova. 

]~I objcto del cnmbio se infiere pOl' eJ siguiente de-
creto del gobierllo de Rozas . .. .. . 

'( j Yi\"a la Confederaciou Arge:1tiua! 
j}.fue ran los snl\"ajes uniturios !" 

DepartamcLto de Gobierno. 
Buenos Aires, E nero 1 7 de 1.849 

.Ano 40 de la Libertad, 34 de la Jndepeudencia y 20 
de 1a Coufederaeiou Argentina. 

Consideraudo euaD eonvenieute es fijar un comul1 
regulador del tiempo, sin 10 cual es imposible estable
cer un perfecto orden ell el servieio pllblieo, exaetitud 
en las cHas pam actos oficiales y para negocios 0 Hsun
tos pri\·ados r la metOdica distl'ibucion del trabajo. 

" Que aquella eonveniencia es tanto mayor en nues· 
tro pais, cuanto que es bien notable la inexnctitud que 
por 10 comun so acnde it Ins citas, ya pa ra aetos 060ia
les, ya para conferencias y arreglos privados; siendo 
este un l.lbuso que el gobierno desett ver corregido ; pues 
causa trastorllos en el servicio publico, ocasiona moles
tias y perjuicios a los que son pnntuales a la bora dada 
y si rve a \·eces de reeurso a la mala fe. 

"Que la cil'(:ul1stallcia de haber sido I"ecientemel!te 
reemplazado el (tlltiglto reloj del Cabildo COlt 011"0 de bue
na cOlIstl"!lccion, colocado en la misma tone, provee de 
In base indispensable para la solucion que el Gobierno 
estima necesar ia a este respecto y consiste eseneialmen· 
te en establecer 1m regular legal de l tiempo . ...... . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ....... . 

R OZAS - BEXEDICTO MACIEL 

P Ol' orden de S . E. 
F.! ofieiallo. del lrinisterio de Gobierno. 

• • • 

La corporaci6n municipal eelebr6 el 25 de F'ebrero 
de 1860 un con trato con los senores J aeggli y Daviet, 
relojeros ingleses, corresponsales de la fJ.brica de Ro-

, 
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bert Hoskell de Liycrpool, en que so cOllyenfa: "que 
Jaeggli y Daviet debian haeer construil' en Londres un 
reioj de primera clase para el Cabildo de Buenos Ai
res. conforme 1.\ ciertos detalles bien pUlltualizados, de
hielldo ellos pOl' condueto de sus ngentes especial c>' en 
Tllgi<lterra, yigilar la esmerada ejecucion de In obra. 
cncnrgandose tambien de su reeibimiento. fnerte em
baJaje :- cuidados, embarque para Buenos .Aires" .... 

DidIO rel o:i fue construfdo pOl" In acreditada firma 
de 'I'hwaites y l~eed, fabricantes del Gobierno ingies; 
eosto doscientos noventa Jibras esteriinas, mas quince 
pOl' cieuto de comisi6n y reparo de 111 orden cn el extrau
jero (333 £ Y 10 chelincs) . La Municipalidad pag6 los 
gastos de fiete y de colocacion en la torre. Durante el 
primer ana debio obl.ar treint.a libras esterlinas ii los 
l'elojeros cOlltratautes par el cuidado y superintenden
cia de la colocacion. 

La formll de pago fnc como signe : doscientas libras 
esterlinas al contado y ciento sesenta y tres a seis mesef;. 
de plazo. 

Hubo de ordenarse la fuu<1icion de una tercer cum
p::na en los tnlleres de Antonio Massa. calle de Curo 
N°. 152, dc tamano intermedio entre las que yH tenia 
01 Cabil<1o, importadas de Cadiz y de Geno,·a. 

De modo, pues, que en 1891, cuando se traslado el 
reloj .. } In tone de San Ignacio, debido a In apertura 
t.Ie 18 AYeuida de ::\[ayo, poseia esta mismn mliquinn que 
marco las horas de la tarde del Ii de Septicmhrc de 
1861 ~. las tres campanas que describirc en seguida. 

• • • 

Antes de referir las incidencias de mis "isitns .tt 
In tone de San Ignacio. debo htlCCl' notal' los "aliosos 
sen-icios prestados porIa campana del Cabildo. fundi
<la en Espana. 

No solo hubo de celebrar can alegres variaciones 
los luminosos t1'iunfos de Suipacba, la jura de nuestra 
I ndependencia las victorias glorioslsimas de San Loren
zo. Chacabuco y Maipll, sino que tam bien arroj6 vibra
{'lonos triunfales el 11 de Septicmbro de 1852 y \'ertio. 
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un ma r de ondas SODoras, en In tarde del 17 de Septiem
bre de 1861, del cllal parecia como que surgiera pOl' fiu , 
esbelta y h(!l'mosa la organizacion constitucional de la 
republica. 

Dediquemos un afectuoso recuerdo a estos dos ulti
mos momentos historicos, en que la funcion de la cam
pana se ena\tece . 

• -\..1 estallm' hI re\"oluciou del 11 de Septiembre de 
1852, en la p'rimera hora de In manana, dos batallones co
rrentinos acuartelados en la plaza del Retiro forma ball 
bajo las (ll'delles de sus jefes inmediatos y pOl' di spo
l'iicion del general Ju;m lfadariHgH que se colocaba ,1 
SII irente, marchaban {\ la plaza de la Yictoria. 

EI coronel ::\Iariano Bchenagucfa it 1<1 cabeza de 
Sll bata1l6n denorninado '-Han }'fariin" marchaba bacia 
el mismo destino. El batallon '-Buenos Aires", bajo 
Jas 6rdenes del coronel Tejerina formaba tambien en 
aquellos Illomentos en la plazl1. 1-:1 coronel Matias Ri 
\"ero marchaba y fornulba ;1 la par de los demas cuer 
pos. . . . . . ... 

Los coroneles llonIOS y Qcampo al fnmte de cuer· 
pos de caballeria recorriHn todos los puntos de la ciu
dad, guardando y haciendo obsern'u el mas completo 
orden y di sciplina. 

Los generales Yirasoro y Urdinarrai n, del ejercito 
del general Urquiza fueron esa misUla noche puestos 
en arresto. 

"Desde La. ulla al1te meridiano del dia. 11 de Sep
hembre, el ciudallollo, Doctor DOli JIigllel E steves Sa~ 
gUt, acompa/Fallo de ot-ros pai.riotas, empezaron a to
car la campana del Cabildo 6 casa de justicia, anun
dmulo al pueblo el gran movimienfo y la 1!ccesidad 
de reun-irse para prestaI' su volo y Sil apoyo al ejCr-
cito p-ues to ell pie en defensa de las l-iber fades." ... . . . 

AI amanecer la plHza se hallaba cubierta de Gnar
dias Nacionales con el fusil al hombro, formando al 
lado de los batallones, que de acuerdo con el pueblo 
acababan de romper "las ignominiosas ataduras im
puestas pOl' el general Urquiza" ..... 

Un solo desordeu no hab1a tenido lugar, una go
ta de sangre no manch6 <lquel glorioso movimiento 
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y el orden, la tr~lIlquilidad y la libertud fueroll l'csta
blecidos sin tener que iamentar una sola vietima . . .. . 

EI hist6rico bronce habia prestado un nuevo y 
glorioso servicio. En In alborada del 25 de Mayo de 
1810 huho de permanecer inm6vil, con 01 hucco vien
tre de metal, adornado con la cru% y la efigie de 
Nuestra Senora de la Concepeion, aguardando el bra-
20 fuertc que debra an-ojar las alegrcs vi braciones 
de himnos triunfales it las brisas del Plata. El 11. de 
Septiemhre de 1852 un patr iota, (\ qui en se Ie homo 
con el titulo de campane1'O .. . de la liber tad, In hizo 
resonar en limpio, r{lpido, agil y revoltoso martilleo; 
Jesde In una ante meridiano hastn la espIendida auro
ra que vi6 desaparccer ul ultimo dictador .... 

La celebre campana recalentada pOl" los incesan
tes golpes del badajo, agitado convulsivamellte pOl" 
aquellos inspirados patriotas, parecia que amagaba 
rompcrse, torturada pOl' tanto madilleo . ... 

Xo sucedio 10 propio, cuando hubo de marcaJ' 
las horas que duro la batalla de Pavon, iniciada a la 
1.20 p. m. y tenllinada a las tres de In. misma tarde : 
sOllaba con tonos eansados y melancolieos hasta morir 
de lallguidez, ante el funebre espect{lCulo de una lu
eha fratricida y cruenta; pues, aquellos dos ejercitos 
argentinos, "[t pesar de preseutarse como cllemigos 
procJamaban su decision de luehar por los mismos 
ideales", sintcti;.;ados en la organizaeion constitucio
nul de la pat ria comllll . .. . 

El bronce legelldario hubo de marcar lay! dema
siado peri6dicamellte, an[liogas homs tril'ites para 
Huestra vida llacional .. . .. 

• • • 

lIube de visitar la campana del Cabildo en dos 
oportunidades brillantes para comprobar eiertos da, 
tos histOricos. Una tarde lluviosa, el 3 de Septiembre 
y una manana apacibley riente de sol triullfal, el 18 
del mismo mes del eorriente a'iio. E l relojero ofieial 

(l ) Dustamant". 
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de la Municipalidad -me facilito las U,wes de la tone 
de San Ignacio. Abiel'ta la portezuela de palo, de una 
sola hoja, ubicada en el vestibulo del. templo, at eu
trar £1. mano derecha, me balle en un cuartujo cuadra
do, humedo y sombrlo, de dos metros y ochenta centi
metros de largo pOl' otro tanto de ancho_ Los muros 
de ladrillo y mezcla de cal tienen un espesor de dos 
metros y sesenta ccntlmetros. De las paredes cuelgan 
\'arios medidores de la Iuz elt~ctrica, numerados: 
635.384, es del altar mayor, el consumo es abonado 
POI' el R. P . Alcobet. Damas piadosas tienen a su car
go el gasto correspondiente de los alta res : de Ia Vir
gen de Dolores (:';:0. 18.802) oblado por la sefiora Ra
quel Bilbao de Yicufia; de Ia Yirgell de Luj[m 
(135.272) abonado poria sefiora l~nriqueta de YiYot ; 
de la Yirgen del Carmen {I euenta de Ia sefioritas 
Crisol (198.984) y . por {dtimo, el del Reloj a cargo 
de la :Municipalidad. 

Por una escalera de palo, aneha de medio metro, 
dividida en ocho tramos y siete descansos, constitui
da por cicnto yeinte peldafios que rematan en un por
tillo de madera, ha de treparse para llegar, [\ t1'a\'e8 
de alternatinls de tiniebhls y debil luz. hasta la cam
pana historica. 

'1'erminada Ia fatigosa ascension y abierto el por
tillo apareci6 ante mi vista e1 dorso de Ia vi si tada . 
en el que ostenta una cruz en r elieve, sobre peana 
labrada. Para verla de frente hay que molestal'se y 
salil' a Ia intemperie, pOl' medio de un pasillo con 
buranda de hierro. situ,ado en Ia parte exterior del . 
(!ampanarJO. 

En la abertura de la torre que mira al Sud esta 
colocada Ia celebre campana del Cabildo. Pende de 
seis asas Iabradas con curiosas cariatides. Su al tura 
es de un metro y cinco centimctros, y eomprendiendo 
las cari<itides, un metro y treinta centimetros. (1) 

(1 ) YO}' &. permitirme roctiflcar algunos errores de Inferma.ei6u y d(l C(ln~ept<> 
dosllzados on clert«; el!Criws d<) los llustradO$ publlcisl..3.s, Sellores .Jos6 A. PllIado y 
Dr. Paswr Obliga<1o (.R<lvfsb N"acionaf. TXX U y . f..a Saci6n. del 3 de M(lyo de 
1910). Amboo atl rm(ln QUO la camplllls del C ... bildo mfd(l un metro y modio. Es erro
"00. 
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EI diametro de ::i U aberhtr<l. eon bordes un tanto des
porti llados: no excede de un metro y ~einte r ocho 
centlruetros. Carece de lengna metulica; 10 mismo que 
las otras dos compai'ieras. 8n badajo externo en forma 
ri(' ma rtillo mide un metro y trcinta centlmetros dE" 
largo, "einte ccmtlmetros de alto y diez de uneho : 
todo de hierro mlleizo. A su frente oste11ta en relie\"e 
In imagen de la vfrgen, circundada de estrellas. con 
C:5hts palabras al pie : "X. S , de la Concepcion ", (1) 
)UI!'i arriba entre dos lineas paralelas :5e Ye esta ins
er ipeion : HSn. Marly l/-Obyspo-Me fesy-Juan Perez -
. liiu 1763; (2) 10 eua l revela que fue puesta bajo 
la adYocacioll del ))atrono de Buenos Aires. POI' mils 
que ostente ~\sillli<;:mo la imagen de h. Ylrgen" . 

Fue agregada nl reloj para marcar los c:uartos 
de horn en 18+8. In mas pequelia de las tres campa-

1188, colocada e ll la abertura de In torre que mira al 
no rte. :lGde sesentn y cinco centimetros de altura )' 
eomprendidas las usas sin cariiltides, alcanz3 <1 ochell 
ta centlmetros. Su diametro no excede de setenta y 
(·inco centimetro~. Debio haber sido fundida en Geno
\"a, II juzgar pOl' un sello de relieve, inscripto en su 
parte media con esta leyenda: " ...... (TiOl:QJlni B oz-
zoli-Gcllova". ]~ n linea circular se lee : " Sil Nomell 
(J ) Domino BClledictum-1845". Su badajo externo 
p-:ide 0.90 de In rgo, 0.14 de alto y 0.06 de ancho. 

La mas ndornadn de escudos, emblemas, figu ras 
y a rabescos viene ii ser la campana argentina de tao 
malio intermedio, fundida en los taHeres de ~assa, 
cnlle Cu~o N°. 152 Y coloeada en In abertura que mira 
nl Este. Pago pOl' ella la :ltunici palidad once mil cien
to quince pesos de la antigua moneda. Estu suspend i
da de seis asas ,- mide setenta centimetros de alto y • • 

('ompl'endidas las asas no'-entn centimetros; su dia-

(1) AID~ en",11tOll "" equiyocau .,,' I .. transcripcl611 de 10) IJl!leript() en la 
mt..m .. , nO) $(\ 100 .Sue" ... S.flora de l& ColIC(>pclOn. COli c. sino <X ... Sa. de I .. Con
cepclOn. con f, tal como he copl.do. 

(2) ~e ex.iJ!t() III .~Ie f\!Clt. ni ~l .San •• tmn9<Tiptos por ambo<!, ~lno ,SIl . 
MnrUu·Obyspo (COil )'~~ grlegM) _ M~ fe~)' (wrmlno ln~~hltenw en laUnl Juan 
P~r~z - Allo 17630. 

i3) Y Do !lom'''. <>omo:os Iff ell 10 .• R.!ovi.ta Ko.cl(}nal_, J . A. Pilindo. 

-
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metro ale<lnza (\ oehellta y seis centimetl'os , Su bacla
jo en forma de martillo tiene una 10ngitud de nO'l;'en
ta centfmetl'os, sn altura es de diez y seis centime· 
tros y Stl anello de siete centfmentros . En la parte 
superior se lee : tt Stella (1) Jlafufina-AntoJ/io Mas
sa - !1wdidor - Btlenos Aires - 1860". Ostenta de un 
lado el escudo nacional, del otro el emblema del Pa
pado, en la parte superior una a1egOl'fa , al pal'ecel' de 
18 Yirgen de la Misericordia, nU1S abajo uua eruz en 
medio de dos leones. 

Digna de obser \'aeion y de estudio es la muquiU<l 
de relojerfa, colocada en e1 sexto descanso de la tone 

.Y defendida pOl' cuaho paredes de madera desmonta
bles. Puestos al descubiel'to el esqueleto y los pUlo'n
tes de fieno eolado mncizo, forman un conjunto que 
Olide un metro y sesenta centfmetros de largo, pOl' 
un metro de ancho y noventa centimetros de alto, Las .' 
ruedas son todas de bronee. EI eS(lape es (mcora. 
Grahan, tiene In rueda 30 dientes y eada oseilacion 
del pendulo (2) equiyale ados segundos. Mide este 

,de un extremo al oho cuaho metros y sesenta cen 
Hmetros, hasta el centro del di sco s610 mide euaho 
metros y treinta y dos centfmetros, Las ruedas prin
cipaJes tienen un diametro de cua renta centime!ros. 
Las tapas de los barriletes son de bronce, Tiene tres 

-cuerpos de l'odajas, uno para el movimiento, el otro 
para los cuartos de h01'a yel tercel'o para las horas. 

POl' medio de una. manivela que exige grandes 
·esfuerzos se dan treseientas \'lleltas cada oeho dfas : 
esa es i<~ cuerda del l'eloj , Hay dos cuadrantf's : uno 
r)ara ajustar las agujas a las horas y e1 otro para los 
minutos. En los relojes modernos como el de la Igle
sia de San Bernardo hay solo uno para ambas cosas, 

La hansmision ~l los minuteros parte del centro 
·oel mecanismo (I los cuadrantes, mientras en los reo 
lojes modernos parte de arriba 0 de los lados, ITay 

(I) y "0 &uUa OOmO h(l. tnmscrip~ el ~r. J •. ~ . Pill(l.do. 
(2) F.l pendulo so mue~o dentro do una ClI,jll de madcra bicn protegido pam 

podor guarcecrlo di:! lll.~ \'''';acio''~~ :It,,,o~r<lrie.''~. 1~1 caja ~~t;; en el {>" (Ic!I<:lnl!(! d~ 
a torre. 
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ruedas de relacion para hacer comunicar el reloj con 
l{)s minutel'os. 

El reloj ind:(;a la hora en cuatro cuadl'antes de 
vidrio pintado, de dos metros y cincuenta centimetros 
de diametro. Los numeros que expresan las horas 
miden cincuenta celltimetros y aquellos que represen
tan los minutos alcallzall Ii once centimetl'os. Las agu
jas son macizas, de hierro, bien l·emaclladas, balaneea·· 
das por dentro con su contrapeso y mic.pu un metro 
y velnte y cinco centlmetl'os. 

Cada cuadrante estil iluminado pOl' dicl. y seis 
iocos de Iuz electrica, menos el que mira al sud; en 
l'azon de que 10 inutiliza de nocbe la interposicion de 
la otra tOl'l'e de San Ignacio. De modo, pues, que la 
intensidad luminosa de los cual'enta y ocbo focos ha
een innecesarios los l'eyerberos 0 l'efiectorcs de la m:i
quina antigua. 

Sintetizando puede afil'marse, que nu(:stl'Q<; con
(·iudadanos han sido y continuan siendo respctuosos 
con los hombres eminentes; pero hijos lcgftimos de 
~I'aine en 10 que se refie re a objetos. 

Las aetas transcriptas del Cabildo revelau pal 
Inariamente la inconsistencia de las afil'maciones de 
(iertos historiadores ilustres, inducidos en error, qui 
zus pOl' tll'gumentacion analogica, quizas por fanta-

. seos de espfritus auditivos, acaso por artistas de la pa
IHbra, exp[oradores sutiles de efectos maravillosos de 
!<t belleza litel'aria y que ambicionan producir COIl 

su relato III mayor cantidad posible de sensacioues 
ft la vez, bien que en perjuicio de la serena verdac1 
historica . 

La campana del Cabildo no solo dejaba oil' sus 
eeos imperiosos 0 alegres en las solemnidades T fun 
(·iones de tabla, en la convocacion de los r egidores y 
en la renovacion de las autoridades, en 101 reunion 
extraol'dinaria del pueblo, etc. ; sino que tambien ver 
tfa sus vibraciones triunfales 0 sus acentos plaiiid2 
r os 0 sus emocionantes var iaciolles patrioticas, en oca-
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,.,ion de la::; inn)Siones iuglesas, despues de la victoria 
de Suipachu, iumediatamente que se tm"o conocimien" 
to de la jura de la Indepeudencia, festejaudo las bri
ilantes proezas de SHU Lorenzo, Chaeabuco. ~Iaipu y 
]~ no menos luminosa de Cu><eros, couvocando al pue
blo en la alboradl1 del II de Septiembre de 1852, SC'

:fialaudo los cl"lIeles illstl1ntes de Pavon las tl'istes ho 
n'lS del setelltu y seis, del llefasto ochellta. del terri
bilisimo novcntu, del noventa y tres, etc., etc. 

1<:1 mccunislllo que dio vida Y JIlo\'imiento al his
t6rieo bronce pOl' \"e2 primera en 1765, fue renovado 
en 1861 y fue modificado en t891 ; aun eUl1ndo en 1a 
nctul1lidnd existell maquinas m[ts perfectas; (:on to
ilo, no deja de sel" In de este rclo;i de UlW exactitllll 
y precision l1dmi rables. 

La po"teridud agradecida tal vez jubih al vicio 
y legendnrio bronce, erigiencloie su mansion cl(, cr i~ 
tal ; hoy. POi" hoy, desprovisto del bad<!jo, sigue ejH
cielldo la nUIS humilde de las funciones llenadas en su 
jU\"elltud : yierte sobre los tejados, ><obrc la orilla r so-
1:'1'e 1<1 llanu ra. cada scsentn minuto". un olc.de de 
sonido;; velados, mi"teriosos .. .. " 

LuIS ,]". FR"L":'IfE:-<'fO 
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l1ee t u rra y Ese rrit orra 

";1) M.\ RiO: ~ J. Il')~~'\a hls1.6rica . -~. f;nse,\a"~,, simult;;n~(l . -3. \" enlajas do la onS<l_ 
llanz" ~imllh:\llea _ ~. llarcha d~ In cnB<),)anza. -:;;. ld.;todos ilSpeclal"" ._ 
(;. ~1(itwQ alfat>etico.-7. )!ctodo runlco.-S. )I,)tooo IUlalitic<>. - 9. )IOtodo d&
pala1."a~ , - 10. ApHcaci,;" (leI !llutodo. - n . Pr()C(!dlmjentQ~ do ],,<:1ora.--
1~ . Termlnad6n do la cu;,el'lanza sinnlln\M", _ IS. L<'<:t\lm corrJcntc. 
u · .:.iercioiQ~ de pcr(e<>:;:lonamlcnto. _ l~. Vkjo~ On In l(.<::tura corrlcnte. 
lti. L",,(n-n e~pro'iI'~._ I; . )I,,<:ani~l))~ de In da'<i'. - ltl. llMel/) do pIa" . _ . 
10 . Slno])~i~ : 

I·-Reseiia hist6rica 

.La e~crdy.ra cs la l'epl'esentncion material de las 
palabras, mediante signos cOIlYencionales llamados le
tras. 

La tectum es 111 l'epro(\uccion oral de las palabras 
escritas. 

No se sabe con exactitud desde que cpoca datan es
tus dos artes. Su hi storia es antiqulsima y se cOllfunde~ 
en sus comienzos, con la historia de la clyilizacion hu
mana (1) . 

--
~OTA.-E~oo ""pituI" ;nwit" J>et"1.enc,,~ al Cur.c de Jfet<xli>l~, ell prom,,, . 
,I) ~;,. indudable qno la escrltnrn. ~n 'u prlm()r origen, {u,; un slmple ,Hbujo. Ur. 

uibujo abmvia,\a .'" convenelonal. en 'IUO cadil {i!}ura NpreSCnta una Wffl . Por es~ 
~o Hamil e\ICritu,... .. irkogr6.{iw . Lil eUlth'IIl'Oll primer<> IO:'! egi]l<lios, los chinos y casi 
wdO~ lo~ ~ucblos de Iii antfr;:iledild . En SU ,egun<!a. f •• z, Iii eseritura fie volvl6 {<mi
lieu: los ~ignO:'! (dlbujos) llo repro","ntab.~n pahbrn>/ ~ino si lab.1s (, so))idO:l . Primer<>. 
"'nido~ comploJO;t; Inego MimplM (w,cale~, con~onant<)$l. _ [.os a,irlos culth'ilron 
muo'ho tIompo 1" el!Crltura MUibi<:a : y ,wlo coni" ill\"cncl6n d~ los signos al{aIx!liC(J$, 
de los renldos. eay6 en deanso. 1..:. p;;critnra ultu\><ltlea p..186 ,Ie lo~ {onidO:'! (, l(>.~ 
indio •. 10" l;rie\:08. los r<lmano. )" Ineg.) ,,!~~ I'''~blos mod~rtlO'< . 
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So entra en nuestros propositos tam poco estudial', 
it tJ'avcs de los siglos, sus complicadas y obsenras fases 
evolutiva.s, Serfa esta. taren de fi.lologo e historiadol~ 
mas que de metodologista . 

POI' otm parte, semejante estudio no tendrfu, ac
tu,almente, utilidad did£wtica algona . So modificnrfa 
en nada el concepto moderno que se tienc respecto ilIa 
ensefianza de la escritura r la lectura. 

En la evolucion historica de estus raffias del suber 
se distinguen dos hlrgos perfodos: el nntiguo y ell1uevo. 
El perfodo antiguo dura hasta el descubrimiento de la 
imprenta en el siglo xv; el nuevo, desde esta fccha has
ta hoy. 

Fileil es comprender que profunda rcvolllcioJl pl"O
dujo el notable invento de Guttenberg, en hi prilctica 
de eseribir y de leer, 

Las modificnciones que sufrio esta ensefianzn fueron 
fundamentales : 1..~ desaparecieron los libros manus
critos, siendo reemplazados por los impresos; 2." se 
restringio el uso de la escritura; 3,& se formaron dos al
fabetos distilltoS: uno para la imprenta y otro para Iii 
escritura; 4." se uniformo In metodologia de ambas ma
terias, perdiendo su caracter multiforme; 5.& aparccie
ron nuevos metodos y procedimientos. 

2 Ensei'ianlll s irnLi ltanea 

La dependencia metodologica que, antes del de.,;cu ~ 
brimiento de la imprenta, guardaron siempre entre 5J 
la escritura y In lectura, desaparecio tan pronto como 
aparecieron los libros impresos. 

La adopcion de las letra;; de molde \"ino ii. desalojar 
de la lectura illieial, no solo los caracteres manuscritos 
sino tambien ciertos ejercieios grafofonico!' que perdic
rOli mucho de su eficacia didactica. Nadie quiso ya en
senar a los niiios la l ect~l1·a par la eSCI'i l1o·a sillo pOl' 

Jetras de molde. 
En los siglos quince y diez y seis la ml:ll"cha de estas 

dos asignaturas se modi fico de tal manera que en el 
primero y segundo grados se ensefiaba solo a leer. ~' re
cien en el tercero se iniciaba la escritura. 

Habia desaparecido todo vfnculo metodol6gico en-
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tre ambas materia~. Al principio del siglo X\·H, nuios 
pedagogos intentaron producir una reaccion en favor 
de Ja cnseiianza simul timcu. 

Prirnero. Buteke; despues, Comenio. Trapp y los 
pedagogos de Port-Boyal, eriticaron dUramellte los pro
cedimientos antinnturales que independizaban la Icc· 
turn de In escritura. Pero sus prote5tas no encootnl
ron ceo ell hi opinion publica escolar; ~. la nUC\"(l meto
dologia !;,:iguio todada mueho tiempo ('sta marcha extra
\"iada. 

La indif('reneia (·on que fue rccibida la critica dc 
Rat cke r sus contemporillleos 5e debe ntribuir a tres 
(."<lU1<<1S principalcs: 

].~ La dificultad COil que se tropezaba al ioiciar la 
leetHl'a COil dos ('lase>' de lett-as (alfabeto manuscrito e 
impreso). 

2.& T..Ja falta de procedimientos racionales para (,Olll
billar ambas enseiianzas. 

~.& Cieda untipatJa que se tenia ,) la "Iectura poria 
ei;criturH " despues de la aparicioll y difusion de 10>'
lihros impresos. 

V:stos inconn;nientes persistieron hasta el princi
pio del >:iglo XIX emmdo npnreci6 cl celebre metodo de 
G-raser. 

Xotnble rue la obril de Graser. Notable no por sus 
m~hitos didaciicos, sino por Ia influencia decisiya que 
tuvo en la poJemica (\ que dio margen. Con ella lOe iniei6 
la refol'ma de la nueva metodologia de la Icetura y In 
escritnr3. que debia corOlla rse medio siglo despues con 
Ia aparicion del "metodo de p,1labr3lO genemdoras". 

Fueron sus insignes pariidarios y continuadores: 
Harnisch. Scholz. Liiben. Jacotot. Vogel. 

3 Yentajas de la ensenanla simultanea 

Son grandes y numerosas : 
1." Se sigue la marcha natural de ambas rnaterias, 

C)ue consiste en: a) adquirir intuiti\·amente las ideas; 
b) representarlas gridlcmllentc, y c} expresarlas oral
mente. 

2." Se cconomiza ('1 tiempo y el trabajo. En vez de 

• 
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aprender primero {\ leer ~- despues {\ e.<;cribir, los alum
aprendell lag do~ eosas a la \·ez. 

3.- Se faeilita el aprendizaje. mediante la variacion 
de los ejen:icios y In ('orubiDi:leion del tntbajo mec{mico 
(e!':critura) con el intc-leetual (leetUl"a) . 

• 4.- La ellseillluza resulta m{\ s atrayente y agrada
hie. poria pi:ll·ticipacion que se da a los i:llumnos en la 
representacion gnlfica del pen~amiento y su reproduc
('ion oral. 

5.& Se activall las funcioues adqui sitivas de la inte
li~(l ll cia, por hl relaeioll que el 1.llullno establecc entr(' 
el sonido abstracto y el siguo material, entre ellenguaje 
oral y escrito. 

6.· Facilita la retcueion de la forma del siguo (Ietra) 
y del souido que repl'eseuta, porque intervieuell en cl 
tmbajo de adquisicion y elaboracion el movimiento de 
la illUIlO y dos sentidos (vista ~' ofdo). 

4- Marcha de la enseiianla 

Debe SCI' gradlwi y progresiva. F.s gradual si SC' 

procede paso {\ paso, ycucieodo una sola dificultad cada 
Yez. Y es progl'esinl eualldo, cultiyando primero las 
aptitudes expresiva s, se extiende paulntinamente II las 
intelectuales y csteticns. 

Hay tres grados principal~s de lectura : lecturn ele
mental, lectur<l eoniente y lectunl expresiya 0 artistica. 

Ln leciul"(I elemental es, prin(·ipalmente. mecanie11. 
('ontSiste en pl'onuncinl' los sonido~ representado~ pOl" 
In)'. letras que fo rman hiS palabl:as. 

Su enseJianza debe sel' simu!t{lllea con III escritllra. 
La ll!£tura corriell te consi~te en prounllciar con 

(>xnditud. '=Iaridad. rapidez y justn cntonacion la:::. pa
lahras reunidRS en frases sel!cillas. 

Sn euseiianr.a no es simultiinea con la escrituni. ~illO 
• 

~IICeSI\·a . 

La lecfur(l expresit·o es hi lectura natural, en In 
que el tono es ap ropiaclo a las ideas y a los sentimientos 
que se empresan en 10 que sc lee (Rousselot). 

La forma perfecta de In leetUl'll cxpresi\'n f'le lhlmn 
INtura arti.<:tic(f 6 e!':tetien. F. sta,..e ejercitn en h·ozo,.; 

" 
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literarios escogidos, en versos y discursos, preyiament(' 
estudiados y l'azonados, a fin de que los alunmos a'Jre
cien la belleza del lellguaje y de los pensamicntos. 

5- Metodos especiales 

Llamase metodo especial de lectma a! plan siste
matico que se sigue en la enseiianza de dicha materia. 
No se Ie debe confundi r con los prpocedimientos que, 
debido al mal uso de las palabras, llevan el mism0 
nombre. 

Un metoda es un encadenamiento de procedimicn
tos que sirven para su apiicacion. I nnumerablcs son los 
metodos de lectura. Para cstudiarlos con mejor exito. 
los elasificaremos en tres grupos principales : 

1." 'Metodo!> siutetieos. 
2.° " analiticos. 
3.° " mi:Ktos (auaHticos-sinteticos y viceY(~l" 

sa), llamados tambien eelecticos,. pOl' imitacion de l;~ 
terminologfa filos6fica . 

Hay dos metodos sinteticos ; el allabUico y cl 10-
nico,- y otros dos aualfticos: el de oraciollcs y el de pCl
labras sueltas. 

Los dos ultimos se Haman mixtos 6 eclecticos, cuan· 
do emplean, como proeedimientos internos, primero cl 
anitlisis y luego la sfntesis . 

• 

6- Metodo alfabetico 

Consiste en ensefiar primcro todas las letras del 
alfabeto; luego, formal' silabas con ellas, y despues, 
palabras. 

Es el metoda mas antiguo y el mas defectuoso. T.o 
emplearon los griegos, los romanos y todos los pueblM 
medioevales, usando Ietras manuscritas. Fue perfeccio· 
nado, cambiando de alfabeto despues del descubl'imiento 
de Ia impl'enta, y sigui6 en uso hasta cl prin<'i pio del 
sigl0 pasado. 

Actuahnente todavia se 10 encuentra en algunlls 
escuelas dirigidas pOl' maestros atrasados y rutinarios-. 
Para haeer menos penosft su aplicaei6n, todos los texto<; 

• 
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de lectul"a inicinl que siguell este metodo, llevan im
p reso, en las primeras pi\ginas, el nlfabeto en minuscu, 
las ~. mayusculas, 

Fil maestro sefiala una lett a, exige it los alumnos 
que la observen detcnidamente; Ie da el nombre y luego 
10 haee r'epetir, 11 cada niiio, hasta quc se g raben en la 
memoria, la forma r el sonido. Bn seguida pasa Ii la 
scgunda letra, y aSI sucesivamente Il<lsta terminal', 

Cna vez aprendidos de Inemoria los alfabetos, se 
procede Ii la formacion de las s ilabas, mediante el df>
let reo. 

La:,; primenls silabas consi.,;ten en la reunion de 
1a consonante b COil cada vocal : ba, be, bi, bo, bu; abo 
eb, ib, ob, llb . Luego se forman sflabas con Ia con80-
llante c, ~' 1:1S1 sucesivamente, 

He aqui el procedimiento : cl alumno seiialcl las le
tras, una pOl' lilla, pro1l1111ciando SU Hombre. 1':1 maestro 
las l"eunc mentalmente, las pronnncia COIl una sola ellli
sion de voz (slJaba) y en seguidH hHce repetil' eon el 
Hlumno, 

Ejemplos ; <lIUInll0 : a-b; llule"t!-o : ub; alumho : ab. 
ete. Cna Yez poSeSiOll<ldo el nino del deletreo, el mae>;
tro deja de prOllUlH"iar las silabas, exigiendo a1 alumno 
qne deletree solo ; 

a~b=ab: I)-a - lm; (l ~ b =eo; oe =Oc. etc, 

Despues del deletreo de las sflabas, sigue el de las 
palabras. 1~1 maestro elige primero paJabras mono,,(
lnba,,; luego bisflabas, trisflabas y polisilab<ls . 

E jemp10 : 

t-e=te; t-e (=t(l); I - it (= Ia) - tela ; t-e(~"'t- (' j l-a (=la) 
r-a(=ra) ii-a (=iia) = tc1a\1\lla. 

De la leetHr<l de palabl'as se pasa a la de frases )' 
periodos cnteros, hasta lleg<l1' i\ Ja lectura corriente, 

Los illQOllvenientes que presenta el metodo alfabe
tico, para la enseilanza de 111 lectura inicial, son graves 
y numerosos ; 

U Yiola el noveno principio did£wtico ; "pri mero, 
la "fntesis, y luego,. 01 anillisis", asi como In maxima 
tercera del octa \'0 : "pasal' de 10 concreto U 10 abstrac-
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to". EI metodo alfllbetico llHll'dw de las parte,.. nl todo: 
de los elementos ahstl'<lctos (ietnl,,) I.i la sintesi", (pala
tnls) . 

~.o Requiere mucho tiempo. Lo~ alumno,:. tienpu 
{Iue aprender de menioria In /01'111(1 y el souido. de toda~ 
Ins letras y sflnba::-. para podel' deletreada>; en eua;' 
quier palabra donde Ins eneuentren. 

3.° Es abstrncto. Los nombre" de las letmi' no ('{I

rresponden a ningllllll cosa real: no hay en In natura
le;t,a cosa alguun que se llame ('re. ese. ee, ache. eq!lls. 
etcetera . 

.,1..0 Los nomiJres de hIS letras no su;,rieren 10;:; ,..oui· 
do~ que elias l'epresentan : una mi~ma leb'a l:ldquiel'e. 
en eombinaeion con Otl'<lS. sonido ruuy di;:;tinto del 
que se Ie atribuye cuando estii ;:;ola . Ejemplo: j (jol,,). 
jilguero, japo1/; C (ee), cabo, cielo, elc. 

5." l in mismo signo I'eprc"enta nnio:, sOllidos, ,'. 
gr, g: gato, general, gi ro, etc,; y UD mismo sonido se 
representa pOl' vl:ll'ios signos: boca, cocaciou, ctc. Xo 
es fucil hacer compl'cnder al nii'io porque la letnl g 1'1>

presentn en la palnbl'i\ galo el "onido de ga, en ta pala
bra g1lsallo el gu ~- en giro el ::-onido gi. cunndo "'u "er, 
dndero nombre es }I!. 

Tampoco es compreusiole porque algnuM ",ou ido:: 
~e representan pOl' "urio~ signo!': ~- otros no . Estar< 
anomalfas producen confu;:;ion en la mente del nino y 
JUlcen dificil el apl'endizaje. 

Poria;;; razones apuuhldas, y pOl' ruuChl:l'" otnl,.. de 
menor importllncia. el metodo ulful~tico, en el tmuf'
CUl'i"O de su larga hi~tol'i<l . sufrio inllllmel'able~ ~- fund<l
<hIS cdticas. 

:lluchos maestros intentnl'on aoandonal'lo, pel'o no 
tenfan con que reemplazarlo, Xo habia otro mejol', 

Se pen:;o entonces en alguno>: pl'ocediruientos nu(' 
.... 0::' que atenual'<ln los inCOIl\'enientes. ya que no ern 
posible salVlll'los definiti"amente. Con este proposito 
se lle .... al'Ou a caoo "urios ensa~'Oi'; ~' se proyectnrou mu
chas reformn!S. Entre ellas mcrecen especial men('ion 
laR de Comellio. Basedo\\- y Pestalozzi, 

Comenio fue el primel'o que buS'co un pl'Ocedimiento 
illl~trati\'o pan} la <lplicaci6n del mCtodo alfabetico, 

• 
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Estribi6 un libro (.I) ingenioso. que represelltaba, al 
lado de dinr~os <lDim~lles, los sonidos ollomatopeyicos 
de su ,"oz. y en s("guida el signo grMico de los mismos 
( Ietras). 

Parn eu.sefill r III letra b, \'. gr., lllostraba a l nill0 
la figura de una o\'eja que bala; representaba al lado 
el nomlu'e del animal (palabra) y el sonido onomatope
yicode:-;tI \'OZ (Ia palabra bala); luego escribia In sllaba 
1)(1 y en seguida la leb'a b. 

Para ense,la,· la Jetnl p, mostra ba la figura de un 
}lollito ; allado eser ibia la palabl'a (nombre) y el sonido 
onomatopeyico de :-;n \'OZ (lJiar, pi ", pi), de don de 
der i\'aba In letra p. " 

Y <lsi sucesi\"l:lJ)lente se procedfa con todas las Ie, 
tr'a:-; del alfabeto. ensellando: L" el signo gridico del 
animal (dibujo). '2." el signo de su nombre (palabra), 
3." el signo de su voz (sonido onollHltopeyico), 4," el 
signo del sonido (letra) . 

EI proeedimiento que usa Basedo\\', para apJiear 
el metodo alfaWtico es menos ingenioso que el de Co
menio, Consistia en juegos con letn18 heehas de masi
tilS; de di\'ersos colores y taml.llios. 

A indicacion del UHlCstro, los nifios tenian que bus, 
ear cada letJ'a entJ'e cen~nures de masitas. El que)a 
eneontrnba Y Rabfn escribirla y leeria, tenfa elm'echo a 
eomerla. 

Igunles juegos habfa p1ll'a In formacion de las sf
lahas ~' las palabras, 

Pestalozzi modi fico el procedimiento de Basedow. 
En vez d'e letras de m<t sitas, in\,(~ llto lctras de em'ton. 
lIizo pintnr eon color rojo la >; ,·oel1les. y con negro lac; 
eonsonantcs. 

Los aluillnos aprendfan·de memoria la fonul1 y eJ 
llombre de dichas letrHs; luego las reunfan y combilu1-
ban de diversas mancras pura formal' silabas y pala , 
hras, que Icfan antes de emplear eJ libro. 

1':8 indudable que todas cst<ts innovacioncs y refor
mas de procedimientos mejonnon mucho el metodo al
fabetico; pero su defeeto principal, el deletreo. subsis
lio siemprc. 

i ll OriJi$ piclu$ (El 11Iundo on lmA8en~I) , 



Jlctodoiogia de la tectum y escritura 

• 

7 Metodo f6nico 

Consiste en enseiial' la lectura, IH'eseindiendo del 
nombre de hlS letras y reeulTiendo solo a su valor £6-. 
llICO, 

Se diferencia del metod~ alfabetico, su medio 111'1'
mano. pOl' los siguientes ('aracteres fuudamentales: 

1.0 1\0 nsigna nombres convencionales it las letras: 
eada una de elias se prollullcia reprodueiendo el soniao 
que representa. . 

2.° Las consonantes conservan su valor fonico; no 
necesitun de una 6 nHis vocules para ser nombradas, 

3.° 1\0 admite el deletreo entre sus pl'ocedimientos. 
4.°, En la silabizaci6n de las palabras, cada sonido 

se estudia como un solo eiement.,?, aun cuando estc ~epre
sentado pOl' varias letras, 

Este metodo data del siglo XVI. SU fundador £ui' 
el insigne pedagogo Valentin Ickeisamer, quien 10 aplic>6 
'POl' prirnera \-eZ en h\ escuela de Erfurt (A lemania), y 
cinco anos despnes, en 1[arburgo, 

:\0 obstante el entusiasmo que despertO al princi
pi6 en el mundo escolar. el metodo fonico no prospero, 
sino mll~- poco, du rante todo el sigl0 XYil_ Recien en 

1802, el Consejo escolar de Baviera, a insistencia del 
pedagogo Eut"ico Stefnni, 10 implnuto pOl' v ia de exp(>-

• • 1'lenclU, 
Stefani publico un lihro de lectHrn inicial enseiian

do como deben pronunciar-;;.e Ins consonantes sin acorn
paiiamiento de "ocales, 

Los ejercicios que propone son interesantfsirnos, 
Constan de series de paiabras terminadas en cada una 
de las conSOlHlUtes del alfnbeto, ]~l almllllO debe pro, 
nunciar primero la palabra entcnl: iuego, separar el 
ulti.mo sonido y pronunciarlo so lo. 

Ejemplos : auto-r, luga-r, mat-cit, s- por-t, mai·z, lla 

ri-z, ca-l, porto-it, etc. 
UU<l \'ez posesionados los niiios de la pronuncia· 

cion de todos los sonidos separados. se los combina. 
gradualmente, Panel el efecto, preparo Stefani otrn. 
serie de ejercicios no menos ingeniosos, Consisten I'!l 
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leer silabas directas e inversas formadas eOll sonidoo 
simples. 

][e aqui el procedimiellto : e1 maestro tapa, con 
la lUano (, un cartoncito, la segullda letra de la sflab:~ 
y exige la pronunciacion de la primera; Iuego, tapa 
In prirnera y hace pronunciar la segunda; y en seguidH, 
a las dos, con una sola cmision de voz. Ejemplo: l-(a), 
(l)-a, let; n-(a), (n)-a, na; etc. 

IguaJes cjercieios de silabizacion se hacen con las 
domas consonantcs y vocales hasta eonseguil' que 10'; 
nino::; aprendan todas las silabas pOl' su forma, y pro
nuncicn con exactitud cualquier sonido. 

Lucgo se proeede a la formacion y leetum de pala 
bras, enlazando los sonidos (sflabras) Sill deletrear. 

Las importantes reformas hechas pOl' Stefani al 
metodo fonieo despertaron el interes de sus con tempo
r1\DCos. Algunos, como Diesterweg, Dienter, Nacke y 
Kern 10 propagaron con entusiaslllo y decision. Otrof:;) 
como Grasser, Schulze y la mayoria de los eonsejos es
cola res, 10 eriticaron y combatieron con una intransi 

• • genclll que no mereCl<l. 
La polemica continuo mas de ,Un cum·to de siglo, 

hasta que el nnevo metodo se impuso pOl' sus ventajas 
~obre el alfabetieo, y pOl' falta de otro mejor. 

Pl'ecisp es reconocer, qy"e si bien es cie r to que con 
el metoda fonico no quedaba definitivamente solucionada 
11.1 ardua cuestion de la metodologia de la leetuI'a, como 
sostenia Stefani, se daba, sin embargo, un gran paso 
adelante, salvandose muchas dificultades que no habian 
podido ser veneidas con el metodo alfabetico. 

Si comparamos entre si los dos metodos sinteticos, 
cncontramos que el fonico tiene, sobre e1 alfabetico. 
las siguientes ventajas : 

V l~s mas raeional, por ... cual1to ensefia al nino a 
distinguir entre son-ido, sig1/o del sonido y nombre del 
signo. E.ste ultimo sugiere al primero y 10 reproduce 
en Ia leetura. 

2." Es mas sencillo, pues los signos compuestos de 
la escl'itura son t ratados como elementos simples en 11.1 
lectura (EjempJos). 

3." ~o existiendo difel'enci1.1 entre los nombres de 
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los sio>1loS ~- los sonidos que representan, se haee iunc · 
cesario el deletreo, qne tan graves illcom"ellientes tra(: 
al metodo alfabetico. 

Resnlta de aquf que el metodo fouieo es mas venta
joso que el alfabetico; pero no significa esto que saln; 
todas las dificultades de la \(~ctUl'a iuieial. La mejora . 
sf; pero no elimilll1 todos los inconvenielltes. Sometido 
a una crlticn racional, es susceptible de las siguientes 
objeciones : • 

l .a Es sintetico. Parte de los elementos sencil!os. 
es deeir, de las partes pa ra llegar 111 todo . contrariando 
cl noveno principio. y 1.1 p rimera ciausulu del octUyo. 

2.- Es ilTacional, pues no sigllc el orden de la . ..;· 
operaciones mentales : unteponc la slutesis al analisi,.,; 
,·eune los elementos constituti\·os de la palabra antc,.; 
de ll1.lberse efectuado Sll descomposici6n en parte. 

3.& Es abstracto. ~o procede de las intuicionefl . (Ie 
los conocimientos concretos para llegar ~'t <tos abstract0S 
y generales. Principia por las sflabas (sonidos) que no 
tienen significado alguno y lIega 11 las palabras r orl1-. 
ClOnes. 

4." 1'0 facilita .el aprendi:.:aje de la escritma y hl 
ortograffa, pues prescinde de los elementos senciEo", 
del lenguaje escrito (Iehas), concretandose a los de hl 
lectura (sonidos), que si bien son simples para el oido. 
aparecell siempre compuestos para la vista. 

5." Requiere mucho tiempo, pOl·que hay que apren 
del" de memoria el sonido y In forma cuantas siluhf'.'"' 
ha~· en el idioma, para lIega r a la lectura de palabras . 

6.& "No siempre se consigue que todos los nifios ad · 
quieran In facilidad de exprcsar COil eXl;lctitud el soni(1.(. 
simple cllando es una consonante. 

8- Metodo analitico 

Se Haman m€todos anaifticos de Icctura los que 0 11-

~eJ1all primero la palubra 6 la oraci6n. y luego sus ele
ll1el.1tos constituti,'os. 

Bu f6rmuln cs : · 'primcl"o el todo; Juego sus par
tes" . 

Ha~· do,,- metodos analiticos : el de palabras suelta"-
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y el d(OOsellfeJl cias. Ambos ensei'ian simuitimeamcllte In 
escritura y la leetura. 

Tanto uno como cl otro son relativamente nucYos. 
:\1ucho mas nuevos que los sintCticos. Datan desde el 
fin del siglo xnll y no se orgullizaron dc6nitivameute 
l"ino en In scguuda mitad del XIX. 

Be atribuye nl ilnstl'C rector de un colegio de Ber
lin, Federico Gedike, el merito de haber propuesto pOI" 

primera \'CZ In climiullcion de los metodos sintCticos, 
de In metodologfa de la lcctura, y la adopci6n de uno 
anali~ico. 

1<:1 Ililio. desde el principio, debe aprender it leer 
pa/abras, no sOllidos, dice el. "As! obsen-ara y se dara 
pronto cucnta de que cada signo de palabra estrl com
puesto de \'arios otros signos, los ClIalcs {i vcces se 
repiten y se eombinau de mil maneras." 

Opina Gedike que observando, escribiendo y leYH1-
do palabras, los ·alumnos llegurfun pronto a distingnir 
y aprender los signas simples (lettjls) por su fo r ma y 
!'onido. sin que se les diga el no"ib,·e. 

Para llenlr II la pr{lCtica su metodo, publico el men
tionado auto!" un inte resante texto de lectul"u, t itulado 
el ;'Libro del Xiiio" (1791) que, no obstante los merito'> 
didiiciicos que Ie atribuyen sus partidarios, especial
mente Campe, no pudo hace!" ambiente propicio ii. la 
Illle\"a reforma . 

..AI mismo tieropo que se debatla en AJemauia el 
metodo de palnbras. apnrec.io en Francia In celebre obm 
·'F.nseignement universel" del paradojal pedagogo J . 
.J. Jucotot (1770-18-4-0). 

Jllcotot partio del principio general; ··el todo cshi 
ell todo". Y como los sonidos, las letras. las sllaoas y 
Ius palabras son elementos (partes) constitutivos de 
unll oracion. declar6 antinaturalcs los metodos de lee
tura (jue empezaban pOl' las partes y no por el todo ... 

.. Yo. deeia. empiezo con los ejemplos, con el con
junto. con el todo; pues la nuturaleza haee 10 mismo: 
('rea cosas completas, no despedazadas. 

·'EI hombre tambieD percibp con sus sentidos cosas 
cntenls. Acaso se enseiia a los niiios primero las notas, 
des-pues los tonos y pOl' ultimo el canto! ,0 al reyes ! 
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,Que es 10 que pl'esentabu p l'imero J estls a sus pl queiios 
discfpulos : definiciones y reglas <\bstractas 6 ejemp\os ! 

" P ues, si es natural partir de los ejempios, de 10 
conocido, del todo, pa ra \legal' ii las definiciones, it 10 
desconocido, 1\ las partes; ipor que no ha de ha cerse 
10 mismo en la enseiianzu de la leetura ! 

,POI' que ha de cmpezarsc con sOllidos abstractos. 
con letras muc rtus y 110 con palabras vivas, COll oracio
nes! Estas son pant los ulnos conocidas. COllcretas. 
micntl'us las otras son desconocidas, abstractas" . 

Jacotot 1)0 se Iimit6 II teorizur. L~leY6 el miSlllO it 
la pdlctica sus ideas reformistas. Primcro desterro de 
su escnela los textos de lectura y de cualquier otra ma
teria . Puso en manos de los alumnos principiantes el 
Telcmaco de F enelon, y empezo 1ft lectura con la pri-

. mera frase : "Calipso no podia consolarse de la partidel 
d e 1;lises". que, al decir de el. representa "el to,do". 
-el pensamiento completo. 

He aqul como se aplica el metodo natural 0 anali
tico de J acotot : 

Se escribe 1<1 oracion en el piza r ron, con letra s de 
-tamai'io regular. F:I maestro 1<1 lee en \'07, alta y luego 
la hace repetil' pOl' los alumnos . 

Despues sigue el anulisrs, Se sepa rall las palabra s 
-qlle forman la sentellcia y se aprende la forma y el 
.significado de c<1da una . En seguida se divide la pr imenl 
palab ra en sllabas y estas en let ras, haciendo luego ejer
cicios de deletreo (1) con cada elemento componente. 
hastn que se graben bien en la memoria. Despues se 
p a,,;a II la segunda palabra, y asi sucesivamente ha sta 
terminal" 1<1 oracion. 

Estos ejerciclos deven dural' varios meses, em
plc{lIldose el mayor nume ro de sentencias, hasta que !o~ 
nii'i os aprendun todas las silabas y puednn distinguirla;;: 
y pronunciarlas en cualqu ier palabra. 

I::s indudable que el metodo <1naiftico de Jacotot C~ 
m{ls \'entajoso que los sinteticos (alfabtHico y fonico) : 
P(>I"O no est{1 fltern de tod<l critica I'acional. 

(I) Los COntinuddor()'< d~ JaOOtOI r~crnplaZM'{On ~l <ltle/reo por cl {O"'tismo, en .... 1 
::.mO:-toil{O de Or:ldon~ . 
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Lus ob,jeccioues principale~ que se Ie hieieron son 
las sigl\iellte~: 

La Es muy complicado para los nilios de corhl edad, 
·que no pueden abarcar, con Sll illcipiente inteligencia, 
pensamientos tan complejos. 

2.a La ol'acion : "Ualipso no podia consoiarse, e tc.", 
·es incomprensible, en su conjunto, p;1I"a los niiios : luego, 
no lIena el principal requisito del metodo. 

;~. a Las oraciones no son graduadas, ni tampoco 
las dificnltades. 

+.a :\0 es intuiti,·o. Lns <;entencias comprenden 
palabnls dificiles de iiustrur. como son los Yersos . la s 
preposiciones, nombres propios extranJe.ros, etc. 

5.- Algunos de los proeedimientos inte rnos, \". gr. 
--el deletrco, son irracionales ~. dificultosos. 

l'~n vista de tan graves inconvementes, se pens6 
'en una modificacioll p<1l'ci<11 del metodo, [t fin de sub
sanar 10" vieios de procedimiento. M1H'rto Jacotot, los 
partidarios de sn reforma en Alema.ti<1 (especi<1lmente 
Seltzsam. ,,'alter, Missalek, Kuhn ) resol\"ieron: 

J." Heemplaz<1r ell'elCmaco por serie::. de sentenci<l s 
.graduad,as. 

2.- Eliminar el deletreo y adophu· e l procedimiento 
fonetico. 

3." Xo Iimitarse il descomponer las palabras en sila 
bas sillo tambien formal' con estas palnhras nuevas. 

Con estas modificaeiones, (>1 metodo de oracione:-; 
mejoro notablemente, pero"sus deficiencias no desaptl 
rccieron pOl' completo. Siempre sub"i stie ron dos in
·convenientes capitaJes que SOil: a ) la f'Tadaciou artifi
·eial , no gelleradora, de hi S sentencins. y h) la ilush'<1cion 
deficieute de las mismas. 

Para salvaI' el primer incon\"eniente IlUbiera sido 
necesario formal" Ia serie de sentencias ('on los mismos 
elementos, cambiandolos de lugar (palabras, silabas. 
letras generatriees) ~. de ofieio. 

En cuanto al segundo, solo hubiel"a desaparecido 
il ustrando suficientemente cnda }lune componentl:' 
(ideas) de la oracioll. 'l esto no era f1lcil, tratiindos(' 

.(Ie un metodo tan complicado. 
Ensa~'os posteriores heehos pOl" Graffunder, e li . 



.lleto([o /Qgia de la {('dura y c:;cri tul'a 

giendo palabr<ls cortas de dos sOuba!;, dieron mejores 
resultados en la cnsenanza;)' sllgi ri eron [\ K ramer. 
Herold y 1mls tarde a Vogel la idea de reemplazar Jas 
or::wiones pOl" palabras sueltas. 

Con esta modificacion, la llistoria de los metodos 
nnnlitico elltra en una nUC\'n faz. Mejol' dicho, vuelvc 
{j su primitiva faz, al metodo de las palabras, propuesto 
por Gedike, medio siglo antes, con la uIJica di ferellcia 
que ahora las plliabras debian formar series genera
dotos . 

La nueva reforma afectaba el metodo de Jacotot 
en sus fundamentos : 1." porque se renuu<:iaba (I In ora
ciOIl, como principio de la Ject,ura y escritlll'a in icialcs; 
2." porque las palabras gellertldol'as 110 p ret'-enhlban 
dificnltades para la sistematizacion, If!. grlldacion y la 
intnicion de las ideas; 3." porque se simplificaba con 
esto el mecanismo teenico del metodo amditico. 

9- Metodo de palabras 

1.le\·a di\'ersos nombres : "metodo natural", " de 
palabnls normales", '.;.de palabr:1s gelle1'adoras", "ana
lft ico·sintetico", ech~ctico" . etc. 

I ~n los primcros tiempos df:: Sli aparicion el metodo 
de paJabras fue mIalitico simplemente; mas tarde se 
\'0!vi6 analftico-sintetico. Era analitico cuando se 10 
apl;caba solo para descomponel' las palabras en sus 
elementos cOllstitutivos (sflaba~ y letl'l'ts) . As! 10 apli
ca ron K ramer, Herold y el mislllo \ ·ogeJ. 

Mas ta rde, h operacion anfllitica fue completa d;) 
con otra sintcitica. que consistiri en l'e llllil' graduallllente 
los elementos simples de la palabra, (lespues de haber 
sido estudiadas separadamente. 

A esta {iltima forma del mHodo S~ Ie aplico la de
nominacion fie eclectica. 

La expresi6n l)alabras gellr:rado}'as 0 normales sig. 
nifica que cada palabra ensei'iada sera. generatriz de la 
que se va a ensefiar. Esto es : los elementos constituti· 
vos de una ent1'3ll en la formacion dt;! la ot1'a . Ejem· 
plos : t.e, tela, telarai'ia; cabo, boca; mapa. palo, loma, 
paloma. 
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1..<1 aplicacion del metodo eclectic{l de J><ll<lbras gc
nemdoras requiere ciertos ejercicios preparatorios de 
intuicion, lenguaje y dibujo, <lnte~ de principiaI' III en
,:;eiianza sinmltanNI de In escrit.ura y In leciura. 

Lo~ ejercicio<:: de intllicion 5e hacen combinados con 
los de lellguaje, y consisten en conyersaciones sencillas 
('ntre el profesor ~- los discfpulos. so br~ cosas y hccho~ 
elcmcntales. 

SII objeto inllJediHto es : .. H) vencer hl timidez del 
1li'iic fumiliariziindolo con el macstro y con la escueln: 
b) corregir los defccto"" 0 vici08 de pronunciaci6n de 
10;0; lllumnos. mejorando su vocabulario; c) afirmur y 
aclarar las ideas que ellos tienen de los objetos que les 
rode-au. ensanchando constantemente el circulo de sus 
~'oHocimientos". (Ba ,~io. Grafigna). 

Los ejercicios · de diblljo consisten en una serie de 
HnC1.l8 trazadas en las pizarrns 0 cuadernos, a fin de 
fOl1lHll" la dcstreza muscula r de Ja mnno. ant('s de co
l11(>l1zar 1a escritura propiamcntc dicilil. 

Dichos ~jercicios deben sel" metodicos y graduales : 
L· Hueas yerticales de arriba abajo y de ubajo arriba: 
2.0 lincHs horizon tales de izquierda 11 derecha. r \"icc
Yen-a; 3,0 ifncas oblicuas, en difercntcs direcciones; 
-4.0 lineHs qu"'bracias; 5.0 lineal> cun'as y combinadas, 

10 Aplicacion del metodo 
• 

La apli.--ncion del metodo eclectico de pal<lbnlS ge
llHi.ldol"HS descan<;;a en tres operaciones ftmdamentales: 
la stntesis. eJ an.-lii""i!" ~. nuenlmente In "'tntesis. 

1.& Silltesis e"" el todo, el conjunto de una cosn. 1::n 
t'"te cnso !"ignifica percepcion de conjunto del objeto 
('uyo nomln'e se quiere ensei'inr. y de ""u 'iigno (palabra) 
<'<:;<"'ito 

I~j.;ta op"'racion nlllcrede ;1 1M! Otl"8 15 dos y compreu
de' a ) In ob".en'<1('ion d(> conjunto del objeto : b) la ob
>;en'ncion de su representacion (i lustrfl('ion phistica 6 
~d.6ea); c) r epr(>!"entacion eseri tn de 'ill nombl'c (sig--
110): d ) copi.- de In Jlnlabra. 

2.& AJlalisi$ gradual de la palabrn en el s ig-uie-nte 
or~!t·n: a ) sepal"Cl('ion de las parte.:;. primero oral (!=:oni-



46 Jietodologfa de la tectul'a y escI'itum 

dos), luego escl'ito (silabas); b) separll<,ion de las Je
ha:':. 

3," Silltf'sis gradual de los f'iemcntos constitutivos. 
de In palabl'll: a) reunion de las letras que comp onen 1<\ 
primem sflaoa; b) reunion de las letras de la segunda; 
c) de la tercera, etc. ; d) l'eunion de las silabas. 

La sucesion y el desan-oHo de los diversos pasos. 
que comprende cada una de estlls tres ope1'8ciones f un
dam.entaIes, se Yenin , mas adclante, en el topico que, 
trab de los nrocedi1n1entos . 

Il- Procedimientos de lectura 

Los procedimientos de que se vale (limaestro para 
:lpJical' un metodo de lectura inicial son lIumerosos . Y 
los del "metoda eclectico de paJa bras geJleradol'a~" SOlI 

, ' ann mas numerosos. 
Signiendo el orden del desarrollo de una leccion,. 

pueden sel' clasificados en : s inteticos, analiticos y ana
If tico-sinteticos. 

1. Los procedimientos sinteticos mas importantes~ 
en el orden sucesivo, son : 

V P resentaciou de las ilnst raciones. El maestro. 
muestm it los alumnos varios objetos conocidos; exige
que den su nombre y llama Ia at~cion, especialmente~ 
sobre el objeto cuyo nombre (palabra) se quie re en--senar. 

La saca de entre las demas ilustraciones y hace
numer osos ejereicios intuitivos y de Ienguaje, hasta que 
todos los alumnos conozcan sus cualidades prineipales. 
y sepan pronunciar can exactitud su nombre. 

2.° EI segundo paso es Ia .reite.racion del primero~ 
(In forma menos conerehl . El maestro enseiia a los alum
nos la representacion phistica, si es posible; y luego,.. 
la gnlfic<l (estampa, dibujos en el pizarron) . 

3.° L ogrado el conocimiento y la prollunciacion 
eX:lcta, 5e procedeni [\ la representacion de la paJabra 
generadora, atrayendo la atencion de los alumnos hacia 
el conjunto (forma) y hacia cada una de sus partes. 

Respeeto a este paso, las opiniones de los pedago
gos no cOllcuerdan. Algunos aconsejan que la escritura 
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de la pah:\bra en el pizarron debe hacerse con letnl i; de 
imprellia: otros prefieren las manuscritas : muchos em
pleau las dos ci<lses a la vez. 

Por experiencia, hemos constatado que es mas ven
tajoso emplear, al principio, las letras manuscritas mi
nuscuhlS, verticaies : a ) porque si rven de ejercicio pre
paratorio pm'a la ensei'ianza de la escritUl'a propiamente 
dicha; b) porque son mas sencillas que las de im prellta 
y 01<lS faciles de imitar; c) porque facilitan el aprendi-
7.8.je de In leetu ra. pues la forma. de la palabra no varia 
tanto como si se emplearan dos clases de letr,a s a la 
vezi d) porque el analisis y la sintes is de las partps de 
la palabra se efectuan con lUayor f<lcilidad . 

Deben continuarse los ejercicios con las letras ma
lluscritas. minusculas, IHlsta que los nifios hayan apren· 
dido bien este alfabeto .y sepan di stingui?' y leer hl$. 
leb'ai; y sus combiu<lciones en cualquier palabra . 

Entonces se introduccn l<ls mayusculas. Primero. 
las mas parecidas a las miuus('u las; luego l<l s menos. 
p<lrecidas. 

Cuando los nifios sepan escribir y leer bien l<l :'i dos 
elases de let ras manuscritas. se r{\ el momento oportullo 
para introducir en 1a ensenanza simultanea de la es('ri
tura y lectura las letras de imprenta. No antes. 

'ena vez inhoducidos los car<lcteres de imprent,l. 
cl p1'ofesor escribin'i en el pizal"l"on la palabra ge11era
dora, ("on ambas cJases de signos : arriba manuscr itas, 
abajo de imprenta; 10 mismo deben ser los carteles ~. 
los libro!'; de lectura correspondientes. 

Los alulll nos imitaran. en SllS cuadernos 0 pizarras:. 
1';010 las palabras manuscritas. 

Yolvamos al asunto. 
4.0 Observadas la forma y las particuhll"idade~ de 

la paiabl'a escrita en el pizarron. se la hace buscar en 
los carteles y, si es posible, tambien en el libro, \eyen
dola rcpetidas veces. a fin de grabar en la memoria 
de los ni lios la representacion (forma ) de la misma y 
el sonido. 

5.0 Adquirido el conocimiento de conjunto (forma, 
tmuaiio y ~onido) de la palabra. los a imnnos la copiaran 
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ell fillS pizarnls 6 cnudel'llo!;, imibwdo el mode[o dado 
por el profeso , .. 

COll estc paso termillll In serie de 10": procediud eu
to" sin teticos. 

11. Los procedimlellfo8 (/l/aWicos son menos com
plic<Hlos que los intuitivos sinteticos. Sc aplicHn en 
seguidn de haber escrito el maestro la palabra e imitado 
los alumnos el modelo. 

Distlnguense cinco pasos sllcesivos ; 
1. ~ Descom posici6n de la paJubl'H ell souido"" 6 SI

labns. 1~1 profesor separa primero \'erbalmentc la;;: 
sihlhas, acompaiiando cada emision de \"OZ con un gol 
pecito de mano. toque de timbre. etc., il nn de concr~tar 
el ejercicio. 

:U Pronunciaci6n de las snabas. pOl" los alumno,., 
indi,-idual y si.uuitimeamentc. 

:~.o J~scri tura de las mismas en el pizalTon, pOl' el 
Jlll1e;;;tl'O, y su Iccturl1 pOl' los alumnos. ( Bjercicios va · 
l"il1do~ de reconocimiento de las silabas escl·ita .': entre 
Ot1"3 :, no estudiadas. etc.). 

+.0 I~scritura de las silabas pOI" 10$ alumno.;. 
5.0 Descomposicion de las silabas en letras. J-;11ll<le;;;' 

11"0 i>eparani, uno pOl' uno, los signos eticrito.': de cada 
sOl/ido ; dara su nombre y los hani repetir pOl" 10.': alum
nOil. Ll~gO, los hani esc ribil" en el pizarron y en k.~ 

cuademos. 
Ila~' pedagogos que prefieren no lIegar COil el 11"(1 ' 

lis ii> hasta los elementos sencillos (letras), temiO:;:IHlv 
qne tie produzea confusion en la mente del nino al notm' 
la dire rencia que existe entre cl llombre de In f;. lAra,. 
y 10-" i;o nidos que representan. 

Sin embargo, tal confusion no se produce si DO -"(' 

haee uso del deletreo y no se llama la atencion de los 
alnmnos sobre In diferencin que existe entre un sonido 
y el Ilombre de Sll signo gnifico. 

III. Los procedimieJ/los allalificc sintetitos cOllsti. 
tuycn la parte final de nna leecion de lectura . ' I'erminudo 
el " flllUlisis" de la palabra generadora. se procede a 
la rccomposi cion de sus pa rtes .. , sintetizundoia;;;" hasta 
lIegal' nuevamen te al "todo". 

E 'i un error el dar por termiuada la cl a~(> COIl la 
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descomposicion de las sfJabas en Ietras (como obligall 
los metodos lmaliticos puros); pues 10 que se quiere 
ensefiar ,,1 los nifios es la Icctllra de palabras, no de 
letras. 

Es preciso entollces yolyer a reconstruil' la palabra 
(el todo) con los mismos elementos (partes) proporcio
nados pOl' el analisis. Esta operacion es mucho mas 
facil que las dos anteriol'es, porque se trata de elemell
tos conocidos ya pOl' los nii'ios. 

EI orden sucesivo de los procedimiento$ allaHtico
sinteticos, es el siguiente : 

]:' Recomposicion de Ia primera sflaba, sin dele-
trear. (Ejercicios de escritul'a y lectura). 

·2.Q Recomposicion de la segunda silaba (idem). 
3.Q Recomposicion de la tercera, etc. 
4.° Cnion de la primera con la segu.ijda sllaba; Ille-

go, la tercera con aquellas reunidas, etc. -
5.° Recomposicion de la pnlabrn. 
6.° Escriturn nuevnmente de 1a misma: primero 

por el maestro; luego, pOl' los nlumuos. 
7." Formacion de nuevns palabras con las sill1bas 

aprendidas. 
8." Recopilncion de In clase. (Vease Didactica, T to

rno, p,'ig. 171, etc.). 

Il- Terminaci6n de la enseiian18 simulianea 

Yarios meses dura h1 ensefianza simllWi.nea de la 
escritura y lectura iniclales. No es prudente separar 
el estndio de estas dos matel'ias antes que los alumnos 
sepan escribir y leer un buen nnmel'O de palabras, co
Ilozcan todas las letras del alfabeto, y puedan formal' 
y leer oraciones sencillas. 

La ser ie de palabras generadoras no debe sel' muy 
largn. ni corta . Si es muy larga, l'equiere demasiado 
tiempo; si es corta, llO compl'ende todos los elementos 
foneticos (sflabas) indispensables. 

La sel'ie arreglada pOl" Herold. compl'ende solo 
cinco palnbras; la de Kramer. diecisiete; la de Vogel, 
noyenta y ocho; Ia de FrallCke, treint<l y una; Ia de 
Plate, cien. , 
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SUPCl'lldiiS Jas dificultades mecanicas de la icctura, 
el maestro iniciani los ejercicios de lectura corrieute. 

Se puede pl'escindir cntonces del analisis y In sin
tesis escrita s, asi como tambien de los ejercicios de lec
tu ra en los carteles. ~i fin de dedicar especial cuidado 
Ii 13 Pl'ollul1ciacion de loas palabras impresas y al enlace 
de los sOllidos. 

A esta altura de In ensclianzu, se debe scparar la 
escritul'a de Ia lectui-u, (\ no sel' en ciertos ejercicios 
de oJ;togl'1lfia y de rctcnci6n de las p,llabras dif]ciles. 
Habra lIegado el momento entonces de adoptar, para 
In ensciianzn sistematicn de In escritura, cuadernos es
peciaies, y para la lectura, eJ libro de tectum corriellte. 

La perfeccion de estas dos materias. forma el arte 
de Ja caligl'affa y de In lectura expresiva y art/sl ico . 

• 
IJ- Lectura corriente 

Consiste en pronullciar can ex~\ctitud, claridad, ra
pidez y justa entollnci6n las pnlabl'as rClluidas en frases 
sencil hls. 

Ln ma rcha de III enSeJianza de hllectura co rri ente, 
debe sel' gradual. Las primeras lecciones cOllsta r{1ll de 
oraciones l..I'I'e\·e8 fo rmadas exclllsinunente con palabras 
conocidas pOl' los alum nos. 

Las sentencias de ulla misma leccion no Sel'lln ais
ludas sino l'elacionadas,clltre S1. EI contenido de cada 
una puede SCI' di stinto, pcro las palabl'as ser{1ll las mis
mas, variando s610 el orden de su colocaci6n. 

Sllpongllmos que unll leeci6u cootiene la siguiente 
serie de I'entcnci<ls : 

La )leila juega COli la muiieca 
l(l IIIwleca de la /leI/a es lillda 
1{/ Jlella falllbip/l es linda 
l;amos a jugal' coula l.illda Jll!oleca de la nena 

En la metodizacion de esta clase, eJ maestro debe 
tener en Cl1cnta : l.0 si todas las palabras son conociduR 
pOl' los alumnos : a) en cn3nto a su fo rma, b) ('on cuanLo 
{\ s'u pronunciacion, c) en cuanto al significado; 2.0 si 
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. 
todos comprenden el sentido de las oraciones : a) en el 
orden en que estall, y (b) cambiando el orden. 

'Ielliendo en cuenta estas prescripciones, el maes
tro ordenar[\ los ejercicios de enselianza, de modo que 
los alumnos no tengan que Yeucer sino una di ficultad 
p OI' cada vez. 

P nede sel'virle corl.1o muestra y orienta cion general, 
la siguiente ordenacion de los diversos pasos de una 
clase : 

1." Lectul':1 pOl' el pl'ofesor de cada una de las pa-
1<1bl'8s que forman 1a primel'a sentencia_ 

') .0 Observacioll y pronunciacion de las mismas pOl' 
los alulllllos, individual y colectivamente. 

3.0 Lectura de una sola vez de todu la seutencia, 
por eJ pl'ofesol'. . 

4.0 I dem pOl' los alumnos. 
5.0 Bepeticioll de los mismos eje rcicios con cada 

nna de l<1s demas oraciones. t 

6." Lecturu de con ido de toda la leccion ; pr imero 
p Ol' el profesor; luego, pOl' los discipulos. 

7." Lectura de las oraciones cambiando el orden en 
que estan, etc. 

En las lecciones siguientes, las pal<::.bl'as y oracio
nes deben sel' arreglad<ls de modo que fonnen un pO .. 
rrafo. 

Los primeros p[ll·rafos se ran relati\'amente codos, 
y. a medida que se adelunte, senin l'eemplazados pOl'. 
otros mas largos, hasta que se Hegue it la lectul'a de 
paginas compactas. 

El tamafio de las letras debe disminui l' tambieu 
poeo a poco, a -fin de que la vista de los alum nos se acos
tumbre con los CcH"actel'es comunes de in:pl'enta. 

Las p<1labras nuevas que uparezcan en el trans· 
ClIl'SO de cada leccion, deberim sel' impresas con basta l'
dillas y figural' tambicn en colullm3 al margen 0 [\ 1ft 
cabeza del pequeno h 'ozo de lectura. 

El maestro empezani la clase, ensenando prim€\'o 
las palabras desconocidas; luego, las demas, en la fol'wfI, 
y haciendo uso de los procedimientos indicados 01.' Ja 
sel'ie anterior. 
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14- Ejercicios de perfeccionamiento 

Los ejeI'eieios de perfeccionamiento de la leetura 
eorriente se iniciadin en el primer grado superior, tan 
pronto eomo esten los a1U1ll110S en condiciones para leer 
paginas compactas, y contiuuaran hasta cuarto grado. 

Debeu sel' gl'adnados y val'iados, a fin de facilita r 
la enseiianza y de evitar el hnstio. 

Los ejercieios de perfecciollamiento son muy nu
merosos. lIay auto res que enumeran mas de treinta 
clases distintas; 'l'orres los redujo 11 diez y seis j Bassi, 
a mucho menos (1) . 

Es indudable que el exito de est a enseiianza depeu
de mas de la selecei6n y grudaci6n de los procedimien
tos que de su abundullciu . 

H e aqu! algunos de los mas importantes : 
1." Lecturl1 de corrido, pOl' el maestro. 
2." Lectura simultimea, pOl' toda la clase, 6 pOl' 

grupos de alumnos. 
3." Leetura de It'ases, pOl' cada alunHlo, a su turno, 

siguiendo el orden en que eshin impresas . 
4." H acer el mismo ejercicio con las palabras ais-• ladas. 
5." Dar, el maestro, el modelo e indicar al nino que 

10 imite. 
6." Hacer leer a varios alulllnos un mismo parrafo, 

y nombrar al que 10 ha leido mejor. 
7." Ejercicios en tonos diferentes. 

15-Vicios en la leclura corriente 

Los mas frecucntes SOil : de articulacioll, de pro
nunciaci6n y de puntuacioll. 

Se llaman vicios de articulacion la emisi6n defee
tuosa de ciertos sonidos. 

Los mas comunes son cuatro : 
1." El ceceo, que transforma el sOllido c en Z; 2." el 

sigmatismo (silbido) que eOllvierte el sonido s en Z; 
3." el tarlamudeo, que eonsiste en repetir \"arias veees 
una misma sflaba antes de pronnnciar 10 que slguej 

(1) A. C. BaO!<!l . E""uc la Ex»,!,lmental pag. 337. 
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4.' el tartajeo, que desfigura la articulacion de las con
sonantes por algun impedimento de la lengua. 

La mayor parte de los vicios de articulacion pro
yienen de una mala conformacion organica, y casi todos 
son hereditarios. Xo implica esto que sean incurables; 
pueden ser atenuados por 10 menos mediante ejercicios 
adecuados y constantes de los organos vocales (Ejem
plos) . 

Los vicios de p"onwwiacion consisten en expresar 
defectuosamente las palabras enteras 0 algunos de sus 
sonidos. 

Las mas frecuentes son tres : l ' la hipe,fonia 0 el 
exceso de YOZ; 2' la atonia 0 insuficiencia de la voz; 3' 
la paratonia 0 el uso inadecuado de la voz. 

Se atenuan y muchas veces se corrigen estos defec
tos mediante ejercicios combinados de respiracion y de 
articulacion (Ejemplo) . 

Los vicios de pnnhwcion provienen de la suspen
sion indebida de la voz en la lectura. 

Se distinguen tres casos de mala puntuacion: 10 
el alumno puntua inoportunamen~ ; 2' no puntua; 3· 
da a las pausas una duracion que no les cOlTesponde. 

Para corregir 'estos vicios, ensefiese a los nifios, 
practicamente, pOI' medio de ejemplos adecuados, cOmo 
ha de hacerse la pausa de cada signo de puntuacion. 
Para el efecto, se les exige contar, primero verbal, luego 
mentalmente: uno, para la coma; uno, dos, para el pun
to y coma; uno, dos, tres, en los dos pnntos; uno, dos, 
tres, cuatro, en el p!tnto; etc. 

16-Lectura expresiva 

Es el arte de expresar con na turalidad la idea y 
los sentimientos de un trozo impreso 0 manuscrito. 

Su ensefianza requiere el ejercicio metodico y cons
tante de tres cualidades del lector : los tonos de la voz, 
los gestos y los modales. 

10 EI cultivo de la voz comprende: la pronuncia
cion, y la modulacion. La primera se r efiere a la emi
sion de los sonidos y su enlace ; la segunda, a la ' varia
cion de los ton os. 
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a) La p ronunciaci6n, como elemento de la lechu'a 
exp1'esiva, debe ser pura, clara y fiuida. 

La fuerza consiste en dar a cada signo su verda
dero sonido; la claridad, en guardar bien S11 enlace; y 
1a fiuidez, en emitirlos facilmente sin vacilar (Ejell1-
plo,) . 

b) La ll1odulacion comprende : 1a entonacion, el en
fasis y la acentuaciOll . 

La entonacion consiste en dar it la lectura su tono 
peculiar. Este sen\. : " llano y sencillo en los asuntos 
alegres 0 festivos; familiar, en los relatos 0 narracio
nes; vehemente, en las disputas y exhortaciolles; esfo)'
zado y agudo, en las reconvenciones ; grave para acon
sejar; suave y sumiso, para pedir 0 solicitar; desenfa
dado, cuando se refuta, etc." (Bavio, Grafigna) . 

Enfasis, significa afectacioll en la expresion. Afec
tacion del tono de la voz y del gesto. 

F:s el principal recul'SO del lector-artista, qne quie-
1'e producir, en el espiritu del auditorio, emociones 
illtensas. 

Acento es la ma~or intensidad con que se hiere de
termmada silaba al pr onuncia r una palabr a. La silaba 
aceutuada puede ser la ultima (palabras agudas), 0 la 
penultima (palabras graves), ola alltep<3nultima (pala· 
bras esdrujulas ), etc. 

Tanto el usa del eufasis como la justa entonaciou 
y aceotuacion, se debe ensefiar practicamente, pOl' medio 
de ejemplos y modelos adecuados, 00 con reglas teori
cas. 

20 Gestos y ademanes. Son movimieutos naturale., 
del r ostra y de los miembl'os, que acompaiian la expl'e
'Sion oral , dando vigor y precision a los pensamientos 
y sentimientos. 

Para que eJlos produzcall el efecto deseado, es pro
dsa hacerlo can gracia y naturalidad. EI mejor metodo 
para adquirirlos y cultivarlos consiste en observar 6 
:imitar constantemell te los modelos irreprochables que 
el maestr o ha de ofrecer . 

.3.0 Modales. Son las diversas posiciones y actitudes 
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adoptadas durante la lectura. Estas yarian segtlll que el 
lector este sentado 0 de pie. 

Se debe leer sent<\do en las reuniones de carac
ter intimo, en familia 0 en la escuela; y de pie, en los 
lugares publicos. 

La postura del lector sentado, es la siguiente : el 
cuerpo se mantendnl erguido, las plantas de los pies 
descaosanin en el suelo, la cabeza derecha, ellibro sobre 
la mesa, las manos en posicoo natural. 

Se debe tener mucho cuidado de no leer con las 
piernas cruzadas; de no accionar con las dos manos; de 
no poneI' los codos sobl'e la mesa; de no apoyar la cabe
za en la mallO, ui en el respaldo de la silia, de no moyer
!'e exageradalllente. etc. 

La posicion del lector de pie sen't: "el talon de un 
pie deben"i estar colocado casi en frente del empeine 
del otro, a[go sepa rados ambos, pues asi, todo el peso 
del cuerpo gra\itan"i· sobre un pie y pasanl de uno a 
ot ro, tan ii menudo CODlO sea necesal'io para evitar el 
cansancio; el cuerpo y la cabeza rectos; el pecho salien-
te y los hombros hacia ab·{ls; la mano izq11ierda sosten
dn't el Ii bro. teuiendo encima de este los dedos pulgar -
y auricula r para sujetar las hojas, y debajo los demas 
dedos". (Bavio: Grafignn). 

11- Mecanismo de la clase 

'roda lecci6n de lectura expresiya debe darse en la 
forma expositiya-in.ter~·ogati\'a; y comprenderA los pa
sos siguientes: 

10 Presentacion del asulIto. P uede hacerse de t res 
modos distintos : a) leyendo el maestro, ante los alum
nos, el trozo elegido; b) recitAndolo; 6 c) simplemente 
relatiindolo. 

Este ultimo procedimiento sen"i pl'eferible tmica
mente en el cnso que el maestro pose~'e ra mayores apti
tudes estilfsticas que el autor del h·ozo. Pel'o como esto 
ocurre muy raras veces, no puede ser un procedimiento 
8plicnble en todas las circnnstancias. 

En cambio. los otros dos son nui.s seguros y menos 
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arriesgados. Se los debe preferi r y aplicar aIternativa
mente, segiin sea la indole de la leetura. 

Debe advertll'se q"ue Ia recitacion l'cquiere aptitu
des expresivas especiales, a la par que una memoria 
vigol'osa . E l maestro que no las posea debe preferir 
siempl'c presental' el asunto leyendo ante los alumnos, 
no recitando. 

La lectum debe scl' irreprochable en 10 que se 1'e
fiere a la modulaci6n, fluidez, gestos, ademanes y moda
les. Ko se olvide que los niiios son grandes imitadores, 
y que nada se Ie escapa del modele dado pOl' el maestro. 

20 Explicaciones del asunto. Tiene Iugar tan pron
to como tel'mine ]a leetura del b'ozo pOl' el maestro. Su 
~n inmediato es familial'izar a los ninos con el a sunto, 
penetriindoJos bien del pellsamiento y del selltimiellto 
del autoI'. 

La explicaci6n se haee siempre en la forma inte
I'I'ogativa (dialogada); nunea en Ia expositiva. Debe 
sel' rigurosamente met6dica y completa. 

El maestro tomanl frtlse pOl' frase 6 pii rr3.fo POI' 
panafo, debiendo ocuparse sllcesivamente : a) de la pro
nunciacion de las palabras; b) del significado; c) de 
]a ilnstraeion; el) de las frases ais1adas y en eonjunto; 
e) de los pensamientos fundamentales del trozo ; f) de Ia 
belleza litera ria dellengllaje; g) de los Lonos de 1a voz. 
los ademanes, los modales, etc. 

Se recomienda: no detenerse demasiado tiempo en 
este paso. El anitlisis debe ser nipido, claro y conciso, 
excluyendo los detalle1;i de poca importancia. 

3.° ReprO(Z1tCcion siutetica del aswdo. Consiste en 
haee r resumi r pOl' uno 6 varios alumnos, las ideas prin
cipales del asunto. Tiene lugar en segnida despues de 
]a explicaeioll, y se haee con dobie fin: a) asegurar Ia 
eoulprensibilidad del as unto, y b) sistematizar las ideas 
y ordellarlas nueV3mente despues del aniilisis explica
tivo. 

4.° Lectura POl' los alumnos. Forma el principal 
paso de ]a clase y el mas diseutido POl' los pedagogos. 

Hay hcs opinioues respecto {\ su ejecucion : a) ha
eel' leer con un solo alumno el asunto integro de la lec
cion; b) haeer leer con "arios alumnos, eada uno a su 

• 
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turno, panafo por panafo; C) leer primero el maestro 
cada una de las frases y hacerlas rcpetir con los djScl~ 
pulos. 

Opinamos que se debe preferir el primer proccdi
mien to. Es mas ventajoso que los otros: 1.0 pOl'que 
forma mejores lectores; ') .0 porque pcrmite y facilita 
la aplicaci6n de las reglas teoricas referentes a la pos
tura del lector~ la modulacion, el cnfasis, la fluidez, 
los enlaces, etc.; 3.0 porque conserva la unidad cons
tructiva del asunto; 4.0 porqueimitn y reproduce el 
modelo dado pOl' el maestro al principio de la clase. 

Bxige este procedimiento algunos ejercic.ios com
plementarios de repeticion. Despnes de baber leido un 
alumno integramente el t rozo, volvc1'1:1 a repetirlo en la 
misma otro de aptitudes expl'esivas inferiores; luego 
se hara una Jectura en coro. 

5.0 Aplicacion . ~a conclusion de la clase puede ha
cerse de tres maneras distintas: I: pedil' a los alnnmos 
que indiquen los principales medios de elocucion em
pleados ell los diferentes parrafos leidoli, y las razones 
en que se funda sn aplicacion j 2: exigirles que apren
dan de memoria el trozo -para recitarlo en Ia proxima 
clase; 3: prescl'ibir como "debel''' el estudio literario 
del mismo. 

Los tres procedimientos son iguallllente buenos. 

18- Modelo de , Ian 

Ninguna clase de lectura debe improvisarse. 'J'odas 
han de sel' preparadas de antemano, y metodizadas de 
acnerdo con las reg las establecidas pOl' el arte de en· 
senar y In metodologia particular de la materia. 

La preparacion se har[l bajo el punta de vista del 
tondo y de la forma. La primera se refiere : a) al sig
nificado de las palabras ; b) al contenido de las frases; 
c) a hlS relaciones establecidas entre 10$ te1'millos y las 
proposicionesj d ) it la comprensibilidad del asunto. La 
segund1:1 se refiere a la elocucion: la pronunciacion, la 
entonacion, el enlace, la fluidez, los gestos. los adema
nes, etc. I '; 
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La metodizacion consiste en confeccionar el plan }' 
el bosqllejo de In leeciOn. 

J~I plan comprende los di\'ersos pasos suces i\-os de 
la clase. E I bosquejo es el desa rrollo metodico, con 
pregulltas r contestacioncs, de los pasos ell 01 mismo 
orden en que estim consignados en el plan (1). 

1;;1 modelo siguiente puede servir como orientacion 
.general parl1 la prcpl1rl1ciol1 r la metodizacion de las 
clascs de lectllru inieia!. 

, 

.1Iateria: Lectllra inicial. 
Asunfo : EnseihlOzu, escrituru, lectu ra ~- nplicucion 

-de la palabra palo. 
Grado : Primero infuntil. 
.11 etodo general : Inductivo-deductivo. 
Jtetodo especial: De palabras generadoras. 
Ponna de ellseiiallza : Interrogativu_ 
Procedimientos: a) llustraciolles: el pato natural; 

·su representacion piilstica; estampas y dibujos de va
rios tmnaiios (representaciones grMicas); b) al/alisis : 
descomposicion de In palabra en sus elementos consti
tutivos; c) sintesis : recomposicion de la palabra y sn 
aplicacion. ' 

L-INTRoDUCCloX 

LOpaso . mtuicion de la palabra pato; a) presen
-tacion. 

2." Paso. Representacion de 111 palabra: a) en el 
pizarron; b) en el cartel, cartulina, etc. 

IL-DESARIlOLLO DEt. ASUNTO 

]." Paso. Ejercicios de pronunciacion. 
').0 Paso. Copia de In palabra por los almllllOS en 

sus cuadernos 0 pizarrus. 
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3.° Paso. De!Scomposicion de la palabra en soni
dos (:<ilabas): a) primel'o, oralmente; b) luego, pOl' 

escrito. 
4.° Paso. Dcscomposicion de las silabas en letras 

(orulmcnte y escrito). 
5.° Paso. Becomposieion de hlS sllabas. reuniendo 

las letras (sin deletrem·). 
6." Paso. Recomposicion de la palabra reuniendo las 

:.i1aba>'. 
i.G Paso. Escritllnl Y lectum nlleyaUlente de Ia 

• mlsma. 
S o Paso. Bjercicios de 

. 
memoria . 

1.0 Paso. FOl'macion de I1UenlS pahlbras COil las sfla
bas a prelldidl1S. 

2.° Paso. Fonnacion de senteneias sencillas con las 
palabras llucnl::,. 
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llos ear<sos par<a ad altos 

En Ale rna n ia 

Los antecedentes relativos it la creacitn r orga· 
llizacion de estos cursos, se los haee apal"eeer en Ia 
llistoria de las instituciones escolares de esc;: pais, co
mo una cousecueneja inmediata. y dirccta de 18 Re 
fo rma habieudose difuudido de tal manef8. quo, ello:. 
no s610 existen. en Alemania, sillo tambiell en todos 
los paises de cultura alemana en A.ustria pOl' ejem
plo--y ell los Estaclos del Korte de Europa, tales co
mo Dinamal'ca y Suecia. 

COllYCllCidos sus fundadores que era preeiso edu
C:ll' a los fieles para que }ludieran comprenJu. aunque 
mus no fnera. que las euseiianzas lllaS fac ile;; de- In Bi
blil:l, erearOll. al lado de carla templo una escuela, que 
f'l'a diurna. llocturnu 6 dominical, y en la que espon
tincarnentl' se rClmlan las personas j(; tc>Ja <,dad y 
{'ondicion, bajo la direccion de un maestro que les en
senaba a leer 0 les explicaba los E,angelios que Lutero 
acababa de traducir. 

La existencia de Ia enseiianza que ~ l~ daba ell 
esos curo:o:::. corrio suerte v.aria, en sus comienzos, 
!lues que, ('on illotivo de In organizacioa d" la cscueh 
primari<l. en la que l<l religion llego a sel' la materia fun
<lamental en su programa, desapal'ecio aquella para dar 
paso a la ~egullda. al menos asi sucedio f:!l Saxe y 
Prusia en los siglos XYI >. XYIII, _,jendo Federico 
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It el que hizo oblig<ltoriil la e:::euela })rimaria (:l1 cste 
,'lItimo pais. 

A no habe r sido la a~'ud!l que In i.klnstrin dispen
<'0 .. 't estn enseiiullza ella hubiera desaparet:ido del to
do: pero eounucidos los jefes de industrias que la 
cscuela p "ima ria lIO darla los resultados que hi1.o 
!.!oncebil'. y siendo neeesario mantene r la p')sesion ~l~ 
..,:\Oion de primer nmgo a que Alemania lwbfa Ileg .... 
do, se consagnlron pOl' compl,eto [, so~teneda, con 10 

que los cursos para adultos renacieroll pOl' todas par
tes y especinlmente en las cilldades, 

Los Yeintiseis Estados que constituyen el Impe 
rio Aleman, tienen organizacion indepelldiente en ](1 

qlle [I senicios escolares se refiere, pues q.le la ins· 
trucci6n publica no cs flillcion en In que (,] Impeno 
tcnga ingerencia directa ni illdirecta. slendo cada un, 
de los Estados entidad soberana al resp! eto, pe;o 
(:110 no quiel'e deci l' que en absoluto no hp.ya algun.l.s 
~emejanzas. pues que pO l' 10 • general. 10:' peolleuJs 
Estados modeltln sus escuelas Robre Jas de sus \'eci
no.'5, Sin t:mbal'go. en la enseilanza de los adultos hay 
diferencias sensibles de un l::stado <1. otro, que no 
('xisten casi I'c speclo a la escuela pr imm'ia. 

Los cursos pa ra adultos no existen ('n nlucho<, 
lcgiones de Alemania, en la Ba\'iera rellan: .. pOl' 
cjemplo. no existe sino en laR eindade!:; ~'en las al
deas suburbanas, en las que la cultura es milS eient:
fica del punto de \"1;:1.ta indu..::trial 0 cuHurpl. '!'amp..>
('Q existe en las ndeas de las montalias de los \'osgo,~ 
y del Hardt. donde los paisanoR se de-dic?l1 II III ex
piotaeion de los bosques y tl la erla de g!!naclos. EI 
Esbldo de HesJ';e 110 tiene enseilanza para ndultos, 
$i bien es ciel'to que los niiios eRtan obligados alli 
11 COllClll'ri1' [\ la escuela hnstn los diez y oeho anos, en 
las ciudades, y hasta los c1iez y siete. en Ia campau.l. 
y que una gnHl J)m·te del progl'ama do.> e8ft'" ei-<cueh", 
se r efiere al tralmjo manual. 

En Alemania se entiende pOl' ensenanz." para I IS 

'Idllitos. la que. se da durante dos. tre.s 0 cuat l'o ano..,; 
ii los jO\'eneR de ambos sexos que acaban de pasal' 
1<1 escuela primm'ia elemental, a los catorce 0 quinr(! 
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tli.O::; en la campai1a y <1 los quince 0 diez y :::eis en L,s 
('iudades, siendo ella obligato ria cualquiera que fuese 
18 profcsion que aquellos hayan clegido; e'" dc(ir, yd 
~ea industriaL comerciul, agricola 6 bien se trate so
lamente de un simple empleo cnalqllicr a. 1<:811 oblige
(-ion de concurrir {l los cursos para adultos, es tan 
~(>lleral.ql1e ni siquiera las joveoe8 que aYl'dan {I sus 
mad res en los quehaceres de 111 Cllsa, ni las que pO l' 

d bieuestar de sus padres no ti enen ne~'esid;Jd d€' tnl.· 
bajar para subvenir {\ sus necesidades, todas e,llas, 
de-cia, estan iguahnente obligud<ls 'l concurri r il los 
('ursos que seun de su eleccion. 

EI nombre de F ortbild1mgsclwlell. con que los 
nlemanes designan il esos Clirsos, comprenJ~ pl·ecis<.! 
mente el objeto que ellos deben liena l': vale d~l.:ir, e., · 
( .. uelns en la que se con tinua In cu!tura y (>dllcucion 
('omem:adas en lu escuela p rim<lria. 

Ll1s lecciones cn esos cu rsos se dictan, pOl' 10 ge
nent!' los !l1iercoles y sabados. tres homs en cada vez. 

COllcurrentemellte con la obl igac: .~ ll qlie tieneo~ 
('omo he dicho ya. los jovenes pal'<\ asi::.til' (\ eso!; cur
~os. los padres y patrones estilll tambien obligadc·· 
it dejarles las horas de libertad necesarias pui'a que 
eliOt< puedan cumplil· con la suya , de lllunera tal qUl', 
uno~ y otros deben poneI' de su parte toda In huena 
roluntad necesaria ;:1 fin de cumpli r con esa oblig-l1cion. 

En un principio los eursos pan} ~lIlultos so:o ~e· · 
"inn pura completnr lu inst ruccion <iue los niiios reci
hiaJ} en la escuela prima ria, reserniudose una pe<iue 
118 parte del tiempo que duraba esa ensei'ianz<l pa ra 
(>1 e~tudio teori('Q de las condiciones en que se desen
"ol\"lao ciertas industrias locnles. 

Al cabo de nlgunos anos las cosas se arreglaron 
mejor en el interes de todos y. especialmente, del per
..,onal de ensei'ianza, el que da. en los cursos pm'a 
adultos las lecciones teoricns, siendo ayudndo en los. 
Irnbajos pnlcticos par maest ros obrel"os puestos ba
jo su direccion. 

En la actualidnd los cnrsos pnra adu\tos son mil s
que profesiollaies. y en elias los j6nnes de ambos-
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sexos, hacen un estudio teo rico y practico de 11.1 1'1'ofe
sion U ofielo a que se dedican, como fiSt de la hlgienc!, 
del diseiio, del idioma aleman y del caiculo, en Ia me
dida de sus conocimientos. Oomo se ve: es la proft:
SiOll elej ida pOl' los j6venes, la que los separa en cla
ses 6 grupos, y asi los que aprendcn Ii trabajar el hie
rro, constituyen el Dueleo de una escuela, la que se 
divide en varias secciones, seglill sea ('} DUIDe-I'o 11! 
nquellos. 

Al Iado de la escuela que r e nDe it los jovCllCS que 
se dedican Ii Ia elaboraci6n del hierro, 'otra renne it los 
que se dedican a los trabajos en madera, rOll <curso::. 
~speciales para los que quieren aprenJer 18 carpin
teori8 en general, la ebanisterfa, 1a escultura cn made
ra, etc., etc. 

Los matarifes y carniceros, forman una te l'cel'a 
eseuela; los panaderos y pastelc ros, una cuarta, etc., 
etc. 

Las municipalidades tienen una ingerencia direc· 
ta en el buen funeionamiento de las esenela:; que ~e 
haJlan ubicadas en sns jurisdiceiones, prOt;urando 
que los profesores sean de una competeneia recolloci
da. E sos profesores, si bien dictan sus clases te6 r icas 
con toda libertad delltro de sus cOllocimienios, deben 
tumbien iniciarse en el aprendizaje pra.ctico de la 
materia cuyos prineipios van a transmitir; a cuyo efec
to, autes de se r nombrados, han seguido durante un 
uno-a veces dos cnrsos peri6dicos 6 de vacaciones, 
di ctados al uso de los que los profesores de cie rtos 
establecimientos de educaci6n tccDica dictan en ellos. 
Han estudiado, as! mismo, los Jibros que ~e 0cupan 
de Ja profesi6n que van :i enseiiar, y yisitajo fitbricas 
y talleres en que se preparan y manipular I<J,S mate 
rias y productos sobre los que hablaran en sus clases. 
Para ser puestos en posesi6n defiuitiva de sus cargos, 
110 siempre tienen necesidad de pasar un examen, pcro 
es pl'eciso que hayan ensefiado pOl' espacio de dos 
aiios cOllsecuti \"os a satisfacci6n de sns jefes y del 
cousejo admiuistratiyo de la escuela. Se lleva a tal 
grado esta exigencia. que se cita el siguiente caso : un 
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profesor encargado de la cllseiianza teo!'ica de los 
aprendices ca rpillteros de una gran ciudad de Bavie
ra, Ii fin de tener toda 18 preparaciou neCeSarl<1, tuvo 
que pasar dos an os consecutiyos, durante sus vacacio
nes, en una pequefta ciudad de la Selva Negra, donde se 
trabajau todas las variedades de maderas y so las ela
bora. tambien, de todas las maneras posibles, a mana 
:- a maquina. Y recien, despues de ese aprelldizaje, el 
enseiia en la actualidad. dos vcces POI' semaua, a sus 
discipuios ca rpinteros, a distingui r las diversa~ varie
dades de madera, ci conocer Jas p l'opiedades de eada 
una de elias y sus mUltiples nsos y la teoda de eada uno 
de los utiles necesarios para el trabajo de la madera. 
Les muestra. por medio de proyeceiones 0 el dibujo, sino 
puede haeerlo con la cosa misma, todos los apar<ltos 
que sirYeu para cortar la madera, para prepannla, pa
ra elaborarla. Les haee conocer los produetos que sir· 
Yell al carpintero, los medios de prepararios, de cono
cer su falsificacion, etc. Haec, igualrneute, la historia 
de las bellas industrias de la madcr<l, y trata de des
pertar en ellos el gusto pOl' S11 profesion, 1ll0stn1udoles 
('n los mus-eos. en las colecciones particulares, y tam
bien, por la figura, los bellos muebles de las diferentes 
epocas. Les habla, asi mismo, de la higieue de su pro
fesion, higiene individual de carpintero, mgiene de los 
locales que sin-en de talleres. de deposito, de las pre
eauciones que se deben tomar pa-;,'a evitar los peligros 
que <lmCllaZall, partieuiannente, ri. los c.arpinteros, tales 
<'orno el fuego, la humedad :, finalmente, les dice tam
bien como deben asegurarse contra illccndio, emplealldo 
todas las garantlas necesarias. 

Aria cuando los jo,-enes earpinteros quc asisten it 
los cursos para adultos saben ya dibujar, sin embargo 
ies es particulanllente enseliado el dibujo lltil para esa 
profesion. aprelldieudo asi <1 lev<lntar un croquis, a ]Ul
ref un pl<lIlO. relcyarlo ii una escala d<lda, hacer un 
r:.ombreado. etc_ Son igualmente iniciados en l<ls ope
raciones de c<'i.lculo que interesan mils especiahnente <1 
los carpinteros, hacen facturas, cnentas. documelltos Ii 
la orden. preparall presupuestos. estimall los gastos 
probabJes de un patron ° de un obrero que quieren 

-
" 

• 
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asegurarse contra Ia enfennedad, e1 paro f01'z080 6 
sobre Ia vida, 6 constituirse una pension de I'etiro. Lle
van libros de entrada y salida de me rcadcl'fas, hacon 
inventarios y balances de fin de mio. Se les enseiia, 
pues, cn estos Cllrsos, todo 10 que un maestro carpin
tero debe saber para que pueda ejercer 8U profesioll 
de una manera inteligente y sacal' de ella eJ mayor pro
vecho posible. 

La cllsei'ianza pni.ctica estu cOllfiada it un maestro 
obre ro, elegido pOl' concurso 6 lwmDl'udo pOl' eJ cOllcejOo 
municipal, a propuesta de la camara sindical de 031'

pinteros de la ciudad. 8u funcian consiste, a In "ez, 
en ejercitar a sus disci pulos en el manejo de los (ltiles 
de carpintero, COUlO asf procurar que a una pl'uctica 
mccauica y rutinaria de ellos, observen una manera de 
hacc!" mas inteligellte y reflexiva. De manera, pues, que 
sus leeciones son tanto de exposiciou 0 demostraci6n 
met6dica, con utiles en la mano, como aSt tam bien de 
ejemplos con los que se afina, poco a. poco, el sentido 
profesional del alumno. He aqut uno de los ejemplos 
que les pone el maestro ; dice: Se nos ha encomendado 
un pequeno mueblc que sirva para una rincon8oa, no 
muy caro, bonito, 10 mas li"iano posiblc, solido y que 
pueda servi r para tal destino. Hcflexion<ld; en ocho 
dras me presentareis vuestrOS proyectos, como tam bien 
un croquis, estimando 0 calculando eJ tiempo, es decir, 
el llumero de horas que senin necesarias para fabriC'''r 
el mueble pedido. Aqui teneis, {\ la vez, les dice, las 
eolecciones de model os y los eatillogos de las casa.,; de 
amueblamiento, los que se hallan {~ vuestra disposi cion 
y en los que podeis inspiraros. 

Queda, pues, determinado que la profesion eJegida 
pOl" los adultos es la que los rellne 6 agrupa de ma
Dera tal que, si los que se dedican a la carpinteria cons
tituyen un nueleo, forman tambien otro los que mas 
tarde seran empleados de Bancos 6 de comercio, los 
qne, para Sll mejor apl'ovechamiento, sou distribnidos 
en pequefias secciolles que represelltan, cada una de 
elias, una casa de comercio diferente, que haec, con las 
otras, todas las operaciones de la vida comerciaL Y 
aSl, mientras las fabricas nnden sus produetos a los 
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e:!tablecilllienios que son llllicamente comerciales, estos 
los ceden, l'ctcniendo sus beneficios, a las pequeiias ca
sas de Yenta al detalle, las que son atendidas pOl' los 
alunmos del primer ana de esas eseuelas. En las pro
yincias y en el extranjero se establecen soeiedades eo
merciales, casas de seguros, agencias de transportes, 
de exportacion y oficinas para el despacbo de aduana. 
En este senti do, algunos alUDlnos forman parte de pode
rosas companias, de las que otros de sus compafieros 
son asociados. accionistas 0 representan a. grandes ad
ministraciones. tales como ferrocarriles, correos, etc. 
De una <i otr<1 casa se giran letras de cambio, se formu
Ian contratos y Lacen docnmentos a la orden. Se di
rigen reclarnaciones <1 las compaiiias de navegacion, a 
los fClTocarriles, al correo. Se proy-eetan y tramitan 
qniebras. como nsi todos los aetos e ineidentes de la 
yida comel'ciaL estndilindolos bajo In faz mas ingeniosa 

• 
y y)ya . 
• 

La enseiianza en los cursos para las jovenes aduI-
tas. estii organlzada de la misllla manera que para los 
joYenes. La misma preocupacion profesional in spira 
los programas y los metodos de casi todos los cursos 
destinados <i elias. Hay cursos industriales en los que 
las aprendices costul'el'as, lllodistas y bOl'dadol'as reei
ben la enseiianza teo rica que no les es dada en las casas 
y en los talleres en que Lacen su pra.ctica, de manera tal 
que se forman una idea completa del oficio que apren
den. pOl' si algun dia quieren ellas establecerse pOl' 
tuenta propia. 

El pl'ograma de los cursos de la serie comereial 
para las joyenes es "!:;.a ~ltante semejante al de los va
rones; sin embargo, a aquella::. <::e les da mayor numero 
de leceiones de estenografia y se Ie::. enseiia dactilogra
fia. que no les es enseiiada a los varones. 

_'\.1 lad') de esa enseiianza industrial y t"'omereial, 
se han creado cursos para preparar <:1 las jOYt:'les en 
~u rol de amas de casa, en los que se les enseiia la '!li
g-iene, el corte y confeccion de vestidos, de ropa de cama, 
el bordado, la cocilia. la pasteleria , etc_ Se les enseiia 
tam bien en ellos la contabilidad casera, e1 arte de hacer 
IH·oyisiones. las reglas de econolllia que permiten a. 
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la muje r yin, y ahorratiya, dice el programa, I:I hacer 
Y1Y1r <1, una familia numerosa con recu r sos limitados. 
En fin, en el tercer afio, las jovenes son ejercitadas en 
euidar uinos pequenos. Cou ese objeto, hacen yisitas 
ii los asilos maternales y aprendeu. asf mislllo. las ~'e+ 
glas mas simples e indispensables de hi pedagogia ma
ternal. 

La organiz8cion de los cursos para adultos. en la 
forma que queda mencionada, representa el esfuerzo 
de los poderes piiblicos: Estado, municipalidad; pero 
seria un error creer que la iniciatinl prin\da ha renuu
ciado a ocuparse de esos cursos, poria sola razon de 
que el Estado los ha ol'ganizado de sn parte; bien al 
contrario, desde que elh' les ha prestado su ateocion. 
han ido aumentando <'no pOl' ano. Aderna~, esos cur-
50S, han estimulado y deseuyuelto. entre los alemanes. 
el gusto de reunirse para estudia r en conn'in las cues
tiones que iuteresan a toda la corporaci6u. y para no 
citar mils que un ejemplo, basta recorbar el caso de 
los alumnos carpinteros. los que asociados en los ban
cos del curso, quedan unidos para vivir la vida de 
obrero 0 de patron en In misma ciudad donde siguie ron 
ese cm·so. 

Tan grandes son lo!; resultados que para Alemarua 
representan los cursos para adultos, que. hoy pOl' ho~·. 
se hace consistir todo el scCt'eto de sn triuufo econo
mico social en la brillante organizacion y disciplina con 
que se rigen ell os, de tal mancra, que 1a formula ale ma
na, no solo se la ejercita en ese pais y en los de habla 
alemana, como he dicho al comienzo de este trabajo. si
no que ella pasa al oho lado del Athiutico ~. los norte
americaJlOs la recojcu, lIamando al fuudador de los cur
$OS de adultos del Estado de Munich para que los orga
nice. tambien, en los Estados "Gnidos bajo el mismo 
pIau que rige en A.lemallia. De esa mallera. los norte
americanos completal'iin su poderoso orgauislllo edu
cacional, lJe\"ando it las clases sociales que se dedicau 
it seguir on.cios 0 profesiones industriales y comerciales, 
ia preparacion que no eonsiguen eo Ill. escuela primaria. 

PABLO STORXI. 



Ltos h imnos de la nueva enet"gia 
(versos patrl6 ticos) 

Intr<oduce ion 

1. 

Y he aqni que se aeerea, angustiosa r secreta, 
la fatldica hora de la Europa lati na. 
Se cliria llna enor-me catcdral que se agrieta. 
) l as por ahora no termioa 
oi el alma de la estirpe oi Sll influjo inmortal. 
En estc libro yo sere el pocta 
de mi raza, cantando In esperaoza divin8 
que salvara a In tierra del duelo universal; 
esa esperanza que en su fuer70a neva 
la energia naciente y nueva 
de nuestra espJendida .Argentina. 

II. 

En la Europa latina se nota y8 el cansaDcio : 
cans;ancio en los cerebros, los musculos, Ia tierra. 
Aun ciertn energia cn perdurar se aferra, 
mas ya la podredumbrc de Bizaneio 
Y8 invadiendo como una vencedora ear<"oma 
In herencia sin igual de Roma. 
Los C2mpos estan Henos de hambrientas existencias, 
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energw 

se agotan los vigores en luchas de prejuicios. 
y, enferm8s de inquietudes mtlitiples. las coneiencias 
buscan todos los precipicios. 
Y mientras tanto Ducstros enemigO$ 
se hacen fucrtcs ;.- ricos. 
su poder no se agosta; 
los latinos. en cambio. estiill cual nuestros trigos 
dcspues que pasa la langosta . 
H a;.- en algunas partes 
multitud de ingenios proiijos 
que, con empeiios unilaterales. 
su existencia malgastall en iniitiles artes ; 
lIacen estilo, modas. COSIIS superficiaies. 
i pero no saben hacer hijos! 
Ciertas reg-iones esUin Illuertas. 
otras abrieron ya las puertas 
Ii los nuevos csfuerzos de cercbros ," brazos : 
mas no han de pasal' estos de un limitado ,'uelo. 
a JllCUQS de caef hechos pedazos. 
Las virtudes latinas "jeneD a nuestrO sucio. 

IIJ. 

Nosotros pos~mos las mas bellas comarcas. , 
ticrl'as inmells8s, ticrrns gloriosas de energias. 
tierras santas que son como las areas 
donde se halla el tesoro de nuestros grandes dias. 
Aqui millones de hombres realizar£m sus sueilOs: 
los mas altos deseos serim todos pequeiios 
ante las realidades sin mcdida : 
aqui se lucha y en cada alma anida 
un poota optimista que planea grandezas: 
aqui no existcn las tristezas; 
aqui se ama la dda. 
Aqui no hay prcjuicos ,"anos 
ni absurdas jerarquias, ni noblezas. 
ni jamas se asesina ii los seres humanos 
pOI' e1 cl'imen de sel' de otro color. 
Aqui todos somos hermanos. 
y a los hombres que "jenen de todas las naciones 
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les damos la amistad de nuestros corazones 
y un sitio en esta tierra de promision y amor. 

IV. 

Somos los hombres nue,'os, los hombres del maiiana. 
La Europa es el pasado, y el pasado agoniza. 
Xuestro ser tOOo se enearni7..8. 
cn una formidable y heroica ereaeion, 
y en multiplicarse se afana 
colosalmente nuestro corazon. 
Y asi, desde los mas hondos abismos 
del espiri tu del pasado, 
a asccndcr empezamos nuestra cumbre 
hast.l habcrnos sobrepujado 
nosotl'os a nasotros mismos. 

Nucstras ncti\'idadcs surgen en muchedumbre: 
la vida intensn es nucstro oficio: 
aqlli el reposo no es juntar herrumbN 
siuo luehar: pOl' hter7.il, pOl' pasion 0 pOl' "ieio. 
Xucstro luchar a ntiguo fue el de un tenaz guerrero, 
pero ho."' darnos Jecciones de paz al mundo entero. 
Un probado heroismo nlienta en nuestros pechos 
y, siendo generosos cllal br8"OS en las guerras. 
un dia a Jos eontrarios, que estaban ya desheehos. 
dijimos, sin tornaries sus bienes ni sus tierras: 
la yictoria no da derechos. 
Y otra yez-fue aycr mismo--
nosatros, que adoramos la absoluta igualdad, 
proclamamos en frentc de un innoble egolsmo: 
Am.erica para In Humanidad. 

V. 

ViyimQS hoy el radical minuto 
de la humana existencia. 
La "ida se transforma en absoluto, 
encrgias latentes sU l'gen ii ia et'idencia, 
Jigitanse las fUel'Z8S en liD complejo espasmo, 
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la yoluntad su imperio anuneia, 
la vieja tl'adici6n sus dcreehos rcnuncia 
y se erije ell deidad al entusiasmo, 
Xosotros encarnamos al sud del continente 
la faz latina de cste lIloderna idiosincracia 
que l"cchaza al pasado, que exalta al ser ardiellte, 
y que proc1ama el culto del presente 
r el triunfo de la delllocracia, 

\"1. 

Tiene nuestro pais latino cml0, 
Las bell as cualidades de la ltalia y la Francia 
y sobre todo de la Espaiia, 
rcnaCCl"IHl como eJ'lUl en el viejo terrUll0, 
pero con Cormas propias, en la genuina estancia, 
en la potente Ntbl"ica y en la genial cabana. 
Y es Illi pais latino, si, pero no europeo. 
De /!..Illerica es cl sentilllicnto contemporaneo. 
Yo, aqui, ya un pensar nue\'o pereibo en cada craneo 
y ya un nue\'o scntir en cada peeho leo, 

Yllo 

)liUones de hombres \'ienen a nucstt'a g)'an AlIlel'ica. 
El oceano, con epicos asombros, 
mira sobre sus biblicos \' milenarios hOlllbros 

• • 
rodar, en proeesion colosal y qui merica, 
Ja enorllle earavana de los barcos mod(·rnos 
cuyos rudos pulmoncs 
de hiel'l'o van ritmando su marella gigantesea 
can los J'ales cie16peos de sus respiraeiones, 
que tienell fragores de infiernos 
;or mudez de 8ngustia dantesca . 
Los inmigrantes, apretad(ls como semillas, 
,que bllscan, como atre\'ense a audar miles de millas 
hacia un pais que ignol'all: pOl' que los trasatlanticos 
llenan de pr(la ~l. popa, 
y alli, en las naches, derten sus ensuelios y cimticos' 
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jAh! es porque ellos saben que en esta patria mia 
todo trabajo humano se cuaja en alegria, 
y porque nuestra raza, que fenece en Europa, 
sicnte que aqui para ella comicnza un nuevo dia. 
Ya el mundo entero entona su alabanza 
a esta tierra opulenta de esperanza: 
el ansiado pais de la Nueva Energia j 
y a este pueblo genial que hoy se levanta 
representando el ideal latino, 
la energia latina, la latina virtud, 
Ie alaba con el ferYido himno donde se eanta: 

i al gran pueblo argentino, 
salnd 1 

MANUEL GhVEi 

• 

• 
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Catl'los Guido Y Spano 

Guido es. sin duda alguna, el decano de los poctns 
-c1.rgentinos: y digo decano, no en la acepcion restrill
gida y pedante que ha dado a tal "ocablo 18 v811idad 
universitaria, sillo en la amplia acepci6n romaDa, usa
oa pOI' Seneca, Decanus : el jefe de un comalldo, el m{ts 
respetado, el menos discutido j el que posee los meritos 
que exige 18 superio ridad. 

Porque este huen patriarca del verso ya ocup6 eJ 
primer puesto desde haee largos anos, cuando las formas 

-de la actual literatura aun no se sospechahan. :- no 
habf<ln aparecido en el arte las manel'as ll10dernas que 

..(1ie1'on origcll :- justificarQll el movimiellto simbolista. 
La mejor biografia que conozco de Guido son las 

paginas que (;1 escr ibiera para da r un pl'ologo a sus 
Rajagas, y a elias me atengo, descontando de "llltemano 
su absoluta yel'acidad. 

Siendo todavia muy jo,-en, la misi6n diplomatica 
que el Gobiel'no confia ra a 5U senor padre el General 
Dn. Tomas Guido, llev61e a el mismo hasta la Bahia 
riente de Rio de J aneiro. Alii su diez y nueye anos se 

_abrieron al Arte y a la vida; y bajo el gran cielo azul de 
la costa del mar el poeta calz6 pOl' p r imera ,-ez las es
pueJas que excitan 31 galope del Pegaso. POl' aquel en

: tonccs, Lamartine, pr incipe l'Olmintico, deslnmbraba al 
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mundo con el relampagueo de sus rimas de plata. Las 
obra8 de Byron y Chateaubriand, ya cien veces glorio
sas, llcgab<ln a esta America barbara y encendfan en la 
seh'u del tnSpico las primeras antorcbas de nuestro 
fuego sagrado. 

Werther, Leopardi y el P ellico empezaban it ser 
leidos con un elltusiasmo delirante. Hugo, gran sacer
dote, atronaba a1 mundo con el alarido bronclneo de su 
trompeta y satisfaciaJ con su sola obm, las aspiraciones 
del pueblo mas exigente de la tierra . 

_4.lfredo de :Musset daba it la nocIle sus gritos de 
-angustia; l\fadamc Sand embellecfa sus novelas crean
do seres extraiios, perfeccionados y elegautes; Alfredo 
de Vigny ponia un poco de .filosofla en el alma comple
ja de sus romanticas criaturas y Gautier, quiza el mas 
grande de todos, se enamoraba de una lues de las Sie
rras, hacieudose el paladIn de la escuela coutemporanea. 

Werther, Rene, Manfredo, Grazi!la, Atala, Rafael, 
Conrado y todos sus hermanos menores eran criaturas 
ddentes, seres de carne y Imeso, con quien uno podia 
-encontmrse a la vuelta de cada esquina. 

EI penacho, la espada y las melenas romanticas 
habfan obtenido la milS compJeta consagracion de la 
.gloria. Y esta misma gloria quc los enaltecio en Europa, 
tnljoles it America, en donde tambien rompieron los es
trechos moldes de la Academia, para ccharse u rodar, 
locos de sol, pOl' el gran hemisferio desconocido. 

Guido y Spano, como todos los escritores de su 
epoca, ocupo su puesto en las filas rom{mticas. l:;n Rio 
-de Janeiro tradujo el "Hafael" y segun entendemos esta 
iue la primera version ca stellaua de la ob1'a de Lamar
tine. Al mi8mo tiempo escri bia buenos versos en por
tugues y prologaba el Ii bro de uno de los mejorcs poe
tas brasilefios. 

La sociedad de Rio acojio con los brazos abiertos 
a este muchacho protegido de Apolo de que iba dejan
do rimas y galanterlas al of do de las mujeres mas her
mosas. 

La posicion diplomatica de su padre, 1<.1 tradicion 
<jue encarnaba su apellido, la simpatia personal que sa-
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bra despertar y la cultura de maneras que fue siempre 
$n caracteristica, hicieron de el uno de los mas aha
yentes hombres jovenes de la epoca. 

Sin embargo, en busea de mas amplios horizontes, 
decide un "iaje {\ Europa. Aquello era ir a 1a conquista 
del vellocino. 

Conoci6 1a vida galante y brillante de Paris y de 
Londl'es. Franci<l, en plena lueba, construla barricadas 
en las tortuosas calles de la Capital. Se hablaba de liber
tad, de conculcacion de derechos, de reivindicacion de 
gal'anttas, de los deseos de un pueblo oprimido que tra
taba de abl'irse, ii. costa de sangre, una ruta amplia 11a
cia la libmtad. Guido, confusamente, tu"O idea de todo 
esto, y como llevaba en sus velias sangre de guel'~'ero, y 
como el darin de hlaipo vibraba en sus oldos a haves 
de la hereneia paterna, echo al hombro una earabina 
y se enrolo voluntal'iamente en uno de los grupos. 

Fue en Paris, en el Paris de Lamartine y Hugo, en 
donde el joven apolonida reeibio su bautismo de sangre. 
De ahf paso a Londres. 

EI mismo nos cuenta como lleg6 una noehe a Ia 
Legaeion ~·hgentina , despues de haberse gastado en el 
pais de Byron las liltiruas libras de su bolsillo. De am, 
en viaje de regreso, haee una corta escala en Portugal. 
Algunos amigos brasileiios Ie ban presentado it, los poe
tas lusitanos y se halla entre ellos como entre verda
deros caruaradas, fortificados en el culto de Apolo. 

Poco tiempo despnes, regresa a Rio de Janeiro pa
ra juntarse con sn padre; pero el General Guido ya 
esta de vuelta en Buenos Aires, porque graves asuntos 
diploruaticos han hecho illneeesaria su permanencia en 
Rio. Los gobiernos no han podido ponerse de acuerdo 
acerea de S11 manera de intervenir en la Banda Oriental, 
y la Republica Argentina se cree obligada Ii retirar su 
representante ante la corte brasileii.a. 

Carlos Guido, que ignora todo esto, desembarC8. 
ell Rio; alIi se Ie considera peligroso; se cree que 
puede fomental' de alguna manera las negociaciones 
Argentinas y se Ie ordena que abandone la Capital flu
millense en el perentorio plazo de 48 horas. Un eual-
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quier carabinero es e1 encargado de hace r cumpJil' la 
orden "upel'iol' : ~. e1 pocta sale con rumbo a Buenos 
Aires. adonde Ie espera una vida distinta, pero no me
nos azarOS<l . 

Ocupa algunos puestos oficiales. y de la noche 
ii 18 manana. it consecuencia de una crisis de gabinete. 
Be encuentra sin destine ;.- sindicado como opositor it 
causa de haber colaborado en varios diarios de ideas 
u\'anzadas. 

Entollces, como todos los feligreses de In musu pe
r E"grill3 de Ceka en :Jfeca . Es periodista, polemista. es
{-ritol'. corrector, maestro. poeta, bohemio, politico y co
mereiante. Y como hay que ganal'se la vida de alguna 
wanera. acepta iHlcer un nue\'o ,-iaje a Rio como l'epre
e.entante de una compaiiia de carnes consel'yadas . 

• 
:f'~1 cuenta todo esto con la g racia que Ie es peculia r: 

4 . Pa ra patelltizul' el cjemplo de sus clUllidades superio
re8 (habla del charqui) y popnlul'i'l,ul' el negocio en 10 
posibIe. tome <'i. sue-Ido ,\ un dinamarques de pelo colo
rado y ojos sultones coloI' de aiEl. especie de alltl'OpO
fago ('on delltadul'a de caiman, que no tenia mas mi
l'iol1 que la de enC~ll"ecel' el charql1i entre la gente pl'O
let3l'ia . lIenllldo su celo hasta deyonlrselo crudo. ~Ie 
quean et remordimiento de que pueda huberse muel'to 
de e!'=('orbuto en In bodega de aiguna cmbarcaci6n ha
llencra" . 

El aSl111to .tenuinO mal porque entre negociado ~. 
negoe-iado, ~- analisi:; quimicos ~' permisos del cue1'po 
medico. ~' total incompetencia del correclol', el charqui 
creo gusanos hasta 01 punto de "que aquella carne e011-
se-f\'ada no sen'ia ni para sebo de los bagres". nxo eru 
detente conti11ua diciendo el poeta--empeiial'se en ha
eer engullir ii. un puehlo cnIto seIDejante i11IDUlldieia .... 
hablalldo en plata: fui pOl' lana y saIl t rasquilado". 

E s decil'. ,,01\'i6 <\ Buenos Aires mas pobre de 10 
que fue y 10 que es peor. COll menos pl'obabilidades de 
encontrar otro empleo. Sin embargo, a la yuelta de U11 
tiempo halla nue\'o destino. como segundo del ~ellor 
OJlendorf, Que desempeii.aba en aquelln epoea un pues
to importante en ulla oficilla dependiente del ~Iiniste-
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rio. de Agricultura. AIlf, el asuntD era distintD. Trata
base de remDlachas, b-igDs, zanahDrias, asequias, irri
gacion, cDsechas, etc., etc. EI pDeta dice que fue entDn
ces cuandD mas amDr sintio hacia la Musa de Virg'iliD r 
LDS infDrmes de la Dficina eran redactadDs en caste
llano. semi - bar barD pDr el sefiDr OllendDrff y Guido 
debia "pDnerlDs en gramatica" para que su lectura. 
fuera facil a las autDridades superiDres! 

Dice que era tal el habla r de trebDles, cafiaverales, 
sembradDs de pastDs en aquella Dficina que" hasta daba. 
ganas de pDnerse a relinchar" . . .. 

N DS imaginamDs el descDnsuelD del pDeta al sentirse 
asi, atadD de una manD, a la mesa embrutecedDra de los 
empleadDs de gDbiernD. Sin embargo., entre expe'dien
te va y expediente viene, el escritor seguia traduciendo> 
it Lamartine y da ba a conocer por primera vez en Ame
Tica a "EI hij,' del 'riziano" de Alfredo de Musset. 
PerD, la amista,] entre el papel f.ellado y la lira, no, 
'podia dural' muc'lO tiempo; y Gl<ido abandono sus ta
rcas oficiales para volver nuevamente ;i la existencia 
libre. 

Por esa epoea aparece en b Oapital la gran epi
demia de la fiebre a:narilla. La,'. autoridades municipa· 
les, pOI' ignorancia y simplem( nte por mieLlo, son in
c'apaces de dictar med ldas el1<\qicas para evitar y com
b.tir la propagacion del mal, ) el fiagelo, libre de tra.
h,s, se aduefia de la ciudad e:t don de coltlienza a cun
dir un panico espantos0 . 

. !!'ue entonces cuando V" rios homb·.:es de corazon 
fundaron la famosa "Comision Popular" que habia 
de hacerse memorable. Alli, en comrafiia de Oantilo,. 
Vedin, \lIarifio, Dillon , del Valle, Vardla y otros, Guido· 
se ('ntrega pOI' entero a la tarea de SJcorrer a sus sem 8-

jant3s. Argerich y R0qne Perez, miembros tamhien 
de la mi,ma comision, oon de los pl'imeros en caer ]lWTil-' 

dos pOl' el mal que combaten; pelo esta: ,nuert~", lejos 
de amilanar {l los camaradas, encienden su celo en un 
afan dc' hGI0ismo ('[lsi sobrehuJaano. 

La noche de "110 de aqu~!l0s dias en que hab1an 
""ido en las calles de Buenos Aires mils de trescienta;; 
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"jctimas, Guido es despertndo {l mitad del reposo pOl

una Hamada de socorro. Aeababa de falleee r, mor
dida por"la fiebre. la hija del bravo general Lallladrid .. 
Y como es preeiso que estos restos no vayan al osario, 
annque miis no sea que pOl' el respeto que eueal'na la 
tradi eion de un apeBido, Gu ido carga con el cuerpo de 
la difuuta y II lllitad de la noche vase a golpca r a las. 
puertas del enterratorio. Y es necesario recordar que 
on acto de estos no se podia exigir entonees ni ii la 
piedad de los propios hijos, y que muchas pe rsonas mu
rieron abandonadas pOl'qlle hasta ]05 lllislllOS allegndos 
huian de miedo. A pesar de esto, Guido deposito eo lu
gar ~eguro los restos de la senora, que 5i aIglin titulo
tenia ante e1. era el de ser In hija del general Lamadrid 
q UE' durante muchos alios rue enearnizado riyal del ge
neral D ll . ' I'omas Guido. padre del poeta. 

(,onjurndo el peligro de la peste, el escrito r \'ueI-
\'(' ,! sus tareas predi]ectas pero e5 interrumpido fre
f"Ul'ntemente en su labor lirica -pOl' exigE:llcias de orden 
oms humano. 

Funda algunos dia l'ios de ataque e:Rosendo'" 
" F ray Supiuo ll

) y. siguiendo el canon satlrico del 
tna(>stro Lana. fustiga los hombres de nuestra politica 
y luella deeidida ~- valientemente en pro de las institucio
De~ amenazadas. 

En ;\o\'iembre del 58 algunos elementos de In Ca
})itai quieren organizal· nun manifestaci6n de aplauso a. 
]O~ a.-;esino5 del general Benavides, y Guido, que habia 
.-;ido uno de los mas acerrimos enemigos del gobernl:ldor 

• 
muerto. le\"anta su ,·oz en contra del mitin, oponicndose 
<'Oil toda su energia <1 esa vergonzosa san cion de un crf
m(>11 politico . 

. lquel artieulo suyo. bravo y sereno. indic6 la \"er
dr:ilera norma de condueta . 

('a~i en la lllism~ .. 4poca, la prision arbitrarill de 
Dn . . l ngel Plaza Montero, b-.:giri61e aqueUos bravios 
artieulos de polemica. en donde del;"::!lde el eonculeado 
der('('ho de Habeas Corpus y ataca nue\"am.c:!te el proce
dH de las autoridades. 

Cuando la cuesti6n de Mexico, es uno de los mas 
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yehementes defellsores de In causa americana. y nSl 10 
dice a voccs, aunque tenga que luchar en contra de Ia 
gran prcnsa porteiia. bunderizada cn principios opues
tos. 

En todos los aetos de su vida publica 6 prh-ad<1 el 
pocta es un fcrviente soldado de la libertad. Y con Ia 
misma \'iolcncia con que defielldc la causa de Leandro 
Gomez y de todos los bravos de Paisandu, ap\aude los 
fundamentos del libro de )Jontalambert en dande se 
critica In esclavitud de Palonin. 

Durante la guerra del Paraguay, Guido~ como tan
tos otros hombres de In epoca, lcvanto In voz en contra 
de la campana. atacalldo con violcncia la Jloliticn de 
:Jlitre. 

Posteriormente a esa fceha dil'igi6, escribi6 6 co
Inboro cn todos los diarios de In Capital. Puede decil'
se que fue aquel su tiempo de mayo r labor litera ria. 
Entonces escribio casi todas las composiciones que ha
blan de formar mas tarde sus dos libros de versos: Ecos 
Lejallos y Flojas al l"ienlo. 

La segunda edicion de este {iltimo Heva un proiogo 
de Santiago Estrada, de quion es justo decir, de paso. 
que fue uno de los fuudadores de la crftica literaria eu
tre nosotros. 

En este pro logo. escrito en el ano 79 se dice de 
Guido: "EI poeta argentino ha cnltivado la pureza de 
Ia lengua ~- In pllreza de In expresion. desdel1ando pOl" 

lma repulsion instintin\ de su naturaleza, la forma in
correeta y desenvuelta, tan usnal en nuestros dias" .... 

En el mismo prologo transcrfbense parrafos de un 
estndio que Jose Manuel Estrada hiciera en Ia ,: Revis
ta Argentina" y en el que se definen la obm y la perso
nalidad del poeta COn palabras que signen siendo exac
tas: .. Guido pertenece u aquella razn exOtica en la tie
rra. anomaln en nuestro siglo. de los que se sienten 
cafdos en el seno de las realidades en que vivimos ;-sus 
nspiraciones son como Ins reminiscencias plutonieas. 
Aspinm [\ Sll razon nutiva y viven en el transporte 
rulstico. Suennn desde Sll oriente hasta su oeaso y crll
znn el lllundo desdefiaJldo 10 que it todos los hombres 
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apasiona; \on la mirada absorta pOl' 10 que dh'isan a 
traves de 10 real, en la transparencia de su fantasia, y 
eonwrsando familiarmente con el genio que crea sus 
visiones y formula sus estrofas. Como el vate anti guo, 
no sufre intermitencias en su contemplacion ideal, nt 
veleidndes en su numen. Guido es pocta pOl' naturale· 
Z8, pOl' fatalidad: ha vivido cantanrlo y moririi so
iiando " . 

Otro fino espiritu de la epoca, Pedro Goyena se 
ex])res<lba asi: "La musa del seilor Guido no se deleita 
en placeres groseros, ni se abisma en dolores profun
dos: no rie ni se desespera. Una Jagrima pura y uri· 
lIante se desliza a \'Cces por su mcjilla, apenas colorida. 
pero sc com'ierte luego en som-i sa ; y sus labios perfu
mndos lUodulan siempre una pliicida, encantadora, al'
monin ". 

Cmmdo {l. propuesta de Dn. Victoriano Lastarriil 
es nomhrado miembro honorario de 1a Academia de 
Bellas Artes de Chi le, Dn. Eduardo de Ia Barra, Se
<.>retario dc aquella institucion, 10 presenta ante los hom· 
bres mas notables del pais" como model0 de la poesia 
americana' '. 

Deliberadamente hemos transcripto todas estas opi
nione:;, que nunque diferentes en detalles, concuerdan 
en la idea fundamental: Guido es un cultor de la forma 
Y Ull npasionado sinccro de las bellas letras. 

Su caracteristica 'salicntc es ese misrno amor 11 .. la 
forma qu(' Ie ha diferenciado de todos los escritores 
coetancos y qne mas taroe hizo de eI el verdadero maes· 
tro americano de los artistas que "inieron despues. 

EI arte argentino tenia que cmbanderarse en uno 
de dos principios contradictorios: 0 se seguia couser
vando el idiorua de la raza de origen 0 se ace pta ban las 
modificaciones peculiares ii nuestro suelo, rompiendo 
asi, definitivamente, con la tradicion espanola. 

_\mbas escueJas ten ian partidarios acerrimos. Sar
miento. Yarela, Cantilo, Gutier rez y otros usaban sin 
r~paro Ins formas criollns, cchaudose yalientemente 
pOl' In Yia de los argentinismos que con tnnto acierto 
:"upi(,l'"on aproyechar. 

G 
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Y ahi ha que-dado HFacundo", obra maestra del gc
nio de America. lib ro represclltatiyo como el que mas, Y 
'.'Cl'dadera piedra angular de lltlestra naciente litera
t vr8 . 

Guido siguio el otro cami llo, mas c1<15ico, mAs es
,)aiiol. mas tradicionalistn. 

Pero como no puede ~ubstraerse a la influcncia de 
Jas literat.uras extranjeras, cuyas belJezas conOCe bien, 
\ a dejando en sus propi .. h p~lginas un poco de 10 que 
aprendiel'a en sus ia rg<ls \ igilias. De ahi su pr05a , am
Viia, un poco deciamatol'ia, a r moni058, r ica en meta
forai'". ternplada en el deeil'. culta, aunque sea usada co
UlD anna de ataque, y mesurada sicmpre, a pesar de 
haber sen"ido muchas ¥eces para defender cuestiones 
de poHtica. 

En los dos pr imcros ,"ol{unenes de " Riifagas " el 
poeta aborda todos los'temas que en Sll epoca fueron 
de ,'erdadera aciualidad : y asi Ie YCIlIOS discuti r con 
01 historiador Dominguez, reill\'idicando para su padre 
t11gunas glorias que este Ie quihua Y L'ntonar, al mis-
1110 tiempo. UlHl laudatoria ace rca de Rossini 0 esgri
mi l' la fusta de .Juvellal para cr itical' acciones de go , . 
• llerno. 

Sin embargo In obl'a " el'dadcramente perdurable de 
Guido, son sus poesfas. . 

EI es el primero de los esel'itores argentinos que 
rompe con el frio c1asicismo de Espana y desata las 
atadUl'<lS de la ~lusa para lanzarla en \'uelo li l'ico haeia 
ht ('umbl'e del oiimpo nue\'o. 

Begun el cimon de Bam'jUe haee de la r ima un ele
men to escncialisimo del verso, rellovando asi, no solo 
In ex presion en 10 que tiene de mas bello, sino abr ien-
00 horizontes mas ampllos hacia emociones descono
cidas. 

Los escritol'es galos Ie han enseuado la poesia de 
los atardeceres, el encanto de la5 auroras, 01 secreto 
del bosque a la ho ra en que \'ienel1 las hamadriadas, el 
lenguaje de las flores, el idioma de los manantia les, la 
heJleza de los pni $: njes y la actitud de las cr iaturas ma-
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ravillo!'-a!'- que mal'chan agobiadas de eosueno hacia lo~ 
amino$i del azul. 

POT otr.a parte. los griegos, que el conoce a traves 
dt' Boileau y de Yol taire. han puesto en $U alma ame ri
rana un lP( 1) de la nnacreootica alegria, ligeramente 
utf'ml);>l",IIa en las J)liginas siempre joyeoes de Chenier. 

nt, ;1111 que sea. antE' todo, un poeta del amor. Pero 
su amor. no padece como el nuestro, del rl.lartirio de las 
<;utilidadu; p,,;ieologicas. Sus lllujeres son sencilla s como 
la luz 0. 'UU8 en que el ensneiio las eovuelve y tan doci
If''' .1 la (,\·otacion. que surgen III primer lIam<ldo, coro
nada:-; de rosas 0 emhellecidas pOl' su tristeza llrica, 1'0-

I' ;intica 6 inutil. 
Su \'l'r~o es seocillo. faci!, de una espontaneidad de 

3 t-,'1Ja que (·orre. El adjeti\'o. que despues ha de lIeya1' 
Ruhen Dario hasta Ulla preci sion insupemda, comienza 
:i l'E'r ell Guido bastante exacto. y sobre todo rompe com
pll'tamen te ton Ia frialdad aca<lemica. En este sentido 
f'1 poeta e~ un reyollicionario, 

Dice la~ cosas tal como las siellte, sin reparar mu
f·ho en la retorica y sin pagar fuerte tributo <i los dis
I·ipulo~ dp )'foratln . 

Cuenta al menudo detalle $iUS amores :- sus deseos 
y ("omo bll<'n ronulntico pone ;1 su dam a bajo la advo
('al·ion de Dios para quien gllarda siempre ferYidos 
\'O<.'a t i\"ol'. 

Ha("e del paisaje campestre el escenario en donde 
",. desem'uel\"e su mUlldointerior y siente este paisaje 
Ii la manera de los p rimeros bucolicos, con l-a sencillez 
que les pre!<.t!l su encanto :- con la unci6n que los sensi
I,iliza. 

Y bien parece una traduccion de Teocrito aquel. 
JiQto. de Il ojas al 111el1to que te rmioa con una esckma 
('repu.~culur entre el rumor salvaje de los pinares: 

.. Al caeI' la tarde el mistico Iamento 
De la campana en la vctusta. ermita 
(~ uc al pastor reLigioso it oral' invita, 
y al yoher al aprisco, a paso lento, 
por las yerdes laderas 
(,I rllstico balal' de tus corderas ", 
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11.;s un rreocrito que ya sabe las priietieas eristianas 
y que comprende el encanto de los atardeceres, saeudi
dos en su idiliea quietud, por Ia lengua broncinea de las 
('ampanas. 

Y se explica el amor campestre en un poeta de aque
lIa epoca, si se recuerda qne la ciudad Hegaba hasta 10 
que es hoy la calle Rodriguez Pena y que de ahf, bacia 
el ocaso, se extendru el cumpo pleno, ribeteado pOl' cer
eos de cinacina 0 pOl' uno que otro paredon de junco y 
pUJu. 

:;':;uestJ·os abuelos pudieron ser fueil y esponti"mca
mente bucolicos. Hacia e1 este, en el rio. bajo eJ par
dusco maderamen del Muelle de pasajeros, bullfa un 
mundo de criaturas sencillas, depositarias de milleyen
das que hoy se han perdido, gracias i"l In invasion 11lt1'a
marina; y hacia los otros tres Angulos del hOl'izonte se 
extendia la pampa infinita, sacudida porIa perenne 
rebelion de los indios y pOl' el continuo fogonazo de las 
o'uerras ch-iles. 

EI tren todada no habra puesto sus cica trices de 
acero sobre el verdor de In Hallum. ]':1 gaucho, que des
pues cantaran magistralmente Hernandez y Obligudo, 
era una criatura de carne y hueso. pulpa de calion y 
a:ma de cacique. 

EI poeta pudo ser entonces un elemento represen
tati\'o, depositario nrmonioso del ,1lma de su pueblo. 

La vida sencilla dcbia infl.uir naturalmente sobre 
Ia literatura encargada de perpetuaria. 

Bella es la vida que a la sombra pasa 
Dcl heredado hogn!·; el hombre fuerte 
Contra el aspcro embate de la suerte 
Puede alii abroquelarse cn Stl yi.rtud; 
Si es duro el tiempo y la fortuna eseasa, 
Si el aereo castillo viene abajo 
Queda la noble lucha del trabajo, 
La esperanza. el nmor. In ju\"cntud. 
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.. lsi eanta el poeta joven, todo 
dt, una vida feeunda. 

impetu v todo afan 
• 

I~s el mismo que apostrofa il sns compaiieros de 
;ahor con la ruda i'ranqueza de un marino : 

.. Ea. j mu{·hachos. es la aurora! j arriba! 
Tomad el hacha y cl marti11o, y \·amos; 
Si como a)'cr, tcnace~, trabajamos, 
}:l monte derribado caera; 
Alcemos con sus troncos nuestrfl.S casas, 
.Asilo de la energica pobrczft; 
Donde creci6 el parral y la maleztl, 
La \·iii.a lujl1riante medrara ... " 

)\0 se oh· jde que entonces el hacha y el martillo 
<'staban mas cerea que hoy de 11uestras manos y que el 
orgul!o de los abuelos no se sintio her ido al verse obli
gl:ldo it cambiar, de un dia para otro, la estratcgia del 
/--,"uerrero, por la mecanica de albaiiil. 

La tiranfa habiales hecho htibiles en todos los 06.
(,iot; y la misma pluma que escribia furibundos pan
fle tos cn la costa uruglla~-a, servia para sugetar, en 
dias de gala, los raleados botoncs de 1a clwqnetilla mi
litHr. 

La guerra del Paraguay dio a1 poeta motivo para 
ulla de :l;US mils bellas y populares composiciones. 

Tntrodujo eu su verso el ritorllello. hasta entonces 
muy poco usado. Ii pesar de sel" un primordial elemento 
Ile armonta . Neuia fue y ha seguido siendo una de las 
('omposiciones m{ls belt as de la literatura naoional PO l"
f i liI' nDe it la emocion lil"ica y honda del asunto, la fuer
za y la galaoura de su decir. Los mismos terminos indi
.:.:'I;'IlI.l:O; usados en ella, contribu~·ell a realzar la cvoca
I'ion y el dolor de la plaiiidera }"esuita mas intenso a 
fuerza de ir rimado en palabnls ouidadosamente elegi
<111 ". Citaremos 11.1 composioion entera, eonvencidos de 
liUC> una eita pareil:ll. no daria ni una remota idea del -}J('/[neno poema: 
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En idioma guarani 
una jo,-en paraguaya 
tiernas endechas ensaya 
cantando en el arpa asi, 
en idion\a guarani: 

!Llora. Hora, 1tl'uiau 
en las ramas del yatay 
ya no existe e1 P araguay. 
donde uaci como tll. 
lIora. Hora . url/im/. 

En eJ dulce Lambarc 
feliz era en mi cabana : 
\~ino 1a guena y su sana 
no ha dejado nada en pie 
en el dulce Lambare! 

j Padre. madre. hermanos! i ay! 
todo en el mundo he perdido: 
en mi cora7,hn partido 
solo amargas penas hay. 
i Padre. Il1 l.ldre. hcrmanos! -.'- , , . -

De un verde ubira]>iUi. 
tni novio. que combatio 
como UD beroe en ol Timbo. 
al pie sepuJtado est<l 
de un \'erde llbirapit6. 

Rasgado cl blanco fipoy 
tengo en seiial de mi ducio. 
y en aquel sagrado suelo 
de rodillas sicmpl'c estoy. 
rasgado e1 blanco tipoy . 

Lo mataron los cambo 
no pudiendolo rendir; 
el fue el ultimo en salir 
de Curuzll y Humaita , 
j 10 mataron los camba! 
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i Pol'q ue, c.iclos, no mOrl 
cuando me estl'eell,) t riunfante 
entre sus brazos mi amante. 
dcspues de Curupayti ! . .. . 
Porque, cielos. no mori . . . 

jLlol'a, Hora, 1Iruta!~ 
en las ramas del yatay j 

ya no existe el Paraguay, 
<londe uaci como hi. . . . 
Hora, Hora, 1lrutau. 

87 

Creemos inutil poneI' al pie el significado de las 
paJabl'as snbrayadas. Ellas son ~'a har to cOllocidas y 
han recorrido tocla la Republica lleyadas centenare$ 
de veces en e1 reperto r io musical de los cantores no
mades. En la proyincia de La Rioja. en la boca de la 
Quebrada y en Salta, en Hnos yiejos casuchos de! valle 
de Lerma he oido recital' estos yet"sos, ligeramente modi
ficados, pero igualmente sentidos. 

Y si la gloria (>s esta, y no la que en dosis homeo
piiticas van distribuyendo en los libros los encargados 
de las reputaciones literarias. bien conseguida 1a tiene 
Guido. cuyos versos son recitados desde las cordilleras 
mendocioas hasta las r iberas del Uruguay. 

1 en estas consagl'aciones, que casi siempre Hegan 
demasiado tarde. el pueblo tiene un instinto maradllo
so. Solo acepta, para entregarlo ii. las gelleraciones fu
tuas, 10 que eS carne propia, alma de Sll alma y en 
eonsecuencia, emocion pura. Y sea esto dicllO sin menos
cabo de los pacielltes orfebres del arte, cuyo trabajo 
eonsiste en anticiparse a su epoca; su dolor en pas,,}}" 
incomprondidos ante los ojos de los cOlltemporaneos; 
y su merito en tomar al acaso Jas formas fugaces del 
~elltimiento y en ser de elias los primeros interpretes. 

Ko fue natural mente, Guido, uno de estos intcrpl"c
tes. pero si uno de los que despejaron e1 camino para 
dar una senda triunfal, merecida y gloriosa al m{l:; 

grande poeta hispano - americano de la era presente: 
Ruben Dario. 
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Insistimos en este concepto pOl' creer que no eshi 
nun 8uficientementc aclarado. Guido y Spano es ol pri
meI' Mda america no que libenl.ndose de la retorica es
cohn lama Sli musa libre y sin trllbas hacia la conquista 
del Olimpo. A poca distancia habrian de seguirle dos 
grandes apoioniclas: Gutierrez )\ajera y Asuncion Sih-a. 

Es alII. real mente, en 1a lectura de los parnasianos 
mas tarde y en la fllente de los simbolistas, despues, en 
cloude aprendi6 sus maneras de exprcsarse, In. mllsa 
actun!. Y llunque ya ha sido dicho en varias ocasioues, 
justo es constatar ulla YOZ mas, que la ultima ovolu
(-ion de Jas Ietras espaiiolas tu\'o $ll origcn en America 
y que fue un il/dio de Xicaragua. un salvaje de tropico 
(;llicn di6 a Ia quena del terruiio el acento armonioso 
de In flauta de Pan. 

Espana, que mandara Pizarros y Corteses, en son 
de eonquista. recibi6 a su vez a los saeerdotes de Apolo, 
conquistadores de almas. ~ada mas justo. 

A Ia aparici6u de las Due,-as formas literarias, la 
musu de Guido, se llamo a sileneio. Complieose este si
lencio con In doleucia que Ie tumbo en el lecho hasta el 
dia de hoy. Y de aquel poeta de capa y espada, lll:ico 
amable, enamorado Il 10 Byron, caballeresco a 10 Cyra
no, jugueton Il 10 LatTa, romllntico a 10 hlusset, tan ca
paz de ceiiirse un sable de granadero como de trepar 
por la escala que llevu basta los balcones de Julieta, 
~'610 queda un viejo patriarca de albas melellus, ator
lJ1Cntudo por una excesiva cargazon de otonos. 

Su casa de la calle Canning es la Jerusalem de los 
peregrinos del ideal. 

Rumho Ii ella va Ia caravana de los j6venes apo
lOllidas: ,- la caravana de los ancianos y la caranUla 

• • 

l;e los ninos; rumbo Ii ella vau tambien las dos daje
ras plilidas: la que corta las rosas de los rosales y la 
IlUC consen·a su perfume en la {mfora d~ oro. 

1~1 poeta sabe que las dos Ie aguardan detrils de 
las ventanas y sonde a las dos eon la misma sonrisa. 

De et pnede decirse 10 que de muy pocos hombres 
del pais; ha sentido y ha \·i\·ido su literatura. Su exis
tencia elltera es un bello poema. en el que si hubo lagri-

• 



Los contemponilleos so 

y un poquito de amargura, hubo tambien mucho 
ensuefio" de belleza . • 

Las plumas de su penaello romanti l"o son propicias 
la aurora de su gloria j y si su obra es incompleta, 

y escaS8, hay que atribuirlo mas al me· 
ambicnte hosti!. que a las condiciones personales 
poeta. Ha trabajado siucera y bellamente; ha teni

siempre la palabra que alienta y el gesto que enno· 
ha saborcado la soledad y ha comprendido la 

de ballarse solo y cantando sobre el arbol mils 
bosque Ii rico. Su musa no ha sido distrafda ja

mas por el silbato de Ulla chimenea 6 porIa trepida
ci6n de un frigol'lfico; y a la manera de los gran des 

lfyicos de todos los tiempos, ha tocado SlI organo 
la soledad de $11 tone de marfi1. 

Lvls i\LHHA JORDAN 
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Vives y Sanchez, desde e1 siglo XVI, iniciall en Es
pana Ia nUC\'a orientacion del espiritu critieo eJl pugna 
a1 artificiali smo sofistico del medioevo, que hollam el 
pensamiento humano. 

La obm trascendental de los pensac10res iber08 no 
rdcanz6, sin embargo, it una reproducci6n pl'iictica; ha
l1libanse lUny fuertes los garfios abso\utistas, enclava
cos en 1a tradici6n dogmatica. 

"De 1a comuni6n de las razas meridionales, reju
venecidas en e1 injerto gatico, y de la asimilaci6n del 
pensamiento c1<isico pOl' los pueblos conquisbldores del 
Korte, nace la revoluci6n del xv", (1) . 

Aun as], e1 arraigo profundo de las ereencias do
minadoras, reacciona desde luego y aboca sus fuerzas 
a Jas nuevas teorias. 

Iniciada la turbu1encia, se desarrolla pOl' dos largos 
sig1os, hastu que surge e1 "Emilio" como nuevo sol a1 
tcrmino de la borrasca, indicando {l 1a naturaleza y los 
hombres como factores concomitantes de su sistema 
educativo. Esta fue Ia brecha abierta al secular muro. 
Fundi6se Ia plancha estereotipica, consagrada desdc 
el magnate al ultimo " pl&bano" y l'cnaci6 a la luz, ad
quiriendo su virilld<ld mutilada, aquel pobrecillo en
nuco, que fue siempre d6ci1 y ser\'il {t i<ls capciosas ma
qninarias politico-re1igiosas. 

(1) c. O. B. La Edwcacwn. 
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Alejosc la cohibicion del pens<lmiento amplio y r3-

clonal. bajo la tutela rigida de los preceptos .... 
El >'btema precouizado pO l' Rousseau, en medio 

del maremagnum encieiopedista, ::1 euya eabeza figul'aba 
el ari"tocrata ateo Yoitaire, or ient<> Ia educacion hacia 
una forma mas a rmonica, mas en consonancia con el 
criterio cOlltemporaneo. y desde luego se trato de de-
5nirla. 

Sento::;e. como base-origen, que los sentidos. excita
dos pO l' medios naturales, eran los verdader os y iinicos 
ere-adores y habilitadores de Ia humana inteligencia. 

Las noeiones empfricas. adquiridas mediante los 
M-ntido~. gestadas en el Iaboratorio de Ia triologia psi
qni('a - impresiones, sensaciones. percepciones - trans
formause. paulatinameute, y a medida que el desarrollo 
mental 10 permita, pOl" medio de Ia " obse rvaci6n sin· 
tetica. im-estigaciou. comparacion-. coordinacion, abs
trac('iou. generalizacion, combinacion e imaginncion" 
(1). ~'n adquisiciones cientificas, tornando aquellas no
dones individuales en coneeptos generales, complemen
t:andose entre sf. descomponicndo y recomponiendo, 
amoIdandose ii. la vida. \'oca110 que cobija las inllumeras 
manife:;taciones del compIexo Yhido que significa una 
existentia. 

~ielldo el empir isll10 Ia primera forma udqllisiti\'a 
de- los ('onoC'imielltos en el genesis humano. una vida, 
en parti<:uIar. que recorre el 1l11nimo 10garitmo de la 
inmen.;:a trayectoria. comienza tambien por las formas 
objeti\·as. hllsta tanto no se halle apta para atcsorar las 
definiciones y principios cientificos, que siempre im
plican alto~ procesos de universalizacion sobre un ida
de~ ohsen'adas en igul.lldad de condiciones 6 campos 
fO<'ah.'!':. 

He,g"lm esta yerelud. pueden diagramarse los ] 6 pri
me-ros <U10S del hombre en la forma siguiente : 

(I) R. t")n". '.f.o;cue13. Prtmarial. 
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Segundo y fin al exodo 
.•. , ..... '." ......................................................... ,-.. 

GCUCl1liizaciollCS y abstracciones w bre ieyes 

ya adquiridas. illclin3ci611 at tl'abajo mcnt.(l.l y 

subjctiw> por medio de olnc l,"acioncs objeti\"a. 

<la<;. Formnei6n de lcycs en conlormidad at 
doble procc30 : sfntctico-allalitico y \"iccvers.."l, 

de asuntos trailios. 

................... 
• • 

Primer exodo 

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

Nociones cmpirtcas, ordcllildos fi $tWtos trui· 

do;;; c,<pceinimcntc (i In obscl"vllci6n del nii"io . 

Utili1.aci6n de Jas Il()(:ioncs adquiridas en el 

hogar, gcnerai:z.lCiOne3 sobl'c nociones ya ad· 
quiridas por via intuitivn Leyes dentific.'lS Y 

su comprobaci6n illmedi.'lta. Leyes comulle" :i 

11'1. vida de! nii"IO Y su gcnem.lilaci6n . Ejercicios 

mnemotecnicos, de llociolles eicllt(fieas ndqui

ridas. J::jcrcit.'lei6n de I;\.;; aptitudes mcnhlc.;, 

moralcs y nsicas del ;1IuIl1l10. GCllcrnliz."'l(:iones 

y nbstrncciones simples, 

, ..................... . 

Ingreso 

.............. .. 

~ocionc~ cmpirieas a ;;rallel, S\lmillistradas 

POI' el ambieutc. Ob::;e n'aeione~ diJ'eeb" sobre 

asuntos vul;;,u·cs. y sencillo;. Ejerci tnci6n vcr· 
IxLI y rctcntivi\. 
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Posterganse las nociones cientificas, propiamente 
dichas, para el perlodo escolar que comprende el 5.0 y 
6<'. grados, y no antes, porque eonfonne al desarrollo 
16gico no ha sido la eiencia, eomo hemos dieho, la 
primitiva eouquista) sino que una vez ordenados los 
conocimientos empfricos adqulridos por Ia observaci6n 
<lirecta, objetiva 6 subjetiva, clIo ha llegado para "iu
terpretar, legislar, supli r y, cuando fuese necesario, co
rregir los conocimientos mal asimilados 6 mnl orienta
dos (1) 

Esta nueva modalidad contemporanea de la peda
gogfa racional, denominuse ensenanza practica, dando 
a este termino el alcancc que Ie corresponde dellh'o de 
Ia cieneia en que se aplica. 

Couforme a este crit~ rio dividiremos SD observa
('i6n en dos ordenes : orden interno 6 end6geno y orden 
~xterno 6 exogeno. 

EI primcro comprende Ia ejercitaci6n de las facul
tades y aptitudes del nino y la manera de oricntarlas 

• • • para su prop1a conservaclOn. 
EI segundo comprende el cncauzamiento de Jas an

teriores facultades y aptitudes para la conse1'vacion de 
la especie y In toni ficaci6n del nmbiente social. 

o en otras palabrus, lu primera fuse se dirije al 
conocimiento y ejercitacioll de las dotes humunas (innu
tas 6 adquisitivns) para las relnciones fisicas, morales, 
intelectuales, sociales, ecollomicas, etc. ; y la segullda fa
i'f! abarca el conocimiellto de las necesidades y modo 
de resoh-erlas delltro mismo de las relaciones precita
das. 

Esta labor debe llevarse pOl' igual en todos los fac
torcs que en ella cntran en juego, pues no puede divi
dirse, fraccionarse, desunirse el trabajo de los mismos, 
~ill d~primente alteraci6n del 1'01 propuesto. 

De abi que entre los facto res se mezclen el objeto 
y el subjeto, la causa y el efecto, el medio y el fin. P Ol' 
10 tanto. para que el circulo sea perfecto debe pasar por 
los siguientes puntos de abarque : el hogar, las escuelas, 

(I) Sully FSic . Pe<;lag. 
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10:s programas. los horarios, los maestros y los alumnos. 
Este engranajc confunde en un solo mecanismo 

10do 10 concerniente 6, 1a enselianza, eutrelazando a los 
alunmos con los maestros y estos dos con los horarios, 
('on los progrumas, con la escuela y con el hogar, fo r 
mnndo pOl' a sf decirlo un verdadero plasma-gestatorio. 

Sentado que la cnsenanza debe sel" pnlctica. de po
siti\'os beueficios. no debe perderse nn apice de tiempo 
t'll nociones agenas, f(ltile5, buladi'es, sino qne en todo 
momento deben suministrarse i<l S necesa rias y produc
tivolls. las que constituyen el hincapic de 1a existencia 
en pe rfecta armoni'a con las necesidades y demandas, 
ue:';terrando todo 10 que resulte hipotctico 0 antngonic(t 
il hIs leyes generales de los hombres y sus relacjones 
con In \'ida; es urgeute forjal' sujetos capaces para si 
mismo::; y para la sociedad, avezados en las luchas fe
rreas en el c8 racter, libres de In imbecilidad prejuitica. 

La ut ilidad de tal cnsei'ianza debe ser inmediata, 
no debe haber pum:;a s ni tiempos de espera, conforme 
,.:e ha dicho, 

El hogar debe estar COllstantemente ligado ilia 
escueln; la::; necesidades de uno deben resoh'erse en 
1a otl'a y vi Ce\'el'sa; 10 que r esulta problema en el ho
gal'. encontrara su solncion en el aula y 10 que se apren
de en esta iiltima debe apliearse en el recinto familiar. 

I~l nino trae miles de casos al maestro, este los in
'\'estiga, los desrnenuza. los di sipa con el alumno. Ie 1'1'0-
pOl'ciona el placer de la respuesta. de Ia soIncion. l~l 
nilio lIega 11 conocer sus fuerz<ls, torn8se consciente de 
,sll valeI', cree de que el hombre es fllerte y puede afron
tar los problemas. As!: se derl'umba un antiguo prejui
('io y se confol'ma un can'icter, 

I~n esta forma h1ICese que el nino ume 1<1 escuela. 
El egoismo illnato que nos acompaiia desdc eI ·vientre 
haec que cn los primm'os alios mostremos marcado in
teres pO I' las pe rsonas que nos alimentan 0 resguarda n 
de todo dano; el p1lrvulo desea <1 la madre porqne esta 
Ie sumillistrn el sustento ~- Ie cabija e hinca sus maneci
tas ~obre los senas que Ie nuh'cn como el gatico sobre 
las mamas pOl' temor de que un enemi~o usurpe 10 que 
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• 
que cree Ie pertenece exclusivamente. Este instinto y 
('on el los de Perfeccionamiento, (1) dejo de lluestra 
{'volucio5n biol6gica, perdura a t raves de la edad y amor
tiguase en e1 per10do emotivo-intelectual 6 de la edad 
Yiril subyugado pOl' los sentimientos altruistas 6 so
eiales. 

De manera que atendida esta raz6n fundamental, 
la escuela que procura pOl' medio de su ensenanza 
practica resgual'dar al nino de todo daiio y prevenirlo, 
proveyendolo, contra las dificultades que pululan en 
el transcurso de su existencia, despertani una especial 
s.impatia en el que se traducira en su insistencia y ell
tusiasmo en concurrir al lado del maestro, como de un 
ser de quien se espera todo 6 la mayor parte. 

EI maestro cumple Ia gran obra humanitaria al pres
tar el cumulo de experiencia adquirida individual y co
lectivamente, al nifio, entrenandole, ipso facto, para el 
arduo cllmino. La sociedad que permite el advenimien
to de los vastagos, echa sobre 51 una grav1sima respon
sabilidad, tan grave como la de los padres al pl'oducir 
l,ijos, pOl' ]0 tanto incumbele Ia tarea de afrontarla tal 
eual corresponde, pues siendo ellos sus herederos y 
continuadores, nunea liegarian a ennoblecer el linaje, 
~iendo inaptos 6 ineapaces. 

Cuando el nino preve la aeeehanza, Ie terne men os, 
se ace rea [\ su eneuentro con valentia para vencerle de 
una Yez y deja aparte esa temeridad producida ante 
In inminencia de un ataque que no esperaba y que de
termina, easi siempre, una inhibiei6n fatal. 

Rotulada aS1 Ia ensenanza debe entenderse que to- . 
!!:Ia todas las asignaturas de la escuela primaria. No 
I..ebe confundirse la ensenanza practica con Ia ensenan
za experimental; no siempre 10 experimental es pd.c
tico en el sentido pedag6gico-social. 

Hay casos en que los profesores de grado, pierden 
un tiempo precioso en la preparaci6n de tal 6 eual gas, 
de tal 6 eual preparado quimico, que resulta esteri l e 
~mpropio POI' mllltiples razones que no es e1 caso enu-

(1) "\. Copw. (C\\a(lro (lG las aptitu(les (lei homlJN). 
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merar, restando el necesario para nociones Miles y 
pn'icticas, tales son los fen6mellos qufmicos que se pro
ducen en el hogar, en el ambiente que el frecuenta y 
Ie es sensible. 

l~n AritmtHica-citalldo otra asignatura, de paso
se suelen traer [1 colacion, como ejemplos comprobato-
1'i08, problemas donde figuran cantidades fabulosas, 
tada una fortuna de Hclt y Green (. de Rostchild, longi
tudes ca6ticas, superficies inmensas, volumenes oceani
cos, etc., etc. El alumno manipula esas cantidades como 
si fnera!) signos aislados, Sill nillgullft relacion con la 
vida; y es logico que asi sea, pues estin runy distalltes 
de e! tales enormidades. En cambio, utilizando cantida
des pequefias : compras en el almacen, en la tienda, en 
<,ualquier comercio; areas l'educidas de campo, de ca
sas, de habitaciones, de patios; contenido de un prisma 
de kerossene, de un jarro, de un recipiente, etc., etc. ; co
!!as, que el alumno tiene bajo la vista todos los dras, 
en su casa, en las conversaciones, en los diarios, en fin, 
en todo 10 que Ie rodea, resultanln para el nino asuntos 
harto conocidos, pues los trata intimamente, contioua
mente; la asociacioo de ideas encontrara un fertil cam-
1-0 a su ejercitacion y los resultados senln en Yerdad . 
BlUceros. 

Aquellos calculos abstractos (pues asi resultan pa
m el alnmno todavia) deben dejal'se para los cu rsos 
secundarios, cuando el cerebro m.-:ls l"<lZonador se en
cuentra en condiciones de percibir las ideas afines que 
acompanan {I los mismos. 

Y ademas, S1 no abonaran esta razon dada los prin
cipios p~dagogjcos, Ia apoyaria y" can argumentos COll

tundcntes Ia conforooacion de los sentimientos. 
Dejal'cmos para otl'O momento el tratar las. rela

ciones que mantiene la aritmetica con la moral. 
Antes de dar fin a los presentes ligeros apuntes, 

hare una referencia a1 mal efecto que produce la in'up
cion en Ia escuela primaria de esa tanda folletillesca 
a base de argucias delictuosas 6 Im'erosimiles cla1'o\'i
dencias, que tanto entusiasman a la nifiez y que hacen 
que bajo el mamometro escolar 0 el libro de Ia lecci6n, 
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~evoren sUbrepticiamente esos arrapiezos literatuchos, 
; bsorbiendo su atenci6n, todos sus sentidos, horadando 
la tierna fantasia, exalbindola, formando un pequeno 
clept6mano <1 10 Rafles 6 un Sherloks ridiculo y quijo
tcsco, dado el poder irreflexivo de imitaci6u que domi
na en tal edad. 

j Cuanto mas provechosa resultaria una piigina de 
las fantasias llormales 6 las brillantes descripciones 
de Verne 6 de Salgari! 

SAKTIAGO P IAXTA TOBALD! 
£5. A!5. ~ptiembre de 1191 . 

• 
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u& ese:a ia dietOnica . Su apl ieaeion en l EI. eseoe Ja 

pr:i m ar:ie . Sus l"esul t a dos 

Las dificultades que preseuta en la escuela prima
r ia la realizaci6n de coros a distintas Yoces, empleau
dose (?} procedimiento auditivo, pueden parecer de im
posible dominio, 5i pOl' aquel1a natural tendencia a no 
investigal' el porque de lluestras ideas, nos entregamos 
al cOllvencimiellto de la impotencia para lienal' el pro
posito. 

No hay duda que para el expresado fin, el maes
tro t ropezani con dificultades ser ias : la escuela ofl'ecele 
tan solo, Ja materia pr ima en 51.1 estado natural; mas 
de esta materia pr ima, puede extl'aerse una suma de 
provecho en pl'oporcion a la bondad del metodo que se 
,'dopte y a1 interes que 5e despliegue. 

La mala calidad de 1a voz en los nifios concurren
tes a nuestros centros de educacion pr imar ia, maxime 
si pertenecen <1. jur isdicciones de los contornos de la ca
pital, la carencia de sentimiento e:spresivo; su muy li
..t.:.itada extension (una 8a• generalmente) ; 1a faIta d~ 
educacion y sensibi1idad ritmica,-resultalldo, pOl' ello, 
sumamente dificil puedan conserval' la independencia 
de sus respectivas par tes al ejecutarse C0 1'OS Ii distintas 
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voces-son facto res convergentes al conyencimieuto de 
la seiialada impresion. 

Es condicion de caracter contribuir con el esfuer 
zo propio al fin del progreso comun, indicando rumbo::. 
cuando se estiman valederos para el hito de cualquier 
(lmpresa; y es con este criterio que presento los ~i
gtlientes modelos de escalas diatonicas. para combatir 
en los uinos aqueUas deficiencias. Estas escalas han 
Eido puestas en uso en los establecimientos de educa
cion a mi cargo, con resultados que me mueven a darles 
publicidad. 

EI trabajo es sencillo en su aspecto) pero de resul
mdo<: halagadores. Que pOl' 10 menos sirva de punto 
inieial para otr05 estudios de mayor solida preparacion 
(!e muchos compaiieros y 10 inexplotado de la mater ia. 

AI emprender 180 direccion de la catedra, el pro
fesor debn realizar un examen individual de la voz en 
los alumuos correspondientes a los grados de terce).·o a 
sexto, haciendoles entonar diversas notas pronuncian
do la palabra lao La entonacion se Ie dara con el pian07 

y segun el timbre) formant t res grupos con las siguien
tes denominaciones : 1& voz, par a los de registro agudo;: 
~ voz) para los de registro medio; 3' "oz, para los 
graves. 

Seguint a esta operacion) el pulimento de la voz, 
grupo pOl' grupo y de acuerdo) aproximadamente, con 
las indicaciones que a cOlltinuacion se exponen. 

El registro vocal puede SCI' perfeccionado basta 
donde 10 solicita Ia escuela pdmaria, en 10 que se re:f1e-
1'e al "color" de la ,'oz y extension de la misma, hacien
do ejecutar .'\ los alum nos escalas diatonicas en distin
~s tonaJidades. 

Estando circnuscripta, pOl' 10 comuu, eutre los ex-

t1'emos la voz del nino, el pro£esor comenza-

ri pOl' ejercitarlo en la escala mayor en t0l10 de si b 
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(el alumno dint siempre: Do·Re-.1Ii-Fa-Sol-La-Si-Do, 
ascendiendo y Do-Si-La-Sol-Fa-JJ'i-Re-Do, descendien
(!o) . 

Si la VQZ 6 gl'UpO que se ejercita. pertenece al ex
Ll'cmo superior (YOZ aguda). se Ie 11a1'a entonar. des
}mesde la eseala de Si b, Ia eseata en el tono de Do y 
!uego en Re, para continual' en ill i y en Fa si se cl'eyese 
procedente. La VQZ de la nina puede sel' ejecutada en 
las tonalidades de Fa y Sol . 

Si la V07. 6 gl'UPO, pOl' el cOlltrario, pel'tenece al 
extremo inferior (YOZ gra\-e 6 3& yoz), la eseala seni 
~ ntonada : primero en 8i h, luego en La. para terminal' 
Cll S ol. Esto reportara al maestro un grupo de voces 
graves y robustas, cuya adquisicion es tan dificil como 
importante sn aplicacion. Para Ia mujer. el ejereieio 
en estas tonalidades hene tambien su interes. aun euan
do ya resultan un poeo gru,-e para ellas. (1) 

La ductilidad de la \o'oz, ejercitada en la forma -ryue 
5;e aeaba d~ exponer, es de inmediata conquista. r una 
'ez aqui, el maestro bara cantar a los tres grupos. si
lllultaneamente, escalas en consulta con la existeneia 
dominable pOl' ellos. es decir, escalas en los tonos de 
I.",·i b, Do y basta Re. 

Como se ha dieho, las esealas no tan solo eontribu
sen a que el alumno pueda alcanzar una mayor dilata
ci6n del registro: son un poderoso medio para desper-

(1) La ~ulld4 '"ez pOOra ~ereit3.~ ell la!l tonalids.dCll de S< b, Do Y R 
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tar en el el scntimiento rftmico, bastando, para el pro
pOsito, acompailar en e1 piano impl'ovisando algunos 
dibujos mel6dicol; que se ejecutaran en compus de cua
t: 0 tiempos con moyimiento lento, luego en el mismo 
l'.ovimiento pero en compus de tres tiempos, alternan
i}o. seguidamente, con movimientos mas rapidos y en 
eompas compuestos. 

La educaci6n cxpresiva se desarroIlara en el estu
diante, ejercitandolo en e1 aumento y di sminuci6n de la 
intensidad del sOT!iJo en las escalas diaotOnicas, a la par 
que 01 profesor ini graduando, metronomicamente, en 
cCllcoJ'dallcia con la intensidad · a medida que se va 
hacia los sonido .. agudos, es com·cn:'en tc acelerar e1 mo-
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yimiento \" viceversa. Esta ultima indicaci6n no es de • 
fatal obser ysncia 

La feliz interpretacion de las indicc.ciones expues
tas y 511 aplicaciou oportuna, pl'cdispondrao al cdn
caudo para conseguir de &1 una contr ibuci6n de yalor 
fuudamental: 5U independencia en la voz . 

.A esos procedimientos se acoplal'a Ia ejecuci6n de 
escalas a dos partes, segun pucde verse en el modelo D, 
Xos. 1, 2. 3 Y 4:. 
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La apiicacion de estas formas de cscalas, requiere 
del profesor cierb dosis de tino pedagogico, pudiendose 
decir aqui, so!amenf'e, que se comenzanl POl' hacerle 
aprender a la segunda voz, la marcba que imprimira 
.a la escala ('leaSe :\os. 2, 3 Y 4) )" conseguido esto, han1 
10 mismo con la primera, tenninando con la ejecllcion 
simulhlnea de los grupos. 

En este lllodelo, la 33 voz cantara al unisono de la 2~. 
Cuando el profesor 10 estime del momento~ las es-
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calas pueden sel' realizadas a voces sobs (forma pl'efe
rida) en los modelos A y D 6 bien con acompaftamiento 
de piano. 

La continuidad en Ia ejecuci6n de estas formulas 
D, atraen una franca independencia de las Yoces, fin que 
importa para el maestro una simpatica recompensa 
'j de donde mucho podra extraerse par3 los fines que se 
dan [l conocer las presentes escalas diatonicas. , , 

JOSE M. ROLD,\N 
O<:tubre 2() de 1911. 



Notas 

Anto logia Argentina 

EI Consejo ~acional de Educacion tiene el propo
sito de iniciar In edici6n de los libros argentinos repre
sentatiyos de lluestra cultura y nuestro canicter. 

Trata de que el pliblico, y particularmente 106 maes
tros. posean con facilidad los mejores libros que forti
fiquen su conciencia clvica y el arnor it esta su patria. 
Con ese objeto pidi6 al senor Ricardo Rojas que pro
yectara una Biblioteca, y el nombrado escritor ha des
empefiado brillantemente su cometido, presentando al 
Consejo la nota que se leen'i a contiuuacion : 

Buenos Aires, Agosto ]0 de 1911.-Seiior presidente del 
Consejo Nacional de Educaci6n, Dt" Jose ::\Iaria Ramos MejiR.
Presente. 

)IllY seliOr mio: Tengo el agrado de clevaI' a Yd. en estas 
paginas. el bre\'e estudio que se sirvi6 eneomendarme, sobre su 
proreeto de publiear una "biblioteca de antores argentinos", 
aJ alcance del pueblo y de las cscuelas. 

Como he tenido ocasion de recordllrselo ante!'! de ahora 
al senor presidente, el estudio de tal idea habia solicitado ell 
otro tiempo mi atenci6n, como puede verse en mi libro " La 
restauraci6n nacionalista" , infol'me sobre In historia que, en 
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1909, prcsente al l\Iinistro de Instruccion Publica (I ). He 
ngrcgado a todo aqucl antiguo trabajo, el nuevo que reclamaba 
oeste proyccto, de acucrdo con las indicaciones que se sirvi6 
Yd. darme oralmcntc, cuando, honrado por sn invitacion, Ie 
visite ~n Sll despacho. 

He dedicado estos ultimos meses, it relecr mis libras; a 
·consnltar en la Biblioteca National las obras y los antares con 
-que poc.ria contarse : ii revisal' las ediciones mas difundidas y 
las que cstAn agotadas; a ponderar las coleccioncs anaiogas 
-que se han publicado en cl extranjero; a vcr de conC1'eta1', en 
una palabra, las condiciones bibliograficas, criticas y ccon6mi
cns en que podrin rcalizarsc la difusi6n de la nuestrn. Es, pues. 
el resumen de la tarea, 10 que presento en estas lineas a la 
<collsideraeiOll del senor presidellte. 

J. 

Nuestra biblioteca debcra llamarse "Antologia Argen
• ·tina" . 

La palabra "antologia", provenicnte de dos ralces grie
gas, que signifiean "reeolecci6n de flores" 0 mas sinMtiea
mente" ramillete", aplicose entre los ciasicos a la reeoleeei6n 
·(I.e poesias. breves, y tiene su tipo generico en la obra de PIa
nudio, que fij6 la obl'a de anteeesores como Agathias y Cepha
las. Restrillgida en sus comienzos Ii Ia selecci6n de obras en 
verso, flor del ingenio y de las letras, se ha aplicado despues il. 
toda suerte de seleccioncs literarias. La nuestra comprcnderia 
trabajos de ambits formas, seleceionado POl' un estrieto criterio, 

·que hicicsc de cllos una "antoIogia" .. 
Dicho criterio seria civico y litcrario a la vez, 6 sea de 

·-edueaci6n general er!. cuanto a sus fines. No se trata, pues, ni 
de una coleceiou historica, en la amplitud de la ")[ouumenta 
Germania Historica ", para la cual no estamos preparados, pOr 
falta de documentaeion, de eolaboradores y de disciplina cieu
tifiea. No sera. tam poco una eolecci6n eritica como la Biblio
teca RiY2dcneira. ni . como In "Nueva Bibliotcca de autores 
EspafIOJes", que se esta publicando bajo Ia ilustrada direceion 

(1) Yoas~ Cflp. YII. ap.:;ndice numcro~ I)' II; conclusion($ 7,~, 21, etc. 
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de don )[arcelino )[ellendez y Pelayo, r que, como su nombre 
10 indica, cs una COl1tinua<:ion de la preceeente. Dc fines nUls 
inmediatos r demoCl'aticos que los dos anteriores, la nuestra 
podria parangonarse mas bien con la " EYery Man'S library". 
editada por El'uesto Rhrs en lngiaterra j con la Biblioteca de 
~'Clasieos espailules'" que ha cOlllenzado a publicaI' "La lectu
ra ", en cxcelentes condiciones tipograticas, bajo la garantia de 
autorizados pl'ologuistas y comentadOl'es. En Francia, en Ale
mania, en !talia nu escaseau ejempJos, asi los de Sonzogno y 
F lammarion, ,) la m<lS reciente y popular titulada "La Renais
sance du libre·'. que IleY3 pOl' subtitlllo : "Tous les Chefs 
d 'ocuvre de la litterature franeaise" . 

• Dichas colecciunes, apuntadas it guisa dc modele en sus 
gencros, son. es \'erdad, cmpresa y pasto dc editol'cs particuJa· 
res; pero esto debese a que en dichos paises la e'ultura estA 
mas difundicla y cl COlllcrcio evolucionado. No podemos o1\'i
dar, sin embargo, que sus colecciones 0 antologias populares 
se han deri\'ado d(; las ot1'as milS extensas y desinteresadas, 
heehas en otro tiempo bajo el 1'8trocinio del estac!0. En nuestro 
pais, que no se pal'eee il aquCllos, el estado tiene que ser hasta 
editor de libro::> como es iniciadcl' de prog1'esos y elllpl'esario 
de sen-ieios puhlicos. De ahi que nuestra proyectada hiblio
teea pcdria tener e! carllcter de documentaeion critica, sin 
llegar <I la alllplitud y erudicion de las grandes coleceiones 
-analogas. a fin de no snsbstraerla al interes p6blico; y la edi
cion popular. faz de la ensefianza democl'atica en 10 que seria 
faeil al estado no caeI' en los dcios del lucro. Hay modos de 
rcalizar con el libr,;. la obra que realizamos con la eseuela. 

II 

La . . Antt'ivgia -,\.rgentina" debera contener todas aquellas 
obras de eonsagl'ado \'alor ideologico 0 litel'ario, que hllbiel'an 
~ido escritas pOl' argentinos, 0 sobre temas argentinos. 0 1'01' ex
tranjeros que hubiesen l'esidido en nuestro pais. 

Doy esta amplitud ii las materias. para no I'estringir el 
patriotismo al aecidente de la nacionalidad poria euna. 8i no 
.ampliarlo hast" el ideal ~. las formas reales de la \'ida. 

Con tal criteric no quedal'iin excluidos los trabajos tan 
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\'aliasos y tan argentinos como los de Barco Centcnera, Ruiz 
Df8Z de Guzman, AlvaI' Nlliiez, Concoloreol'\'o, Schindel, Lo
zano, Talkner; etc .' en la epoca colonial; 6 trabajos de extl'an
jeros como Burmeister, Jacques, Angelis, Fazio, Groussac, etc., 
de lluestra epoca nacional. 

En cuanto a los argentinos, contariamos con todo 10 sagra
grado, los que pueden sel' Hamados nuestros ch'tsicos : :Uoreno, 
::IIonteagudo, el Dean Funes, Sarmiento, ::IIitre, los Lopez, :\[ar· 
mol, Alberdi, Rivera I ndarte, E cheverria, los Estrada, Andra
de, los Gutierrez. ete.; a todo 10 ellal habria que sumar el cau
dal mas COpiOS0 de los modernos, pues cnanda se haee cstc reo 
cuento se ve como este pais del trigo y de la lana, ,no ha cesado 
de ser una perpetu4 fuente de idealismo y de creaci6n espiri
tua1. 

Asi la Beucia antigua de los pastores griegos, convid6, 
laboriosa, eon la Atenas resplandeciente de los grandes tiem
pos aticos. £.105t1'a1'. pues, la via p raetica y propia para Uegar 
;,. ser ricos y cultos, sera una de las ensenanzas democd.ticas 
de esta" Antologia". 

Con las obras de nuestros autores muy fecundos 6 mal di
fundidos pOl' sus ediciones oficiales, la secci6n sera penosa. 
Urge, no obstante, rt!dueir a diez tomos selectos los 52 de Sar
miento, como lu he demostrado en mi "Bibliografia de Sar
miento" (2 ) . - lJrge, asi mismo, haeer eonocer del pueblo la 
obra substancial d~ pensadores tan altos eomo Alberui, cuya 
obra, ejemplo hermoso de genialidad americana y de patri6tieo 
aIllor, yace en iujusto olvido. 

De los moderp.os, cabrian aqueUas obras que ~creditan 
maestria en el idioma, pues este constituye una parte de la 
patria, 6 que signifiearan aetos de posesi6n de nuestra eoneien
cia territorial 6 civica, tales, entre los primel'os : ")1is )1on
tanas" de Gonzalez; "Calandria" de Leguizam6n; " La Yoz 
del Desiertu" de Talero; "EI I mperio Jesuitico" de Lugones : 
etc.; y enh'~ los segundos : " :\'uestra America" de Bunge; "del 
R egimen Federati\'o al Unitarismo" de Rivarola; "EI Regi
men Federal" de }Iatienzo, y "La Ciudad I ndiana" de 
Garcia. 

Debo agregar que en esta coleeci6n no faltarian tomos 
de ")1emorias". como los dejados por nuestros generales de 
la independencia; "Epistolarios", seleccionados de entre los 

• 
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archi\'os de Sarmiento, ~.\xellaneda, )fitre, San )1artin, Rosas, 
etc. ;; Actas capitula res " y documentos que tmieseu algun 
mteres pintoresco <1 traseendencia, Pero esto ultimo, natural
mente, elegido ton cautela y pubJic:ado eon mesura, El fondo 
del material contenido por la "Antologia Argentina" seria, 
pues, literario, y solo por deri\·aciOn 6 extension, historieo 0 
doetrinario, ~- liun e:ientifieo, cuando se tratase de obras como 
la "Filogenia" de Ameghino, 0 su Antigiidad del Hombre en 
el Plata". 

IlL 

Ahara exftminure las condiciones materiales de esta Bi
blioteca: es detir, sus condiciones bibliogrMicas y ·economicas. 

Compondriase de pc"quenos tomos in 80., de 300 ii. 350 pa
ginas par "oliimen, numcrados estos, segun el orden de publi
cacion. Los t OIllOS aparecerian mensual 6 quincennimente, co
mentados 0 prolongados pOl' el director de Ia Antologin para 
orientar al lector poco a,-isado, aeerca del valor actual igenis 
de sus ideas 0 antores. Imprimirianse cn condiciones economi
cas, ii fin de pvdcdos difundir fucilmentc entre los macstros 
y el pueblo a quienes de preferencia se dcstinaria In edici6n. 
Quedaria pues excluldo el envio gratis de la obra, que tan ma
los resultados ha vl'oducido cn la praetica de nuestras edicio
nes oficiales. Toda In edicion se destinaria a la venta. Esta 
oostumbre de "ender las publicaciones oficiales, aiin las de sim
ples documentos, la he visto pl'aeticada en Inglaterra. No se
:-ia, pues nuestra Biblioteca una publicacion "oficial", en el 
sentido que ~qui damos a esta palabra; pero tampoco seria 
una publieaciou eon miras de lucro para el estado. 'fal es la 
mejor manera dll garantizar la libertad neeesaria a Ia "ida de 
las ideas, y el del;interes necesario ii las obras de "erdadera 
educacion democratiea. 

Creo que seria 10 mejor imprimir los tomos en Espal1a 
/) Francia, donde d trabajo de prensa es ineomparablemente 
mas barato que cn nuestro pais, Solo en estas condiciones, se 
podria dar cada tomo a los maestros subscriptores pOl' 0.50 $, 
y los compradores del publico por 1 $, Asi se expliea el exito 
de las bibliotecas I'opulares que circulall en nuestro pais. 1m-
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primir en condiciOlles costosas cl libro. seria privarJe de Sll 
calidad popular. democriltica, economica. y substraerlo a. la 
leetura de obreros. estudiantes y maestros. clientcla habitual 
de esas otr:\$ bibliotecas econOmicas. tristes antologias al re\·e~. 
de filosofia Dcgatin, de eiencia fragmentaria. de nefanda lite
ratUl'a. La economia del libra crece con la cantidad del ti 1'a
je, y con esto Sll difusi6n. prop6sito de to<1a publicidad . Los 
tirajes de Due5tra . . Anto!ogia" no podrian bajar de 10.000-
ejempiares. Garantizada la subser ipci6n preyia y espollwoca 
de los maestro", que quisiesen haeerlo. mediante el dcscueoto 
correspondiente de s6lo 50 centaxos cn Sll sueldo mensual, que
daria gar~mtizada la \'cota casi completa de las ediciones. 
Cn excedente de mil 6 dos mil ejemplares sobre subscripcion 
destinariase al publico de las librerias. mediante un oontrato 
de \'enta (Iue ~impl:ificara la administl'acion sielnpre engorro
sa en casos analogos. 

?\:o seria de aconsejar que el estado luerase con una em
presa semcjante, debel' de nacionalismo y de cultura, segun 
10 entiende el pl'opio seilOr presidente. Buscariase pues., en la. 
practica. el medio de equilibrar los gastos y entradas. intro
duciendo despues las modificaciones que juzgara cOll\'enien
teo 6 en la caUdad de papel 6 en el precio disminuido de los 
\·oltlmenes. yentajas ambas para cada lector. En tales termi
nos. Ia .. _lntologia" no demandara gastos del estado sino en 
los primeros Yolumenes: pero despues se CQnyeriiria en el mas 
barato dc los ser\'icios publicos. Esto s610 bastaria para des\'a
necer las objeciones que pUdiescn fOI'mular contra 10 funda
mental del pr·oyecto. 6 contra la forma acollsejada para su rea
lizacion. 

Es segura. sin embargo. (jue ninguna objeci6n desapasio.. 
nada 0 seria ha de formularse . Ftllldome para ello ' en el he
clio siguiente, harto significati\'o : En el Congreso de Biblio
tecas del Centenario presente e hice trillnfar mi esfuerzo, un 
yoto en fayor de esta misma idea. tal como Ia habia propues-

• 
to en la "Restauraci6n Xacionalista'·. Tenian delegacion en 
aquel congreso las bibliotecas populares y las oficiales. Carac
terizabanse los del~gados por los mas diyersos credos y proce
dencias. .Asi fue aprobado pOl' unanimidad ese yoto que pro
piciaba la publicacion a cargo del estado y eon c1estino al 
pueblo, a las bibliuteeas r a los macstros.-de nuestros autores , 
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naeionales. Tal votu fue publicado poria prensa; y no cs como· 
se ve, sino la misma idea que hoy anima el proyeeto del senor 
presidente, estudiada pOl' mi en estas paginas. 

• 
IV. 

Con el objeto de lievar hasta los Iimites de un acto inmi
nente esta simple disertaei6n, propondre aqui una !ista de las. 
obras con que lJodda darse comienzo a la publicaei6n de la 
" Antologia" : 

l-"Las Bases", de Alberdi. 
2-"La Argentina", de Ruiz Diaz de Guzman. 
3-"Filogenia", dc Ameghino. 
4-"Martin Fierro", de J'ose Hernandez. 
5-'-Belgrano", de 1\Iitre. 
6-"La Bolsa", de Julian :\1a1'tel. 
i-"Laull'illo, de ciegos caminantes", de Concolorcovo. 
8-"Recuerdos de Provincia", de Sarmiento. 
9-"Poeslas", de Andrade. 

10-"La Patagonia", de Falkner. 
ll-"Luz del dia en America", dc Alberdi. 
12-"Panfietos contra Rozas", de Rivera Indarte. 
13-"Amalia", de J ose i\[urmoL 
14-"Diario". de Alvar Nlulez. 
15-"Teatro selecto ", de Florencio Sanchez. 
16-" Publicistas de Ia Revolucion". 
17-"Facundo", de Sarmiento. 
18-"Paginas selccta", de Echeverria. 
19-"Poesias eruditas en el Plata". 
20-"Paginas selectas", de Avellaneda. 
21-Poesias gauchescas en el Plata". 
22-"La Gran Aldea", de Lopez (L. V.) 
23-"El regimen econ6mico", de Alberdi. 
24--"Historia Argentina", de Lopez (V. F. ) 
25-"Viajes", de Cane. 
26--"Pii.ginas selectas", de J. )1. Gutierrez. 
2i-"San Martin", de Mitre. 
28-" Argir6polis", de Sarmiento. 

• 
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29-"El crimen de Ia Guerra " , de Alberdi. 
30-" Actas Capitulares". (diversas) . 
La pre(;edente lista es solo un ejemplo : muest!'a que nues

tro criterio de seleecion seria ecl6ctico, pues cuenta en 61 poe
sia, historia, novela, teatro, eiencia, periodismo, doetrina. todo; 
y eorrobora adenu'i.s 10 antedicho sobre abundancia de produc
cion argentina para una" Antologia" de tal genero. 

He qut:rido, pOl' fin, eon esa lista, mostrar al senor pre
sidente, que, al estudiar su proyecto, he llevado mi simpatia 
nasta pun:u.::.lizar. con los nombres de las obras, los comienzos 
de su realizacion. 

Atribuyo, pues, a esta idea enorme traseendencia civiea 
y pedag6giea; y la eonsidero faetible sin grandes erogacio
nes para el estado. Las que pudieran hacerse estaran pronto 
bien compensadas pOI' una obra que Ueya la edueaci6n mas 
alIa de la eseuela, y que contribuira a formal', pOl' medio de 
las ideas argentinas, la eoncieneia argentina, y eduear en tan 
seguras y elevadas normas n~estra demoeracia cosmopolita, 
materialista y desorientada . - Saluda al senor presidente. -
s. S. S. (Firmado) : Rieardo Roj as. 

Sociedad Madres Argentinas 

La "Sociedad Nadres Argentinas", es una meri
toria institucion de proteccion a1 nino, fundada en 1905, 
y que cuenta en esta Capital con talleres donde los ni
lios pobres aprenden gratuitamente los oficios de car
pintero, zapatero, cartonero y sa sh·e. Posee una es
cuela elemental que sigue los programas del Consejo 
Nacional de Educacion. Di stri buye el suero antidifte.
rico Behring a todo pobre que 10 solicita con receta de 
medico. Da vestidos a cerca de dos mil ninos pobres 
pOl' ?no. 

Al terminar el per iodo de su presidencia, en Julio , 
del corriente auo, la senora Oarmen Ugarte de Merlo, 
ha leido una brel-'e memoria de los trabajos de la so
ciedad. Hace notal' que el estado pecunia rio de la 
sociedad es bastante precario, pOl' 10 cllal hace un 11a
mado a los sentimientos caritatiyos del publico. La 
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estu etlllwiiada en una gran obra : la const r uc
de un grand ioso .\silo y Talier· l~scuela en el te

donado para este objeto pot" la :.\lunieipnlidad 
las calles lJon leagudo, Ambato, A\'enida Alcorta y 

".;1.1 Los pianos del edificio ya han sido con
pOl' c! ingclliero Arturo Prins, 

>:iede de la sociedad y el actual talier, {\ donde 
eoncurrcn U1:0~ 250 ni,ios. de los cunles .n SOn intenIos, 
estan sitnados en !a calle Hincon 369, 

En homenaje de Maria Esther Pizarro 

Poeas \'eees hft sido lamentada con tan hondo peSllr 
dc!'apari cion d(> un compaiiero querido, como 10 hn 

'do pOl' el lIla~i "terio In muerte de In joyen maestra 
la c!'wel<l " allmtln . \ Ision . de esta Capital, Seiiorita 

Maria Esther P izarro. 
Estc Ilombre. que dcsde ahorn recuerda {\ un ser 

'uju!'tamente arr:>cncado u la \'ida, rue sicmpre mere
eedor de elcnldo "espeto, pues quien 10 Ik!\'aba so sen
tia consag-rada {\ la ensenanzn eon tOOa In fresCllrn de 

('lara inteligcncia, y consngrada u la yirtud eon todn 
la IOzallil1 de su :lIma pura y bonc1adosa , 

Los sentimientos que habia sl.Ibido desperta r en los 
la conociCl'on uu rante su existencia demasiado bre
han sido reftejados con justicia en las despedidas 

al confiarla a In tumba el 11 de Octubre, 
POl' ('I Presidcntc del Consejo Escolar 3.0 Dr, Luis Pe
Inffo. y poria dil'ectorn dc la cscucla {\ que pertenecio, 
Seiiorita Isa bel Bru~atori, euyas palabl'us reproduci
mOll t'omo un modesto homcnnje {\ In memoria de 11\ 
noble maestra c1e;;'l.lparccida : 

P.U.,\BR,lS DEL DR. PEL ........ 'O: 

La hdDda rHag-a que azoto la nivea frente de esta pobre 
Dina, en un momento tn'igieo, tronchando su vida y haciendo 

. para siempl'C su cabeza como un ta1l0 scgndo en HoI', 
DOS hacc dsluml11'al' lllll\ vez lm'is d fondo tencbroso de la 

8 
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psicologia humana en cuyo fOI).do vemos en ciertos momentos 
la horrible yora.gine de las pasioncs atormentadas que se i<"!r 
guen con impulsos de exterminio y relampagueando cstallnu 
de pronto como fueuns sin contra peso que caeD sobre inocen
tes victimas. 

Ante el espech\culo de estos funestos descnlaces, quisiera
mos prorrumpir en un grito de protesta, impetuQsamentc asoma 
{> nuestros labias la imprecaci6n condenatoria; perc yo no se 
que misterioso instinto de justicia 6 de clemencia nos grita 
it Sll turuo, desde 10 mas oculto de nuestro espiritu, desde (-j 

santuario sagrado donde sc refugian los recuerdos de todas las 
esperanzas perdidas, diciendonos que no tenemos dcrecho de 
It-vantar p,otestas ni de fulminar condenaciones, de suyo es
tel'iies, cuando vemos Uegal' Ii. estas desoladas riberas del des
tina a los que sucumben heridos porIa mano irresponsable de 
aquellos para quienes la hermosa luz del pensamiento esta ya 
apagada {) solo flamea sombriamente en las densas tinieblas 
de una eonciencia desorientada 0 rouerta . 

Solo nos queda, como tmi<;o consuelo, para estas horas de 
tribulaci6n sin remedio, el recurso de inelinarnos hacia la 
tristeza serena y fuel'te de los que saben sentiI' armoniosamen
tc pOl' solidaridad sentimental, esa comunion de simpatias que 
tan hondamente ha sembrado la Providencia en el corazon de 
los hombres, y mejor aun, debemos entregarnos a esa intima 
melancolia que tan duleemente distinguen las almas seleetas 
y les pel'mite percibil' como en un eeo doloroso el dolor que 
nos liga a todos pOl' una ley extrafia, ineomprensible y eterna 
del sufrimiento que ajusta y tortUl'a nuestra existeneia para 
acrisolarla mejor en el amargo yaso de la pUl'ificacion interior 
y constan donde se elabora la difieultosa gestaeion de nues
tra yida y pOl' donde van pasaudo tantas aspil'aciones de gran· 
deza, tantos ideales de magnificencias, nuestras quimeras y 
eada uno de nuestl'OS cnsuenos, igualmente ilusorios todos ~

fugaces. 
Y In infortunada V!ctillla de ese arrebato pasional que 

ella inspiro quiza. sin saberlo; la que de pronto vio cruzado 
su camino pOl' esa fatidica vision Iile 10 irremediable; la que 
hasta ayer fue Yuestl'a alegre eompai'iera en csa encantadora 
misi6n de modelar pOI' las ensci'ian:tas las primeras ideas y de 
iluminar porIa belleza moral los primeros alborcs de la sen-
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sibilidad de la infancia en las escuelas, mcrecia sin duda aI
guna. como la que mas, estc tributo de cariilo en la hora si
guiente a la posh'era de su breve pasaje por la tierra, pUCS 
era digna del respeto que solo In virtud obtiene y de In sim
pada que solo Is desgrncia inspira y que perdurara en noso
tros mas aila. de III. hora presente; cuando su reeuerdo se hunda 
en las lejanias del misterio en curo dintel dejamos ahora a 
Ie pobre nina. piadosamente eubier ta de flores y bendeeida 
por todos los que alguna vez hemos sentido pasar rozando 
Du~t ra alma es<'lS rafngns si niestras y perturbadoras en euyo 
impetu se eonfunde it menudo como en un estremeeimiento 
aDj.!ustioso y supremo, 10 sublime y 10 scerbo, la adoraei6n y 

"I f'Spanto. III. 1IorO$8 imagen de un arnor doliente r el presuro-
80 Harnado de una sombra que nos hace presentir la muerte. 

P.>..LABRA$ DE L.\ ST,\ . I SABEL BRUZATORI 

Cumplo con el penoso deber de dar el ultimo adios en 
Domllt'e del personal y alumnos de In escuela \alentin Alsina 
1105 restos mortales de nuestra estimadisima eompallera )1a
ria &ithcr Pizarro. 

Triste es siempre despedir al borde del sepu1cro a los se
res utiles con quiencs se ha vivido en comunidad de afcctos y 
de trabajo. pero cuando el que parte ha recorrido todo el cicio 
de una larga existencia, cuando ha gozado la satisfaeci6n de 
Ue,ar al fin de 1a j ornada cosecbando el fmto de sus afanes, 
1a 1000ea encuentra argumentos que atenuan en parte el dolor 
de la partida . 

Pero cuando la muerte corta sin piedad el hilo de una 
e:ristencia en flor, Cllando derriba de improyiso a un ser que 
C8{'alaba ,-alientemente la cuesta, eolmado de esperanzas y 
legitimas aspiracioncs, el golpe aturde y nuestra debil natu
raleza se rebela airada eontra Is cruel ad,·ersidad porque el 
M!ojrnrramiento es superior a toda resisteneia. 

)[orir cuando todo sonrie alrededor, morir cuando se em· 
pie211 II eomprendcr todo 10 que signifiea una vida, es muy 
triste destino: y como si esta pobre muerta hubiese tcnido 1ft 
intuition de su breye pasaje por Ia tierra, se apresur6 a sem
brar afectos y consideraeiones que hoy se exterioriza n en for· 
ma (Ie intenso duelo. 
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Pasar:, mueho tiempo antes de que empalidezca en la men· 
te de las macstt·us y ahllnnas de In escllcla Yalentin Aisi:1U, 
el reeucrdo de est,';, maestra gelltil y regocijada, que hasta aycr 
ocupo dignamente Sl1 puesto de combatc al frente del aula. 

Interpreten mis pobres palabras Ia honda pena que nos 
emba rga, y con elias me despido para siempre de In querith 
compaiicl'a. 

j Paz en su tumba! 

La fiesta del arbol en la Escuela Normal de Mercedes 

La Direccion de hl Escuela Kormal hlixta de :JJer
cedes (Corrientes), nos comunica que e111 de Septiem
bre realiz6, como Ja mayor parte de los establecimientos 
de cnsefiam:a, la Fiesta del Arhot. Agrega que en esta 
ocasioll ha eneontrado la escuela, de parte de las auto
ridades y Yccindario. Ia misma alentadora acogida que 
siempre han recibido todas sus iniciativas. Las escuelas 
fiscales de la localidad concurrieron [1 la fiesta. En esta 
hablaron el profe:sor Sr. Justo Zarate y el alumno de 
('mnto ailO Sr. Marcial Rojas, cuyos discursos nos com· 
placemos en reproducir: 

D ISCL"RSJ I)EL SR. J. Z,\RATE 

Los nnales de la IIistoria Argentina registran hor una 
fecha a la ,'ez infausta ~. gloriosa : 

La muerte del gigante del pens.'l.miento, de! luchador in· 
cansable de In democracia. del espiritu mas yasto y complejo 
de Sud America que, semejante al iiguila de Prometeo, fue 
tl ceiiirse en In eumbre de los Andes para fustigar eon lID Iii· 
tigo de fuego {\ los buitres earniceros que roian las entralias 
de su pueblo y auyentar eon su lumbre {\ la turba de chacales 
que aullabau sus rencores en la nbche ca6tiea de Ia tirania! 

La llluerte del roble ,-igoroso que fue a esconder su copa 
de gigante en la illsolldablc inme1lsidad del cicio para eseudri· 
liar las pequei'icces de los hombres y desllfiar el rayo que fer· 
menta en las alturas! 

La muerte del maestro modelo. que semejante it los ApOs-

• 
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toles del EnlOgelio. fuc arrojando en las mentes juveniles las 
S('llIi1las que miis tarde seriau frutos. frutos que serian ideas, 
ideas que tcninn la i Uer7.11 incontl'ustllble de los vientos en el 
fragOt· de las batallas del intele<.!to; ideas que eran espadas, 
Iaozas ~- canones pat'a demoler el soHo de los tiranos; ideas que 
ten ian sua\-idades de brisas, perfumes de cioletas, musica de 
mirlos y mrzales en la exaltacion de las virtudes de aquel ho-
gar de los santos. viejos y la higlt61·a! .. , ... ,',." .. , ... .. . 

Fecha infanstll porqne sei'iala In horn en que dejo de pal
pital' el gran eora7.on, porqne senala la hora en que el alto faro 
tlejo de ell\'iarnos ~us irradiaciones multiples, porque scnala el 
momcnto en que cayo fulminado como un espartano en su cam
po de acciOn. pant voh'er soMe Sit escudo, In bandera argenti
na. hasta la Lacedemonia del Plata donde fulguraria entre 
los dioses de su Oilmpo! 

Feeha gloriosa porque seiiala el fin de una era de injusti
das. de odios implacablcs, de reneores mal escondidos y el 
prineipio de un periodo de reparaciones en que se abrcn 
los porticos de la gloria para recibirlo en In inmortalidad L .. 

Pero \'o1\'al1los la \'ista hacia el preseote, tendamos la mi
rada hacia estos hijos de sus cooeepeiones profetieas y vere
mos que el mOllllmento mAs grande it su memoria es este acto 
que \'enimos a reali7.ar en In. plaza qne perpetuarli Sll oombre 
Ii tra\'es del tiempo, a traves de las ereaeiones movedizas de 
les homb!'es! 

i Plantar Ull [u'boI !,. .. i Cuiintos reeuerdos t!'ae It nues
tra mente este yocablo! i Cuantas reminiscencias de las eda
des muertas se agoJpao en torbellino en nuestro cerebro! 

Dcsde el ma07.ano biblieo que trajo la rnaldieioll divina: 
gal/ortis el pan con el suder de tn ,,'elite, :.\[aldici6n Que engran
deee los espiritus, maldieion que seiiala los rumbos hacia el 
futuro. maldici6u que perfecciona 01 hombre, maldici6n que 
lim pia las conciencias. maldicion que combate los crrores, los 
\'icioll y los crimencs, j J3endi ta sea! 

Desde el arbol cuyas ramas no pneden sostener el peso 
de la eoncicncia de J udas Y Que se rom pc con esh'epito para 
dt'mostrar a los hombres que la ignominia y la hipocresia no 
plle<len scI' amparadas ni atm pOl' el silenciosQ principe de hts 
selvas ! .. , .. , . , 

De>:de In higllera maldeeida que A In paJabra de J estIs 

• 

• 
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marchita sus ramas y muere sin luz. SiD aire, sill nada ....... . 
H asta el arbol de la 'IIoche Iriste que perpetll8 un mil/uto 

de desaliento en cl C01'8z0n del gran conquistador, que gual'
<111. bajo Sll corteza secular los ayes de dolor. el fragor de la 
peleR, el s11bido de las fieehas, la 1'otUI'8 de las COt'azas, los 1'U

mores del 'l"exueo, los resplandores de las hogueras del 'renocl!
tithiD y el gesto de gl'andeza de 8queUa raza que reg6 eon 
sangre el continente americano! 

Hasta el pinG do Sail Lorenzo. cuyas ramas dieron sombra 
y freseul's al Gt'an Capitan Sud-americana, al libertador de 
tres republicas, despues de estl'enal' giol-iosamente el escua
dron inmortal. el que hizo trepidar hasta la nieY(~ de los Au
des bajo el peso de sus cabalgaduras!. .... 

IIasta el jaca1'al!<l6. salteiio que ,-i6 sentado sobre sus rai· 
ees al ereador de la bandera bieolor. euyos pliegues fueron 
saludados ,-ietoriosos pOl' el Plata, III Pampa, el Athlntieo. el 
Pacifico, el Aeoncagna, el Cotopaxis, el Chimborazo 1 .... _ 

H asta el debil nlgmTobiUo de fa trat'csla . euyo trOlleo flexi
ble :-' ramas achaparradoras. sin'ieron de tabla de sah-aeion 
al hijo de los llanos de la Rioja, al defens::n' del le:lla .. Fede
raeion 0 muerte", cuando una. flera abria sus fauces sedientas 
de sangre para de\'ol'al' al que lIe\'aba en suo;; entranas los mis
mos instintos de tt{Jl'c! _ .. 

Plantemcs estos arboles para que las genel'aeiones del POl'

venir "engan 1\ bebcl' inspiraeion bajo sus copas, para (Iue el 
bohemio eneucutre sombra despucs de una peregrinaciou pe
nosa, para que los piljaros de nuestra lbera y nuestro Pay-"C"bre 
"cngan It fabrieal' sus Didos en sus ramas, para que euelgue Sll 
lira el poeta que h!!. de can tar las gl'andezas de la Argentina 
'I . , <.e manana, ... 

Selvas milcnarias del Amazonas, del Orinoco, del PileD
mayo y de )fontiel! Bosques elleantadores de Chapultepec. del 
Tequenda~a y del Iguazu! i Endad el hi-mno impereeedero 
de vuestr!!. naturaleza agl'este, enviad el eoro de \"uestros can· 
tores alados. endau un torrente de vuestros perfwnes eelestil" 
les, para que todos. desde el nino que reeien empieza a balbucear 
el llombre de pail'ia , hasta el ancinno euyas ll.l:rugas lllllestt'on 
t'! rudo combate de Ia existeneia, sientan su alma elevarse ai 
infinito en este lllomcnto en que se dan un abrazo inmortai, :?IIi· 
nerva In diosa de la Ciencia, y Ceres In diosa de las espigas!. . 
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J)ISCl;RSO DEI.. SR. :-.L ROJAS 

Xos h9.11amos ante In aiquimia [eclinda de donde bro 
tara eI futuro tipo nacional que seiialara eon earaeteres imbo· 
nabl\.:.,> el esplritu argentinista . EI laborstorio es extenso y 
las 1V8cciones eomplejas; eada maestro, cada polit~o y cada 
ciulladano trabaja en sn esfera de aeeion para lle\-ar 11 buen 
tknnine esta lDagna y justa tarea, 

Xes encontramos congregaclos para realizar uno de los 
actos esenciales de esc futuro individuo; eonsagrar el arbol 
de les l!"randcs benemcritos de In patria. 

Bu~cando a travcs de las edades el eulto al arbol 6 a la 
naturaleza ,-egetal, nos eneontramos con la profunda tradieion 
historica que 10 enyuel\'e en su multiple aspecto de propieda
des di\"ina$. algunas \·eces, pOl' atr ibutos del vulgo, humanas 
fret'uentementc y de serYicics ingcntes U 1a industria y al 
trahajo. 

Siemprc esta el {Irbol encarnando una profunda leyenda, 
8('a I'orno el celebre de Ia Guernika recordando a los valicntes 
va.'I('( s su libertad, :,:a eobijando y dandole alientos, el ciprcs 
de la lIocfte tristc al celebre conquistador 0 bien como el legen. 
dario pillo Je San Lorenzo ]'egahindole frescur3 al gran cruzado 
de nucstra libertad. 

EI arbol, obser,·ado intimamente, guarda en su conjuuto 
un lIccreto grandioso, el secreto de todo poder ckilizarlor , el 
misterio de la dda, la fuente de la bclleza r de la inspiraci6n . 
Es el civi!iLador, porque fuera sus tt'OllCOS eonvel"tidos ('ll 
carabelas :y conducidos pOl' ese sublime mago, asomb ro de los 
tiempos y de la historia, que mostrara al admirado""\·iejo mundo 
esa easta y pura virgen reclinada de polo a polo. Es el ch-i
liudor, perque las ascuas de sus fnertes ramas funden el hierro 
que, transformade en fcrroea r ril o.cn casco de nay ie, es sino_ 
Dimo de progreso; que es herramienta, simbolo de tt'abaj o y 
que siendo delicado apamto en el gabinete del sabio se con· 
vierte en investigacion, analisis y sintesis, en una pain bra ; 
8(' eoU\·ierte en ciencia. Guarda el misterio de la vida porque, 

• 
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ntTaido el preciado clemento liqllido de los cielos. representa 
vida fceunda para la naturaleza ol'glmica. Belleza, inspil'acion 
revela en cada rama. en eada haja, cn cada flar y en todD su 
conjunto de selva, magestuoso tUlas "oees. sonricnte otrus. 6 
jugueton al meco l'so pOl' In brisa, es siempre divino ~. celestial. 

Cada arOOI os como no gran libra erouol6gico dande se 
estampan indelcbles la seiial de los alios. 

Desier'tos los [1I11bit08, dcsnudos los ilOrizontes, iquicn vcla 
sobre In faz de In lien"a' La soledad y In monotonia. 

Cambiad In vista, fijadla en nuestros lujurioS<ls y virgenes 
bosques de :'>Iisiones y del Chaco. Escueto yer'gucse el que
bracho nutriendo sus rollizos para una tcneria, ol cedro vi
"jendo para In ayczada Illano del cbanistn, el laurel pal'a tro· 
fco de los grandcs y para mil vadadas const ruceiones. Y lilJa, 
entre innumeras especics, levantando su eopa para dilliogar 
con las cstrciIas, el pine orgulloso nos susurra : ,. Bajo mi eopa 
descanso {l beber su primer victoria el GI'IIU Capitan Ameri. 
cano". HI ombii. lastimado sus (ueros. eanta en scntidas deci· 
mas la des:lparieion de Santos Yega, y calHa como el cisne sus 
postreros instantes, porqlle lin ri\'al afortunado Ie suplanta en 
1ft moderna estancia - el cuealipto - Ileno de yanidad por· 
que fnera el prcferido inmigrante de un gran edueador. 

~ Y It que seg-uir la enumeraeion'1 

.\ntes que elen'll' pomposas estatuas. antes que consagra r 
{} nuestr(lS pr6eeres en 10 eterno de los metalcs. piantemos 
siempre los {n'boles de San )[:lI'tin, Helgl'lIllo. :\ fQl'eno y Sal'. 
miento. 

Plantcmos. (IU(" cleY[lDdose gigantescos y fecliudos. seme
jat'im Ulla colosal tra nsmigraei6n <lei espiritu . del genio que 
simbolil.tm. ' ::\'o sCl'li este monumento imperecedero flo la mcmo. 
ria de llUestros grandes, pero cl espiritu patriota no se agota 
y los dccrcpitos troncas allOra plantados SCrtm l'cemplazados 
pOl' nucstros nieto~ en \'erdes retOlios, y asi Yi\'iran eternos 
{I tray(!s de todas las Yicisitudes los nombres de benemeritos 
esclllrecidO$. 

i Cuanlo seneillo, al pal' que sublime gozo, nos eUlbdagara 
el dia que \'ieramos rendir de su maderamen los materiale-s 
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para <:1 mobilia rio escola l'! Alli estara convertido 
pupitrt' eJ ,.imholo de Sarmiento. y su espiritu, como si 

era encarnado en ese trozo de madera. infundini aliento 
edu(·ando para SCI' puntuaL perse,-eraote y f uertc. 

:s'iiios: Plantad {\I·boles. IIe aqui condensado en dos pa
un !"ano consejo. Entonaran sus r8mas bimnos celes

a \"U~''it ra felicidad pOl' eJ pieo de sus moradores. Su ranta
sera teth0 abrigo. f resoura. adorno, y. ante todo, utilidad 
--"i.l ' b " 1" er : ora aJo. paz. a egnft. 
Plantati un arbol en cada ailo de nlCstra existencia: a os 

con celo y con amor desde la nii'iez hasta Ia edad 
Y ::ill Inunifieeoc ia tan extrema sera que sus verdes 

~. sus sencillas ~. aromosas flores il'fm engarzadas en la 
de su feretro. 

Pen~d que cada pal ada de tielTa fecunda arrojada a los 
d~ un retofio de {ll·bol es dinero depositado il seguro inte
que os de\-oh'era al mil pOl' uno en beneficias. 
Segllid plantando arboles. ellos purifiearan el ambiente. 

ahundante agua . lelia en eJ im-ierno, frescura en el 
frutos en el otono. y en la estacion de las flores imi

i\ esas debiles plantas de nlest ros jardines. EI es bueno, 
bueno: de una muoificencia inagotable y de 

eterno candor: ::in engai'io y sin dobleces. el siembra lao 
~. la Jll'oficua \-ida en el triste paramo_ 

La fiesta del arbol en La Sabana 

E I 11 de Septiembrc celebl'ose por las cf;cuelas 
:!:! y ');3 de L a Rabana (Chaco) . la "Fiesta del Ar

y ('onmemoracioll de In IDuerte de Sarmiento, en 
antiguo loc-al cie- la Escuela de ~iiia$. en cuyo ~itio 
efN·tuo la plantacion de arboles frUialN~ y se hizo 

el tran~pl<lnte de alnH'icigos de iIortalizas . 
. ,:\,1 frente delllleneionado establecimiento se arregl6-

31tU!" dode se o:<tentaba el retrato del \'iejo y querido 
ID8l':<tro. '"eianse carjtas sonrientes y \-i\-aces que da

lila fiesta y al ambiente de tiernu!S afecciones, una 
de alegl·ia. 
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Se desarrollo el programa que figura a contiuuaciou, 
y termino la tiest:) con una alocuci6u de la maestra . 
• 

PRO G R A)(.A 

l,a PARTE 

Saludo .i la Bundern.-Himno )Jacional Argentino, pOl' 
les niiios de ambas escuclas.- "Sarmicnto ", declamaci6n pOl' 
el niilO Cipriano ::\[ariiio.-" 'i"elar pOl' el que sllfrc", alcgoria 
pOI' la.~ ninas Rosa y Blanca Alanis.-"La Escuela", decla
mal,jln pOl' el Uilio Alber to Cachi .-" La Eterna Amiga", ale· 
~ria pOl' niJias de primer grado.-" La Panlsita", declama
d("1ll pOl' cI nifio Cipriano Fcrrei ra.-'·Patriotismo", alcgoria 
por los nilies Canm:m Ferreira, Julio Rodrignez y Antonio 
Yigo.-' · Hi mno a Sarmiento", pOl' los uiilos de ambas es
(,uE'lll~. 

2.- PARTE 

.. La mufieca", monologo pOl' In niiiita Blanca Alanis.
"Drama infantil · '. par Yflrios niiiitos de pri"mer grado.-;'A 
Sarmiento", declamaci6n par la niila Sura )[cndez.-"Dispu
lando el premio", dialogo por niiios de tercel' grado.-".\ 
Sarmiento", declamaei6n par la nina Sara Rodriguez.-"Re
medi<.s·', declamaci6n por el niiio Yiccnte E. Zapieo,-', A Sar
miento". declamaci6n poria nilia Rosa Alanis,-" A un {Ir
hol"', dcclamaei6n POI' la nitia Luna Rofe.-Aloeuei6n rcfc
rente f11 f1eto, poria macstra sefiara )Iodesta R. de Alanis P.
Hilllno al .\.rbol-t'anto al ~aralljal. 

• 

La fiesta del arbpl en Gral. Acha 
, 

'1';1 11 de Sentiembre Jas escuelas de este pueblo 
celebraron la "}'i l'sta del Arbol", de conformidad [\ la 
pr('~('ripcion \"igel!te, con arreglo a un adecuado progra
nUL EI n~cindario no solo presencio la fiesta con inte-
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res, sino que dio plantas a las escuelas y les presto su 
concursO en otl'a!S forrnas. 

Los 80 presos de 1a cincel p resenciaroll tarn bien los 
distintos nurneros del pl'ogral11a. EI E. E scolar, senor 
Miguel Perez ~l::!l:tinez, y la directora de la Escuela 
de Kinas, Sra. Maria M. de Ramirez, die ron el ejemplo 
{, los nifios, plantando el primer arbol. 

- -
-

-
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"Compendia de 13 Historia 
General de America" 

• 

Un ticmpo que no sc puhlicaba en
tre nosotros un libra de texta de la 
importancia r el yulor de Ia Historic 

Pur Qlrlol XaUUTO !I I.amar«a , • . 
GClleml de Amalea, cuyo prllner to 

mo, de los dos que la compondr{tn. aoaba de lamar {l la eireu· 
laci6n 01 doctor Carlos );a.varro Lamatea. 

Es conocida In dcficiencia de buenos libras de toxto que 
nos aqucja. Xadie ignora que de los habitual mente usadcs en 
nuestras escuelas. la gran mayoria son compilados apresurada
mente pOl' personas desprovistas de ycrdadero conocimiento 
de In materia tratada, que aenden a informarse en fuentes de 
tt-recra 6 cuarta mana c incurren, pOl' consiguientc. en todas 
las inexactitudes que scmcjante superficial e impro\-isada pre
pa1'aci6n trae consigo. l\adie ignora tampoeo que en ot1'OS 
paises, los mas eminentos hombres de estudio se honran con 
poneI' su vasta culturn al servicio de la causa de ia enseiianza. 
al eseri bir para los niilos aquellos maul/ales. aqueUas cartillas 
ciclltijicas, que son orgnllo de la bibliografia eseolar inglesa, 
alemana 6 franeesa . Y no queremos deci l" eon esto que entre 
1l0SOtl'OS no puodan eitarse algunas honrosisimas excepciones, 
que callamos porque son bastantes, porqlle tememos incurrir 
en 8ntipaticas omisiones y porque, pOl' otra parte. todos las 
conocen; sin embargo, os lllucho menor el numero de esas 
cxecpeiones de 10 que fuera de deseal' para bien de nuestra -ensenanza. 

Lo os tambien, y de las mas notables que se registran en 
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1a bibliografia argentina, la mcucionada Ilistoria del doctor 
~avarro Lamarca . Este distinguido publicista espaiicl, que 
durante mnchos allCt tm·o il su cargo la ensciianza de la his
toria americana en el Colegio );Iacional de Buenos Aires, nos 
sorprende ahora eon una obra en la eual fuem difieil descubrir 
un viejo lib1'o de texto que antaiio l' i.lblieul'a, del caracter de 
los mismos quc hemos censurado milS arriba. Convcncido de 
que los manualcs de Historia Americana usados hasta In fccha, 
son ullticuados en sus afirmaciones y metodos, y adoleeen de 
gra\·isimos errores de conccpto, el doeto'· );1/\\"111'1'0 Lamarca se 
propuso, haee muchos aiios, eonfeccional' uno nuevo que pu
diese competir veutajosamcnte con los empleados en la aetuali-• 
dad en los prineipales establecimientos de enseuanza norteamOl'i_ 
canos y cu ropcos, asi en 10 que al toxto y metodologia se refiel·e, 
como en 10 conecrniente {\ su prcsentaei6n tipografica, Ii. sus 
numerosas ilustracicnes II mas t intas. y il su abundante carto
grafia histOrica . Se 10 propuso y 10 ha reulizado, dedicando 
a la empresa largos anos de estudios infatigabies en las Uni
\"ersidades, Bibliotecas .\. archivos eHl"opeOI!, para la inyesti
gacion personal de los muchos Y c:.lInplejos problemas histo
ricos del nuevo continente. Su entcra informacion es dll"e::ta . 
Asi el mismo nos 10 achierte, y el libro 10 eomprueba, pagina 
por pagina. "Ansicso dc e,·itar - nos dice - las rclaciones 
de tcrccra 0 CIUlrta mano, siempre que la e::msiderable exten
sion de mi campo historieo me 10 ha pcrmitido, he aeudido ii. 
las /lIcntcs primarias 0 sccnnda1-ias, al docnment,o mismo 0 a. ... 
aqueUos libros eonsagrados par la sana cl'itiea bistorica como 
fundamentales y fidedignos en las materias que b'ntan, pOl' SCI' 

~ yeces mas conveniente referirse a ellos que ii las fuentes mis
mas que exam ina ron ". 

TuMil es decir que mediante estc severo metodo el autor 
ha ,·ehccho la historia de America, dandonos las mayores sor· 
presas it eada instante, con sus narraciones extrictamente acoI'
des eon Ia moderna ('rltica y en desaeuerdo, natUl'almente, can 
las vulgarizadas porIa rcpetieion sin eontralo]·, de texto en 
texto. 

Gran parte del compendio esta consagrado al estudio de 
la vida material y psiquica de los aborigenes, de acuerdo eon 
las ultimas conclusioncs a que han Uegado en Ia matcria los 
historiadores, arqueeIogos y mologos norteamerieanos, sudame-
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riean~s y europccs : r es esta, segul'an:ente, la mas importante de 
las muchas reformas C!ue el libro aporta a In enseilanza de Ia his
toria de AmerlcH, pues ella da un gclpc de llluerte al viejo proce- . 
dimicnto de ensefiar sobre los indigcnas un~s peeas nociolles ge
nerales, Sill fundamento serio, con olddo de los progrescs enol'
mes realizadcs PO]' la etp-ologia, Ia filologia y Ia ul'queologia, 
Bien 10 deeJara el autor: "Dedicar a la Raza Indigel1a euatro 
vagucdades surcl'fici~des) ecmo hasta ahora se ha hecho en lc~ . 
t extos de Historla A meriei'lna, dejar de estudiarla con la ex· 
tension necesaria, es trcnchul' la Historia del Continente. es 
cseribir una tl'agedi:l preseindiendo de sus pcrsonajes prind. 
peles, es bonal' de un gclpe, y sin razon alguna, paginas cyolu
ti\'as de intet'cs palpitante y hondo". 

Sigue :\ este importante estudio arqucologieo, la historia 
del Descubrimienlo - asimismo conb'alol'eada can 1<\ mcdern3 
bibliogl'ilfia al respecto.-reseI'Yfllldo el autol' el segundo tClllO, 
ya en pl'ensa, ft las ~pocas de la COllquista, Colonizaci6n e Tn
depel1dellcia. Y bie-n que no eonozcamos todavia esta Hllun, 
ciada segunda 'parte, tenemos la ccrtidumbre, fundandonos en 
la admirable realizaci6n de Ja primera, que llegar{l asimismo 
oportunamente para cstimulUl' la l'Ol.lCei6n sobre el habitual 
sistema de enscliarla, pOl' cuanto el autor nos promote huil' de 
las minueias y cletalles narrativos impl'opios de un libra cl~, 

mcntal, y detenel'se, Cll cambia, [\ detel'mil1ar los rumhas qne 
siguieron los conquistadores y misionel'os, los moti\"os pl'jlJ.:~i

pales quo impulsuron SllS cmpresas, cl earactel' peel~lial' d'."! 
las institueiones em'opeas imphllltadas en las nacientes Nk 
nias, la vida social y politica~de los organismo coloniale,;;. r la.~ 

causas internas y externas que produjeron su indep'."!n,'iell<.:ia 
de las metropolis 1"e~peetiws: 

Pel'o no es s610 clieha \'entajosa yal'iaci611 clel metcclo (Ie 
ensefiamr. y dicha ll'ayor exactitud en la informacion 10 'Ill'; 
este Compendia tiene de laudable. Con eriterio edncaJo ell 
Ia. mcderna metodobgia historiea, el doctot· )l"a\"a1'1"o Lamnr.;a 
piensa que los alumnos no dellen .ra, como otrora, COUlt'S': i\ Ia 
mecanica brea de aprcnder de coro 10 que otros escribieron. 
que puode accstumbl'arsclcs a investigar pOl' Sl mislllos, paci~ll' 

temente, dentJ·o de ia esfeJ"a de sus l'cdueidas aptitudes .\' Ii 
juzgal' con el"itica personal los heehos sometidcs :l su ami
lisis. Dc aeuerdo cen este criterio, ha acompaftado eada capi, 
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tll10 de un cl/cslioUQI'io, ahullllante ,'enero de estimulos para el 
estudiante, ~' mllY impol'tantc ayudu pOl' cl maestro; ~' a todo 
cuestionario ha hecho seguir una nutrida lista de ,'cfercIlcia,s 
bibliogrtificas, que dan un tcstimonio mas de las arduas ayeri
ftU8ciones que el mismo ha lIe\'ado a cabo en las milS dh-ersas 
fuentes, en las mas seguras autoridades, 

Diehas ,'efcl'o!cias son tan completas y precisas, que eleyun 
E'! libro pOl' encima de su caracter primordial de texto para las 
e;cuelas, y 10 con"ierten en manual de proyechcsa consulta para 
todos, estudiantes uni\'ersitarios, catedl'aticos, historiadores, 

:\las, nuestros elogios. cllya justicia ha de l'econocer todo 
lE'Ctor de este Compendio. nada son junto a los que tan COlll
petente autoridad como don Eduardo de Hinojosa, catedratico 
de Historia Americana en la t:niversidad Central de ){addd, 
tributa en el prologo al doctor Navarro Lamarca, al aplaudir 
('I discernimiento de que ha dado prueba en la revision de las 
fuentes, el amplio y organico concepto que tiene de la historia, 
el espiritu sereno e imparcial con que la lia escrito, la cstruc
tura de Ia obra. la Pl'opol'ci6n cntre SliS varias partes, el orden 
en la distribucion de los asuntos, el arte pa.ra distinguir 10 
principal de 10 secundario y la claridad y propiedad del cstilo, 

Agreguemos nosotr08 que los editores han eontribllido 
eficazmente a 18 perfeccion del conjunto. al Qsmel'al'se en pre
$!'Dtar con nitidez admirable, it una 6 lllllS tintas, los gl'abados 
dt diversa clase que abundantemeute Hush'an a1 texto, que de 
esta suerte ha l'esultado un acabado trabajo de arte. 

"La "ora Primaveral" 
A proposito de los libros de versos 

(litimamente aparecidos en Buenos 
Aires, surgc unu dnda quc scria con

'"eniente poner en daro, Existe entre oosotros el verdadero 
sentimiento de la poesia' Somos simples criaturas carginesas 
atormentadns pOl' las necesidadcs dindas de cada dia! Xllestros 
l"ersos repl'csentan el sentimiento de nuestras almas, 6 sOlo 
revelan nnestras condicioncs un poco fitciles y un lllucho ba
nales de vel'sificadores! Sentimos como poetas, aunquc ha
blemos en prosa, 0 :!harlamos en prosa i\ pesar de que sepamos 
haeer Ye1'5OS? 

'Lna vez mits snrgen todas estas preguntas i\ proposito 
<lei libro dcl seilor :'10l'cno. Seda inju8to negar al antor su 

9 

_ ___ 0 
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faeilidad para hace}' yersos. Generalmellte los haec buenos. 
Sus estrofas Henen cnsi sicmpre cl 0\1Ioero de sHahas y aceo· 
tos exigidos por Ia retoriea, y sus versos libres no son oi mejo
res oi peares que los de tantos otros poetas que andan pOl' ahi. 

La rima es rica, e1 eonsonante suelto, la idea, comun. 
Pero 10 que falta en todo e1 libra, desde la primera hasta 

la ultima pagina, fOS esc "algo", dificil de explicar, y que 
constitu;ye la diferencia entre e1 verdadero poeta y 61 elegante 
6 faeil versificador. Ko hay una sola emoci6n. un solo senti
lllicllto delitado, una estrofa dada que haga pensar en la \'i· 
sita de Ia )Iusa. 

Son versos frios, sin alma, siD armonia y SiD matiz; no 
dejan recuerdos ell el espiritu del lector, Son versos, efeeth'a
mente, porque no carecen de ninguno de los elementos exte
ri01'es del verso; pero no son \'ersos en el senti do am plio de 
la palabra y en el i1uieo en que dcben de ser considerados, 
Cuando no se tiene la suficiente exquisite;;: espiritual para 
sentiI' armoniosamentc, debe escribirse en pl'osa 6 en ultimo 
termino calIaI'. 

~o basta sabers(' de memoria su rctOl'ica para eeharse a 
yolar pOl' el azul. No basta renoir diez consonantes y diel. 
lineas iguales para haeer una decima, a pesal' de que toda 
decima es pOl' definicion la suma de aquellos elementos. Y al 
cootrario, no es preciso reunir lineas iguales 6 haeer trabajos 
de ajedrez para lIegal' <\ la honda poesia. Chateaubriand. pOl' 
ejemplo, es uno de los miis grandes poetas del siglo y sin em
bargo su obra rimada es escasisima; el Flaubert de Salambo; 
el Balzac de Serafiia; cl Gautier de la Xovela. de lUI(/. _lIomia; 
cl Barbey del Cabal/era de l'onches; el Hugo de Los .'l'rabaja
dOl'cs del ]Jar; ::'IIichelet y Paul de Saint "':ieto1' en toda su obra 
son eno1'mes y eximios poetas, tan grandes como eualquier 
grande escritor en verso, y tan brillantes como el mejor de los 
troveros. E" que en el fondo y en la forma de su obra se siente 
nn espiritu exquisitl). enamorado de la armonia y atormentado 
pOl' el frecuente al(>tazo de la ::\Iusa. 

La\·.oislcr sonando equiyalencias moleculares para arran, 
cal' a la quimica el secreto de sn misterio; Brown Sequard es
piando las reacciones de los nervios mutilados; Claudio Ber
nard obseyvando la vida cn el mas insignifieante refugio celular: 
Darwin buscando la clave de la raza a h-aves del laberinto 
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de las especies ; Arago dando rutas idealcs a los astros des<le 
el recogimieuto de su gabinete de estudio; Beule reconstru
yendo e1 templo de Se1inonte; Schlieman encontrando la 
ubieacion del Palacio de Pl'iamo 6 :Uaspero despertando de su 
mellO milenario los esqueletos embalsamados de los faraones, 
son verdaderos y geniales poetas que van dejando un poco de 
armonia en cada uno de los senderos de la ruta. 

Pero el hombre que cucnta once sil~bas, halla cuatro pa
labras de igual rima y atormenta su pensamiento para decir 
en ,"erso una idea que no tiene poesi8 no es un poeta. 

Es un simplc benedictino de la labor literaria, un ser dE' 
buena yoluntad que equivoca su senda y mareha como perdido 
por una lmella que no Ie perteneee. La forma exterior no es 
UDl't etiqueta de comereio que puede utilizarse en beneficio del 
articulo ; es el molde exaeto, Ia exter iorizaci6n pasiva y uni
ea de 10 que solo pucdc ser manifestado de esa manera. Quitad 
a Beequer 0 a Dario su modo de deeir, y aunquc reduzcais a 
medias sus ,·alores siempre quedara desnuda y bella la idea 
madre de la estrofa . 

E l poeta es la C'riatura excepcional y armoniosa que va 
hacia el \·erso como Ja forma uniea y suprema de su expresi6n : 
si la retorica no Ie diesc rcnglones medidos, et los inventarla 
para enccrrar en eUos la flor de su cmoci6n; la espuma blan
ea r marfilina de sn propia alma. 

De.,graciadameule no cs este e1 caso del Senor ::.IIoreno. 
l!! autor diet; en ,·erso ideas que solo podrian ser manifesta
<las en buena prosa y de este cambio de valores resulta un 
libro amorfo, sin otro interes que el bibliografico y sin otro 
merito que el de se!·';ir para confirmar una vez mas el peligro 
de los caml)ios de ruta . 

"Casos de Derecho Penal " 
ha reunido en un volumen los 

E I doctor Carlos Oetavio Bunge 
• • prmel-

~mtMS ('ei.Dr. c. O. Bunge 
pales dictamenes de los muehos origi

nales y \·alientes qUe ha venido rcdaetando con general aplau
&. de la opinion. desde que se hicicra cargo de Ia fiscalia en Jo 
criminal y correceionaL . 

EI doctor Bunge tiene algo de i\Iagnand, "e1 buen juez"; 
sOlo que su '·asta ilustracion juridica y su clarisimo juicio Ie 
('\·itan seguil' los s010s impulsos de su corazon genc1'OSO, ref1'e-
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lIfludolos con In cnnciencio de la necesidad de la sanci6n penal, 
impersonal y unifor;nc. El caso ) [agnaud cs simpatico. cier
tamente, pero tambu?·n pcligroso como ejemplo. El alto \"alor 
de Ja ley reside en sn misma natllraleza: en que es ley, CfO 

decir, universal, indudible y necesarin, y esta por encima de 
los hombres, tl'unsitorios ~' £alibles. De aili la dura pero noble 
misi6n del juez, que venciendo a veees SliS propios scntimicn
tos, cumpJe estricta mentc Sll mandato, ell defensa de In socie
dad. Ests es In aditlld que asume en tOOns las circunstancias 
el Dr. Bunge El ha escrito, en ciertn oeasion, a1 cumplir el 
penoso deber de pedir In pena para un cl'iminal. "Si ro ad
ministrara justicia s6lo en mi concicncia, como San Luis rey de 
Francia, II. 1& sombra de un olmo, absolveria a1 reo."Habiendo 
jurado el estricto clAmplimiento de las leyes, dcbo pedir la pe· 
na de muertc, 6, cuando menos, algnna inmediata inferior. , , " 

Can to1.o, cl doctor Bunge, hombre de doctrina y de eora
.. {in, sabc "i\-ificar ia letra, hasta donde es posible, sin torcer su 
interpretacion; sabe. como buen psic61ogo, penetrar los mo,-i· 
les de los actos humanos, para establecer Sll respoosabilidad; 
y como Imen soei61C'g'o, justipreciar cl peligro que para la so
ciedad comporta cada acci6n delincueotc. 

Su palabrn es elocuente, sn lengua castiza; sa Ie lee como 
{, un no\·elista, tan animadas y pintoreseas son sus descripcio
!les, tan felizmente alternadas de oportunas citas, tao coomo_ 
vida su acento cuando habla de las dcsgraciadas victimas, 6 eo 
el momento solemn(l cn que pronuncia el fallo dcl que ha de 
depender l:l suerte de un hombre. 

La obra comprcnde seis diversas seeeiones, respeeti"amen. 
te eonsagradas II. 10,; Delitolf sociales, los Delitos contra las per
sonas, los Delitos Co)(,t/'a La honestidad, las Calwnnias e illju
rias, los DcWos contra fa pl'opiedad y las Falscdadcs , a ntas 
de un apcndiee en Ijue se trata de dos importantisimos pro
Wemas: el cal'celario r el de la Sihwci6'1 jlLTfdlca de los ltijos 
1IatUl'alcs, . 

Cada una de ~;las comprende varios peregrinos e intere, 
santisimos casos, algunos de los cuales ruidosos en los anales 
del crimen, casas qac freeuentcmente sirvenle de base a1 doc· 
tor Bunge, para fundal' can segura doctrina e indcpendencia 
admirable, nuevas, hnmanas y justas teorias juridicas. 

Precedelos una extensa introducei6n aeercn de Los nile 
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ros "lImbos del dUI'!·ho pellal, que es pOl' si sola una brillante 
monogl'afia que honra Ii su autor. Dignnlo los puntos que en 
ella ~'e tralnn, en fo rma tan sobria como compieta: 1. Cal'ac
tacs del uel'ccho penal antiguo; 2, Caraeteres del del'eeho 
pcnal en los siglos medios; 3. La eseuela elasiea; 4, La escueia 
positi,'a : 5. La luc!lSl. de las eseuelas; 6. Probable solucion 
practica de Ia lueha; i. La legislaeion penal argentina; 8. La 
literatura del derccho penal argentino; 9. )Iotivos tecnieos 
de In presente pubHeacion; 10. ) Iotivos sociales, 

Annque formll',ltJ elentro de la eseHela positi\'a, el eloctor 
Bunge sc inclina a una eoncili acion de estn escnela con la cl8.
!'iea, .. Pienso - die>(' - que la lucha de las escuelas actuales 
ha de rewl\"erse jJtwifiea y evolutivalnente. j Tiempo es de 
que as! sea! ~o e).i$te entre elIas tan irreducible oposieion. 
t as teorias nuevRS se constrnyen con clementos tomados de 
las \·iejas". Y al defendcr esa posibl e solucion que ha. entre
visto la escuela con~il iadora de )[erkel, nos explica como con
tribu~'e li. la enteh'C. e1 reeonocimiento par parte de ambas 
e~euelas de las eirClInstancias eximentes, atenuantes y ngra
\antes. sabre todo (-uando Ia ley deja al juez la facultad de 
aprccia rlas con lib('rtad; como eontribuye el ancho espacio que 
la ley deja al ,iuicio dc quien Ill. apl iea, entre sus miix imos y 
minimos de pena; ,\' pOl' ultimo otros adelantos posibles, tales 
por ejempio el de In condena condicional. De ahi que el ponga 
toda su fe en el pon'enir del dereeho penai. 

EI doctor Bunge ha hecho una obl'a buena al publicaI' es
tes dictamenes. E nos han de servir no sOlo a los entendidcs, 
<'OIIlO materia teenieR, mas tambiell {\ los profanos, a todos, co
mo instrllmcnto eh ;Jizador. Al preselltilr, en efecto, la justi
tia, no ~'a como eiega diYinidad que deja eacr su espada fatal, 
mas como una madre seyera pero buena, que no eastign sino 
t:uando la neeesidild 10 pide, y nunen sin In tristeza de de
herlo haeer, aeerea al pueblo li. esa instituci6n tutelar, hacien
dola f\lnf\r ,\' respet:l.r pOI' ei. 

"La educaci6n en los ter. 
ritorios y colon ias fede. 
rales" 

RIU'l!IO~"ES Al!U"'~1S DI 
!l!SPiX'rORI:!:I 

La Inspeeci6n Gencral de Eseuelas 
de los Territorios ::-;raeionales ha pu

blicado el IV tomo de los doeumentos 
Por Raul B. Diu: en que eonstan ~us trabajos e inieiaU-

"a~ porIa edueaeion en aqueHos y en las eolonias fedel'ales. 
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Aparecen en e;;iC' tomo las actas de las cuatro J'euniones 
anuales hasta ahora realizadas por los inspectores seccionales 
bajo la presidencia del inspector general, con el objeto de dis
~utir y resoh'cr de comun acuerdo tOOo 10 concerniente a la 
vida de las escuelas sobre las cuales tienen jurisdicci6n, 

TIa prologado cstas aetas el inspector general sezior Raul 
B. Diaz con breves y nobillsimas palabras, en que explica la 
ntilidad que tales modestas reuniones tienen para los progre
sos de nuestra escu<-!a en las mas apartadas regiones de la J'C' 
ptlblica. Escribe : 

"POl" el eneuer:tro y trato personal de ellos (los inspeo
tores seccionales con el jefe) se suprimo el aislamieuto obJi
gado durante nuoyo meses del curso, junto eon la descollfian_ 
za y el enfriamiento de relaciones que dicho aislamiento y el 
roce en el servieio sueJen traer aparejados". 

Y mas adelante : 
"TJa participa('ion que toman en la discusi6n y so1uei6n 

de los problemas, en el trazado de planes practioos de secci6n 
y en la redacci6n dc medidas inmediatas, ya sean locales <5 re
gionales, fortaleee f''l ellos el illteres poria causa que sin'en, 
los aeostumbra a respetar el pensamiento de otros r los educa 
on la subordillaci6n a las ideas de Ia mayoria, virtud eivica 
incompatible con la actuaci6n aislada, IUgareila y tradicional" '. 

Tcrmina el sofieI' Dia;.: declarando los dos criterios en que 
siempre se inspir6 respecto de ese organismo : el de no imponer 
sus pareceres pOl' In superioridad del cargo, y el de defender 
con tewn la integridad del cuerpo de inspectores. 

La Division de escuelas normales del "Estado de las escuelas 
Normales ., 

C. N. de Ed. ha publicado en un grue
so volumen un "Est(ldo en que el COJl$cjo XaciQnal de Educa
ci6n recibi6 la$ esclIelas 1wnnales". EI libra en su.s anteceden
tes y anexos, contil'nc : Situaci6n de las oscuelas normales. De
creto del Pader E5~cutivo pasando las esc. norm. a la depen
<1encia del C. Nac. de Ed. Organizaci6n..de Ia Seel'etaria de En
scilanza ::--.rormal. N::mbramiento de eomisionados para la re
cepdon de las esc. norm. NU(lvO horario para las esc norm. 
Kuevo plan de estU(~ios y programas para las escuelas de apli
caei6n anexas a las l"oOrmales. Kuevo sistema d" <:Iasificaciones. 
calificacioncs y pror.iociones de las esc norm, ~IKYO pt'ograma 
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de musiea de las esc·. norm. Disposieione:. re!ntivas 81 tr,.!ll (;8-

{'{tlsr Fonuos para el ~l)s~enimiento de es.:'. norm. solidtados 
Iler el Cons. );"ae. de Ed. )[ovhniento administrativo en Ia Se
'Tetaria de enseiianza normal. Inspeccion de escuelas norma
les. Registros y planillas para uso de eseuelas y de oficinas. Bo
leHn de las ese. norm. Circulares de earacter general y pe1'
manentc. Juieios de la prcnsa sobrc la nueya dcpendencia de 
las escuelas normal'.'s y sobre algunas de las medidas adopta
das pOl' el C. N. de Ed. La Reforma de Ia Institucion Normal. 

"Codigo de instru ccion pu . 
blica_de Colombia" 

Nos ha llegado un ejcmpiar del 
"C6digo de Instruecion Publica de 

Colombia ", que contiene todas las disposiciones constitucio-
nales, legales y regJumentarias que 1'eguJan la materia, con
cordadas y anotadas pOl' el senor P edro )1. Carrelia, ministro 
de instruccion pub~:ca de aquel pais. Sus capitulos compren
den: instruceion p!·imaria; plan de estudios; inst"uccion se
cundaria; instrucci JIl p1'ofesional: instrucci6n artistica ; adop
cion de tcxtos; concursos para eatedras, etc. Publicado pOl' Ia 
lmprenta Kacionul (It'' Bogota . 

El Instituto de Criminalogia esta· hPllblicaciones sobre cri. 
rninalogia" blecido en la Pcnitenciaria Nacional, 

ha pubJicado una s,'!""ie de follet03 breves sobre asuntos de su 
compctcncia. Son los siguientes; Dr, Eusebio Gomez, El tra
bajo Cal'celario; .Antonio Ballve, Primer censo carcelario; Dr. 
Eusebio Gomez Pnt ronato de Exca1'celados; Dr. Francisco 
de \'cyga, Los aux! liares de la delincuencia ; Dr. Luis Agote, 
)iUCYO metodo grli ::co para fijal' ~a herencia; Dr. Tomas de 
' "eyga, La l'eCorma dc la justieia argentina; Dr. Rodolfo Ri
\·a1'Ola. La condena ('ondicional; Dr. Antonio Saga rna, EI ju
rado en materia cri:ninal; Dr. Armando Claros, Nuevas ten
·dencias penalcs en d congreso penitcncial'io de \V ashington; 
Dr. Francisco de \-,'.\'ga. Los "Iunfal'dos ··. 

Fol1 etos ' ·F oXCUJ1\ COXST1TGCIOXAL OE LOS llIJX ISTROS" 

-Por Ra lll A. Ol"gaz-Es un tl'abajo apal'ecido en la ReL' is
la AI"[Jflltiua de C' icllcias Politicas, como ditueidaci6n de un 
tE:'ma propuesto porIa direccion de 1a misma re\'ista a un gru
po de distinguidos hombl'e~ (If.' estudio. EJ antoi' con abuodan. 
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tf' ciencia cOllstitucif' nai demuestra que la mas acertada deno_ 
minaciOll de nuestrv sistema ministerial es la de pl'esidellcwl
parlamelltariQ. 

·'Et. TF:ST.UIEXTO OLOGRAFO EX DERt:CHO ARGEXTl~O" -

HLA ES~III::SDA DE 1882 EX LA DOCTRIXA DE LA F ILL\CI()" NAT!;

RAL" - Por Er-l!eslO Quesada .-Son dos dictamenes elabora
dos por el Dr. Erllt-sto Quesada en cumplimiento de sus fun
eiones de Fiscal de Camara en 10 Ciyil. El primero fue publi
cado en la Revis/a d<l Dcrec/to, Historia y letras, y el segundo 
por el BoleH/!. de 1(1 Univenidad de Sa,nta Fe. 

" L A AcelOx DE LOS b-SPECTORES DEP,\RTA~rE:lTALES DE 

IxSTRUCCIOS PHDIARIA", - POI' Bias S . Genovese. - )lont,e

video. - E,l profeso!" uruguayo selior Bias S. Genoyese ha reu
nido en un falleto dos trabajos de caracter pedagogico, muy 
bien escritos. sobre como han de cumplir S\l delicado cargo los 
inspect ores escolareS en campana y cuales han de ser sus fun-

• Clones. 
Precedenlos a gllisll de prologo dos elogiosas cactas para 

el autor, de los profesores Francisco Simon), Orestes Araujo. 
"AllEGHIXO" ?Jor J . TI" . Gu. - EI distinguido edueador 

liei'ior Gez ha dado :: lux en un folleto la scncilla r compendio
sa conferencia que pronuncio el 19 de Setiembre de 1911 en 
la Eseuela :\ormal Hegional de Corricntes, cn homenaje a la 
memoria del ilustre sabio Florentino Ameghino. La edicion ha 
sido hecha pOl' el Consejo Supcrior de Educacion de aquella 
provincia. 
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Us e<>luoi" ....",lar ... ~n E$p.1f1'a.. -Soe!e<I .. des rOlll5tal~ do &luml105.-1.& roncw
.ldad uor..%mcrlcana pa .. \ .. cult""' pubUca.-L .. obra Inlll!lca.l do 10. bOll
plt.o.ln. _ L:!. e!lcucla y fl m6dleo en Alemanl •. - I.a poblacl60 do la pro~lr>ela 
de Buenos Ail'fl;. 

Las colonla5 escolares en Espana 

EI .mnistro de Instrucci6n Publica de Espana. Sr. Gi
meno, ba dispuesto, por las consideraciones de la interesante 
exposieion que sigue, que Ia Direcci6n General de Primers 
Enseiianz..'1 se encargue de organizar colonias escoiares, ins
titueiones que ya se 111m establecido en algunos puntos de esc 
pais. Dice el ministro: 

Consignado en e1 presupuesto vigente UD erCdito relati
\"smente creeido p:lra In organizacion e instalaci6n de Colo
nias EsooJares, ~. pl'')xima In epoca del ailo en que estas han 
de fnocionar se impone la adopeion de reglas que aseguren 
~I mas fructifcro cwplco de la cantidnd referida. 

:\'unca se insistil'a bastante sabre el valor pedagogico, hi. 
gienico y social d-! las Colonias Escolarcs de vacaciones. En 
los paises donde tUll saludablc instituci6n ha arraigado, cadn 
dia se acrecienta mIlS su numero y cada vez acreditan rcsulta
dos mas exceIentes. En Espaiia su desarrollo ha sido hasta 
hoy muy lento. In:l.Uguradas hace yeinticuatro aiios por el 
:\Iuseo Pcdag6gico :\acional que laS ha repetido sin interrup
eion, el ejemplo no hn cundido por todo el pais con Ia rnpi
dez y la intcnsidnd que serinn npetecibles. La iniciath'a dc al-
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gunes Ayuntamientos como d de Barcelona y cl de Bilbao j de 
.alguna liniversidaJ. como In de Oviedo, y de otTas entidades. 
han eODseguido acli;nataT «:1 ensaya cn contadas poblaciones 
perc siempre en reJucida proporcion, pOT drtud de dos prin
cipales causas : la ese8sez de los reenTsos, outridos por sub,"en· 
-ciones oficial es insufi cientcs Y pOl' sllscl"ipcioncs publicas de 
muy limitada efica,'iR, y In falta de ambiente en la opinion. 
atm no cODvcncida (Htre nosotros de Is importancia de las Co
lonias, para la cultura del pais y el pOTvenir fisico de la Tau. 

EI cr('dito antes aludido permitira contrdrl'estar en 
ciCl'ta medida una y ot1'a causa pOl' su cllautia, 8umcntado los 
medios econ6micos para ol'ganizar 11\$ Colonias, y colocando 
it estas bajo la acC'i6n inmediata del Estado, se supIira Ia falta 
de interes del euerpo sociaL Seria, no obstante, una iograti
tud y una ligercza que c1 E stado oIvidase las iniciativas an
teriores. acreditad(!s pOl' los anos, 6 dcjara de lIpro\'eehar la 
tradici6n ereada pOl' ellas eo cicrtas localidades, asi como el 
fruto de su ex peri entia en la pnlctiea de la instituci6n; tanto 
mas. cuanto que en algunos easos han sido Centros ofieiales 
los propulsorcs de las Colonias. Esas iniciativas, pues, seran 
incorporadas, en la medidn eonveniente. a In organizaci6n ge
neral, que, para lograr el mayor exito posibIe_ ha de ser seo
cilIa. clara y dirigiJa Ii. lc\'antar: de una parte. el espiritu de 

-cooperaci6n para e.<;tas empresas ; de otl'a, Ii. asegurar su cooti
nuidad mcJiante la dotaci6n de los elementos materiales in
dispensables, aSI co:oo it distribuil' con acierto las cantidades 
respectivas, e inspftccionar su empleo pOl' las personas 6 eoti 
dades Ii. quieoes se eonfie, en cada easo, la organizaci6n 6 insta
laeian de las Colon_IdS. 

Selecci6n l'igurm;a de los ninos que han de fOI·mar parte 
de ell as, y de los Direetol'es que han de l'egentearlas; fijacioo 
de presupuestos en ('ondiciones de economia. sin dejar incum
plidos los fines de la instituciOn. y aproyechando para clio Ia 

·experiencia de los ensayos anteriores; consh:uceion de edifi
eios apropiados para evitar las contingeneias del alquiler y 

-sus peligrcs; tales sm:' las trcs atenciones fundamenta les it quc 
debe proyeerse. Y para segurar Ia unidad de acei6n ell todo 
ello. el ~Lill;sterio ha ercido que. dada la existencia en su De_ 
partamento de un~ Direceion general de Primera enseiianza. 

·l'n ella deben radiClu: fundamentaimente las atribuciones necc-



Acttwlidades 139 

-sarias pal'a Ia impl;mtaeion de las medidas que produzcan el 
I'csultado apcteeido. 

Por nuestro p:.rte podemcs agregat· (IUe el movimiento 
en favor de las Colonias Eseolares en E ~pniin, inieiado por 
.ayuntamientos r centros de ensellama en Bat'celona, ZaragoZll, 
Bilbao. SeYilla y Badajoz, es bastante notable pues se ealenla 
que en el presente aiio 16.52-:1: niitos de ambos sexos beneficia· 
riID de Ia instituci0t1. 

Sociedades forest31es de alumnos 

E n 1:1'> localidades dc Ain y J LU·H. en FI'ancia, existen 
numeros8;> sociedadcs de alumnos de las escuelas pllblicas, curo 
fi n es el de propender {i la repoblaei6n de bosqucs. Esas 11.80· 
('iacione;; han llcgado {i un desarrollo importantisimo y el reo 
sultado dl' sus trabajos cs POl' cierto sorprendente. 

E I departamento del .Ain cuenta 30 de csas asoci3(:ion(!s 
agrupadas desde 1909 en federacion comprendiendo a ]200 
amigos de l o~ {irboles. Ln mas an tigun es 111. de Dortan, funda· 
"Ia el 12 de diciemlr.· de 1899. EI 31 de diciembre de 1909 es
t os dccididos piOWi'S de la repoblacion de bosques habian 
plnntado 369 .-150 plantas diversns en terrenos de In comuna y 
366.450 en fjropiedades particulares, es decir, nn total de 130 
hcctllreas cubiedas de plantas. 9 hect/lrens de llanura esttiril 
fueron com'ertidas {.n campo de pastoreo. 

En el depa!"tm~l~nto del ,Tura existen 59 soeiedades esco· 
.lares forcstales, no f~dcradas, que cuentan 1500 miembr()s nc· 
ti\'Os. IIasta el dill. lIe hor han plantado en los terrenos eomu· 
nales Li-!·1.44.2 {irboles. de somiH"a, resinosos y frutales . l~x· 

tendieron mejorllS pastol'ales a 2i2 hectareas de terrenos comu· 
nales. 

La fedcraci6n l!" las soei(!dndes forestalcs de Ain ha es· 
tablecido en Xantm lin magnifico "i\'cro de 13 areas que has· 
ta In p l·ima\·era d·~ ]910 habia pro!)oreionado lIIas de 180.000 . 
plantas de pi nos j&\( nes il las sociedll.des afiliadas. 

Por Ill. priictie3 de 1/\ silvicnltUI'a los niiios Illontaiieses 
-llprenden a embosquccer las costas ill'idus y a \'alol"i;-;ar los so· 
lares inClIltos. Se intercsun en sus trabajos porquc siguen con 
.alegria sus fases IW0gr .. ~i\"as y eontcmplall la utilidad de sus 
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resultados. Esto CO),)stituye en cierto modo un medio de rete
nerlos en su pueblo natal inculeandoles el amor por algo su
yo. Es ademas Ull!'. obra de solidaridad del presente can el 
pOITenil' y una obra de patriotismo. 

La generosidad norteamerlcana para la cultura publica 

En ningun pais. tanto como en los Estados l"nidos, 
('ontribuye la riqueza pri\-ada espontaneamente al sosteni
miento y difusioll de las instituciones de eultura naeional. 
Cn articulista de U!H! re\-ista italiana calcula_ bien informado, 
que las donaciones (iue en este sentido ha hecho la plutocra
cia norteamericana ,1 lclIDzan Ii la cifra dc mil millones de pe
sos oro desde 1903 hasta 190i_ es decir tanto como la illdem
nizaci6n que despu(.s de la guerra del setenta pago Francia 
a Alemania . Solo d~::: colosos de la riqueza. Rockefeller y Car
negie, han dado trescientos millones de dOlar€s. 

Casi no hay ciudad de la gran Confederacion que no 
cuellte can donaciones importantes de parte de este hermoso 
mo\-imiento filantrfpieo. )[uchas unh-crsidndes deben su exis_ 
tencia it los legad(ls pnrticuinres. Las dos principales univer
sjdades de Cali fornin han nacido asi. una de la munificencia 
d e la senora F eba Hearts que dio yeinte millones de dolares, 
:-- otra_ la de Palo _\Jto. de 18 piedad de los conyuges Leland 
Stanford. que en memoria de sn hijo unico, muerto prema
turnmente_ la dota)'on con treinta millones de dolares. Car
los Franklyn Doe dlO seis millones de pcsos oro Ii la Cniver
sidad de San Francisco : Rockfeller nmpiio hasta \"einticinco 
millones Stl legado a In de Chicago y hace un aiio Isaac Wiman 
dejo diez llJillones (\ la Uni\'el-sidad de Princeton_ En Pittsburg 
Andres Carnegie ha gastado \"eintidos millones en la eree
dt.n de una grandiosa escuela tecnicn y del magnifico institu
to Carneg:e, amplio edificio clonde fI una rica biblioteca que 
otorga al ptlblico e1 prcstamo de libros, \"a unido un museo de 
arte y de ciencias r,atllraies y una seric de con ferene.ins ins
tructi\-as y conciertos musicales. En Filadeifia el banquero 
Antonio Drexel eri516 el instituto de Sll nombre dot!i.ndolo con 
tres milJones de p(>~os. secundando cl ej empio dado antes en 
;\ue\-a York pOl' Clll"iOS Prat que gast6 tres millones setecien-
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tos uril pesos en ott-a fundacion, centro de propaganda del 
sistema del trabajo manual en las escuelas de AIlH!rica. 

De la fundaci(·n de institutos particulares de instruccion. 
el mecenatismo am')ricano 11a pasado a1 campo mas vasto de 
la creacion de fllndnciones de caraeter general con esfera de 
accion extcndida [I todos los Estados Unidos. As! Rockefeller 
gastando eincuenta -:: tres millones de pesos ha fundado el 
General Educaliol.t Board, con el fin de est imuJar el progreso de 
la cultura ~; de Ia educacion pOl' media de inyestigaciones so
bre las condiciones de la instrucci6n. Andres Carnegie ha 
instituido tambien Ia " Fundacion Carnegie para el adelanto de 
1a ensei'ianza", qUt; tiende a recompensar a los profesores de 
1arga y meritoria L'urrera, alentando ademas ii la enseii.anza 
pOl' todos los medios. Esta predileccion de los millonarios ame
ricanas par la extr·r.siOn de la educacion popular correspon
de a1 sentimiento g~~ eral en America donde hay \'erdadet-o en· 
tusiasmo pOl' poseel los mejores sistemas pedagogicos y donde 
los problemas educ<Hivos oeupan constantemente las columnas 
de Ia prensa . P eru ademas de estas preoeupaciones educati · 
vas, los l'icos fihl.tltropos americanos no olvidan las necesi · 
dades de la beneficeneia, como 10 demuestran las muchas aso· 
ciaciones de esta indole patrocinadas pOl' millonarios y los 
magnificos edificio~ para hospitales, asHos e instituciones de 
caridad, como el grandiose. ' 'Cnited Charities Building" de 
Nueva York. donado par J uan Kennedy: el "Instituto Roc
.kefeller" de la miuna ciudad. para las investigaciones medi
cas, la -' Institucio'·. Carnegie" de Washington r la "Funda· 
eion de la Paz" cr'),.da pOl' Carnegie para la abolici6n gradual 
de ia guerra y el t>sl flblecimiento del arbitraje. 

La Obra Musical de los Hospitales 

GraC'i'l;S a la generosa liberalidad de una dama, se ha funda
do recient('mente en Paris una importante instituci6n caritati\'a: 
" La Obra )Iusicai de los Hospitales". Se propone dar conciertos 
pOl' las tar(les en los principales establecimientos hospitalarios 
para distraet' a los cnfermos. Las audiciones dadas en el Hos· 
pital Broca, han obt(·nido ya un gran exito. En ot!'OS paiscs se 
han ensHyado ohras parecidas. En San Petersburgo. en el Ius· 
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tituto de Geneeolo~ill, se eneuentra iii. mejor instlllaeiqn : se 
ha preparado una ~ala de fiestas que euenta con un organo de 
46 registros. 

La escuela y el medico en Alemania 

Uno Je los rasgos de la educat ion moderna es III coope
ration que el medico presta {\ III escucla. En .\Iemania la 
asistencia medica escolar ha adquirido mutha extension. EI 
doctor Pauk )leyer ha informado sobre estos scn'icios en 
las escuelas pllblicas de Berlin. Durante el alio 1909 ·1910 
reclamaron admisi,jn en Jas escuelas de esta ciudad 34.522 niiios. 
De estos 3024 fUer;) l~ rechazados debido a defectos mentales 6 
corporales y 8361 fl;l~ron puestos bajo obseryacion medica. La 
tercera parte de 10. niiios, como se vc, el'an enfermos. IIace 
cincucnta aiios ese ~ ran numero de niiios defieientes sc ha· 
brian incorporado a la eseuela sin ninglm impedimento, retal·· 
dando la edueacion de lOs alumnos mejor dot.ados mental y 
fisicamente y sin aprovechar ellos mismos de tOOa In extension 
de la enselianza .. \ctualmente, cuando los nii'ios se prcsentan 
para ser admitid05 ii un establecimiento de educaeiOn. no se 
eomprueba solame"lt' su aptitud mental, sino que el medico 
observa cuidadosamente sus ojo~. sus dientcs. la boca , el COra· 
zon. A todos esos !Iiiios debiles. que en Alemania estan en 
gran proporcion, sc les debe sometcr a un tratamiento de vi· 
gorizacion fisica, 'igilado pOr medicos. Cno de los medios 
mas baratos y apropiados para cllo, ha sido propuesto pOI" el 
K 1lUlIsmillister-iu))t que ultima mente ha pedido que sc decla· 
ren obligatorios lo!'. ejereicios de nataei6n en tOOns las escue· 
las de Pru~ia Wilmersdorf ha sido la primera comuna de Ber· 
lin que ha incorporado la natacion al plan de estudios de sus 
L'olh-ssch lite II. 

La poblacion de la provincia de Buenos Aires 

EI ·'Roletin )Iensual dc Estadistiea de la Pro"ineia de 
Buenos ~\ires" . informa. basado en los datos de las oficinas de 
registro (';dl. que la pohlaei6n de llUestra gran proyincia, [~ 
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principos de 1911, cs de 1.927 .280 habitantes, poblacion que 
repartida. te6ricamente en los 305.121 kil6metros cuadrHdos de
la e."'(tension territorial de la provincia, daria una cifra de 6,3 
habitante$ pOl' ki16metro cuadrado. EI crecicimiento de la 
poblaci6n ha supel'ado en mucho Ii los calculos cientificos, pues, 
segun estos, recien en 1914 alcaozaria la provincia 11. tener lao 
Jloblaci6n que ya contaba a principos de 1910. 

Esa poblaci6n df' 1.927.280 habitantes se reparte en 106· 
partidos. Despues del ultimo censo nacional se han creado pOl'· 
Jeyes de la legislatura los partidos de Carlos Tejedor (1905), 
Las Sierras, (1905;. Vicente Lopez (1905), Carlos Casares 
(1907), Pellegrini (1907), Los ToJdos (1908), (este partido
cambi6 de nombre Gral. Viamonte, en 19]0), Alberti, (1910). 
easer-os (1910) y Rivadvia (1910). 
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"La Lectura" 
Comentando un libro de cste titu

lo, del Dr. Otto ) [05t, en las paginas 
de " La Lectura ", el Sr. Adolfo A. 

llu:dla, haec un int(>resante resumen de 18 obra, y del que 
copiamos los parrafos mas sugestivos. 

Desde el comicnzo de 18 historia siempre han side las ciu
dades los "focos de la civilizaei6n". En Ia antigtiedad y cn 
18 Edad )ledia han significado 10 mismo que en Ia aetualidad: 
apogeo y fnente de la cultura nacional. 

Precisar el momento que, en un pais dado-dice el critico
St' abre la era, de !n ereaci6n de las ciudades, es cosa dificil 
para el historiador; el limite entre las concepciones opuestas, 
ciudad y pueblo, e .. mny elastica. Se puede fundar la distin
ci6n en consi<l:eraciooes juridicas, geograficas y econOmicas. 
En el primer respecto, la eindad es un municipio euya eonstitu-

• 
cion y administracion son urbanas, es deeir, e1 que ha sido ele-
vado a esta eategorl.!l. por e1 legislador; de este modo en Pm
sia, por ejemplo, Lngow en Brandeburgo, que h ene 428 habi
tantes (segun e1 ceuso de 1905), es una eiudad, mientras que 
Hamborn, en la provincia Rhenana, con 67.453 (segun e1 mismo 
eenso) es un pueblo: se pueden apreeiar, por consiguiente, la 
parte que toman III casualidad y las influencias hist6ricas en 
uoa semejante elasificaci6n. Por el eontrario, el ge6grafo ve 
cn una ciudad, segun la expresi6n de Federico Ratzel, "una 
aglomeracion permflnente de seres humanos y de casas que <>cu
i)en una superficie considerable y se encuentre en el crucero 
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de las gl'andes vias dc· comunicaci6n". Falta, no obstante, algo 
esencial cn estn de~nici6n: un establecimiento semejante puede 
estal' rodeado (lilicamcnte de campos y praderas, de suerte que 
sns habitantes no dispongan de otros medios de cxistencia que 
los que Ie puede proporcionar la agrieultura, siendo asi que 
para el economista la ciudad-al mcnos la moderna-supone 
nna actividad cscncialmente industrial. A decir verdad no 
se ha encontl'ado ~(:n 'una definicion impecable de la palabra 
villa, y no es mas que un mal pasar 10 que pOl' via de cjcmplo 
ha hecho el Congr -,so I nternaelonal de Estadistica al calificar 
de ciudad toda localidad que tenga mas de 2.000 habitante5, 
pequMia eludad 51 la cifra de su poblacion es inferior a 20.000, 
eiudad media euando Hene mas de 20.000 y mcnos de 100.000, 
gran ciudad si paS!l de 100.000. 

P OI' al'bitraria ·l1.1e sea esta f6rmula permite tener una idea 
npl'oximada. desde el punto de vista puramente externo, desde 
luego, de la impol't:mcia que las ciudades tienen para el modo 
de poblacion de la naci6n, asi como de la extl'aordinal'ia evo
luei6n que, muy pal'ticularmente, ha transformado la poblaei6n 
alemana pl'incipalmente rural, haec algunas decenas de ailos, 
en poblaei6n urbalH\. Segun las estadisticas, el pl'oceso de 
urbanizaei6n, es df'cir, la eoncentraci6n progresiva de la po
blaei6n en las grandes ciudades no ha sido, en llillgun pais 
de Europa, tan l'apido como en Alemania en el curso de las 
(litimas deeadas; en 1905, fecha del ultimo censo, 1a poblacion 
agricola era de 26 millones de habitantes, cnsi exactamente 
como tl'einta ailos :lntes; pOl' el eontrario, la poblaei6n urbana 
lIa pasado en este intervalo de tiempo de 16 a 35 millones. Des
de el pnnto de vista de esta ul'banizaeion, Alemania no lla 
side sobrepujada adualmente mas que porIa Gt'an Bl'etaiia, 
los Estados Unidos :v-pais apenas comparable si se tiene en 
cuenta 10 exiguo de f.\l territorio continental-Rolanda. 

La evoluci6n que acusan cstas cifras es uno de los sioto· 
mas miis potentes del desenvolvimiento economico nacional y 
mundial de Alemanifl, as! como tambien es consccncncia y con· 
clicion de esta otra lImtacion eminentemente impol'tante en la 
estl'uctUl'a eecn6miC:1 de Alemnnia, it saber : el desplazamiento 
de] eje que de agJ'!r:olu se ha convel'tido cn industrial. Desdc 
mucho ti'CIllPO el n(,mero de brazos empleados en la agricultura 
permanece estacionado, mientl'as que el comereio y In agl'ieu\· 

10 
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tura yen aumentar<>e constantemente sus legiones eon millones 
de energias nneyas. Y esto sucede porque e1 progreso tecnieo 
y, par consiguient('. d crecimiento de la industria, del comer
cia y de la circulacion se ha operado y se opera de una manera 
hasta ahara inaudi: a : la c\'olucion urbana moderna no tiene 
precedcnte en la historia del mundo. 

Se aprecia est) partieularmente can una ojeada sabre las 
grandes eiudades. ..;.1 principia del sig10 XIX Europa no tenia 
mas que dece, a la ('abeza de Jas cuales se encontraba Londres 
can menos de un mi1l6n de habitantes; Alemania figuraba 
modestamente repr<:sentada por Berlin con 172.132 habitantes, 
:- IIamburgo can HRI.OOO, poco mas 0 menos. Uacia mediados 
del siglo se agl'ega una sola gran eiuclad .... poeo dcspues Colonia 
y )[unieh, pasan de JOO.OOO; seguidas en 1870 de Dresde, Kce
nigsberg y Leipzig; desde entonces se camina velozmente: en 
1880 Alemania tien(' 15 grandes e:iudades, 26 en 1890. 39 en 
1900.41 en 1905, y actual mente 45 pOl' 10 menos, jcifra que 
llingun otra Estado del mundo ha aleanz:ldo! Las eiudades 
de menes de .100.000 habitantes componen casi In quinta parte 
de Ia pohIaci6n alerr;nna totaL -Dn ejemplo tipico del desarrollo 
de la pohlacion es \'} Dusseldorf, la que par el creeimiento po
tente y el esplendfJr moral y economieo es la representante 
mas caracteristiea de 1a nueva eiudad alemana; esta floreciente 
metropoli del Bajo·Hhin industrial contabl! con 19.532 habi
tantes en 1801, COil 40.41:<> en 1849, can 95.458 solamente en 
1880; pero en 189 ya tiene 144.64], 213.711 en 1!)00 y 300.000 
en 1910. Berlin Cfm sus alrededores Uega aetualmente 11 la 
eifra de 3.650.000 habitantes, mas que Suiza entera. 

i.Que significan al lado de las actnales las ciudades mun
dia!es de la antigiienad : Ninive, euya importancia se ha exa· 
gerado considerablemente aun en estos ultimos alios, 10, gran 
tiudad de Sit/it·c eon -sus 600.000 habitantes como maxinwmj 
Atena.s con 150.000. :1penas, en su mejor epoca; Roma, la ciu· 
dad imperial, con pOCO mas de 700.000' 6 Y que deeir de las 
capitales alemanas <if' la Bdad :\Iedia: de Strasburgo, de lIam
lurgo y de :\urenberg. que hacia la mitad del siglo x\"---epoca 
de la mayor prospe\'idad de las eiudades medioevales- tenlan 
25.000 habitantes, ue j\usburgo (IROOO), Francfort.sur-)[eine 
(9.000), Leipzig (4.000), Dresde (3 a 5.000)? 

Otro contraste : las ciudades de la antigiiedad se crearcn, 
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ya por mandato del f!oberano, ya por nna decision legal mente 
lomada por Ia comllnidad popnlar, JlIientras que las grandes 
ciudades modernas so han iormado sobre Ia base de la libertad 
(\\"iea : ,1e una parto.: hmlgenes de In potencia despotiea (Babi
Jonia, Egipto ) 0 de defensas pOl' medio de muralJas (Grecia, 
Roma) ; de otra, ('{'ntros dc vehementes energias econ6micas 
r morales. 

En la Edad ::.redia Ia ciudad constituin un territorio eco
I!tlmico completo; "alvo algunos articulos preciosos, producia 
(·on su vecindario in;aediato todo 10 que consumia y consume, 
por tanto, todo 10 que producia; Ia concurrencia extranjera 
l'staba descartada 1m cnanto era posible, y si Ia divisi6n del 
lrabajo se practicaba entre las diferentes profesiones en cada 
dudad, de ninglm :!Iodo sc hacia entre las diversas ciudades 
hermetieamente cel"i'adas mutuamente. Ahora bien : contem
plad la eiudad mc,lernu; cuanto mas progresa la economia 
nacional mas se cm,lple la divisi6n del trabajo, no solo entre 
los indiyid uos, sino tambien ent re las colectividades. "Cadn. 
ciudad-dice Carlos Bucher, el economista de Leipzig-se es
fuerza aetualmentc en desarroUar la industria que mejor se 
Adapta a su condiciones locales; cada ciudad produce, no sola
mente para un ten!torio estrechamente limitado, sino tambien 
para el mercado oac·ional-aun internaeional-entero, y par
ticipa asimismo del consumo de los productos del cambio in
ternacional ". 

Las ciudades se erigen asi en miembros de un vasto orga
nismo econOO1ico y adquieren una signineaci6n, tanto mas 
impol'tante cuanto 1111e la tendencia a la gran explotacion se 
acenHIa mas y mas y que la industria para poder en grande 
reclama cada vez m:'s a los obreros cercanos al taller. En Ale
mania, en la actualidad, solamente las ciudades que pasan de 
100.000 habitantes agrupan mas de la cuarta parte de todas 
las explotaciones y 11n teroio poco mas 6 menos de las personas 
que ocupan en estns ultimas. 

La consecueucia inmediata de esta eoncentraci6n de las 
industrias en las ciudades, es e1 aumento de las rentas comu-
11ales y Ia concentr~wi6n cn sus manos de una parte constan
temente creciente de la riqueza naeional. 

En 1908. la m;~teria imponible, impltesto co))~plementar'io, 

s:e elevaba, en Pl'lU::ia, a 92.000 millones de marcos, de los cua-



148 Rcdsta de redstas 

les 33, poco Ill/is 6 menas, corrcspondian al campo y el resto 
a las ciudades. y 5C ye por esto, In importancia de los eelltros 
urbanos, sobre todo de lo<; grandes centros. 

Esto explica la importancia que ticne la yida urbana para 
1a CUItUN moral del pais. La prellsa alemana directora Be\'a 
la seiial ('''Speciai; Cl! las grandes ciudades. centros de poblaci6n, 
acaecen los principnies sucesos de la vida p(lblica: los peri6dicos 
disponen ie llna muJtitud de colaboradores; los serdcios teld&
nicos y tclegraficos c~tan en ellas mcjor organizados que cn 
parte algllil8; alii \>ucuentra tambi6n el redito necesario para 
que ia empresa sea ,"cmuneradora; 18 concurrencia en la prensa. 
que en otros negocios haec mny onerosa la confecciou del pc· 
riOdico. Ell igual situacion csta. el librQ; raros son en los pue· 
bios los oo.itores serios, y si tal eiudad mediana posec firmas 
importantes, son las gralldes, como Berlin, Leipzig y Stuttgart. 
las que esU.n a In cabeza, de estas parte, pues, el alimcnto in_ 
telectual del campo, y la mayoria de los libros no son solamente 
impresos y editados ~n estas ciudadcs, sino que alli tam bien se 
han escrito. Se salJe cuan intimamente estii ligada en Alema
nin la pro.lucci6n eientifica con la ellseliallza superior. Es in
dudable 'Jue hay L"llh'ersidades importantes en otras ciudades 
quc no sean las graudes: pero mas de la mitad (de 21, 12) 
cstan situadas en lo!> centl'os que t icncn miis de 80.000 habitan-

. tes, y que de 52.851 ~'studiantes matriculados durante el semes
tre de iD\-i.erno Jl.)09.1910, 32.157 cursaban en las grandes 
ciudades; la relaciflO se modifica incontestablemente cada \-ez 
mas en fa\'or de e<;tas; la insuficiencia de los instrumentos, la 
falta de <:ontaeto eon los tribullales importantes y de rclaciones 
eon otros institutos IIUC freeuentemcntc completan Ia enSeiia n7.R 
universitaria, la hacctl casi imposible, tanto para los p"ofcsores 
como pars los estuuiautes de las pequeiias localidades. 3[as 
serias aun son las ramnes par las quc se establecen las escuelas 
superiorcs espeeinlcs en las grandes ciudadcs; teniendo por fin 
I .. preparacion pat'a la vida practica, se encuentran mejor 
donde Ia teoria y la practica esten mas unidas y en condicio
nes mas f~Yol'nble<:. en cl mismo cspacio; 7 de las 8 cscuelas 
superiore:;; tecnicas, las 4 escuelas sl1periores de Comercio y 
las 5 cscliclas supe):iores de Yeterinaria de Alemania estiin si
tuadas en las gran(l (·s ciudades. 

Y sin dudllr fll1C las ciudades son el asiento del arte. Ii 
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falta de n.eceoatos princi pescos, los grandes jnstitutos artlsti
CQs-tcatI"Os. 6pcra~ . hasta orqnestas-sc ve, pues, que las eiu
cladcs alcmanas tiellC!l, de hecho, Ia di1'eccion economica, inte
lectual y fLrt/3tica do:: La Sacion; nadie duda que tengan tam
bien, a la larga, la (11'I'ccd6n politica . 

A csta altura del estudio, arriba el Dr. ) 1ost a una cierta 
1'a7.on que con F errero y nosot ros eoncuerda con Ia opini6n 
del profe~or Adolfo W ber de Colonia, quien puntualiza cn 
su obra Die Grossstadt 1md shre sozialen P1'obleme, los incon
n'niente~ que para Ia vida de Ia naei6n tiene el erecimiento 
desmesuntdo y paJpable de las ciudades modernas con el en
carecimie>lto de la vida y el descontento y Ia salubridad moral 
intensos. 

El encareeimiento poria demanda de los aEmentos a un 
ticmpo, 10 que permite cl monopolio y los trues. El descontento 
por la proximidad del obrero industrial urbano con el burgues 
muItinllllonario. Una perdida notable del arnor a Ia locali
dad y a 1ft nacionalizaci6n, produciendo Ia necesidad , el exodo 
r la inmigracion, por partes y en masa. Y con respecto a. la 
salubridad social ; el decrecimiento de la natalidad, con el 
aumento de los divorcios, suicidios y crimenes. Reprochandose, 
por ultimo, a las ci udades el que, par su densidad y falta de 
iuz. ejercen desfa\'orablcmente sobre Ia salud de sus habitan
tt's. y, por consiguiente, del pais cntero. 

De 10 que precede derivan In esellcia y los deberes de la 
a(lmi1l1~Slr(lci6n comu1wl. 

DesJe el punto de vista de la politica econ6mica, Ia era 
del rcginren p1'incipcsco absol1tto tiene por earacteristica In 
f:reccion t'n principio soberano, par los senores, de la doctrina 
que formula que: el Estado asegura la felicidad de sus sub
ditos par Ia inten'encion directa en todas las manifestaciones 
de la vida publica y cn cuantas sea posible de la vida privada. 

La ley comunal pl'llsiana del 19 de Noviembre de 1808, 
di6 ;'i las ciudades nominalmente con relacion a la admi nis
t:aeion principesca y feudal: " una constituci6n mas indc
pendientc y mejor; ereandolas en Ia comunidad un lugar de 
reunion, eonfiriendoles una inftuellcia activa en la adminis
tracion de Ia cosa publica, y, por esta participacion, despertar 
y mantener el espiritu del cuerpo". 

Si en Ja parte no prusiana de Alemania el derecho de las 
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ciui:l.ades difiere, su espiritu es mIlS 6 menos el mlsmo en tOOa 
ella . 

La caraeteristiea externa de In administracion eomunal 
consiste en la colaboraci6n de agentes honorarios no !'emune. 
"ados y de agentes h~enicos retribuidos. En la mayoria de las 
iJrovincias de Prllsia 1a representacio5n de los ciudadanos (el 
Consejo comunal) y la autoridad adminitratiya (el Colegio 
e~que\'illill) se yuxtaponen; los Consejeros cOlllunalcs son ele. 
gidos por los ciudadanos ; los miembros del Colegio esquednal 
----(: 11 parte rcmunerados-por los Ccnscjcros comunales: el 
Presidente del Colegio hsquevinal cs el burgo1T!aestre; el ti l'! 
Consejo ('omunal, el decano del Consejo. En la pro\'incia rhe
nana cl Burgolllaestre tiene una situacio5n pri"ilegiada de gran 
autoridad. es Presidente del COllsejo comunal y, en lugar de 
Illielllbrcs del Colegio esquevinal se Ie asocian Consejeros ad· 
juntos eJegidos por los Consejeros comunales, pero cuya aeti· 
vidad es determinada pOl' til solamcntc. Aqul, como en las 
otras provincias, el Conscjo comunal es una Asamblea delibe· 
rante, ell t3nto que la ejeeucio5n pertenece al Colegio esquednal 
y al Burgomaestre. Siendo secundados por un numero de in· 
dividuos compuestos, en parte, de agentes honorarios (admi. 
nistracion de la I3eneficcneia); eu parte, de ageutes que haeen 
carrera cxelusivumcntc de los servicios comunales. 

En HIO..J: Berlin tcnia 4.430 agcntes rcmunerados; Leipzig, 
2.852; Dresde, 2.240; Breslall, 1.869; Munich, 1.147; Xuren· 
berg, 1.555. Estas' cirras no eomprenden a los auxiliare~ que 
no tengan In cualidad de empleados 6 de funcionarios, ni II los 
obrercs do:: las obras comunales realizadas por administraeion ; 
la ciudad de Dusseldof (350.000 habitantes) oeupa actualmente 
alrededor de 5.000 emplendos 6 iuneionarios, administradores 
:. obreroi>. 

Por impol'tantes que parezcan estas cifras, no deben sor· 
prender ~i se tiene en cuentn la est era de acciQIt de la ciudad 
alemalla IIIQderlia. Esta encargada de In gestion de los iute
reses mas importautes del cnerpo auto5nOlll0 situado sobre el 
)[unieipio (en Prusia el Cireulo y la Provincia) ni COil los del 
Est ado. Sus obligaciones son detcrmilladas, bien pOl' las leyes 
del Imperio. bien por las leyes del r~stado, de mauera expresa 
y general 6 pOl' dispcsiciones espceiales. Su acei6n es doble : 
de una pllr te fines obligatol'ics; de otra, fines de fibre actit"idad . 

• 
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Elegiremos como tipo Ia eiudad prusiana, ya que, como 
llemos dicho. sus diferencias can las de los otros Estados no son 
mu)' notables. 

Entre los nnes obligatorics, es deei!', aqueUos impuestos 
a las ciud<!des prusianas por la ley, el primero ataue a la admi· 
nistracio~ general del pais: registros de estado civil y organi
zacion de la policia local (cuando en las grandes ciudades esta 
confiada ~ las autoridades po1iciacas reales el papel rl~ lo!) 
)[unicipios se limita entonces a una intervencion financiera). 
Yienen despues la colaboraci6n a la administracion militit.t', 
tanto en tiempo de paz como en el de guerra; ii. la administra
cion de pclicia (pOl' el nombramiento de arbitros y e1 de Con
;:cjeros pupilares comunales, la creacion y sostenimiento de 
tribuna\es profesionales y de comercio).: a Ia administraci6n 
financiera (rcpartimiento y percepcion de los impuestos del 
Estado): a la administracion sanitaria y a Ia politica social 
(seguro f'brero particularmente). Pero las funciones impor
tantes de las ciudades y, a1 mismo tiempo las mas onerosas, son, 
ademas de la organizacion de Ia policia ya mencionada (en 
190i costO a los r.Iunicipios alemanes de mas de 10.000 habi 
tantes 7l,4 millones marcos bruto, y 63,1 millones neto), la 
.;reaeion Y sQstcnimiento de Ia vialidad urbana local, la asis
tencia publica y el sostenimiento de eseuelas populares. 

I~a ultima, impuesta a los l\[uuicipios porIa ley, lIeya a 
una de IllS mas importantes esferas de la actividad voluntaria 
de las ciudades alemanas modernas. En materia de enseuanza 
l1ao hecho siempre mucho mas que aquel\o a que Ies obliga la 
ley. En 1a ensefianza popular, particularmente en 10 que se 
]la llamado "e1 Benjamin de la administracion municipal pru
siana", ningun sacrificio es demasiado grande; las 110 duda
des prusil~nas que actualmente tienen miLs de 25.000 habitantes 
han gastado cn este respecto 30.972.125 marcos en 1885, y 
10i.7iO, cn 1905; este aumento no es debido unicamente al 
crecimien!o de la poblacion, sino tam bien, sabre todo, Ii la 
llJayor cantidad de sacrilleios hechos para cada alumna par
ticularmente; e1 gasto medio por alumna ha pasado en Berlin 
de 5-::1:,88 marcos en 1885 a 94,91 en 1905; en Francfort·sur
) Ieine-que ha tornado la iniciatiya en este punto-se ha elevado 
de 84,24 marcos a 135,00 en todas las ciudades de Ia provincia 

• 
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alemana !)rUSialla el gasto medio pOl' alumno fue de 25,45 mar
cos en 1890. y de 54,32 en 1908. 

Judcpcndientemente de la elevnci6n de los sueldos a los 
maestros, que recientemente ha cxigido nuevos saerifieios tam
bien consjderables, cstas eifras atestiguau el euidado que tie
nen aun las pequeiias eiudades, y mas partieularmellte las 
g,andes, de la teeniea c higiene escolares; este euidado ha heeho 
crear JIlultiltrd de ilistituciOltes moder-liaS que dan a In escuela 
popular de hoy dia In seii.al mas caracteristica en las ciudades 
alenHllHI.;;; bai'ios y jardilles escolares, ensenanza del cuidado 
de In easu y de trabajos mammIes, cursos para atrasados, colo
nias eseolD.res, inspeceiones mcrueas c higienieas, sen·icio dental, 
etcetera . 

.;\. p~r de esto no han sido descuidadas las demas cues
Hones de e1ISeiia1!Za. En 1816 no existia escuela prima ria su
pedor alguna (dependiente de Ia administraci6n urbana) en 
In provincia rhenana, que era In que llU1S desarrollo tenia en 
t'ste respccto; actual mente, de 126 escuelas superiores de ninos, 
87 son u:-banas. Tocante a las escuelas superiores de niiias 
la propOrt·i,1n es 54 de 126. Los gastos de estos establecimien
tos, no eubiertos con la tasa mineral, Sl! han elevado de 750.000 
marcos en 1875 a cerca de 6.000.000. 

Los ~imnasios profesionales. establecimientos en los que 
la ensetianza no sc ocupa para nada de las humanidades, son 
en Prusia. como en otras partes de Alemania, easi exelusiya
mente lllllnicipales. Las numeroSfiS escuelas medias, ereadas 
en el tram:eurso del siglo XIX han sido debidas casi toelas a In 
inieiativa de las administraciones comu nales; por ultimo, la 
extrnoroinaria aetividad de las ciudades alemanas en el eom
piemento de la edueaei6n popular, ereando y sostel1iendo es
cuelas superiores, especiales y de perfeecionamiento, salas de 
leetura, tt'atros, museos, organi7.8ndo eursos de eonfereneias. 

No son menos eonsiderables los resultados obtenidos en ma
teria de higietle. Las eanalizaeiones eomunales, los aleantari
Ilados, la distribuei6n del ngna, los banos municipales, merea
dos y mat.aderos comunales, fneron servicios que naeieron hacia 
In scgnnda mitad del siglo XIX; y hoy dia, hasta las eiudades 
peqneiias los tienen 6 eomprenden su neecsidad. 

Despl!es de las instituciones propias para preyenir las 
cnfermedades, son dignas de ser citadas las que tienen por 
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objeto Ja curacion de las mismas. En primer termino, los 
hospitalcs y casas de salmI, matel'ia en que la actividad par
ticular se yuxtapone tI la de In eiudnd, aquella con freeuencia 
en el plan eonfesional. CHemos de paso la ereaeion de un 
cuerpo (\, medicos municipales, If!. municipalizaeion de los 
transportes ftwebres y de las inhumaciones. la creacion de 
(;stableeiniientos de desinfeecion y de laboratorios bacteriolo-

• !!"Jcos. 
Senalemos mas partiell1armente ot1'as dos cuestiones hi

gienicas en las que las ciudades se han empeliado reeientcmente, 
dando un impulso al pais entero. l los organismos debiles, 
sobre todo. sufren la influeneia nocim del modo de poblacion 
urbana. Hacia 1886 la mortalidad infantil urbana (niiios 
de menos de un ano) era de 210 por 1.000 en los legitimos, y 
de 395 a 400 en los naturales (estos estl'm generalmente peor 
euidados que los anteriores); en el campo, por el contrario, 
If!. proporcion cra, respectivamente, de 185 a 190 y 9.e 320 a 
330 por 1.000. Desde 1890 las administraciones eomunales 
se dediean particularmcnte a remediar este estado de cosas. 
::\ nmerosos hospitales infantiles y casas de lactancia se han 
neado, 10 miSIllO que una _gran cantidad de lecherias com una
les, en ;i.>S quc----gcneralmente con la inspeccion medica-In 
leche es rsterilizada y preparada para ser vendida a bajo 
precio a bs clases menos acomodadas; pero como la experien
cia cnsei\~ fJue la leche materna es superior It la mejor leche 
de nca, se trabaja activamente dando primas a las madres que 
amamanti'n pOl' si mismas. 

La'; nociones generales sobre los cuidados que se debcll 
tener con las eriaturas y las consultas medicas gratuitas, son 
proporcionadas por cstablecimicntos especiales. Todas las ciu
dades se f'sfuerzan actualmente pOl' multiplicar institnciones 
similares ('ll la medida de sus medios financieros. r~a mayoria 
de ellas hoy dia son secundadas poderosamente pOl' las "Unio
nes de madres" . 

En c:>.si todas ell as t..'1mbien se encllcntran ~\ cubierto los 
intercses il.e los hucrfanos, ninos abandonados 03 hijos natura
les, med i,:nte la creacion de Consejos particlilares y la desig
lIacion de tutores y tutoras honorarios. Un paso mas se ha avan
zado parh la organiza.cion de la tutela grmeral; un funcionario 
rlesignado poria administracion de la asistencia publica asume 
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la tutela de todos los hijos naturales y de los ninos menores 
que esteCl a cargo de aquella; actual mente existe esta institu
cion en 102 ciudades, y es mas que probable su adopeion por 
mayor nUffie-ro, del mismo modo quc la vigilancia de hijos lIatu-
1'ales conJ":ados a los cuidados extTanos, organizada ya en una 
serie de ciudades, y ejercida. en parte a titulo honorifieo. en 
parte PO!' lllujeres remuneradas. Las siguientes cifras seilalan 
docuentemente los resultados obtenidos pOl' las ciudades y ha· 
cen desear que el ejemplo se siga eu el campo. En Prusia la 
mortalidl!d media de las e]'iaturas legitimas es en las ciudades 
de 157 po!' 1.000, y en el campo, pOl' el eontrario, de 166; en 
los hijos naturales Ia proporcion es, respectivamente, 291 y 
20i por ] .000. Las ciudades estan Hamadas, en este respecto, 
il ofrecer condiciones mas favorables que el campo. Se puede 
apreciar inmediatamente la importancia que este hecho tiene 
para el porvcnir del pais. 

La :\.'{ministraciOn municipal moderna alemana ha cm
prendido. durante las ultimas decadas, una lueha no menos 
(,llergiea contra la tuberculosis pulmouar; el enfermo 0 el so· 
peehoso es recollocido gratuitamente; si de ella tiene necesidad 
se Ie suministran alimentos, ropas de cama, ete., 6 bien se Ie 
tnda, pOl' cuenta de Ill. ciudad. a un sanatorio. Estas institu
clones ~03 completar1J.u eon otras destinadas espeeialmente a 
combatir las enfcrmcdadcs sexuales y nerviosas, tan frecuen_ 
tes en 10:; grandes centro!>. 

El p:'oblema de la habitaci6n, euya solucion, ante el inte· 
res del capital, es bien dificil, no tendra. otro pais antes de 
Alemnnir., que haya tanto heeho pOl' parte de sus comunas 
I'arn solueionarlo. La inspeccion municipal de las habitaciones, 
(>] apoyo ;\ las eonstrucciones de interes general, la adquisicion 
{le terren»;;". en Ia mayor cantidad posible, porIa administra
cion comunaI, a efecto de infl.nir en Ia compra . venta de bie
nes raiees y de regular los precios, tales son les prineipales 
medios uplizados. 

Otra. cuesti6n se presenta. l Jas masas que se precipitan 
hacia Ia ciudad no odifican segun un plan de conjunto; sigue 
<ada uno sn fantasia. En este easo importa dirigir In flota 
humana de manera que los intereses economicos, higienieos, 
~ticos y estetieos de In comunidad no so vean por eUo compro· 
metidos. A las administraciones municipnles incumbe cl 
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{'uidado de deeidil' donde y como las calles han de sel' abicl'tas 
y eonstruidas las casas. es deeit-, donde y como se debe 
(;difical' l~, ciudad . Desde haec ya IgUll tiempo se concede mu· 
ella importancia a la estetica urbana y, sobre todo, it las ne
(;esidades de la circulacion. Cuanto mas se extiende la ciudad 
mas es pl'cciso imaginal' y crear medios adecuados que aumen· 
ten la l'apidez en el tmusporte de las masas. A este efecto es 
necesal'ia la existencia dc calles arregladas y conservadas, A 
fin de fat;ilitar la cil'culacion de trandas. 

Historiar, pOl' fin, la industria municipal, es larga tarea; 
serla hacer la histol'ia de la luella entre el podcr absoluto y 
clliberal, para conduir con la frase de )[. )Iarx, burgomaestre 
de Dusseldorf, al celebrarse el primer centellario de la ley 
municipai prusiana dicendo: i Ko existe actualmentc un noli 
me langel-c para actividad economiea de las ciudades!" 

" Arch ivos de Psiquiatria El Dr_ Armando Claros, director de 
y Criminalogia'" la Penitenciaria Xacional de Buenos 

l'-ue.as Un.uncias p""ak. en el 
congrt-oo Penilenc'ar;o d. Wa,. 
hi"'~lon. 

Aires, publica en el numero de los 
Arcbi\-os, eorrespondiente a Julio y 

Agosto ppdos_, un estudio sobre el COllgreso Peniteneiario ce
lebrado en Washington en 1910, del que extraetamos la parte 
('oneerniente a ninos y menores, que es 10 que mas nos interesa 
--dada It!. indole educacional de nuestra revista--de todos los 
temas dls~utidos en el antedieho Congreso. 

Sin embargo, no esta demas indiear-a titulo de simple 
informaci,'in ilustl-ativa- \os otros asuntos tratados pOI' las dis-
1intas comisiones del Congreso y que se refieren a la legislacion 
pe/wl, nigimell penitencial"io, medios pl-eventivos y, pOl' ultimo, 
nillos y mel/ores, que es de 10 que pasamos a ocuparnos. 

E n primer lugar, debemos hacer notal' que las eonelusiones 
del Congreso sobre este punto son el exponente de un pl'ograma 
a\"anzado de proteccion a la infaneia. 

La t·rimera de sus eonelusiones establece que los proee
dimientos penales para los ninos deben sel' distintos de los que 
se estilan para los adultos. 

E n Estados "Gnidos ya lla tenido realizacion el prineipio, 
siendo 24 los Estados que 10 han establecido en sus respectivas 
legislaeiones. Debemos mencionar, ademiis, a Alemania, Ingla-
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terra y Australia como participcs de sus beneficios, y a Fran
cia que a::tualmente 10 diseute para implantario. 

La iegislatura de lllinois fue la primera que consagro la. 
(:onclusion en una ley dictada el ano 1899, euando la ;;Cortc 
Jtwel!il", en la que se establecia su jurisdiceion, atribuciones 
r proeedir.lientQs. 

Demus esta deeir que los fundamentos de estas innova
ciones reposan en las ciencias antropologiea y social, como 
tam bien en .. un "i,'o sentimiento de humanidad y de solida
rirlad"_ Gracias a estos estucliQs, el niiio y el hombre son 
considerados de distinta manera por el eodigo penai. 

Las reformas en los Estados indieadQs se han opcrado 
relativamente en poco tiempo, difundiendose ademas por otras 
lIaClOnes. Los resultados hasta el presente son halagiieil(ls. 

La base primordial de esta legislacion estriba "en un nuevo 
criterio para apreeiar la eondueta de los nii10s. respeeto de Ia. 
ley, segtw el eual sus faltas, y atm sus delitos, no pueden hacerle 
(·a.lificar como un criminal, con la eareel pOl' destino, sino que 
debe ser corregido, educado y reformado en institutos esco_ 
lares apropiados". 

De aeuerdo con el principio enllnciado, el procedimiento 
de que se \-ale el juer. ante el nino es completamcnte distinto 
al usado en el hombre. Empieza, en primer termino, por 
qui tar todo aparato de solemnidad al acto. no permite que la 
policia detenga y conduzca al menor aClIsado, valiendose, en 
cambio, del padre 0 apoderado, que son los encargados de 
presentarlo ante el tribunal; el juer. abandona su sitial y se 
coloea a1 lado del asiento que ocupa el nino. a fin de Interro
garl0 amistosamente y comprobar el grado de eulpabilidad 6 
inoccneia que pueda existir en eL 

"I;na '-ez ellcaminada ;'la gravedad de la falta y las condi
ciones del niiio y del padre, el magistrado reeonviene, aconseja, 
ordena vigilancia 0 dispone recluir al delineuente cn un refor
matorio". 

Los nilios que gozan de los beneficios de estas Ic,vcs y pro
eedimientos, son todos los comprendidos entre los siete a eatorce 
(, quince 8iios de edad, y 11 veces hasta los diez y seis_ 

El ailo pasado la legislatura de Nueva York saneiono una 
Icy de esta naturaleza para cl eondado de :\fonroe y la eiudad 
de Rochester. Estableee en sus disposiciones que sOlo tendra. 
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aplieaei6n eo los nilios menores de diez y seis alios, siempre 
que estes sean ineorregibles, abandonados, "agos 0 delineuentes, 

IIay que haeer notal' que en cl \'ocabulario de estas layes 
el termino delincucnte no tiene la aeepci6n que genel'almelltc 
sc Ie atribuye, pl'eeisamente porque sa quiere dejar sentado 
"que a1m el oilio culpable de homicidio no es ni debe SCI' eonsi, 
derado como un criminal " , 

La ley es bien explicita al respeeto; 
"Es la intencion de esta ley, que en todos los pl'ocedimien

tos que corl'esponden ii sus pl'eYisioncs, la corte procedcl'a en 
la idea de que dicho niiio es un pupilo (wa rd ) del Estado"; 
r que "cuando ha caido bajo su jurisdicci6n, seguira some
tido a los efeetos de la ley, mientras dure su minoria de edad", 

POI' otra parte, cstas idcas y tendencias han sufrido trans, 
formaciones que eon\'icne tener presentes, Cuando se creyo 
que era 01 Estado el llamado a cuidar de los menOl'es, 10 pri
mero en que se reparo iue en la fundacion de institutos flesH, 
nados Ii. dicllO objeto, Sin embargo, hoy la opinion ha e~m
biado al respeeto: cree, con iundada razon, que e1 internado 
eomun-cvll\'eniente en algunos casos-no Hena los fines Ii que 
esta destin3do; prestigiando, en cambio. la eolocaeion de los 
ninos en casas de familia. mediante una pension, dc que se 
haee cargo el Estado, 

Como muy hien se dice ; "cl nitlQ necesita hogal', y es a 
su calor f'Jue germinan las Yil'tudes del homhre y del ciuda
dano", 

De aeuerdo con estas ideas las cortes jm'eniles estall faeul· 
tadas para eolocar los niiios en casas de familias honestas que 
eduquen y traten hien al menor, 

En cuanto a los internados y refol'matorios, sc han tnllls
formado de tal modo que constituyen nucleos separados, los 
que est/Ill a cargo de matrimonios y familias, "encargados de 
rlmpararlos, instruirlos y eduearlos", Pro\'een asi a la substitu
cion mas aproximada del hogar, ineludiblemente perdido", 

En e .. ta obra benMica y humanitaria en pro de 1a infan, 
cia, no se desperdician fuerzas ni elementos eficaeas que puedan 
eontribuir a su ma.yor amplitud y desal'l'ollo, 

"l'odos los asilos, orfelinatos, eseuclas pl'oteetoras y otras 
instituciones analogas, que han erewo los sentimientos reli
giosos y humanitarios de sociedades de caridad y benefieencia 
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(:on destino a los niflOS de ambos sexos, constituycu un factor 
('ontribuyente {t csta oora dirigida por el Estado. A cstos hay 
~ jlte agregul' los establecimientos oficiales, constituidos expro
(eso, los que en Sll mayoria euentan con departamentos doude 
fUllciona el tribuUIII 0 Corte juvellil, como las Detention llome 
de Chicago y Columbia. 

Entre las instituciones que gozan de mas fundado pres
tigio podemos citar la SCIf' Cattulic Protectory; la Childrcri.'l 
Aid Society Boys Farm, en Walhalla, (X. 1.); The AlballY 
Osppam AsyllL?n de pabelloues disemillados;; la fnd ia11U Gil" 
li Sc1w:l, en Clermont; la lllilwis F'mimillg School fOl' Girl 
cn general. 

EI magistrado de las cortes juveniles cuenta para el me
Jor dcsempei'io de su mision can la facil idad de poder elcgir 
librcmcnte el reformatorio 0 easa de famili a donde co10car al 
niiio. Ademas existell los probal1'on of {icers, funciollat'ios que 
tienell par mision vigilar y cont rol8r il los menorcs cualquic
ra que sea el lugar en que csten reducidos. Estos fUllciona
I'ios en general dcscmpeiian sus fUllciones voluntariamente 0 
pcrtenecen a asociaciones destilladas al amparo de la niiiez. 

"Los votos del Congresc----dice el articulista----sobre esta 
faz del importante problema de In proteccion de Ia infnncia, 
ell relacion a In legislacion penal, tienen . pues, un fuertc punto 
de apoyo en expel'icncias eonciellzudas y satisfactorias que Es
tndos t.:nidos y otros paises "ienen reali zando con cxito cre
ciente". 

Encomia en primer termino 10 que representa y signific2. 
In obra en Sll trasccndencia inmediata y futura, bosqucjando 
Ell pl'opio tiem po elYl"ograma que se hn de poneI' en pt'itctica 
[! fin de conseguir en nuestra socicdad la implantacion de un 
sistema adccuado It. tan noble prop6si to, 

Can este fin indica que seria cOD\'elliente Ia ampliacion 
de faeultades de los Defensores de )'fenores, los que estarian 
en relacion con los asilos privados y oficiales y eon todos los 
elementos control adores de la conducta y tratamiento de los 
niiios. 

'Es n~eesario-dice el articnlista-ahOl'l'ar a los lIilios el 
ejemplo pernicioso y corruptor de la carcel eomun, cuando pOl' 
e:nalquier motiyo deban SCI' reclu idos, Estados Unidos tiene 
para este objeto, institutos establecidos can tantas precaucio-
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Des, que hasta su nombre es sllbjetiyo. es un hogar, Detention 
Home_ Habilitado como tal, no Ie faItan ni escuelas ni dis
tracciones. Alii permanecen, cuando es ineYitable, mientras 
se substancia su causa, para pasar a una casa de familia 6·a 
una eseuela-rcformatorio en el campo". 

Tambien anota el artieulista que en easo de no habitar 
6 eonstruir estableeimientos analogos, se pOOda utilizar la Co
lonia de !\(enores de )Iarcos Paz que es la (mica existente en el 
pais, "par!!. la reeleeci6n y ensciianza de los menores incorrc_ 
gibles y abandonados" . 

Esta Colonia cuenta can una fracci6n aislada de 250 hec
tareas, las que mny bien podrian destinarse a los menores en
causados y condenados, sin menoscabo alguno de los incorregi
bles y abandonados que ocupan una superficie de 700 hecta
reas. 

Las resolueiones votadas pOl' el Congreso referentes Ii ni
flOS y menores, son las siguientes: 

1. "Los j6venes delineuentes no deberian ser sometidos 
a los procedimientos penaIes que actual mente se aplican a los 
adultos". 

II . "Los prineipios que deben regir estc procedimiento 
para j6ver.es delineuentes son los que siguen : 

1". "Los encargados de conocer e iustruir los proeesos de 
los j6venes delineuentes, deberian en primer lugar, ser clegi
dos pOl' su aptitnd para comprender a. los niiios y simpatizar 
con e11os, y por poseer algunos conocimientos de las ciencias 
soeiales y penoI6gicas" . 

2". "Convendria qne fueran auxiliados de empleados es
r-eciales (probati6n offices) qne ttn-ieran par misi6n hacer un 
examen prpliminar en cada easo, vigilar y ayndar ii. los que sc 
('olocaran it pr ueba (on probation)". 

3". "Seria com-eniente que con motivo del examen de los 
procesos de los jovenes delincuentes, se hicieran im·estigacio
nes que pucdan procurar nuevas in£ormaciones respecto de 
la criminalidad de los mcnores, para aprO\·echarlas cada vez 
que se ofreciera la oportunidad de sucesh·os proeesos. Los 
examenes medicos no deben ser hechos sino por facultatiyos 
que tcngan conoeimientos especiales en ciencias sociales y psi
cologicas' '. 
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"Las informaciones personales obtenidas pOl' estos me· 
dicos, no deben destimu's(J a la puhlicidad". 

4°, "];:n los cnsos de j6venes delillcuentes ~- siempre que 
sea posiblf', debel'a cvitarse el arresto que no com'ienc decretal' 
sino de UDa manera excepcional " . 

50, "Cuando sea necesario detener jo\'enes eneausadol', 
no deberan ser eolocados en las mismas euadras 6 pabellones 
oeupados pOl' los ndultos", 

60 , "En los paises donde el eooocimiento de los procesos 
de los j6venes dclincuentes esta confiado a los jueces". 

a ) "Tales procesos nUDea deheD SCI' ventilados en la mis
rna 8udiencia que los de los aduitos, y 

b) "La tendencia debia SCI' cuanto fuera posible, proce
del' pOl' "Ia de confereneia. tendiendo a\ Lien del nifio, mas 
bien que 18 diseusi6n A Stl rtspeeto"" 

lli. Los funcionarios que Henen a su eargo estos proeesos, 
debcn est~,r facultados al mismo ticmpo para tomar las me
didas nccc":;arias en interes de los ninos abandonados 6 maltra
tados"" 

';\L~OS A);ORlf.ALES - RET,\ROADOS 

En 10 rclnti\-o [\ estc punto el Congreso al plantear la 
cuesti6n de si era neeesaria la creaci6n de estableeimientos es
peciales pt'ra atender Ii estos nilios, llego Ii establecer que care
ciendo de datos suficicntes al respecto no Ie era posible cmitir 
un juicio rlefinitivo" 

EI Congreso se limita por 10 tanto a recomendar a la ini_ 
ciativa ofieial y pl"i\"ada el estudio detenido r fundamental de 
la cuestion, tcnicndo siempre cn vista las normas establecidas 
por los especialistas en psieologia, de los nitlOs anormales" 

Las investigaciones se basar{\D cn los siguientes puntos: 
1. "EI nlnnero ~. proporcion de los niiios: 
a) ".Afcetados de inclinaciones peligrosas desde el punto 

de dsta II·oral. en los establecimientos para nilios normales"" 
b) "Afectados dc enfermedades mentales. en institueio

ncs de cal'ftctCl' reformatorio, 6 entrc los niJios quc comparc
cen ante los tribunales". 

II. ,. La opinion dc los directores de establecimientos de 
('stc generQ sobre los siguientes puntos: 
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a) ":::'i es couyeniente mautenel' nii'ios de e~tas categorias 
en los estnblecimicntos en que so eueuentl'an" , 

b) "~;i rcquiercn aplical'ies till tl'atamicnto especial ", 
c) "Que exito hit recompensado hnsta aqui los esfuer

zos ten tados en esta via", 

OCIOSID.-\O Y '·.\G .\:-;C IA ES LAS GRA:-;OES CIl'DAOES 

"A fiu de ,'encer estos iuibitos entrc los ninos de las gr'an
des ci udades, el Congt'eso l'eeomienda": 

1. "L~yes que hagan' responsables it. los padres pOI" los da· 
fios que cometieran sus hijos. obligandolos a cumplir sus des
cnidados .(!pberes 6 subvenir a las necesidades de sus hijos. y 
que permitan sacar it estos del hogar malsano para colocarlo<;
ell estabh,,--,imientos doncIe se les cduque y cnsene un oficio" . 

11. ' j[ayor coopel'ncion entre las autoridades escolarcs T 
cl publico, mejo!' adaptacion de la funci6u eseolar a los intere· 
scs Y Dccesidades individuates de los niilos: mas janlines de 
infantes .\. ma ... -or desarrollo de la enseflanza manual' '. 

Ill. "El aumento de las plazas de juego y cenh'os de sa· 
na rccreacion. de gimnllsios y campos atleticos (seguro medio 
de pt'e"enir las infl'acciones .... delitos de la infancia) donde 
los niilos puedan apt'ender it. soportar la derrota con valor .... la 
victoria ('on modcstia ". 

lY . .. Lectura .... conferencias para los padres sobre asun· 
tos practicos. tendientes a iograr mejores .... m{ts felices luga. 
les como f>l medio mas sabio de preseJ'ntr a los hijos de una 
\'ida de ol·josidad :r de vagancia ". 

v . "c.:ontribuciOu ef1eaz de la prensa ~. del clero. para 
f"uiar el sentimiento publico .... hacer triunfar la idea de que el 
mejor escudo contra el delito es cuidar a los uiiios e impedil' 
{!ue se hagau "agos (t ociosos'·. 

En un pabellon dependiente del 
Un nna!lO dt t<luccwi6 .. d~ 

a_mruts. hospital de alienados de lmola. en 

" La R.nue" 

Castelgu<;:!fo. (Italia). se rellliza desde haec algunos ltleses una 
pxperiencia que segllramcntc Ilamal'a In ntenei6n (mando se co
IlQzcan los: resultados ya obteuidos. Se trata de UD cnsa .... o de 
psieoterapia de Illllchachos atrasados qlle pl'e,;cntan tenden· 

11 
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! . 
<.;ias anOl"malc$ ,v criminal es. Los indiyiduos objeto del t1'at;l
Illiento er;H1 considerados como tan peJigrosos que habian sido 
intcrnados en el hospicio, donde crall tratados como 10 SOil ha
bitualmente esos scres illfelices, vigiJados POl' cnfermeros, so
metidos £\ reclusion y mltntcnidos en inactividad porqne so les 
o.:reia incr,paces de cnalquiel' trabajo continuo, No estalJall su
jetos a ning-llD si$tema de edllcacion met<ldici1 del canictcI' y de 
la intelige!lcia. 

La senorita Gabl'iela Pl'uneia, pl'ofesoru de pcdHgogia que 
habia ingl'.;sado en el asilo de Imola para otupal'se de esos en
fcrlllos, ensH,Yo la experiencia siguicnte de que <la cuenta In se
nora Paola J.1ombroso en un articnlo de " La Re\'llC '·. Lu Sta , 
l"rancia p"ns6 que sometiendo {t esos ninos it un regimen Bl/is 
(\ menos am\!ogo al que signeD los slljetos normales cn <3l cam
po, y dejtmdoles en libertad, con eierta !'esponsabilidad dc sus 
actos, era posible mejorarlos y haeer de elias in(\ividuos {Iti\(~$ 

para el bien de la sociedad, Se atreyi6, pues, can una enel'gia 
poco eomllll , il Imeel' 10 que sigue: Con una sola en[ermera. 
sin guardianes, sin medico, sin sil'l'ientes, se estableeio en 
una easa de campo abandonada, con treinta y dos de esos jo
"enes, varones Y llIujCl'es, desde sicte il (liez y nueye aiios, unos 
unormale'-:. otr'os lItl'asados, criminales, rateros, idiotas, En esta 
pequeiia colonia. ella sola desempClio las funciones de dit'ceto
ra, maest ra de escllela , gober'nanta, ama de casa, 

Lo que hay de mils sorprendente-le deeia la scriora LOIII
broso convel'sando con ella-cs que ustcd haya conseguido, eon 
la aynda de una sola persona, dirigil' esta colonia de treint;) 
~ dos personas. I~os primel'os quince dias, contesta la St;). 
}'I'ancilt, fuet'on un poeo rudos y tOl'mentosos, pero enseguida 
mis pupilos se plegaron 11 todas las exigeneias de Illi pequeiio 
cstablceimiento. Poco a pOeo eada uno !m'o su fnllci6n y la 
lIeno util ,v puntualmente. LUOS lavan, se ocupan de la coeina, 
hacen las camas, otros yan it buseal' las pl'odsioncs, Otl'OS se 
(:nca l'gan del servieio postal, ( Ja easa estii situada a diez kilo
metros de Tmola) otros copian mis libros de euentas y sc en
etll'gan dc cuidados menorcs, Todas estas ocupneiones sou dc. 
sempeiiadas pOl' adolesceutes de un desal'l'ollo mentaL tan atl'a· 
slldo eomo 01 de los nirios de cineo u seis anos, 

~ Como es posiblc todo esto? Hay que tener cn Cllenta-con
tinua cliciendo la Sta . Fl'aneia-que si los pupilos son moral-
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mente niflOs, pueden soportar un trabajo fisico igual al de 
los adolescentes de doce, catorce y diez y seis anos. EI problema 
consiste en hallal'les ocupaciones y trabajos que les interesaran 
y les gHstasen tanto que consistieran en emplear su energia. 
sus fuerza<:, su tiempo y su atencion en ellos_ Para esto no se 
emple6 ninguna presion, ningun castigo, ninguna orden _ Desde 
un principia se coloco a los alumnos bajo el regimen de la li
bertad y de la responsabilidad personaL Bn el asilo se les \'igi
laba cOllstantcmcntc, pero en el nuevo estableeimiento se les 
dijo: '-Si se escapan, pear para ustedes; seran tomados en se: 
guida y lle\-ados otra yez al asilo donde tienen menos \-entajas 
que aqui". Nunca se prooujo uua tentativa de evasion _ 

El resorte a que se aeude mas a menudo es el de la WI.
nidad_ Se lIlanifiestan orgullosos de obtenel" un clogio y de \-er 
concedcr importancia [\ su persona y a "us trauajos_ Son tan
to mas sensibles it las eonsideraeioncs quc sc les tienen cuanto cn 
el llOSpicio cran tratados como seres ingratos. ineapaces e io
feriores_ EI hecho de ser admitidos a tomHr parte en los tra
bajos, de s_entir que alguno se interesaba pOl' 10 que haeian y 
pOI' sus pl'ogresos, los halagaba extremadamente y los rehabi
litaba it Sll"; propios ojos. Les pareeia que eran individuos 1101'
males y teclas sus facultades, todos sus sentimientos se resen
tian de mil manel-as_ aun [\ p1'op6sito de las cosas mas simples_ 
Por ejellll'\o, dice la Sta. Francia. sin que yo sc Ie hubiera 
dieho_ se apresurahan a abrirme la puerta y ;\ Cedel'lllC el paso 
cuando el'traba con ellos en una habitacion . H abian notado 
que yo IHlcia eso con los visitantes y comprendieron ensegnida 
que se trahlla de una muestra de eortesia y defereneia_ 

Para dccidirlos a realizar los primcros trabajos fue ll~ 

c;>sario un poco de paciencw. pero I!l ejC'l:I'!O ~ij'\-io mas que 
todo. agl"ep;ando algunas l"r-compensas y frM"';; de ,\lientv. ,l.si 
en una ocasion se trataba de pintar las puertas de la casa. en 
total cuarenta puertas. La Stu. Francia empez6 par pintar 
ella lIliSllla una puerta y luego pregunto Ii lIno de sus pupi!os, 
como par hroma, si era capaz de concluir de pintar esa puerta. 
Cuando uno de ellos se puso a pintar, dos 6 fl-es eompaJieros 
quisiel'on demostl-ar que ell os tambien podian hacer igual eo
m; cOlllpu;-aban entre ellos mismos e1 trabajo respectivo; lIa
cian comprobar pOl' Ie lIlacstra 10 que habian hecho y manifesta
taban la p~'ofunda satisfaccion par habcr terminado ellos solos 
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un trnbajo del eual nl pI'in<:ipio no se habinu creido capaces, 
como ell efecto no 10 cran. Lo mismo ocurl'i{) eOIl la limpieza 
del jardin r sobretodo en hacet· la cama, 10 que ninguno de 
ellos sabia al entrar al estableeimiento. t: llUS poeas indieacio
nes y el ejemplo dc un eompailero mas experto basta ban para 
lJabilitarlo~ para esa oeupaeion de haeel' las eamas a que se 
dedicaban eon \'erdadero eel0. 

Otl'a', de las ideas dil'ectoras del sistema del la Sta . Fran
cia, ha sido la de utilizar en di\'ersas oeasiones hasta las mis
mas tendencias anormales de los niilos, eanalbindolas en un 
sentido propuesto. Uno de sus pupilos-por ejemplo---era uno de 
esos tipo"- eareateristieos que no pneden resistir milS de una 
hora un trabajo sedentario, sin pensar en seguida en una es
earada al patio. Por 10 mismo se trato de oeuparlo en traba
jos siemprf:' yariados : pasar el plumero y Ilenll ' agua . eneen
del' las luees, haeer mandados de IIll piso [I otro, dibujar del 
natural, cle. Cuando no la\'aba un tnJje, 0 traia agua a la eo· 
(·ina 0 iba (I buscar.lei'ia . pasaba su tiempo en pieardlas inian
tiles, eOlllo saeal' ela\'cs, dafilll" las pal'edes, tirar piedras 0 ato!"
mentarli los animales. P or eltrabajo quc sc Ie preparaba inte· 
ligentemcnte, adquiJ·io eierto uutomatismo que Ie permiti6 pro
longar su tarea sin sentil' demasiado fastidio () repugnancia. 

De o~ro pupilo se obtllvlel"on resultados todavia mcjores, 
Em tambien un retardado (IUe II la entrada al establecimien· 
to no podla adaptarse a ningun trabajo seguido. Se manifesta
ba yiolento hasta la crueldad y obsesionado de una neeesidad 
tan inquietll de saber mil bagatcJas que era preeiso alternar su 
trabajo eon pequei'ios mandados, oeupaeiones sin illlportaneia 
PCI'O que ~atisfaelan SII euriosidad y preguntas que se presta. 
ban a \;1S eonfideneias. As! se eonseguia amortiguar hI inita
bilidad de su earaeter. 10 que era en parte una gal'antia eon
tl'a los accesos impulsivos que sucedian im'ariablemente (I la 
monotonl.'l. del trabajo. Y el muehacho que empezo pOl' sel' J·e· 
belde it todo trabajo seguido, se dejo conducir poeo ' a poco. 
Se obsel"\'o que tenia una tendencia predominante. la de la po
sesion, que Ie habia hecho cometel' inconscicntemente sus pri
meros 1"obos. Ponia cuidadosamente il un lado los objetos quc 
queria apropiarse y sobretodo aque\los que satisfaeian sm 
gustos gastronomicos. Se comenzo, pues. pOl' dcjal'io en la eo
cina donde la \"aricdad y la naturaleza de los trabajos para 
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preparar i:;!s proyisiones dcbian bastarlc ampliamentc, 10 que 
f'n efccto oeurri6. Cuando hubo adquirido eierta regularidad 
cn el trabajo, sc comenz6 a pedirle que se ocupara de los dor
mitorios. Despues que aprendi6 a haccl ' su propia eama pOl' 
si solo, se Ie prOpUSO encargarlo de In direeei6n del dormitorio 
eompuesto de cinco camas. Acept6 con entusiasmo; su amor 
propio habia sido halagado porIa confianza que se Ie manife;;· 
taba, y descmpci'io su nuevo trabajo can todD eelo y puntuali 
dad. Al mislllo tiempo Sll presencia cn la eocina se hallaba ca· 
da \"ez mas restringida y sus oeupaciones grcseras cran reell1-
plazadas pOl' un seryicio mas delicado : el muchacho llego a 
ser un mueamo atento que sabia sen'ir Ia mesa sin romper In 
yajilla. Rcprimi6 tam bien, haciendose reservado. su tendeneia 
a hablar ecntinuamente y sin l'azOn . 

La experiencia mas interesante fue Ia de un nino de onec 
ailos que robaba; "sus antecedentes eran de 10 mAs desalentado
res; era hijo de lad1'on y tenia. pOl' eOllseeueneia, la tara agra
Yante de hl herencia. lIabia side aban<1ona<1o y recogido, come
tio algunos hurtos y pOl' esta razon ingreso al asilo como un 
delincucnte precoz; en el asilo mismo robo uoas Haves. Se 
manifestaba de un iugenio y una astucia inercibles para el robo. 
y cn cambia en todo 10 dennis era un retarda<1o can un lli\"el 
de in teligencia eorrespondiente a. un DillO de siete ftllOS. 

La Sta. Prancia 10 puso en ObSCrY11ci6n. H izo. dice, como 
esos gobiernos que taman a los ladrones mas habiles ~. les hacen 
gendarme:.,: hizo dcl nino alga asi como la policia del estable
(·imiento ... Poseia las lla\'es de mis cajones. sabia doude se en
('ontraban tedes mis objetos y 10 cmpleaba eonstantemente 
para que me fucra a buseal' esto 0 aquello can el fin de pro· 
barlo y dgilarlo; jamAs me falto un solo objeto. y como habia 
otros rat-.'!i"JS entre mis pupilos, H me informaba de sus fecho· 
I ias. que un candado habia side aserrado. POI' ejemplo, 0 que 
1lna serra.Jura habia sido forzada". La mision de que cstaba 
(·ncal'gado cra para el una fuente de satisfaeei6n r tenia pOl' 
resulta<1o hacerle dominar su instinto. 

P ero ,}currio que un dia en la ausencia de la profcsora . 
abri6 un c!ljon del e8el'itorio donde 8e guardaba cl dinero, y 
SRCO algull"ls llloncdas de un yalor total de scis 0 siete fl·ancos. 
Las primeras scspeehas no reCILyeron sobre ei porque habia te
uido la astueia de prcparar uua eoartada. La misma Illalla-
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na fll pasar junto Ii Ill. inspectol"fl que habia quedado ('n 
l'eemplazo de 1a profesol'a, Ie dijo COD un aire completa.
mente natural: "Quiero ellseilarle e6mo tengo en orden 
mis cosas ", Y Ie enseli6 la eaja de sus objeto.<; entl'c 10" 
(;lIales se eontaban unas oelto monedas de tineo cent imos, " es 
todo 10 (Jue tengo" agrego ingenuumente, r,a inspeetora lejos 
de sospctha rle, re\'iso los eaj oncs de los demas r no ballo l1a
cia, Sus dudas empezaron J. los pocos <lias cuando supo que 
d niilo habia gastado nlgun dinero en trutas y bomboues ,\' 
hnbia habiado de eomprarse zapatos, eorbatM )' otras cosas : 
pero rCCOl'dando unn indieati6n de Ill. profesora, que Ie reeo
mendaba no manifcstnr sus sospeehas abiertamentc al mismo 
sospethad<J Di inquirh' de el directamente, encargo Ill. a\'el'igua
cion II uno de sus eompafleros, un muehaeho epileptieo, de ea
I'aetel' duke, muy estimado en Ill. colon ia, El epileptico 110 tal'
do CD obienel' In confesiOn. EI (;ulpablc Ie conto como habia 
('ometido el robo y Ie Ilizo vel' el I'esto dcl dinero qne todada 
tenia en :'; 11 po~esion, EI epilcpti(;o Ic dijo: "Como ves, nadie 
sospccha de ti; si <Iuiercs te dare 10 que falta de la Slims y 
ttl me 10 de\'oh'eras poco a poco con tus agllinaldos y si n que 
nadie sepa nada: como has abierto eJ cajon para saCSI' el 
dinero. 10 "oh'eTlls a abril' para ponerio otra vez y asi todo el 
lIlundo (Illedara contento ; 110 se hariln milS averiguaciones )' 
,1'11 no habl'11 pal'll ti el peligro de quc te dcspidall del asilo si 
t<e deseub,'e el heeho" , El eulpable se dejo persuadir; abrio 
('I cajon y repuso el dinel'o robado, Cuando la profesora volvio, 
ob~eJ'\'o en el nilio I'atero ciertos signa;; de inqllietud, ererendo 
que sahia alga de Sll mala aecion ; pero mas tarde Be persuadiu 
de que nada sabill )' durante todo el ticmpo en <Jue permane
('ioll en la colonia no yolvio a tencr tentncion de robo, 

Existc otl'O ejcmplo tipieo que ])rUebl1 la posibilidad de 
In tl'allsforma(:ion eomplehl de un natul'lll euando se consigue 
eonoccl' los lIlo"iles de SIL conducta Ii inspil'arie el sentimicn 
to de S1l <!oneiencia personal. Uno de los niiios hospitalizadO" 
en Castelguelfo, estaba sujeto a accesos violent08, a pCl'iodos 
de il'l'itaeion ," de depresion que Ie hucian llegar frecuente
mentc it las vias de lleeho eon sus cam al'adus. Confesa ba que 
entonces seDtia Ull impulso de pelear, de dar golpes de puilo. 
Se Ie hizo comprendcr que esc impulso de pelear era un mal 
fisieo . como el dolor de caber.8 y 01 dolor de muelas: y quc. 
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(lei mismo lllodo que sus camaradas Ie ad\"ertlan de 10 que les 
dolia, Cl dcbia ad\"ertirles euando sintiera esos aecesos de vio
!eucia a los quc remediaria de esa manera. EI niiio se mostro 
dOcil al cousejo de haeer la advel'teneia de su mal; permane
<:ia apartacio de sus compaiicros cuando los accesos se maw
festaban; iba a acostarse antes qne sus eamaradas. Bn reeom
pens.'l. de este esfuerzo se Ie daba alguna golosina y sc Ie dis
pensaba de trabajos que no eran de su agrado. Su conducta a 
cste respecto no hizo sino mejorarle Jr, 10 que es mas sorpren
(Ientc, se consiguio despertar en el cierta simpatla pOl' los de
biles y se excito su amor propio haeiendole cumplir sacrifi
dos bastante notables para mereeer una palabra dc estima 0 
un testimonio de confianza . 

. Es asi como la seiiorita F rancia ha conseguido realizar 
I'll milagl") pedagogico. pero en el cua! sin duda la excelencia 
de su caractel' Hcne la mcjor parte, Es uua obra que quiz3.s solo 
puede reail1.ar una mujer. 

.. La Revue'-
LO$ oenlid<>< rIo 1M plantas 

POI' pOCO que se (reeuente la obser
vaei6n de las plantas pOl' medio del 

microscopio. UIlO se COll\'encc pronto de que ticnen una \-er
<ladera \-ida sensorial, en muehos casos igual a la de eiertos 
animales inferiores, tales como los polipos y las ami bas. El 
~eilor IIcuri COltpin ha dado a couocer en " La Revuc" algu
nos experimcntos en este sentido. Se toma pOl' ejcmplo a la 
elodia del Canadli. planta comllll en las aguas dulces. Se arran
ea deliea(\(;mente con una pin1.ll una hoja y se deposita en el 
mitrcscopio con una gota de agua. Se Yeran eelulas un poco 
illargadas cn Ins cuales hay numcrosos cuerpos verdes rooon
dcados. los granos de dorofila . Todo eso permanece en una in
mo\·ilidad completa, pero 3. los cinco. it los dicz 6 {\ los quince 
minuto;::. los granos de c1orofila se pond ran en movimiento, al 
printipio con lentitud. pero luego con mayor rllpidez. Se des· 
lizan it 10 largo de la pared siguiendose en hilet'a y yueh-en a 
.su punto de partida despues de dos minutos de movimiento. 
Es un csp~ctaeulo curioso \·Ct· {i. tOOos esos granos. sin que lIa
}·a pOl' otl'a parte sinCl'Onismo entre ellos y los de una celula 
\"edna; unos se mueyen hacia la derecha. otros hacia la i1.
-quierda y con rapider. desigual. E I protagonistll, es decir. la 
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parte acti\"a de la eeiuia. parece excitado poria amputacion 
Que ha padecido la planta: lIa sentido verdaderamcnte eM am
putation . Sc manifiesta una sensacion illterlla (Iue habria pa
sada desapercibida a no ser pOl' el auxilio del vidrio de au
mento. 

Esta sensibilidad permite A las plantas apreeial' en cie\'
to modo d estado del mundo exterior. es decir, permite que 
tengan verdaderos sentidos. 

El sentido mil :!! desarrollado en las plantas es el de la 
,"iSla, pOl' el eual perciben la 1HZ aunque no distinguen los 
objetos. Ln fen6meno parecido se eneuentm en eiertos anima
les como 1,1 lombI'iz, la ostra. el coral. ere. que no poseen uin
gtlD organo ,"isual localizado, pera que manifiestan sus impre
~iones luminosas pOl' In contraccion que efeetuan cuandO . los 
toea un rayo de soL PAcil es comprobal' la influcncia de la 
luz en las plantas. Basta cultivar una planta en una habita
cion que posea una sola yentana. Se ve que a medida que ere
cell los talios se inelinan en direccion Ii la \·cntana . y pOl' eso 
se dice que son positiYamente heliotropos. EI fenomeno se pue
de expresar en dos palabras: III. planta ha reaeeionado a la luz., 
POl' eonsiguiente ha percibido la Inz. ~o eseapan a esta ley ge
neral, las mismas hojas qne aparentemcnte estan despro\-istas 
de toda yuluntad. Durante la noche duermen, es deeir, eam
\.:ian de posicion. Durante el dia se disponen de modo qut' 
puedan recibir los rayos IllminOSQS perpendieulares A su Sl!
perficie. Ciertas especies son muy sensibles en este sentido. 
pOl' ejemplo la eapuehina . La epidermis de la fa;.: superior de 
algunas hojas esta constituida pOl' cHulas que presentan a la 
snperfieie una condensaeion mediana 6 dispueta en forma 
<i.e papilas; en los dos casos la teoria indica que la luz despues 
de haberlas atrayesado sale en forma de haces mas estrechos 
que van il herir a las cHulas subjacentes. Estas re:::iben pues 
la luz no .... n una placa continua sino en pequeno:;; fragmentos . 
Y como estos eambian de sitio eon In incideneia de In luz, se 
comprendc como la hoja puede pereibir los eambios de sitio 
de la luz y adaptarsc para quedar perpendicular II Sl! diree
cion . En algunas plantas, pOl' ejemplo en la balsam ina. eier
tas eelulas solamente gozan de la facultad de concentrar la 
luz, como to demuestra el brillo luminoso de sn parte central. 
EI fisi610gu aleman Haberland!. no vacila en 1Iamr ojos a esas. 
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partes privilegiadas y en compararlos a los muy simples que 
bajo el nombre de ocelosos se encuentran en las araiias .\' en 
la frente ne muchos insectos. 

Les n<geta1es mas simples sc prestan mejor al estudio de 
la influencia de 1a luz. Tomcse un poco de esa agua verde de 
los arroyos 0 de la que se encuentra al pie de los {Irboles des
pues de la lluvia y llenese eon ella un tubo de vidrio cubierto 
de negro de humo, sal\-o en un sitio, donde borrando el negro 
de humo s~ haya eserito una palabra. pOl' ejemplo: Argentina . 
Se deja el tubo al sol durante \-11,rias horas 0 durante uno 0 
dos dias. Despues de ese tiempo se quita con un trapo el ne
lITO de humo y se \"era que el inter-ior del tubo se halla la pa
labra Argentina, eserita en letras verdes_ Eso se debe a que; 
las algas \ erdes cuya presencia daba color al aglla hall sido 
atraidas pur la luz y se han localizado en el sitio en que 1ft 
luz penetraban atraycsando las 1etras trazadas_Las letl'as 
Yerdes est{m eompllestas pOl' algas. Se observa tam bien que 
muchas de esas algas poseen en Sll parte anteriol' un punto 1'0-

jo muy marcado que se pareee a un rojo y que tah-ez tiene 
las funeiones del ojo. El tipo mas frecuente es el de las clami
domonadas que eambian de sitio nadando en eJ agua con la 
ayuda de dos pestaiias vibratiles y se dir-igen directamente al 
lugar que les conviene_ Otras algas tambien mie!'ose6picas_ los 
closterios, no pudiendo nadal', cambian de sHio en la misma 
pared del \'aso, haeiendo una serie de movimientos qnc los apro
ximan ientamente, pero eon seguridad. al rayo luminoso que 
deseall . 

"CD sCllticlo tambien muy difundido en las plantas es el 
tacto_ EI caso mas eonocido es el de la sensith-a, que a1 menOI" 
eOlltacto repliega sus foliolas y finalmente deja pend(;r sus he
jas. Se expJican esos Illovimientos dieiendo que euando la he
ja es tocada, el agua abandona los organos foliarios y se tras
lada al tallo, provocando la depresion de aquellos organo:-. 
Es posible que sllceda asi, {)(;ro como la planta l1a sido iufluen
cia POl' el contacto, no habria ineom-eniente en eomparar este 
fenomeno al del tacto en los animales. En estos ultimos alios 
se 11a estl.diado con gran cuidado el movimiento de 1a sensi
tiva y se ha visto que de las hojas parte un tejido de celulas 
un poco alargadas que eomunican noas eon otras pOl' medio 
de aberturas mu}' finas r que est<'m dispnestas easi como un 
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plexo nervioso para conducir las sensaciones it las demas par
tes del vegetal, el eual, pOl' razoncs que ignoramos, aftoja 1a 
tension de su sistema aeuoso produeiendo los "movimientos de 
Ills hojas. 

Otra hoja igualmente muy sensible es la de Ia dionea ca
;t.amoscas, que se compone de una lamina plana terminada en 
Ji ll extremo p Ol' una doble copcla, euyas dos extrcmidades SOD 
~useeptiblcs dc replegarse una sobre otra girando sobre una 
\'isagl'a central. Este fenomeno es frecuente y se manifiesta. 
.sobre todo cuando un insecto viene a posarse sobre las copelas: 
cstas se mcrran tan bruseamente que aprisionan al insecto: 
de aqui proviene el nombrc especifico de la planta . Cuando 
~(! trMa de hacer producir a Ia dionea un movimiento ana logo. 
·S0 \'e qu~ no se obtiene ningun resultado toeandola en un 
punto eua!quiera, pero se consiguc inmediatamente 10 que sc 
desea . l'ozando uno de los tres pelos que se eneuentran en el 
medio de las eopeJas. El sentido del tacto estlt, pues, en estc 
caso mAs loealizado qll e en la sensiti\·a. Se puede deeir que 
la dionea posee yerdaderos organos tactiles, como se eneucn
tl'[lU en la I;pidel'mis de la mayor parte de los ani males, 

Obsen cmos 10 que pasa con los zarcillos, esos 6rganos enri
zl1dos pOl' los cuales muehas plantas se adhiel'en it los cuerpos 
veeinos, como se \'e en la dna v el melon, Si mientras crecen 

• • 
no eneuentran ningun apo),o, permanecen casi derechas, pa
rcciendo que espel'nn algo; pero si pOl' aeaso tropiezan con una 
1"am1.1, en pocas horas se arrollan . en ella . La excitaci6n pro
<lucida pOI' el contacto sc propaga 11 cicrta distancia del punto 
<Ie eontacto, 10 que cxpli ca que los zarcillos continuen arrolHl.ll
dose en lu!) proximidades del punto de contacto. Se puede 
obtenel' el mismo fen6meno, rozando il los zarcillos de un mismo 
lado : se arrollaran suponiendo la cxistencia de un apoyo en la 
,direccion en que son toeados. 

Bl sentido del gusto existe sin dnda en las plantas infe
l'iores, pOI' ejemplo en las algas. En efecto, si en el agua en 
quc viven se ponen particulas de diversas naturalezas, se ob
serVl.Il'a quc las algas no asimilan nada mas que ciertas par
ticulas, adhil'iendose a Sll superficie, y desdeiiando las demas. 
Las algas son, pues, capaces de percibir el sabor de sus ali
mentos y de elegirlos : es 10 que se llama el senrido del gusto. 
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COlI Iml.s difieultad .sc comprueba ol gnsto co las plantas 
:superiores, da ndo parecc poco difunclido. Sin embargo, cuando 
!<c pone sobre unn hoja de droscru. 110 insecto 6 un pedazo de 
carne, las series de tentii.culos que cubl'en a la hoja se cicrran 
sabre esas dos substancias, pero oste feuomeDO no se realiza 
cuando se coloca sobre la hoja una substancia no Dutritinl, 
'como. pOl' ejempJo, un guijarro. Si se cxaminan en el micros
copio los tentiiculos en cuesti6n. sc \"C que cuando toman coo
tacto con una substancia sapida, 8n contenido, es decir, SII 

protoplasma, manifiesta Ull estado inucostnmbrado, como si sc 
-extrcmeciera de placer; ademas III cxtremidad de los tentacu
los scgrega entonces un juga pegagoso, milS copiosamentc que 
-antcs. 

Tres senti dos, vista, tacto ~. gusto, hemos observado en 
las plantas. Pal tan las pruebas de que existan el ol£ato y el 
(lido, nunquc no es avcnturaclo clecil· que ciertas plantas pOSCCll 
:llgo de csos dos scutidos en un grado minimo. 

Los vegctales tienen, cn cambio, nn sentido notablc. que 
'Se podda Hamnr el sentido de In. direcci6n en el cspacio. 8i 
'Se coloca horizontalmcnte una raiz que antes haya cstado colo· 
cada ,·erticalmentc. sc la "era, casi en seguida. dirigir /HI 

"€xtremidad hacia el centro dc In tien·a. Haciendo 10 mismo 
con un tallo, se obsel'\'al'll igual cosa; pe1'O el tallo se dirige e:l 
una direcci6n contrariu. cs dccil', hacia el cielo. Si se suspcndc. 
imertida, una planta dc habas, a1 dia siguientc sc comprobara 
que las hojas se han dado \'uelta pOI' si mismas, para presentar 
-<ie oue,·o al cielo su superficie supel'ior. Los fisi6logos lIaman 
~i. esto geotropisJlto. Estn ralabra dcsiglla el efeoto. per.) In 
cansa original rcsidc en IIll vCl'dndcl"O sentido que se mallifiesta 
eon impecable p l·ccisi61l. 

"Tbe Journal of Education·· Estc sistema dc gimnasia ritmicn es 
El $i.lfmn D4kro.:~ d~ gimlltUin poco conocido en lnglaterra, pel'o en 

rilmiw. I\··t d I j cmama susel n griln cmente a atcn-
cion de los pedagogos. 8e ha PlicStO en pl'itctica. en un insti_ 
tuto ingles-el que dirige :\[1'. Ingham, en Eastboul'lle---cu~'os 
.alum nos cfe(·tuaron Illtimamente Llna reprcscntaci6n publica 
<le ejel'cicios del sistema Dalcrozc. 

:'Ifr. Ingham da una idea de cste sistema en In'! siguicntes 
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IIneas: ,. Trahl de los lllo\"imientos de los bl'azos, piernas r it 
"eees del cuerpo entero, praeticados bajo la influencia de una 
musica cspeciahnente adaptada, El metodo ha sido inventado 
pOl' el Sr. Santiago Dalcroze ,distinguido compositor musicaJ 
que fUe profcsor del Conservatol·io de Ginebrn y cs ahora di
l'ector del Instituto de Gimnasia Ritmica de Hellerau, CCl'ca 
dc Dresden , Los movimielltos de los brazos son cfcctlludos 
en consonancia precisa can cl com pus musical; reprcscatan 
la estructurn metrica de la musica, haciendo tantos movimi(:'l)
tos como ticmpos hay en un compas. Los movimientos desccll
dentes de los brazos represcntan siempre la tesis 0 ticmpo 
fucrtc del com pas, Los lllovimientos ~e las piernas 6 del tronco 
siguen el desarrollo de Ill, estructura ritmica misma y estan 
dispucstos de un modo li otro pant representar cada unidad 
de progres;ion en la duracion cxpresada por los acordcs 6 pOl' 
las sucesivas notas de la melodia, De este modo los distintos 
valores musicales, semibreves, minimas, corcheas, etc., son in· 
dicados fielmente .Carla progresi6n en la musica es rcpresen
tada pOl' nn cambio de los movimientos dc los pies, pOl' ejem-
1'10, nn paso adelante; pero si se produce un acorde de dura
cion sostenida, el tiempo de su duraci6n se indica pOl' los 
movimientos de un pie, mientras el ot1'o permanece quieto. 

Los cuatro objetos principales del sistema, son; I-Pol' 
Ja obligacion a que se sometc el alumno a escuchar con aten
ci6n In musica ejecutada durante el ejercicio, A fin de que 
pueda percibir claramente la composici6n de 811 estructuru 
ritmicn c interp1'etarla en sus mo\'imicntos con prccision, fie
xibilidad y gracia, se consigue desarl'ollar Sll sensibilidad del 
ritmo. 2-Como un resultado de la destreza en la pd.ctica 
de los dos principios dominantes descriptos en el pan'afo an· 
tedor, combinados con el uso de un pizarron con pentagrama, 
se adquiere un claro cOllocimiento de In notncion musical, 
acompal1ado pOl' una apreciacion critica de las varias clases 
de notas y pallsas. 3-Los ejercicios, porIa variedad de mo
vimiento reclamado, y pOl' hacer conCUlTir a un mismo juego 
1m gran numero de musculos de todas las partes del cuerpo, 
eon frecuencia simultimeamente envuelve una actividad gene
ral de los eiementos neurales, que constituyen las partes motri
ces y J;:inestesicas del cerebra. Tal actividad opera inevita
blemente en la produccion de un desarrollo muscular y vaso-



motor. a la \'ez simetrico y salutario. .-l--Otro de los objetos 
tIe la gimnasia ritmica cs esencialmcllte educati\·o. La eonceo
traci6n de las facuItade>s cjccuth'a y de obsermci6n rcqueridas 
dnrante los ejercicios I'eclnma pnl·ticipacion de los sentidos 
del oido r de la dsta ~. la I'ealizacion de esfucrzo muscular 
bajo un control extl'icto ~. conseiente. dedic/inclose este (Iltimo. 
primero en analizar. Illogo en eoostrllil'. y. fioalmeo te, en dil'i_ 
gil' la repre<:entacion externa de las fo rmas eoncebidas. l'na 
rama de estudio que asegura In ,ldquisicion de un hlibito de 
atenci6n en unlsono eon e1 ejercicio de la distineion sensorial, 
la inteligencia nnallticn .v In sensihilidad estetica. debe tener 
sill duda un alto valor edueatiyo. I~a experieneia establ ece. 
como un heeho. (IUe la gimnasia ritmica praeticada bajo una 
IUlbil direceion, hace al alumno mas capaz en todos los netos de 

• 
su aeti\'idad generaL 

TJos ejcl'cicios de esta clasc Henen tam bien cn su 1'1\\'01' el 
heeho de eonstituir un espectiICulo bello. par la gracia de los 
moyimientos, 

• 

.. Bulletin de 13 societe 
,our i'etude de I'enfant" 

MtdiciOn dt /a inu/~eia 
i,.(an/ii. 

En esta l'e\'ista de Paris, los selio
res Alfredo Binet r Th. Simon dan 
a conocer el eual·to metoda que estos 
conocidos im'estigadores han ideado 

pal'lI medit· la illteligencia de los ninos de ;J {I 15 anos. A In 
IIUcnt cscllia los nntol'es han agl"egado cinco pruehas que sc 
pueden utilizar para cl examcn de la illteligencia del adulto. 
Las pruebas para las difct'entes ec:lades son ias sigllientes; 

.Yilios de trcs 0110$.-1. Enseiiar la nariz. un ojo, la boca . 
2. Repctir dos cifra!>. 3. Enumerar las personas U objetos de 
un grado. 4. D ecit· Sll apell ido. 6. Repetil' seis silabas. 

Cuo,tro o,,1os.-1. Deeir cual es UD sexo. 2. Nombl'ar una 
llayc, una .::uchilla. un ('cntln·o. 3. Rcpeti r tres cifrllS. I. Com
parar dos lineas. 

~ Cinco allos.-1. Comparar dos cajas de peso diferente. 
2. Copial' un cuadro. :3. Repetir una frase de diez s illlbas. 
4. Contal' cnatro mencdas de Ull centn\'o. 5. Rompecabczas 
formado con dos it·ozes. 

Scis UII(ls.-l. Distinguir la 1I1aiiallll y la tarde. 2. Defillil' 
POl" cl lISO. 3. Copiar un rombo. 4. Contal" treee centa\-os. 
5. Compal"aci6n estetiefl. 



Hedsla de 'l'e!;islas 

Sietc ailos.-l. Distinguir la mano derecha y la ol'eja iz
qui erda. 2. Describir un grabado. 3. Ejeeutar tres comisiones. 
-:I. Contar nueve monedas, tres de dos centavos r seis de uno. 
5. Nombrar cuatro colores. 

Ocho a.lios.-l. Compal'ar mental mente dos reellerdos. 2. 
Contar de 20 ;i O. 3. IndicaI' laguMs en figuras humanas. 
4. Deeir la fecha del dia. 5. Repetir cinco eib·as. 

,Yucve 0110s.-1. Dar el cambio para un peso. 2. Defiuir' 
mejor que POl' el usa. :3. Reeonocer tooas las elases de tlloneda 
eil'culante .. 1. ~ombrar los mescs del ailo. 5. Responder a tres 
preguntas faciles. 

Diez wlos.-l. Ordenar cineo pesos. 
de memoria. 3. Ct"iticar frases absmdas. 

2. Copiar dibujos. 
4. Comprender pre-

guntas faeiles. 5. Poner tres palabras en dos frases_ 
Doce aiios.-l. Resistir a una su~stion de lineas. 2. Co

local' tres palabras cn una frase . 3. Deeir tm"i.s de sesenta pala
bras en tres minutos_ 4_ Delinit- palabras abstraetas. 5. Re
eonstruir frases desordenadas_ 

Quince aiios-J. Repetir siete eii:t-as. 2_ Encontrar tres 
eonsonantes_ :3. Repetir una frase de yeintiscis silabas. 4. In
terpretat· un grabado. 5. Resah'er un problema psicol6gico. 

Los que conozcan la serie de pruebas prepal'adas pOl' los 
mismos autores el arlO pas,ldo d e 1910. obser\'aran que en In 
que anteeede han introducido algunas Illodificaeiones y que 
algunas pruebas se han transportado de un ailo para otro. 

Pn(Cba~ para adullos_-1. l"n experimento de corte de 
pape!. 2. Reconstruir un triilllgul0. 3. j~xplicar difererieias 
entre palabras abstractas. 4. Contestar a la siguiente pregun
ta; Hay tres diferencias entre un rey y un presidente de repu
blica, f,cualf's SOU!. 5. Hesumir un pensamiento, pOl' ejemplo, 
el siguiente de Herdell : .. Se han emitido diferentes juicios 
sabre el valor de la vida. t;uos la proclaman buena, otNS la 
Haman mala. Seria mas jnsto deeir de ella que es mediocre; 
pues pOl' una pill:te siempl'e nos depara una dicha inferior ii. 
la que hemos deseado; por otra_ los males que nos trae son 
siempre infcriOI'es Ii. los que otros nos hubieran deseado. Esta 
medioet'idad es 10 que hace que sea equitativa, 0 mejor dicho~ 
10 que impide que ~ea radiealmente injusta ." 



Revista de revistas 17:;' 

REV 1ST AS ARGENTINAS RECIBIOAS 

"Revista Argentina, de 
Ciencias Politkas" 

Numero 13, mes de Octubl'e; ~-\ . 

CALA.L'WRELLT, La f01'm1.tla:' Loclls regi(
act um,' , en la legislacion a1"gentina : 

J. SORACT, QIlO vadil1UlSj O. GO!\ZALEZ RouRA , Cuestiones sobre 
rlerecho hereditm"io j C. DE LA VEGA , La j'udicatU1"a y las leyes : 
8. DE L.\ COLIKA, C,'onicas 1-1.ojanas y catamal'que1ias,-Signos 
exteriores del mando. (En son de bu1'la ); J . E . :l1,tLAN1KO. S o· 
las adm,inist1'ativas,' J. CHUBRA, Pa1'a La historia de 1tna idea : 
O,"onica y docu.men .. tos j Legislacion, admini.st1'acion y juris
prudencia," Ideas y libros . 

:\Ieses de Julio y Agosto; AR~L\XOO 
"Archivos de PsiqiJiairia y 

Cri minalogia" CLAROS, Xuevas lendencias penales en 
el Cong1'eso penitencia1'io de Washing

iOll; AXTQNIO SARGARNA, El jlwado en matel'·ia crirninal; )1. 

SALLES y FERREl 01"'igen y causa del paupe1'isnw j P EDRO Do
RADO. Un de1'ec/to penal sin delito y sin pena: F . BRAVO Y:llo

l(E:-.""O . La evol1.l.cion del t'l'aurnaiismo j Analisis de lib,'os V re
t'istas. 

li Ars" Esta selecta publicacion, de 31'te y 
literatura, organa del Ct1'oulo :: A1'S" . de La Plata, dedica su 
llllnlerO del mes de Octubre a la memoria del llorado artista 
}lartin A. :IIalharro. 

EI u Nurne1'o ]falhan'o" - asi 10 llama la Direcci6n de Ia 
re\'ista - l'eproduce algunos de los cuadros afamados del pin
tor. como lam bien relata en sus paginas de lectura , can cariiio 
y brillo, la vida y la obra de :lIalharro. 

La Sentana }Uedica , numeros. 922, 
Otras publicaciones 

923, 924, 925, 926: . El E conomista 
Argentino, ~emanario politico y financiero, niimeros 1033, 1034, 
1035, 1036 ; A nales de la Sociedad POI'estal A,·gentina. DltmerO 
7 ; Boletin de la Union Ind1.lst1'ial A1'gentina, numero 513. 15 
(Ie Septiembre j La Esouela .Vacional, revista bi-mensual de 
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... ·du('acion. organo de las escllelas naeionales de la Provincia 
ric Sfl,Dta F e. numeros 2. 3; l?cvista del Gi"clIlo JICdico ArgclI
lillo !J Cenlro Es tudiaJltcs de Jledicilla, nU!neros 120 y 121: 
Bohall de fa Sociedad Tipogdt/ica Bonael'ense, mes de Scp
tlcmbrc: IJuleti11 del Jlinisterio dc Agricl/ltul'U. 'uumero 9, mes 
Ile Septiemhre: Hevista de SOl'do-J/ udos ArgentillOs, numeros 
11 ~-12, me'St"s de Agosto y Septiembre; Ullion y Labol'. organo 
del progre;;Q femenino y protecci6n al niuo. numero 23, mes 
de Agosto; Uevisla de 11lstl'ltccion PrintaJ'ia (La Plata ), uu
mero 150, 151; Revisla del Celltro Est udiantes de l llgellicrfa, 
numeros 110 y 111 : Revista de Policia, numeros 344, 34,s: La 
J-,'scllda, organo del Consejo Superior de Educaeion de Co
rri!'ntes, numcros 13, 14, mes de Agosto; Rn1sta del Notariado, 
organo del Colegio Kaeional de Escribanos. nUmero 165 y 166; 
!?erisfa de la Sociedad JJedica Argentina. 108, mes de )1a),0, 
Junio: Rcd.~ta del COJlsejo Xacional de _U1tje~es, ol'gano de 
las sociedadps de beneficencia. numel'o 42, me'S de Septiembl'e: 
A.I·cliivo de Pedagogia y ciellcias afines. organo de la Seccion 
Pedagogica de la Faenltad de Ciencias Juridieas r Sociates 
Cl."ni\·crsidad ::\lacioual de La Plata ), numero 25. mes dc Scp
tiembrc: Revista de la AsociaciQII de Jlaestros "Pl'imel' C elite
lIario de .lLayo ·' (General Pico. Pampa Central), ullmero 15. 
mes de Septiembre: .,hales del Instill/to Argentino de A1-tes' 
GI'aficas, nlimero 21, mes de Septiembrc~ La Educacion. (Sal
ta). l'cdsta quineenal, numero 3: A1wles del Patro J!ato de la 
hl/ancia., tomo XIX. ullmero 6, mes de Junio; Estttdios. I'evista 
de la Academia Literaria del Plata, numero IX. mes c1e Octu
bre: Rcvista Jiilitar. nlmlero 224. mes de Septiembrc; Athinac. 
re"ista de Bellas _\.rtes. numero 36, mes de A.gosto: 1?cl'ista 
de la Sociedad Rural de Cordoba, ntnneros 255, 256, 15 y 30 
(Ie Agosto: La Fal'macia _Vodcl'/w . rcvista de ta Sociedad Ge
neral de F armacia. ullmero 18. mes de Octubre : El .11ullicipio. 
ntuncro 213: La Pl'opiedad. revista de "entas de pl'opiedades 
I'aiccs. numero 658; Biblioteca del .1fJuldo Tn/am til (Coneepeion 
del C'l'ugua.v (Entre Rios ). ntuncro 187: La Escuela . pcriOdico 
estudiantil. numero 9. 



Seeei6n adtninistrrativa 

Concurso de obras literarias 

] , 0 Llamasc a concurso de Ob1'3S literarias para sel' rcpl'e
sentadas en cl Teatro de los )\i508, sabre Jas siguientes bases: 

a) IJas obras que se presenten, han de SCI' apropiadas 
1,[\1'a niilos, en el sentido de que estos sean sus espectadores. pc· 
ro no SllS aetores. :\'0 obstante, los personajes pueden sel' ma· 
yores 6 menores de edad, indistantemente. 

b) Se requiere, que todas las obras tengan ambiente a1"
gentiGo, y que sus tesis scan altamente maraies e instrueti\'as. 
El fin pedag6gieo del Teatro de los );lii'ios, debe sel' ohservado 
con preferencia. 

c) El argumento para los dramas, comedias, etc., debera 
consistil' en temas sencinos y claros, de episodios hist6rieos de 
eara.ctcr nadoual, 0 eseenas educatiyas familia res . La tendencia 
de estas obras sera la de inculcarles sus deberes para con Ia 
pat ria. Ia escuela, Ia familia y la sociedad. 

d) Como las mismas obras conh-ibuiran al propio tiempo 
que a educar el sentimiento y el gusto artistico de los. ninos, 
[. su perfcccionamiento en el idoma, se cuidara de que sean 
cscritas en COl-recto y culto lengueje castellano. 

e) Todas las composiciones debedll redactarse en forma 
comprensible y la exposicion de sus personajes, sera adaptable 
it la menta\idad de los niiios_ para que estos sin mayores es
fuerzos puedan haeer las obseryaciones que la pieza represen
tada Ies sugiera y reeoger las lecciones que la misma encierre. 

f) Los originales (manuscritos 6 tl maquina) debedn 
('U\'iarse en un sobre cerrado y lacrado, con un lema, a1 Con-

12 

• 
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sejo Xacional de Educaei6n, antes del 15 de Enero proximo. 
acompaliando otro sobre, igualmente cerrado y lacrado, COlt 

d nombre, apellido y domicilio del autor. 
2'. EI Consejo Xacional de Educaci6n acuerda los siguicn

tcs premios: 
a) )lil quinientos pesos (1500 $) moneda nacional, ii la.. 

obra dramMiea nUIS ndecuada para arraigar y fortaleeer en el 
corazon de los niiios, el sentimiento de la patria. 

b) )lil pesos ($ 1000) moneda nacional, a In comedia. 
tlue mejor refieje el ambiente moral del hogar argentino. 

c) )lil pesos ($ 1000) moneda aacional, a la obra qu~ 
copie con mas c-'i:actitud la vida del nino en Ia campana, 6 sea. 
d nino en contacto con nuestra naturaleza, con nuestro cielo 
:r con nuestra tierra. 

3'. X6mbrase para constituir e1 jurado calificador a los si-
guientes senores; 

)Iartiniano Leguizamon. 
Gregorio de Lafe rrere. 
)Iartln Coronado. 
Xicolas Granada. 
4". El Consejo Xacion.!l.l de Educacion se reScrya el del'e

eho de declarar desierto e1 coneu rso en caso de que las compo
siciones presentadas no satisficiesen, a su juicio, los requisitos: 
t!xigidos. - J osE ).L-lRiA KUlOS JlEJiA, presidente. - A lberto
Julian .lIarlinez, secretario general. 

Conmemoraci6n de los "Muertos por la Patria" 

El H. Consejo ha comunicndo a los COllsejos Escolat es, su~ 

rt::soluci6n de Octubre 11 , disponiendo que en e1 corriente ano
y en los SUCesl\'OS, la conmemoraci6n de "Los ) Iuertos por la 
l~atria ", se realice en las escuelas el dia 31 de Octubre . 

• 
• 
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Relaci6n de 10 pagado por la Tesorerfa del Consejo 
Nacional de Educaclon durante el mes 

•• 

•• 

, 

., 

.. 

· . 

" 

" 

• • 

" 

· . 

de Septiembre de 1911 

I 'r~sorcro M. &rrcy-Para pllgar la planilla de 
$ueldos de los empleadOli del COIl3~jo por 
cl mes de Agosto de Hnl. ......... . .. . 

.. TI'S()'cro M. &rre~'-Para pagar la planilla de 
"'ueldos de los IDspectorcs DacioDales por el 
mcs de Agosto de 1911 .............. .. . 

,. Te:'IOI"Cro).r. Serrcy-Para paga. la planilla de 
weldo, de los Tnspectorcs YiajerOli rem· 
pleadOli de la IDlI~ci6n por el me de 
Agosto de 1911 ....... , .......... , ... . . . 

,. Te!IOrero).1. Serrey- Pa.:l. paga. la p]anilta de 
sue]do8 de ]a Seeretaria de Eseuelu Nor· 
ma]\'8 por cl mes de Agosto de 1911 .. . . . . . 

., JU:l.D T. Zavala-Para pagaT la planilla de fuel· 
des de la Eseuela Xorma] de Mercedes (tian 
Luis), por el mES de AgOlito de 1911 . . . .. 

" J oiC Campi-Para. pagar la 1)lanilla de lIneldOli 
de la E~cuela Xormal de :\Iereedes (Bue· 
1'011 Ail'o'~), por el 1U\'8 de Agosto de 1911 

" Carlos 1;. Yidela Ri\'('ro--Pnra paga. la pla

•• 

,. 

rilla de sucldos de 130 Escuela Kormal de 
Ola"arria por el Illes de Agosto de 1911.. 

Pa$tora J. Renaudiere--Para pagaT la planilla 
de sueldcs de la Escuela Normal de San 
Pl'dTO por eJ mes d", Agos to de 1911 . ..... . 

Antonio E. Diaz-Para pagar In pln!!illa de 
sueldos de la Escuela Normal de 2;; de 
)..Iaro por el Illel! de Agosto de 1911 . ... . . 

" Santiago del Castillo--Para pagar Is l)la!! i!!a 
de !ueldcos de la Ea~uela ,,"orma! de Chi,·il· 
«)y por el mes de Agosto de 1911 .. . .. . 

,. Jose Gil Xa,-arro--Para IllIgar la planilla de 
5ueldcs de la Escuela Xortn:'I.! de Azul par 
d tnn de Agosto de 1911 .............. ' 

.. Adolfo Castcllanoll~P:ara papr la planilla de 
~ueldos . de la Escuela :-':orma] Reg. de 
Catamarca por el DIes de Agosto de HIli . 

•• Sebastian A. Yera-Para pagar la !llanilla de 
sueldcs de la };seueln X ormlll de Rio 
C'tmrlo. por e Ime3 de Ago.to de 19] I .... . 

$ min. 

0> , - , ,-
-~"." 

9.213.85 

21.085-

H .491.25 

11.363.50 

10.425.50 

i.5\3.50 

8,961.50 

8.006.50 

!l.i 91.50 

14.693.55 

--,-1.1 1.-
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Dla 1 Juan F . Vilhlba-Para p~g:tlr la planilln de 
sucldc8 (le ]a E$Cucla Normal de Bell Ville 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

por cl mEa de Agosto de 1911 ........ . 
Is.a:.oelino )fnciel-Fara pagar la planilla de 

fueldos de la Es~uela Xormal de S9nto 
'fom~ (Cas.) por (>1 Illes de Ag<mto de 1911 

JU:l.D W. Gc~-Para pagar . la planiUa de sueldos 
de la Escuela Xormal Reg. de C{lrricntes 
1)or 61 mes da Agosto de 1911 ......... . 

Citilo A. l'into-Para pagar In planilla de 
$ueldos de la Escueln Normal de )[ercedes 
(Ct(s.) por el mcs de Agosto de 1911. ... 

ReYlialdo J . :Marin-Para pagar la plani!la de 
~ueldos de la t:scuela Normal de Esquina 
por el meil de Agosto do 1911 ......... . 

Osirls L . Gomalez-Para raga. la planilla de 
sneldo8 de la Escuela Normal de Goya 
l'Qr el mes de Agosto de 1911 .......... . 

.Justo \' Balblwna-Para pagar la planilla de 
sueldos de Ill. Eseuela Xormal de Couccpci6n 
del Uruguay por d mea de Agosto de 1911 

}'elipc L . Aln~lda-Para pagar la planilla de 
sucldos de la Escuela ::-<ormal de Ciualeguay 
flor el mes de Agosto de lOll ........ . 

Albedo C. Villalba-Par(l. pagar b plauilla de 
~\leldos de Ill. Eseuela Xonnal de Gualeguay· 
chi! por 01 m!s de Agosto de 1911 ..... 

Gaston D. Daehar~'-Para pagar la planilla de 
~ueldos de la Esenela Normal de Posadas 
por el mes de Agosto de 191 I ........ . 

Just.) P . Faria-Para pagar Ill. planilla de 
sueldos de la Esenela Normal de Resisteneia 
por el mes de Agosto de 1911 . . __ .. _ 

" T.1ustino I". n .. rrondo-Para pagar Ill. plani lla de 
sueldos de la Eseuela Normal de San Luis 

" 

" 

" 

por el mes de Agosto de 1911 ........ . 
Clemente J. Andrada-Para pagar la planilla de 

~ueldos de la Eseuela Normal de Santa Rosa 
de Toay por el mes de Agosto de 1911 .... 

Maria C. L. de Delmas-Para pagar la planilla 
de sueldos de la Eseuela Normal de Lincoln 
I'or cl mes de Agosto de Hill . . ... . ..... . 

M. Sarsfic!(l Eseobar-Para pagar Ill. planilla de 
sueldos de la Eseuela Normal de Pehuaj6 
por el mes de Agosto de 191J ........ . 

, 

$ min. 

6.649.-

] 1.435.-

1l .60Z.59 

;.5;8.-

7.9ZZ.50 

7.6.36.-

10.948.50 

8.1 51.50 

9.51 rL~() 

5.414.50 

8.905 .. :;0 

Z1.939.ZZ 

9.059.80 

SAZ6.S0 

i.654.55 
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Dill I )l:lxiznio S. Yietorin-Parn pagar l:l planilla de 
SUe-MOl de In Escuela ~ormal de Prof. de 
Para"a ror cl mes de Agosto de WII, .. 

" " 

, , 

" ., 

" 

" " 

Ar~lia D. de Arias-Para pagar la pbnilJa de 
!'ue-Ides de la Escuela ~ormal ~<>. I del Ro· 
!<~rio jX)r el mea de ,\gosto de H'll ...... . 

Dolot"€"S )f. de Cla\"eles-Para pagar la plnuilla 
de sueldcs de In Eseuela ~ormal de &n Luis 
por el me~ de Agosto de 1911 . ... " ..... 

CIOIlomiro Gimenez-Para pag3r In planilln de 
:-;ueldos de la Eseuela XormaJ de Mendoza 
por el DIes de .. \ gosto de 1!l11 ........ . 

Frantisea G. ,\. de Besler-Para pagaT la plani· 
Iia de su!'ldos de [a Eseuela Sormal de San 
Sitohis por el Illes de Agosto de 1911 .... 

Jua!la )foralE'S Para pagar la planilla de Milel· 
oos de la Eseeul:l Xormal de L~ Plab por 
pi mes de Agosto de 1911 .... ... ...... . 

Mnr:;in rriondo-Para pagar la planilla de sud· 
005 de laEseuela ~ormal de La B:lOda 
por el ;lIes de '\gosto de ]9]1. .......... . 

Luis Robin-Para pagar la planilla de sueldos 
de la E~cuela Xormal de Chilecito por el 
mes de Agosto de 19l1 .................. . 

Clodulfa 07an-Para pagar la planilla de ~:Jel· 

do~ de la Eseucla Xormal de La Rioja por 
el mes do Agosto de 19IL ....... .. ..... . 

Augt:~to E. Taliee--Para Jlag3r la planilh de 
sueld03 dr la Es~uela Xormal de Jujuy por 
el mes de Agosto de 1911 ...... , .• •...• .• 

Catalina J. de Ayala-Para papr l:l plauilb. 
de !meldos de bl Eseueh Xormal de Tueu· 
man por el m~s de .. \gosto de 11)1 1. .... . 

Juana O. Gauna-Para pagar la planilla de 8:1el· 
dos de la Eseuela Xormal de San Justo 
I,or cl mes de Agosto de 1911 ........... . 

America F. de Flore!;--Para pagar la planilla 
de sueldos de la Eseueia Normal de San 
.Juan por el mes de Ago~to (Ie 1911 ..... . 

Carmen Salas-Para pagar la planilla de suel· 
dos de In "F:scuela Xormal de Rosario de 
la Frontera por el mcs de Agosto de 1911. 

Florenli"o )L Serr('y-Par:l pagar la plan ilia de 
~ueldos de la EseueJa Xormal de Salt!!. por 
el mes de Agosto de 1011. ..... ... .... . . 

, 
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:$ min. 

22.399.50 

10.::16.-

7.61!).50 

I U!l0.50 

S.212.50 

J 2.064.-

5.428.-

8.120.50 

1] ,952.-

13.345.-

]1.122.50 

6.772.70 

1l.2i9.S0 

4.652.-

10.i32.50 

- --
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Dia I Carlos:lor. Sego"ia-Para pagar la planilla de 
f;ueldos de laEscuela Xormal de Catamllrca 

" 

, . 

" 
" 

" 

., 

" 

" 

" 

" 

,. 

" 

" 

" 

]>or e1 mes de Agosto de l!H I .......... . 
" I.u ;!oA Carol M Sou-Para pagnr I:.. planiBa de 

~ueldO!l de la Escuel:.. :>;orOlal de Santiago 
del Estero por 1'1 m/!$ de Agosto de 1911 .. 

" 

" 
" 

Triuidad )loreno-Para pagar Is planilla de 
aueldos de la Escuela :>;ormal de Cordoba 
r.o r el mee de Agosto de 191 1. .... . .. ... . 

:rrP.oeisca G. A. de Bes!er_Planilia de OO<!as 
RO!<;l E. Dark_P ara pagar la planilla de sael· 

dos de b Escuela ::\orma1 de Corrientes 
l'Or 1'1 mes de Agosto de WI I .......... .. 

" AI~jalldro G. Sanches-Para pagar la planliln 
dl' sueldOR de la Eseuela Normal de Yictotin 

, 
100r 1'1 mu de AgO!lto de 1911. .......... . 

Felipe Gardel-Para pagar la plauilla de suel· 
Gos de la E scuela :>;ormsl de CooC()rdia 
!'<Ir el D1(e de Agosto de Hill. ........ ... . 

" Jo!ltl M. Basualdo-Para pagat la planilla de 
f;ul'id05 de la E!!enela :>;ormal de Esperanm 

" 

por 1'1 mea de Agosto de 1911. ... ...... . 
AUj(usla Tiffoinet-Para para la planilla de 

~ueldos. de la E3Cuela ="ormnl de Santa F~ 
por 1'1 mes do Agosto de 1911 ...... .... . 

" Marlin Herrera-Para pagar 1& planilla de sud· 
\los de la Escuela :>;ormal !,o. 2 del ~&rio 

, . 
por 1'1 mes de AgO!lto de 1911. ..... .... . 

Jo~)1. )'[om6n-Para pagar 11\ plauilla de IIncl· 
U05 de la Eseuela S ormal de .\f,mteros l~r 
el mes de Agosto de 19]1 ............... . 

" 
PaSt'ual ROlada-Para pagar la Illanilla de ~Jel· 

dOlI de la Escueia :>;ormal de Yilla Dolores 
(Cordoba) por el mes de Agosto de Ifill .. 

,. Jnnu R Bonaatre--Para pagar ]a planilln de 
~ueldos de la ~uela :>;orma.l del Tandil 

" 

,. 

por 1'1 mes de Agosto de )911. .......... . 
Isa,,-ro Rollies-Para pagar la plnnilla de uel· 

dos de la Eseuela Xormal de Babia B1an~n 
por el mel de Agosto de 1911. ..... ..... . 

).lanuel Cutrin-Para pagar la planilla de sneldoR 
de la £!!euela ~ormal de Dolores (BuenO$ 
.-\;r('8) para ('I mes de Agosto de 1911 .... 

$ min. 

10.032.50 

11.390 .-

H.409.15 

9.934.-

5.602.50 

, 

5.669.-

10.607.-

14.449.50 

S.895.50 

6.i39.10 

5.553.50 

~.S,}5 .9:) 

i.940.50 



SCCCiOI1 adminislratiL'a, 

Dia I "fartin T:rionllO-PAra pagar la planilla de 
bcer:s d(l la Es~uela Normal de la Banda 
corrEspEndientclI a los m(S('s de Marzo a 

" 

" 

.. 

" 

" 

" 

, .. 

" 

" 

" 

.Julio de 1911. ......................... . 
" JO$~ M. lfon~6n-Para pagnr la pJanilla de 

~\,eldos nlra,ados POt los meses de Enero 
(\ Abril,911 lIe la Escuela Normal Mixta 

" 

.. 

.. 

d" "MonHros ........................... . 
Fotina )Jagret---Sueldo por Euero y Febrero co· 

mo Dircetora de grado en la Eseuela Nor· 
mAl )Iixta del Tandil .. , .......... , ..... . 

Gaston G. Dachary-Para pagar III. pJanilla de 
twcr.s de ]a Escllela Normal de Pos:ldns por 
los mes~s de )farzo {t .·\gosto de 1911 ..... 

Fdire Gardcl-Para pagar la planilla de beeas 
de ]a Ese. ?'or,ual de Concordia por los 
mes,s de Marzo ii Julio de 1911 ........ . 

" .Juan F. Villalba-P"ra p"gar la pJanilla de be· 
cas de la Eseuela Normal de Bell Ville por 
los Ineses de Mar20 a Agosto de 1911 ... . . . 

" 
Eufemia Gramond<)--Para pagar la planilla de 

slleldos y gastos de la Eseuela Normal de 
Prof. X<>. 1 de la Capital por Agostol911 

., CIQtilde Guillen- Para pagar la plnnilla de suel· 
dos y gastos de In Eseuela Normal de JJaest. 
):0. 5 lIe la Celpitll por AgostoI911 ...... . 

.. I'nhlo ,\ . Piuurno-Para pagar la planilla de 
sueldes y g~s~es de h E~uela "ormal de 
Prof. de la Capital por Agosto de 1911 ... 

.. Oleg~rio lf~ldonado-E~uela No. i-Para pagar 
la pla"illa de gastos de la gs~ue\a Normal 
de Maest. de la Capital por Agosto de 1911 

" J,,""a Cuso--Escuel" Xo. 6-Para pagar la pia· 
"i lIa de 8\1eld03 y gastos de la f:s~uela Nor· 
mal de )Ia('st. dll h Capital por AgC)Sto 

.. 

.. 

de 1911 ............................... . 
A \'elino Herrera-Para pagar la planilla de suel· 

dos ~. gsstos de la F.seuela Normal de 
"laest. )\0. " de b Capital por Agos tQI91J 

Flora Amcrola-Para pOlgar la planilla do sllel· 
dos y gastos de la Eseuela Normal de MaCllt. 
:-io . . '3 de 1:0, C:lpibl por Agosto j911 ..... . 

.lese G. P al-Para l':lgar la pJanl\la de slleldol 
y gastos de la Es~nela Normal de "Maest. 
-;\0. 8 de la Capital por AgostoI911 ...... . 

]83 

$ min. 

1.750.-

5.080.50 

342.-

5.100.-

2.500.-

450.-

26.516.50 

12.826.80 

17.045.10 

12.087.-

11.765,; 5 

, 

14.222.50 

14.091.84 

12.276:-

, 
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SCCciOll administrativa 

Compo Uni6n 'l'elef6niea - Sen'icios eorrespon-
dientes al 20, (rimestre de 191 i ......... . 

Adeodato Berrondo - Alquiler por oJ mel! de 
de Agosto de Ill. casa oeupadll i»r b Escueb 
Xormal de San Luis .......... _ ........ . . 

Hcrsehberg y Cia. Lda.-Por dos mil peines 
"'et"litos .... ... .. . .......... ..... .... . 

Hers~hocrg y Cia. Lda.-P('o" peines metalkos .. 
Jose A. Medina oJ Hijo-Por un p,anO) ....... . 
"La Rn' on' '-Por publieaeiones de 3'-;$OS ...• 

I. RilIo--Varioa artieulos para Of. JudiciaL .. 
Lioorio Yillegas-Reintegro de 10 iu'-crtido en su 

traslado a \';etodea . ............. ..... . 
Erncsto Pellutier-Sueldos como profesor de 

aduanas en la Escuela Xo;>rmai de profes'JrCl! 
):0. 3 poT 9 dia!! de :\lano y 10}$ meses de 
Abril .i Agosto inclusiye del corriente allo 

A. Espiasse ~ hijo - Por un diecionario para 
Estadistiea . ... . ... . ..... .... .... . ... . 

Caja :Kal. de JubilacioZlCll y Pensiones Ci" iles
Deseuentos sobTe lOs sueld08 de los maestros 
de las escuelas de la Capital por Juui:> i91I 

Caja Nal. de Jubilaciones y Pensiones Civiles
Deseuentcs 3ol.m.' los aueldc$ de los mae~tJ"<)3 
de los Tcrritorios por eJ mes de Junio911 

Caja ),""al. de Jubilaeiones y Pension€s Ci"iles-
Deseuentos sobre los sueldos de 108 cmplea· 
dos del Consejo poT el mes de Julio>lflll ... 

Esteban Cah'et- Impo'rte del eertifieado No. I 
par obras efe<:tuad2s durante los mes", 
de )Jano y Abril en el edilieio eseolar que 
constru)'e (>n Posadas (PIma Libertad) ... 

}'raueis~o A. tiCio-,-A euenta por h construe· 
cion de catorce armar ios para la bibHote<:a 
de )Jaestros: ...... .. ....... . ........... . 

Juan Clerici- Articulos para embalaje ....... . 
Can Jacobo Peuser-Articulos para la Direc. de 

Arq u i teetu r a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Cas:!. Jacobo Peuser - Idem idem E~tadistiea 

i Insp. Cont .................. ....... .. . . 
Casa .Tacobo Peuser - Idem Idem I nsp. Esc. 

Partieularcs ..................... ... . 
Casa JacobO Peuser - Idem _idem eJ Oeposito 
Caaa Jacobo Peuser - Idem idem Of . Contralor 
Casa Jacobo PeU5)r - Por dO)$ mil follews 

"P , . ~-. "d d" a rta y "aClona 1 a ..... ...... .... . 

$ min. 

1.4::1.21) 

300.-

5(1).-
326.41; 
500.-
397.50 
400.-

52.51) 

694042 

24.-

43.144.49 

IIU'J! i. 5<l 

5.692.65 

9.763.8 1 

2.1)1)0.-
2.530.94 

103.-

li5.95 

614.55 
254.65 
)93.90 

409.70 
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SCCci!l1l admillislratit'a 

easa .Jacobo Peu~cr niles I)ara fosp. 
Eseuelas .\[ilitares . ..... .... ........ .... . 

Cas Jacobo Peuser - Carpet" para la Oneiua 
Judieial. .... .......................... . 

Ola.arry y Azeuel4-Por armarioa y mesas ... . 
" " "y puert:!. tableT() ... . 
" ,,- Por lin 1",cbi,·0 eon 
estanteria ... .......................... . 

Osim L. Gon.:del-Planillas de beeas de hI. 
Eseucla )iormal Mi::<ta de Goya poT los me· 
Se!I de Mar~o A JUllio de 1911. .......... _ 

Florentino M. Serrcy-Planilla de beeas de la 
l:::scuela Xonnal de Salta por los melle. de 
Mano a Junio de J911. ............... . 

Jose Campi-Planilla de beeM de la Escuela 
XOTmaJ de Mereede!l (Bucuo$ Aires) por 
101 mews de .\b.rzo a Julio de 1911. ..... 

Fra,,,;i~:I G. A. de Besler-Planilla de 1:«" de 
III Ee.encla Normal de San Xicolils po. 1M 
mese!l de ),fano !i. Julio de 1911 ........ .. . 

Pingel y Gunche - Por muebles ..... ..... .... . 
J. P. Pu Soldan-Por libros ................ .. 
.Juan G. Beltran-Para dar una ~onfere"~ia 1'~ . 

Iri6tiea Ii 1M tropll$ destacadu en la Prodn. 
cia de :Mendoza ......................... . 

Juan J. AniellQ _ Sueldo wmo sobrestante por 
el mes de J ulio de 1911 .. . . . ............. . 

AntoniQ }'c8taguio-Para pago de opcrarioa por 
101 mCfl(>I de Abril y :Mayo do 1911 ••...... 

Jnlio P andera-ne.·0Iuci6n de aelloa Ley 4855 .. . 
"La Ru6n"-Por publieidad de ari~i>.'I ...... . 
Olnsej. Edue. ),fendo18. - Sub"enci6n naeior.a! 

saldo del primer eU:l.trim0lll re y amicipo del 
terce r b imestre de 1911 ................. .. 

CQnsej. Edue. :Mendou.......sub,·end6n National ;;0 

bimf)8treI1910 ........•.............•.... 
Donnell y Palmer-Po. euaden'OI! de ealigrafia. 

,. ,,- ,. 4000 II . jotaJI para In~p . 
Pro,.,ne,as ... ..... ... ................. . 

Donnell y Palmer-Po. mucbl('!l ... .......... . . 

" " - " mneb!e!I ......... .. ....... . 
.. " 

- ,. un ailllin tarizado en cuero .. 
.. .. -,. euadernOi de el!igraffa .... 
.. .. - t' una meea ........ ........ . 

.. 

IS;:; 

e mn. 

219.05 

225.90 
5.-1 17.50 
1.48':;.-

875.-

1.200.-

1.650.-

1.3i 5.-

1.386.-
000,-

500.-

250.-

"3" , __ .n--

8-1.80 
397.50 

1 03.29f1 .S.~ 

-20.128.08 
4.632.-

24.-
469.-
469.-
55.-

128.96 
90.-
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Tesorero M. Serrey-Para pngnr ]a p]aniUa de 
!ueldos y gastC$ de las e/leuelas de In Capita] 
por el m" de Ag08!O de J 9 II .....•........ 

" " Pablo I. A]egre---Para pago de Operarios por 

" 

" 

" 
" 

" 

" 

" 
" 

" 
" 

" 
" 

" 
" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

9 

Agosto .... . . . . .. . . .................. . . . 
Pedro Rodrigue!-Pnra gnstos de Seeretadn 

por Septiembre ......... . .............. . 
T('1I()re ro M. SeTTey-Para pagar Ill. planilla de 

sueldea y gastos de ]as elleuelas de ]01 T~lTi· 
rlos por 1'] mea de Agosto do Hill .... .. . . 

Tomb A. Bardini - $ueldo como sabres. por 
Junio de 1911. .................... . .. . . 

" Luis I 4Is-erre-Sueldo eomo sabres. por Junio 
IPll .... . . .. ...................... . ... . 

" Tom.is A. Bardini-Sueldo como IIObrestante por 
Ju]iojl911 .. .. . . . ...................... . 

" Lui' Lnserrc--Sue]do eomo sobreatnntQ por Julio 
de IPll. ... . . . ... . .. . . ... . . . ... . ... ... . 

" R6mulo R. IIerrera-Sueldo como IIOb~st::mte por 
Ju]ioI1911 .... . .... ...•............ . . . . . 

" Carmen Gijeua-Sueldo como IIObrestante por 
.Julio de 1911. ........•...•........ . .... 

" 

" 

" 

Emilio }~. Laeube--8ueldo como sobrestante por 
Julio de 1911. ......................... . 

Leopoldo Rodrig,\l'l-Reintegro de gastoa efee· 
tuadO!! en Ja eelebraei6n del centeoario de 
Sarmiento en COncepci6n ............... . . 

J~ Me~ade Ro"ira-Dc"oluci6n de multas .. . . 
" J0s6 Schiappacase-Sueldo por Juiio COmQ sub· 

preeeptor esc. Noot. D. C. :K 20 . .. . .. . .. . 
" .Tuan NQrri6-Por jarras y palangnnM enlozadns 

" 
J . Antonio l 'erro - H onorl\fiOB CQrllO agente 

c/leolar ... . .... . . ................. .. . . . 
" Florentino del Castillo-Honoraria! eomo pro-

curador del COna. ................... . . . 
" Jo!16 M. "ideia-HonorariOB como procurador 

del Cons .............................. . 
" Ambl'03io Mitre-HonQrarios como procurador 

del COOll .. .. .......................... . 
" Gera rdo C. Cnlder6n-lionorariQ8 CQmo proenra· 

\lQ r del Cons ..................... . .... . 
" Federico Figueroa-HonOfltrios coco procurador 

del <Ams .. . . . .. .....•• . .............. . 

" Jose Ignacio Rios-Honorario! como proeurndor 
• 

del Cons .. .. ... . . ... . .. . .................. . 

81.034 .• 1) 

1.287.60 

300.-

li7.4S6.16 

, 250.-

250.-

250.-

250.-

250.-

250.-

250.-

50.
IOS.3t> 

11 4.-
558.-

45.-

695.-

435._ 

450.-

680.-

420.-

535._ 



-

SecciOll admil!islratim 

Dia 6 .\nlonio :\t. t'r.lgoni-lionorarios como proeura-
dor del COn$SCjo ....................... . 

" ., lIaurieio Xirecstein-Honorarios como procura· 

-, 

" 

-, 

-, 

'dor del COnsejo ......................... . 
,. Julio Gon13lez - Honorarios eomo proeurador 

del Cona.cjo ....................... ..... . 

" Alberto Austedit:-Honorarios como proeurador 
del COns~jo ................. ........... . 

" Miguel Lueadamo - Subvend60 para alq. de 
CUll Mano de Hill. .... ................ . 

" Teeorero Y. Serrey-Rcintegro de 10 eOlregado 
al Jete de la lIl'!1:l de Enlradu y Salidas 
pan!. gaslos de eorrespondeneia por e1 mes 
de Juuio de 1911 .•..•.................. 

DirOle. Obras de SaJubridad_Por una eone.:i6n 
para agna eorrieote ealle Santa }'ll 1502 .. . 

" Cabaut y Cia.-Por libros ............ ....... . 

., " •• " ...... ....... . . .... . 

.. 

.. 

.. 

.. 

" 

" 

.. 

--

-, 

" 

" 

" SalvadOr A. Aloise Sub"enei6n para CDS). por 
Mano de 1911 ........................ . 

., DeJisle Durin R-Viitieo para trasladll."~ a 
Piedra del Aguila (Neuqulln) .......... . 

n Ma>i!S:l y Barra-Artlculos para aulom6,·il ... . 
12 Miguel Bereo\'ieh-Importe del eertificado final 

del edifieio construido en Banderu ( San. 
tiago del Estero y adieionales por construe· 
(;6n de los eontrapisos y un algibe ...... . 

"Miguel Bercodeb-Importe del certificado :ldie. 
cional por difereneia en en eomputo de los 
techos del edi6eio eonstruldo en Clodomira 
(Santiago del Estero) ................. . 

" Miguel Berco"ich-Importe dol eertifieado final 
por aumeoto en 108 teehO$ del edifieio OOD3-

lruido en Brandras (Santiago del Estero) 
,. Delfin Jijena-\-iatieo para Irllsllldane a Sill! 

.. 

" 

" 

" 

J.n h.. . . . . ...............•........... 
Eloy Fer~andu Alocso--Sub"enei6n para can 

Mar<o de 19IL ....................... . 
Herminia Palla--$ueldoa como directora eo dia' 

pooibilidad poT el mes de Febrero p.pdn ... 
Te1Iorero M. Serrey-Plani11as tie sucldos de las 

ordenan:as del COllsejo por Agosto, de 1911 
Raul Alderete - Sueldo como sobrcstaote por 

Julio de 1911 ..... ......... .. ...•..... . 

187 

-

685.-

300._ 

'165.-

465.-

80.-

202.63 

".- - 0 - ,., 
662.40 
135.-

60.-

150.-
2J 3.~0 

3. i85.35 

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

53~.50 

60.-

0;0. -

:::g~.--

6.632.50 

2~0.-
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Secci&1! admillistrativa 

:Franeisco F . l"e~nandez - Para pagar la ph,
nilla do sueldos y gastQs de las eseuelas 
nadonates de la provineia de Bneuos Ai · 
res poT 01 mes de Agosto de 11)1 I ...... . 

}'las;Q Castellanos-Para pagar la planUla de 
sllcldos y gastos nacionales de Santa T" 
por cl Illes de Agosto de 1!l11 .......... . 

.Fermin u%!n -' Para .pagar la planilla de' 
sueldcs y gastQS do las eseuelas nacionales 
de Entre Rios por ol,mes de Agostop 911 ._ 

Marcelino A. Eli7ondo--Para pagar la planilla 
de sneldoa y gast(la de las caenelaa lltlCiQna

lea de Corrientes poT eJ mes de Agosto \HI 
Manuel B . . Fcru;indez-Para pagar la planilla 

de sueldoa y gaaWs de las eseuelas naeiona
les do. C6rdoba ]l(Ir el mca de Agosto!!11 

Juan F .. BC$sar<.:S- . Para pagar 130 plan ilia de 
sueldos. y gastos de las eseuclas na~ionales 

de Santiago del Estero por Agosto )911 .. 
Ram6n Y. l,(ipez - Para pagal la ])]anilla de 

sueldos ' y gastos de las escuelas na~ioualel! 

de Tueuman p<Jr el me3 de .-\gOlltoj911 .. 
\'i~ente Palma-Para pagal la planiHa do:> ~"el· 

dOlI " gas!o. de las e5<:uelas naeionales de 
Salta por e:I "mes de Agosto 911 ......... . 

Jos~ S. Salinas -.,. Para pagar la planilla de 
sueldcs y ga!\tos de las el!~uelas naeionales 
de Jujuy por el meS de AgostoI91l ..... . 

Jose D. Cardoso - Para .pagar Ja plauilla de 
.ueldO!! y gastos de las eseuelas nacionales 
de Catan'area poT el me3 de AgostoI911 .. 

Celedoniu Bri"uela_Para pagar la planilla de 
sueldos y gastos de Iall escuelas naeionalel! 
de La Rioja por el mel! de Agosto l91I ... 

Sah'ador Pizzut<> _ Para pagaT la planilln de 
sueldos y gastos de las escuclall nacional03 
de la prO"inaia de San Juan por el mes 
de Agosto de J911 ................... . 

Juan M. Bou3Sy-Pnra pagar III planUla de 
$ueldos y gastos de las el!cuelas naeiouales 
de la pTo"ineia de Mendoza por eI mes 
de Ag01!to de 19IL .................. . 

Reynaldo ' Pas!.o l'-Para, pngnr Is planilla de 
sueldos y gnsto8 de lall el!cuelas naclonales 
de la prO";ueia de San Luis poT el mes 
de Agosto de 1911 ............ . ..... . 

$ min. 

• 39.64$.53 

35.146.14 

16.14Z.50 

19.399.41 

24.517.Z0 

30.;;20.28 

25.180.14 

20.147.55 

!I.S4Z2J 

31.161.13 

12.504.05 

23.i24.93 

14.039.65 

40.846.83 . 



Seccioll admillisfralit'Q 

Dia 13 Banco de Ital ia y Rio de la Plata-( Por F'. 
R. RojWl Y Cia.) Dieima y ultima Rnua· 
lidad por la cODlltrucei6n del edi6cio 
Pringlcs Dum. 263 ....... ... ........... . 

" " Banco de ItaEa y Rio de la Plata-'-Interes 
por ciento oeho diu sobre la Ultima 
anualidad del edificio call", Priogles 263 .. 

•• 

" 

,. 

., 

,. 
•• 

., 

•• 

, . 
" 

•• 

. , 

,. 
•• 

,. 
•• 

•• 

•• 

• • 

" 

• • 

. , 

" 

Prat ~. Cia.-Por uoa maquian de sumar ..... 
Manuel Arenas Diferencia de sueldos como 

peon por los meses de Junio, Julio y 
Agosto de 1911 ..... . .......... ..... . . 

Cons. Edueaciun de Jujuy - Importe de la 
diferenda de la lIub\'end6n nadonal por 
el aiio 1911 . .......................... . 

Dalmiro J. Gauna - Vintieo lIara truladaTlle 
al AlUI, Olavarria, Bahia Bianca, Taodil 
y Dolores .. ......... .... ..... ........ . 

H 
Maria S. Uodriguel-Dc"oluci6n de multa!! . . 
Adolfo Castellano$---Planilla de booas do la 

Escuela Normal de Catamarea por 1011 
mellCll de Mano ii Agosto de 1911 •..•.. .. 

" 

" 

, . 
, . 

Alejandro O. Sant:hez-Planilla de booas de la 
Eseuela Normal mixtR do Victoria por loa 
meal'S de Mano ii Agosto ine lo.lsive ..... . 

Angela CaJderoni-SueldOIl lIOT" Junio y J ulio 
como maestro de grado en la (lIIC. normal 
de.LaPlllta .. ......... . ............... . 

J o~ Tragant-I mprcsi6n de planillas ...... . 
Sara L. Bustos Grandoli-Sueldos por 108 meses 

de .Julio a Oetubre y 2S dias ' de l'\ovielllbre 
de 1910 wmo· macst ra en San Antonio 
Oeste ( Rio X egro) .................... . 

., Amalia Esquj,'el Huerac Devolneion de multas 
Hepettc \. Mella - Toafst. eleet. en la (!lie . 

noct. de adultos del C. E. So. (Anchorena) 
" J. Lajollane y Cia .-Por libr08 ...... ........ . 
" Donato Gorbea-Interh del S 0 0 sobre la S'lillla 

de S 12.777.36 ct'l'"8. por el t~rmino de 
cineuenta y d03 dlas ...... ........... .. . 

., A. M. D<olfino y Hno~._Por pasajes y iletes .. 
" Comp. (irnl. de }'6sfor06-Por f.l!fiche8 para of . 

Oblig. ES<l. ~. Mult8oa .. . ....... ........ . 
• • Portes Hermanos - Por nn oaii!) inatalado en 

la calle Tacnarl No. 567 . .... . .. ...... . . 

•• "La Manana-Por pnblicaciones de 80,·1110$ ... . 

• 

189 

$ min .• 

20.825.11 

499.80 
965.90 

96.65 

30.000.-

450.-
221.15 

15.250.-

2.550.-

261.-
38.50 

939.-
30S.75 

'0' 7' .) w. " 

192.50 

141.65 
320.91 

350.-

!lS5.-
109.S0 
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SeccioJ! adm111istrativa 

"La Manana' '-Por publieaciones de a,"iso!! ... . 

" " " .... . 
Cabaut y Cia.-Utiles para ese. Ley 4874 ... . 
"La N"aei6n"-Por Jlublieaei6n de al'jsos, .. . 
Ernestina Tay - Sucldos poT :Mano y Abril 

como proiesora de dibujo ... ............ . 
Javier Antolin _ Ireintegro gastos efectuados 

giras de Inspeeei6n ..... ........ . ..... . 
Carlos B. Cardini y Cia. - Por silins para 

esc. Ley 48 i" 4 ............................. . 
Carlos B. Cardini y Cia. - Por sillas para 

ese. Terntonos ........................ . 
Carlos B. Cardini ~. Cia. - Por silins para 

ese. Capital .. . ... .. ... . ............. .. . 
"La Ra>:6n"-Por pnblieaciones de a'·isos ... . 

" " " .... 
Juan Jow Millan-Yiatico para trasladarse a 

Santa Rosa de Toa)" a 25 de Mayo 
S l.a Plata ............................ . 

"La Gaceta de Bs. As.' '-Por publicaeion de 
avisos ....... . ........................ . 

Ped ro Aranein Gareia-ViUieo para trasladarse 
:l. EI Bol~6n ~orte {Rio Negro) ........ . 

Jorge Guaseh Leguizam6n-Para gJra de ms· 
pecei6n a las esc. Militares del 50. Region 

C. Edueaei6n Salta-Sub"enei6n nadonal slldo 
del primer euatrimestre y ant.icip<> del tercer 
bimcstre del aiio 1911. ................. . 

C. Educaei6n Entre Rios-Sub\"enei6u nacional 
imp<>rte del primer cuatrimestre y antieipo 
del tercer bimestre del ailo 1911 ....... . 

""uevo Banco Ttaliano---Jmporte de la deeima 
y ultima aJluaJidad del edilieio construido 
por Juan S. SuinaZ7i entre las calles Sar· 
miento y Pueyrred6n ...... ............ . . 

1. Rillo--P or banderas para ese. de Territ. ... .. . 

" "" Capital ..... . 
" "" Ley 4874 ... . . 

Jo~ Crosta - Imp<>rte del certilicado nllmoro 3 
por obras efeetuadas en 103 meses do Abril 
y Mayo en el edifido quo construye 
en Yiedma ...... ........... ............ . 

Nem{sia C. de Ah':nez-Del'oluei6n de multas .. 
Chilo A. Pinto-Planilla de becas de la eseuela 

normal mixta de Mercedes (Corrien tes) por 
los meses de Mar; 0 a Agostol911 .. .. ... . . . 

243.-
109.80 
37S.-
500.-

200.-

58.90 

4.900.-

700.-

700.-
200.
i OO.-

260.-

54.-

350.-

440.-

50.789.-

9J.i94.35 

• 

29.8i7.46 
312.40 
fl9.-

1.78S.60 

7.037.01 
121.15 

2.700.-



• 

Secci61! admillisf rafiva 

Dill. 19 Pablo BoCfa- lmporte del eertifielldo N.o 4 IXlr 
obras efeetulldas durante el mes de .Junio 
de 1911, en el edifieio que eonstrnyen en Ill. 
calle Gliem('l ent re Ah'arez y Arll()z ..... 

, 

" 
" 
" 
" 

" 

" Ola"an)" y A~eueta - Por armarios para ese. 

" 
" 
" 

" 

Ley 4874 ............................. . 
Ola"arry y Azeucta-Por armarios para ese. Cap. 
"La Mai'ianll"-Por publicaei6n de a'·i_ . .. . 
Cayetaua Z de MUi\oz-Importe de tres metes 

de sueld06 do la eseuelll 10 C. E. 2 como 
direetora Srta. Mercedes Munoz . . . ...... . 

Carlos M. del Castillo - De"0Iuei6n de sellos 
Ley 48.5:; .•.....•.. . ...• ..... ........... 

" 20 Caja Xal. de Jubilaeioues y P ensiones Ch'iles
De$euelltos eCeetuadO$ sobre los sueldos de 
los empleadOli de la Seeretar!a de las es· 
euclas normulu por los meses de JUllio y 

" 

" 

" 

" 

" 

, . 

" 

,. 

Julio de 1911 ....... . ......... ........ . . 
" Desiderio Moggi 6 Hijos--Importe del ecrtifica· 

do NO.2 por obras efeetuadu durante el 
mes do Mano en el edifieio que colIBtruye 
en Villa Dolores (San Luis) ......... . . . . 

" Desiderio :-.Joggi ~ llijos-rmporte del eertifiea· 
do No. 2 IXlr obras efedlladu durante el 
mes de ;)llano en el edifido que eonal ruye 
eo Mercedes (San Luis) ...... . ....... .. . 

" Desiderio Moggi ~ lIijos-lmporte del certifica
do No. 2 por obrllll efoctuadas en el edifieio 
que construye en Santa Rosa (San L u!s) 
por el mes de Mano de 1911 .......... . 

" Desiderio Moggi 6 Hijos-I mporte del eertifica
do No 2 IXlr obras efeetuadu durante el 
mes de ;)llano en el edifieio que eonstruye en 

" 

Mercedes (8t\11 Luis) ..... ............ . 
Caja Na!. do Jubilnclones y Pcnsiones CiviJes

DOS(luentos 80bru 108 sueldos del s050r .luan 
Y. Olivera por el mes de Juaio de 1910 .. . 

" Caja Na!. de Jubilaciooes y Pensiones Civiles
De$euentol IIObre 1011 8ueldos de la &CDora 
Luisa P. de Rodriguez desde el 21 de Junio 
al 10 de Oetubre de 1910 .............. . 

" Caja Na!. de Jubilaeiones y Pen.;ones Ci\'iles
Ikseuentos IKlbre el .ueldo del senor Miguel 
L ueiani detdc el 10 de Oetubre al 8 de Di· 
eiembre de 1008 ...................... . 

., Juan , J~ Drysdnle--Por sillonetl giratorios 
para laa c$Cuelas de la Capital ......... . 

• 

191 

$ mill. 

19.000.89 

4.443.-
2.8311.-
1.000.-

900.-

183.40 

1.215.-

. -"" .' a._,) 

4.975.82 

4.722.61 

4.3;)1.32 

15.-

22.92 

12.5u 

430.--
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" " 

" " 

" " 

" " 
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" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" , , 

" 

" " 

" " 

• 

Seccion admillistrativa 

,Juan y ,Jose Drysdale - POT 10 juegos silins 
para las cscuelas de In Capital ..... , ..... 

Juan y Jo~ Drysdale-Articulo! para el taller 
de reparaeiones del edif1eio ocllpado poT la 
esc. NO. 7 del Puerto Yieentino ..... , .. , . 

Pablo B\l11.i-Reintegro de 10 in\"ertido en Tepa
ciones de ffiuebles de las eseuelas de 
Xaieo ( Pampa ) .. , ............... ,., .. . 

Nieanor Aguirre--R('intcgro de 10 iDvertido en 
!lU traslndo Ji Quircquen ............ ,.," 

Sofia S, H. de Pro]n-Reintegro de los gasta!! 
ef~tuados en 5ll traslado a Catri16 ( Pampa) 

Zaldllll. y Carrere-Artkulos para el ialle de re· 
l)(lraeioncs ........ .. . , .. , .... ... .. , .. , .. . 

Rieardo CAceres-Devolueion de multas". , ... .. 
Miguel D. Ah"arCI-]}e"oluci6n del 50 00 de los 

lIueldoll por los lUe;seS de Dieiembre de ]!)IO 
y Encro y F ei)rero de ] 9J J .. ......... . . . 

AnbT('1 Prina - Por rt'gistros para eseuelas 
parI i cuI ares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

"La Gaceta de Buenos Aires"-Por publica· 
ci6n de Ul'lsos ........................ . 

"La Gaeela de Bueuos Aires' '-P or publica· 
ei6n de :\\"ioo5 ................ .. ....... . 

Antonio Rcstagnio--Por reparaeiones gener ales 
pOT Septi{"mbre ..... .... .. ....... .... .. . 

Antonio Re5tagniO - Por arrt'glo de tcellOs en 
las e$Cuelas de la Capital. .... ... ....... . 

Antonio Restagnio--POT materiales destinados 
para e1 arrregio de un !jitio para el ser,,;eio 
de eaf~ eu la I usp. de ese. Nocturnas .... .. 

Antonio Restagnio--Para ampliaei6n de ilIum· 
brado eIectrieo en la escuela noeturna 
"A" del Consejo Eseolar 4,> .... •.. .•••• 

Antonio Restagnio--Para eoloeaei6n de un tiltro 
y aeeeeori05 en la ese. 7 del C. E. }4,>" .. 

Antonio Restagnio--Instalaci6n de allllllbrado 
en la esc. noeturnfL " H " del C. E. 00 .... 

Antonio lkstagnio--Para reparneiones de III ins· 
talaei6n E'l~etriea de al ese. 7 del C. E. ~> .. 

Antonio ReSlagnio - Coloenei6n de un tanque 
cn IfL E'SC. 3 del Consejo Eseolar lJo .. ... 

Carlos ~[endola-Por pietas de musiea adqui· 
ridal! de las eaS!lS Medina y Breyer ...... . 

Jose Flores Perraman - Sne\do como maestro 
militar por los meses de Diciembre (19 10, 
Enero y Febrero911. .................. . 

$ min. 

1.300.- -

'3.~ --

33.-

, - -0 _::>.::> 

20.40 

; .4:) i ";0 

50.-

228.-

]5.';;.-

94.50 

39.6U 

500.-

500-

100.-

274.50 

222.-

90.45 

59.S0 

59.-

342.-

• 



SecciO/l administrativa 

Dia 20 Juan y J ose Drysdale - Artieul03 para el 
taller de reparaeiones . ....... . ......... . 

,. " Juan y Jose Drysdale--Artieuloa para eseuclas 
de Territorios ......................... . 

. , 21 Donnell y P almer - For copiadores para 

" 
" 

" 

" 
, ' 
" 

" 

" 
" 

" 

" 

, , 
" 

" 

Of. Estadistiea ............. .. . . ...... . . 
" Donnell y Palmer-Por 2 arehivos para Of. Control 

" 
Donnell y Palmer - P or libros para las esc. 

de Ja Capital. ......................... . 
" Donnell y Palmer - Por mesa para miquina 

de esenb,r ............................ . 
., Donnell y P almer - P or un archil'O para la 

IDsp. Catamarca ....................... . 

" 
JuaD Denovu-Devoluci6n de sellos Ley 4855. 

" Amelia E . Vignali-Sueldos por Julio y Agosto 
de 1911 como prof. de dibujo ........... . 

" Estrabou y Cia. - Por articulos para ta1ier 
de rcparaciones ........................ . 

" 
Daniel V. Oehoa-Reintegro gaatoa para transp. 

de 6tiles ........................ . ..... . 
" Daniel Ochoa-Por transporte de 6ti!es en Chuhut 
" Marga:ita S. V. de Lobo--Sueldo como maes· 

tra de In eseuela No. 5i de Cat.amarca desde 
ello de Mano basta cl31 de Agosto de 1911 

" Miguel Luna-Devoluci6n del dC$Cuento dee· 

" 

tuado POl' error !IObro el sueldo del mea de 
Marzo para cubrir un embargo .......... . 

C. de Marzo y Juan Careano-I mporte del certi· 
ficado final de las reparaClones generales 
e!"cetuadas en loa edificios de las eseuelas 
de la Capital comprendidas en el grupo 3 

22 "La Naci6n"-Por publicaci6n de a'·i!lOs ..... 
" Carlos Ginar-Limpieza cfeetuada en el Io.:al de 

la escueh Rodriguez Pena 747 .......... . 
" Gogg;" y Gianella-Artlculos para autom6,·il. .. 
" .Jose Hurtado - Por campanas .............. . 
" Mateo dc Loren~o-Por un toldo ............. . 
" Lucio M. Ferrante--Desagotamiento pozos esc. 

" C. l;. (\0 •.•......•. • .................• 

" Lucio )J. Ferrnnte--Desagotamiento JXIzos esc. 
r, U. K 130 . . .......................... . 

" 23 Consejo Educaci6n de La Rioja - Sub"enci6n 
naeional extraordinaria para fomento de In 
i:::ctrucei<.in primaria ............. . . . ... . 

$ mill. 

95.50 

688.-

660.-

320.-

18.-

282.-
168.-

200.-

14-0.-

1.000.-
69.45 

.12.50 

4.~.30 

35.89(1.6S 
240.-

238.-
321.-
522.20 

11'i.-

360.-

310.50 

46.653.25 
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Dia 23 

" 
" 
" 

" 

" 

" 
" 
" 
" 
., 

" 

" 

" 

" 

" 

" . ' 

, , 

" 

" ., 
" 

" 

" 
" 
, , 

" 

" 

" 
" 
" ,-, 

" 

" 

" 

" 

" 

., 

" 26 

" 

" 

" 
" 

" 

" 

Seerioll admillistratit'a 

Gabriel di Pasqua-Uepnraeione8 en la insl:-'lla· 
ti (-n eleetriea de la ese. 2 del C. E. 90 ... . 

F~lix C6rdobll-Sueldos por Agosto y Sept. j91O 
Cabaut y Cin.-Por libr03 ............ . ..... . 
Alber10 Yidueiro-Arreglo del sen'ieio unitario 

t&t'. 3 del Consejo Eseolar 80 ...... . ... . . 
AI~rto Vidueiro-Por tanquu para Is Olieina 

d~ nust. y Deeorado .......... . ....... . 
Borgt'3 y Cill. - Por un sparato bormignicida 

y <:ine-o t:uro. de eomprimido' ... . .. .. .. . . 
J. Lnjouane ~ Cia.-Por libros ...... . . .. .. .. . 
Una eolnooraei6n Ii EI. ),[0:>:11"011 ..... .. .. .. . 
Dos oolnooraeionell a EL :\[O:>:ITOR ... .. .. .. .. . . . 
ArturQ W. Boote y Cia. - Por una maqnina 

de escrlblT . . .................. . . .. ... . . . 
Sebastian Calero Diaz - Sueldo como sobres· 

tante pl)r Junio j911 .... . ..... .. . ...... . 
Sebastian Calero Dial. - Sueldo como sobres· 

i!l.nte por Juio '911 .. . .. .. . .. . ........ . 
Luei:mo GiOI'anucei-Sueldo como sobrestante 

por Junio j911 . . ............ .. . ... . . ... . . 
Lnei.'ino Gio\"nnueei-Sueldo como sobrl'1ltante 

por Juli0911 ............. . .. ... .. . .. . . . 
:\Iignel Bercovicb-Jmporte del eertifieado adj· 

ei("nal por oonstrueei6n de un algibe y de 
I'(lutra puos en el edilieio eseolar de Pinto 
{Santiago del Estero) ........ .. .. .. .. . . . 

:\ligne\ Bereol'ieh-Importe del eertifieado ad;· 
~..ional por numento de techo, en el edifieio 
f'IOColar de Pinto (Santiago del Estero) . .. . 

Dos eolabornciODe8 para EL ),IO:>:ITOR .. .. .. .. . 
Francisco A. Di Cio--Por puarrODes para ese., 

Ie} 4874 .......................... . .. .. . 
::-<1I281eno Pigatolll- Por un armario para 13 

l'K. 6, C. }:. 6-1' .............. . ... .. .. . . 
:\Iautht y Cln.-Dt!\·oluei6n del dep6sito de gao 

rant!a efeetunda para la licitaei6n de Agos· 
to II de 1910 .................... . .. . .. 

A. J.eapusio y Cla.-ArUeulos de eleetrieidad . . 
Francisco Franeini y Cla.-Varios articulos l)ara 

escuelas de Territorios ......... ...... .. . . 
Franeisco FranciDi y Cla.-\'arios artlculos l)ara 

escuela, ley 48i4 ......... . . . .. ....... . . . 
Franeiseo Franein; y Cla.-Por eieu paqllf'tes 

de dal·Os ................. . ....... ..... . 

$ m'n. 

i5.50 
55.10 

320.-

203.40 

198.40 

16.- . 
260.-
80.-

140.-

'0-, --. ~ I . 1 . 

250.-

250.-

250.-

250.-

2.13i.4.; 

535.50 
140.-

4.33i .4S 

356.-

126.25 
2.84i5).j. 

30.50 

26.50 

26.50 



Seccujn administralit'a 

Dia Z6 Francisco Prancini y Cia.-Por cuatroeientQ$ pa· 

" " , 

o· , , . , 
" " 

quotes de cla'·os . ......... . .. _ . .... .. .. . 
Francisco Franeini y Cia.-Por limas .. . ...... . 
Yicente Guerrero ti hijo-Reparaeioncs en la eg. 

euela 1 de Resistencia . ..... .. .......... . 
Doucet y Cla.-Por 25 resmu de papel ...... . 
JU:1.n J. Xi~n-Reint<!gro de gasUls E!feetuados 

(n la inspeeeion ;'i. las escuelas norlllale~ de 
Santa Fe y Entre Rios ................. . 

" 
" Anderson CI('rget y Cla.-Por una maqnina 

"Romeo" ............................ . 
, ' " An'lenon Clcrget y Cia.-Por nna maquina 

,. ,. 

.. 

, .. 
.. " 
.. 
.. .. 

,. " 
.. ,. 
.. .. 

.. .. 
" 

, 
" 

, , " 

.. 2S 

.. .. 
, ,. .. 

"Romeo" .............. . ......... ... . . 
Anje'$On Clerget y Cia.-Por una m:l.qu illa 

'R "d I ' d ' omeo, uplca a ..... ..... ........ . 
"S"rmiento"-Por pllblicaciones de avisos .... . 
Pen:tenciaria Xacional-P or banco! para las es, 

ellelas lIormales . . .... ....... . .......... . 
Adm. "Tribuna "-Por publieaei6n de avisos .. 

id. - id. id. id. 
id. - id. 
id. - ,d . 
it!' 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
i(l . 
id. 

- id. 
- id. 
- id. 
- ic. 
- id. 
- id. 
- id. 
- id. 

id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
i d. id. 
id. id. 

id. 

.. 

.. 

.. 

.. 

I;na col:J.boraeiOIl para Er.. MOXITOIt ......... . 
Direeei6n Coras de Salubridad - Importe del 

!!erl'ieio de aguas y cloacas de las propi!)· 
<!:tdes del Consejo por el segundo trim<)s· 
trede1911 .. . ........ . .. . . . . . ... . . .... . 

:U~ssa y Barra-Articulos para autom6vil. ... . 
"La Mitlianll."-Por publieaeion de a\"i$08 .. . 

.. " La Cantabrica-Por cincuenta bancos para "es' 

, 
" 

" 
,. , 

tltulos ....................... . .... . .. . 
{;liS('s Codino-Yi:itico y gastos mO"ilidad por 

cien dias como inspe<ltor \"iajero ........ . . 
Amaro F ernandez - DC"olueion del 50 o!o de 

sueldo deseontado en el mCi! de Oetubre de 
J910 . .... . . . ....... ... .. . .. ... . .. .... . 

E. Diaz y Cia.-Por un la\" atorio ... ..... .... . 

$ m,n. 

JO(;.
S,-

165.-
40.-

6Z.65 

322.S5 

323.S6 

387.72 
1.650.-

lL200.-
91.-

144.-
105.-
460.-
130.-
222.-

S4.-
149.50 

75.-
1,,-" -, ,., -,-, 
460.
SO.-

7.J69.36 
213.50 
120.-

i50.-

1.133.-

6i .50 
17.-



~96 '-::cui611 administratiec 

$ III D. 

Din :?$ TcsorHO )1. &rrc~'-Reintegro de 10 dt-po$ipdo 
{. In orden del juez Gomalez del Solar como 
pt'"rtenec;t'ute nl juicio t:ribe lIon08, C. Teo· 

• • 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

" 

.. 

• 

· . 
.. 

.. 

29 
.. 

.. 

.. 

30 

.. 

.. 

doro Sil"a Chans .. ....... ............. . 
Te!I()rero )1. Serrey-Reintegro de 10 depc)litado 

:i. la orden del juez Ricardo Cr!imer como 
pt'"rlenceicnte nl jl.licio Poin!cs y Salnl·;s' .. 

"nn colaborncif>u llllra EL )[0)<"17011 .......... . 
! 'un colnooraciun parn f~L )[O)<"ITOR ........... . 
Se"ero Gou1:'ilcz-Reintegro de 10 noonlldo por 

re?nrMiOllc~ co In csel.lela superior de ni· 
iins de Pcudns ..... ........ ........... . 

Luis "andini-Trnnspo: !e de utiles a la es~uela 
de )[i~ione5 ........ .. _ .. ' .............. . 

Fraocisco Aranjo-Impresion ~. encuadernacion 
del mimero 462 de EL lfO)<"ITOR ........ .. . 

S. Pdlcriui y Cin.-Impone del ccrt'ficado nu· 
mero .. I)or obras efeetuadas en el edificio 
que CO!l$t rl1~'en en Parera (Pnmpa) . . .. . _ . 

)figuel Bercol'ich-llllporte del eertificado fimll 
.1' adieionnl por aumcnto de techos en 1'1 I'di· 
ficio de Ol.lnrdia Eseolta (Snntiago del Es· 
tero) ........ . 

Coni Hermanos-Por libros para las eseuelns de 
.Jujll~· ................................ . 

., .los(> Calais-Trll.bajos e!eetuados en 1a t'!Icne]a 
lliunero ; C. K 5.0 ..................... _ 

.. Lueio )1. FerTllnte--Dcsag otamieuto de pow • . 
Triunl'irato 632 ....... _ ........... ' .... . 

.. Jose Domato-Por nineo ................... . 

Total $ m n. el.. ....... . 

100.-

60.
.;0.-
50.-

1 ~O.-

136.2.:i 

5.(j.jfi.10 

14.542.fl:i! 

.:i.O.39.Z6 

3.'.:i0.-

2.3.-

2;0.-
1-10.-

2.913.33,.3,; 

f mport(ln 10$ pngos hceho! IlOr la Tcsoredn del Consejo Xacion(ll de 
... ·dllC(lci6n. la Sllma de do~ mil/oncs flol'cciell/os /rree mil Iresci<'lIlo.s Irein. 
;, y tiele IH"~OS con freinla y cinco cen/al·o.s moned ... nacional. dur.11lld 
.·1 mcs de Se-pliembre de 1!l11. 

Tl'!I(Ircria. Oetllbre lS de l!lll.-Jia.rimili(u,o Str'''!I. tl'!l(lrcro. 

Pl.lbliquese 

JOS£ }I RAllOS Mf..JU 
Presidente 

Alberto Julian MartElle: 

Se<!ret:lrio gencr:lJ 


