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La educacion por la bondad (*) 

La ensenanza de la moral, que por tanto tiempo ba sido abstracta y 
teorica, parece que comienza a tomar una forma mas practica y mas apro
piada para penetrar en La conciencia del nino. 

Gran nlllllero de profesores, a quienes no ha satisfecho la aridez y la 
insuficiencia de los manuales, ban empleado ya toda suerte de pro cedi
mientos para despertar La atencion del niiio. para desarrollar su corazon y 
poneI' en juego su buena voluntad: maxim as sobre los muros, historias le{
das y recitadas, observaciones ocasionales proporcionadas por la vida de 
la escuela y del estudiante. Algunos, de iniciativa pedagogica mas atrevida, 
han formado sus propios metodos y los han aplicado con algun exito. Ten
go noticia de que en una escuela, la proiesora escribia todas las mananas 
sobre el pizarron una maxima que permanccia en el todo el dia, con el fin 
de que las alul1lnas conformaran a ella su conducta. En otm, la directora 
tUYO la idea de bacer inscribir en una libreta los informes semanales de los 
ninos sobre los esfuerzos realizados y adem as las faltas que en su vigilancia 
habia encontrado. El director de una escuela del Sur habfa formado entre 
sus alumnos la (,Sociedad de las Buenas Acciones» y casi puede afirmarse 
que en la mitad, por 10 men os, de las escuelas de Francia se ban manifesta
do iniciativas semejantes. 

El defecto de estos esfuerzos ha sido naturalmente su {alta de unidad 
y de cohesion. No se trata de vaciar en un mismo molde a todos nuestros 
ninos y bacerles perder ese perfume de originalidad que es uno de los mayores 
eneantos del caracter frances; pero es necesario encontrar una forma de edu
cacion moral bastante plastica para sistematizar los esfuerzos individuales, 
dejando por completo a cada educador la mas amplia iniciativa y a eada 
nmo el libre desarrollo de su personalidad. Esto es 10 que, en mi sentir, se 
va realizando ya bastante bien con el movimiento de educacion moral que 
comienza a extenderse en Francia bajo el nombre de Ligas de Bondad. 

iPuede tomar e la bondad como base de la moraH M. Jean Finot nos 
responde: (,Todos los sistemas de moral contemporanea encuentran su ex
presion definitiva en el principio de la bondad». Y Alfred Fouillee establece 
categoricamente el siguiente axioma: (,Se bueno, 'en consideracion de la bon
dad universal que hara la felicidad universal». La moral humana se resume 
en deberes de justicia y en deberes de caridad; pero ique es la caridad si
no la efusion de la bondad y que seda la justicia no templada por esta vir
tud de amor? 

La bondad ofrece, pues, a la moral una base solida. Tiene, ademas, 
el doble merito de estar al alcanee del nino y de permitirle interpretar los 

(*) Traducido de (,Les Documents du Progres,>, porIa (,Acciou Sociah, de 
:Jlerida. 
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sentimipntos de su corawn por aetos que se hallan de acuerdo con su edad 
y sus medios. En fin, la bondad 10 inicia en la experiencia moml y Ie ensena 
a encontrar en la satisfaccion de BU conciencia una razon legitima de hacer 
el bien. 

* * * 
Las Ligas de Bondad han sido creadas en Paris por las senoras Eugene 

Simon y Agnes L. Rossollin (1) y funcionaron por primera vez en dos escue
las parisienses, dirigidas, una por M. Durot y la otra por la senorita Berge
vin. Gracias a la iniciativa de estos entusiastas directores, se reconocio bien 
pronto que las Ligas de Bondad estaban llamadas a ofrecer los mas grandes 
servicios a la ensenanza de la moral que se convertia en mas activa y prac
tica. 

«Una verdadera transformacion se ha operado en mi escuela (escribe 
una profesora de la Gironda) desde que he establecido una Liga de Bondad. 
Mas atenciosas conmigo y mas serviciales con sus compafieras, mis alumnas 
- sobre todo las dc los cursos medianos - se han convertido en verdaderas 
madrecitas con sus condiscipulas men ores. Ya no tengo que ocuparme en 
cuidar que las pequenas jueguen cn el patio htlmedo sin sus zuecos, de que 
no rinan en sus recreos. Alll los jueves y los domingos hacen cstudiar su 
leccion a una vecinita perezosa poco inteligente. Doy regularmente y 10 
mejor que puedo mis lecciones de moral; pero nunca pude pensar en la emu
lacion que desarrolla esta moral en accion. Nuestras comerencias de moral, 
los sabados, estan consagradas a la lectura de los rasgos anonimos de bon
dad ejecutados en la semana. Estoy verdaderamente emocionada de los 
pensamientos compasivos, y alll de los sacrificios mismos que mis alltmnas 
se Imponem>. 

Desde el dia en que III nmo entra en una Liga de Bondad, por pasivo 
que sea, se convierte en activo y, en cierto modo, el artesano de su propio 
perfeccionamiento. Centro de aplicacion de dos fuerzas opuestas igualmente 
poderosas, -el bien y el mal, -aiiade su buena voluntad al esfuerzo del 
maestro en favor del bien y se hace capaz de ascender hacia el ideal. 

La clase ofrecc un campo muy limitado a BU actividad estimulada. 
En cambio, las Ligas de Bondad Ie interesan en 10 que se hace fuera de la 
escuela. Elias Ie proporcionan la manera de ejecutar actos al alcance de sus 
fuerzas. Asi nace en la conciencia del nino el sentimiento profundo de su 
potencia moral. Es preciso que cada noche se pregunte: i Que buena accion 
he hecho 0 he visto hacer el dia de hoy~, a fin de que se desarrolle y se for
tifique en 131 el habito del bien. 

He aqui como funciona una Liga: 
1.0 Se deja la mas ampha libertad a los ninos para entrar 0 no a la 

Liga; 
2.0 Se invita a todos los miembros de la Liga a que observen a su al

rededor y a que encuentren; en la escuela 0 fuera de ella, todas las ocasio
nes de intervenir en favor de todo 10 que vive, de todo 10 que sufre, de to
do el que puede tener necesidad de su ayuda; 

(1) La idea de las Ligas de Bondad fue tomada por sus fundadoras de las 
Bands of Mercy, de los Estados Unidos, creadas en 1882 por Georges Angell y dadas 
a conocer en Europa por M. Jerome Perinet, de Ginebra. Las Bands 0/ Mercy cuen
tan actua.lmente cuatro millones de niiios. 
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3.0 Los nmos deb en esforzarse en no mentir nunca y en emplear la mayor 
leal tad en sus mutuas relaciones; 

4.. 0 Debe colo carse en 1a clase un buzon en el que se echaran las decla
raciones, en forma simple y sin firma, de los actos de bondad ejecutados 
por los miembros de la Liga; 

5. 0 Estos actos clasificados por el maestro, segun el intenls que pre
senten, sentn comentados en la leccion de Ploral siguiente, por el profesor 
o profesora a quien se hubiese encargado de sacar el valor del esfuerzo in
dividual y del esfuerzo colectivo semanal; 

6.0 Por ningun motivo se hara mencion de personas ni se darin recom
pen as pues el merito del acto de bondad consiste en que pennanezca ignorado 
el nombre de su auto?" y que en esa ignorancia halle W 1·ecomlJensa. 

Las Ligas son gratuitas. Su insignia es una estrella de plata sobre 
fondo azul ' en forma de circulo rodeado con las siguientes palabras: Liga 
de Bondad. Esta insignia tiene un doble fin: recordar al niiio sus pro mesas 
y servir de contrasena a los asociados al mismo tiempo que de propaganda. 
Su eficacia ha sido tal que varios niiios conIiesan haber ejecutado tal 0 cual 
acto de bondad, evitado tal 0 cual falta porque su in ignia les ha recordado 
oportunamente us compromisos. 

La mas amplia iniciativa tienen los profesores para la interpretacion 
y aplicacion de los estatutos. Las Ligas de Bondad tienen un caracter ex
tremadamente acomodaticio que les permite adaptarse a las necesidades 
de ordenes muy diversos e inspirarse en el espiritu de III pais 0 de una epo
{)3. Asi, los profesores de una escuela del Sur han comprobado que las jo
venes de esta region (<tienen inspiraciones excelentes, pero de poca dura
ciom>; y que «8i ellaH sienten profundamente, en cambio no realizan nada». 
Y por este motivo han dado a su Liga el nombre de Liga de Bondad y de 
Energia, a fin de provocar entre sus componentes el esfuerzo unido a la per
severancia. jLa directora de una escuela de Marsella, a la que concurreD 
pequenas corsas e italian as de naturaleza bastante vengativa les ha hecho 
renunciar a sus venganzas ... y 10 ha conseguido! En III Departamento del 
centro de Francia en el que los ninos tienen tendencias a deteriorar las plan
tas y los arboles, tuvo el inspector la feliz idea de inscribir entre los articu
los de 1a Liga e1 respeto a la vida vegetal. La directora de un gran Liceo de 
provincia dirige principDlmente los esfuerzos de sus alumnos hacia la sin
ceridad. Mme. Collombel en l\Iar ella y :Mme. Persigoud en Burdeos, han da
do una prueba de la importancia que atribuyen a la cultura del sentimiento 
estetico titu1ando su Liga: Liga de 1a Bondad y de la Bclleza. A cada uno, 
pues, debe recomendarse que estudie e1 punto hacia el cual debe dirigir 
sus esfuerzos para obtener el maximum de resultados y para conseguir el 
fin que particularmente se persigue. 

En Argelia y en Tunez hay tres mujeres inteJigentes y empenosas: 
Mlle. Regina Maruchi, Mme. Ana Aldai Cattan y Mme. Armynot du Cha
telet. Las Ligas de Bondad que dirigen se han convertido en un medio de 
acercamiento entre 10'1 individuos de razas y religiones, no solo diferentes, 
sino aun frecuentemente enemigas. «Que a1egria es para mi, escribe Mme. 
Ana Cattan, (o.ndurir a nuestra' nifiitas a que consideren a las pequefias 
arabes con la misma Iraternidad que a sus demas compafieras europeas}). 
Es indudable que 1a bondad es la sola fuerza capaz de regenerar la huma
nidad. De ella puede y debe esperarse el supremo beneficio de la confrater-
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nidad humana. X 0 esta demas reproducir aqui las frases casi profeticas ins
piradas al Journal de Boston pOl' las Banrls of 1l-1ercy: «Los historiadores 
del porvenir diran a SIlS lectores que el descubrimiento mas importante del 
siglo XIX, mas importante que todas las invenciones modernas, pOl' mll-ra
villosas qu(' sean, es el del simple hecho de que todas las causas primitivas 
de las guerras honucidas, de las crueldades C'olectivas 0 individuales .. pue
dan ser suprimidas con de arrollar en el corazon del nino el sentimient-o 
de la justicia y de la bondad». 

* * * 
Kada hay mas consolador que la lectura de los billetes de los peque

nos miembros de una Liga: «He sabido que mmio un obrero de papa dejando 
una viuda r cuatI'O hijos- escribe uno de los asoC'iados-y no solo Ie lleve 
a esta pobre l1lujer, todo el dinero de mi alcancia, sino que hable de ella 
a mama y Ie dio diez francos». Otro, que como el primero, frecuenta una es
cuela de Paris, euenta que la costmera de su madre Ie hablo de la miseria 
de una pobre mujer y eI se ocupo todo 10 que pudo en ayudarla, habiendo 
obtenido que recibiera, todos los viernes, de sus padres, ahmentos y otras 
cos as tltiles. Hemos sabido pOl' varios conduC'tos que algunos nmos que por
tan la insignia de la Liga de Bondad ceden en los tranvias su lugar a per
sonas de mas edad, a mujeres 0 a ninos mas pequenos que ellos. Otro1' ofre
cen su ayuda a los mas debiles. Dice asi uno: «EI otro ilia vi a una anciana 
que llevaba una pesada canasta llena de patatas, y corri a tomar una de las 
asas de la canasta ayudando a la pobre ll111jer hasta llegar a su casa». 

Todos cstos esfuel'7.os realizados y los resultados obtenidos pOI' los 
educadores corresponden a la ensenanza primaria. iPor que no se hara 
una tentativa aualoga en los liceos y colegios secllndarios con la cola bora
cion de los profesores? El pueblo no debe scI' el unico moral y bueno. Posi
tivamente es apacible y sorprende comprobar que los rasgos mas emocio
nantes de solidaridad se encuentran fl'eCuentelllente entre aquellos que per
tenecen a la mas baja condicion: Desgraeiados no seguros del manana com
parten su pan con los mas pobres; ob1'eros que tienen apenas 10 necesario 
para el sustento de su propia familia acogen en u hogar a un pequeno huer
fano. Y es que compadecemos las desgracias ajenas en razon directa de 
nuestra propia experiencia. EI que no ha sufrido nunca pasa ante la faz de 
Dolor sin reconoce1:lo. 

Es, pues, de todo punto necesario introduci1' estas Ligas de Bondad 
en los liceo. y colegios {recuentados pOl' los ninos de la bmguesla .. Hoy son 
los privilegiados de la fortuna, manana 10 seran del saber: legisladores 0 

rnagistrados, empleados u hombres de letras, constituiran la clase dirigente 
y deberan inspirar en sus acciones y sus juicios sentimientos de justicia y 
de bond ad que los hagan arnar y re petal'. Es un deber el abandonar el egois-
1110 y hacer a un lado el orgullo, si no se quiere vel' engrosar las filas del mal 
y sufrir tarde 0 temprano las consecllencias de la imprevision y dureza. 

«La cultura de los sentimientos afectivo (dice Lucien Descaves) es 
la base de la educacion. En nillguna epoca, quiza, pnede ser mas indispen
sable la rf'habilitacion de la boudael, y no solamente la bondad hacia los ani
males, sino tambien hacia los debile~, los pobres, los ancianos, los abando
nados. El I11tlsculo trillnfa, ellllllsculo es soberano todo pOl' el musculo y su 
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desarrollo . Pero opino que la cmulacion del corazon, pl'oYocada y so:;tenida, 
puede dar tambien frutos tan bellos ~. monos amargos, pues la bondad ac
tiva renueva la energia en sus efusiones: es la sola fucrza que deja intacta 
y aun aumenta la edad«. . 

Pedimos que en los pl'ogralllas e conceda WlllJlio lligar a la cullum de 
los sentimiento a/eelit,os pam dar a todos los alulllnos clara noeion de sus cle
be res sociales y 8e les prepare para In mision que les cOl'reS1J01HIera desempenar 
mas tarde. 

Asi, para la accion simultallea r coordinada de todos los que, por cual
quier titulo, tengan que educar niDos y prepararlos para el porvenir en
contraran en 10 anterior las premisas lleccsadas de una moral gcnerosa, 
positiva y yercladeramcllte humana. 

:'IL-l.R¥LIE :'IhRKOVITCH. 

Curio~idade~ lexicografica~ 

HALLAR - EXCOXTRAR 

Dos yocablos que tengan identic a significacion, e decir, qne exprescn 
exactamente la misma idea, no existen en ningllll idioma civilizado. 

En el nuestro, las voces llamadas sinonimas, constituyen pOI' su numero 
y calidad un riquisimo tesoro, generalmente mal aprovechado por sus 
duenos. En efecto, no se atiende tanto como se debe al cstudio de las diver
sas connotaciones de las ideas part.iculares dependientes de una idea gene
rica 0 fundamental, y de ahi que, en presencia de la mcnor dificultad, se eche 
mano con frecuencia de Ull signo inadecuado al pcnsamiento que se quiere 
manifest.ar. 

El empleo de vocablos impropios puede de terminal' graves errores de 
concepto, aun dentro de la sinonirnia y Ilegar a veces, al absurdo, como 
si, por ejemplo, atribuyeramos al adjetivo sinuoso, el sentido dc tortuoso 
o viceversa. Aqui la idea generica es torcel' y las particulares 0 accesorias 
desviar, doblar, ladear, inclina?', etc., expresiones que si bien difieren entre 
si por su significado, no son en 1'ealidad sino simples accidentes de aquella. 

La perfecta inteligencia del discurso exige acierto en la eleccion de los 
vocablos que 10 forman. Solo asi e posible evitar las obscuriclades del len
guaje y con ello la fatiga del oyente 0 del lector. 

Es cierto que las difcrencias de significado que separan a llumerOSas. 
palabras del idioma castellano son t.an minimas, tan poco sen ibles, que 
suelen llegar a confundirse. Pero, en este caso, la 1'azon de la sinonimia debe 
'buscarse en la etimologia, en el origen del vocablo. analizanclo a este en su 
primitivo sentido natural y en su cxtnnsion t1'au'llaticia. 

Circuir, eirellHdar, eircuHm/ar, m<./ul1', cereal', son otros tantos sino
nimos de esta naturaleza. subordinados a una idea principal, como los fi-
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nos matices 0 leves gradaciones, que recibe un color detertniuado, sin que 
el color pierda por ello el nombre que 10 distingue de los demas. (1) 

Tales diferencias derivadas del sentido etimologico de las palabras, 
son mas notables en hallnr y encontrar, verb os que de ordinario se emplean 
indistintamente como signos expresivos de un mismo concepto, sin advertir 
que en la mayoria de las acepciones ambos vocablos tienen su particula
risima significaci on. 

Veamos algunas de las que senala ellexico oficial a los verbos objeto 
(Ie nuestro estudio: 

1.0 ~ Dar con una per:;ona 0 cosa sin buscarla. 
(Hallar 1 
l Encontrar 

! Encontrar 1 
2 .0 Topar una persona con otra 0 con alguna cosa que bl~sca. 

Hallar 

Aunque con cierta parsimonia, los clasicos emplearon haUar por en
contrar, (2) porque halla/', sinonimo tambien de descubrir, puede no solo 
denotar intencion sino tam bien indicar casualidad; el hallazgo, es el acto de 
dar con una cos a 0 porque se busca 0 solicita 0 porque la casualidad la ofre
ce: «el que kaZZa y ocupa una cosa que carece de dueno, la hace suya pro
pia y adquiere su dominic» (Ley 5, titulo 28, partida 3.&). 

No andan muy de acuerdo las opiniones de los filologos con respecto 
a la etimologta de la palabra haZZar, pues mientras Monlau se limita a citar 
el parccer de Schleicher que la deriva della tin alligare, atar, amarrar,-con
traccion de la preposicion ad y el verbo ligare, unir, ligar, es decir ligar a 
alguna cos a, arribar, Hegar a alguna cosa, a alguna parte,-sin explicarse 
el mismo Monlau la presencia de la h si hubiera de aceptarse la opinion de 
Schleicher,- CalandreHi, entre otros, la haec provenir del latin a/-flare, so
plar, eehar el yjento, la respiracion, herir soplando, compuesto del prefijo 
(t/, de ad cuya d se asimila a la f siguiente y al verbo flare, soplar, exhalar 
cl aliento, la respiracion, etc. De a/flare, formose allar y luego /allaT y hallar 
como de su//lare, soliar, por el cambio de /I en ZZ, seg(m 'e advicrte en llama 
de /lamma. 

Pero no hay duda de que hallar corresponde por su significaci on al 
verbo latino invenire (3), formado de ~'enire in, venir en, que vale movi-

(I) omoUIR, de ci1'Cum, alrededor eire, ir; omouNDAR, de ci1'Cum, alrededor y 
dare, dar; CmOUNVALAR, de circum, alrededor y vallare rodear, eerear con vallas, 
con palizada (fortifiear una eiudad, etc); ROD EAR, rotal'e, rod:\l', de rued a; OERCAR, 
cercare, de eereo, eerea, eereado. 

(2) «Aqui hallaron los espaiioles 1a horma de su zapato,) (Ovalie, Historia del 
"eino de Ohile 4.17). La £rase clasiea mas eorriente es encontrar la horm.a de su 
zapata, que signifiea sentir, experimentar, euando menos se pienRa, 10 que antes 
llllO deseaba 0 Ie aeomodaba. En sentido ir6nieo vale encontrar uno euando menos 
teme, con Illguna persona que sepa 0 entienda mas que el, que Ie resista, se Ie opon
.~ a, 0 que Ie deseubra sus tretas. 

(3) Se deeia antiguamente ell castellano invenir por haliar, de:ieubrir. 
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miento de dirf'ccion hacia una co, a, en busca de ella, con intencion de ha
HarIa, con la idca de que podra 0 debera hallarse (Olive). 

De abi inventar (1), invencion, 0 sea la accion de inventar 0 hallar 
una cosa qne se busca. 

Enconlrar, vale como tropezar inopinadamente con algulla persona 
o cosa y, ya se use como activo, ya como neutro, indica 10 casual, 10 fortuj
to, 10 eventual. Se halla 10 que se busca con intencion de dar COil la persona 
o cosa buscada y se encuenlra 10 que no se busca, 10 que no se sospecha quI' 
pueda existir en el lugar donde se produce cl hallazgo 0 el encuenl1·O. 

Hallar debe emplearse puefl, toda vez gue hay a intcllcion de bus car 0, 

como dice el P. Mir, cuando concurre indagacion, diligcneia, examen, pre
vision, con voluntad de dar con la cosa de que se trata. 

Tal f'S el sentido que han dado siempre a estos verb os los clasicos efl
pafioles, como vamos a demostrarlo con alguna citas textuales: 

HALLAR.-(Cervantes.-«Don Quijote de la Mancha»). 
-.AJ instante hollo Camila el modo de remediar tan al parecer Irre

mediable negocio (1.3J). 
-Con su ciencia hallo camino tan {acil y tan verdadero para remediar 

mi desgracia (1.37) . 
Leon.-No hallar rastro de el (Job 23). 
Nunez.-Hallar entre los obispos un Jacob (Emp 20) . 
Ambrosio de Morales .-Alli 10 !tallar,! quien Ie pluglliese saberlo (Cro

nica de Espana 8. 12). 
H ortensio.-Volvieron otro dia y al tercero buscaronle en Jerusalem 

y Ie !tallaron en el templo (Marial y Santoral-f. 37). 
Ona.-Dar una vuelta y otra para hallar la sortija (Postrimerias-I. 

1. C 2. discurso 3.0 ) . 

Roa.-Todos eran en ofrecer su industria para halktrla (Vida de Santa 
Leocricia). 

La Palma.-Hallaron alii a las manos un hombre (Pasion C. 27. 28). 
ENCONTRAR.- (Cervantes.-Don Quijote de la Mancha). 
-Me encuenlro por abi con algun gigante (1.1). 
-Se vuelven a encontrar. (1. 13). 
-y la primera persona con quien enconlre rue con su padre (1. 41). 
-Cuando encontro eon dos como elerigos (II. 19). 
-Encuent1'ase con un fraile . .. como 9i hubiera encontrado con un Gri-

fo (II. 58). 
La Palrua.-Los ojos de los dos se enconl1'aron (Pasion. C. 27. 28). 
Qucvedo.-Gran dicha ha sido nuestra enconlrarle y conocerle (Tac. 

C.4). 
Como se ve, en las acepciones que analizamos, si bien !tallar puede 

referirse no solo a dar con algo que se busca, sino tambicn a un encuentro 
indeliberado, encontra1', indica unicamente la casualidad. 

y asi se dice: Ayer fur en busca de Juan y no 10 halle (intencion de 
dar con Juan); pero, mn s tarde, al regresar a casa, 10 encontre (0 enconl1'e 
con ell en e1 tranvia (encuentro no procurado, porgue en ese momento no 
10 buscaba; la intencion era otra: volver a casal. 

(1) Hallar 0 descubrir a fuerza de ingenio y meditaci6n, una cosa nueva 0 

no conocida. Hallar, imaginal', crear Sll obm el poeta 0 el al'tista. (Dice. de la 
Academia). 



124 Curiosidades li!.cicoaro-iicas 

En otra aeppcion distinta , Pcr9 que el lexico illyolucra en la Illismus 
a que 110~ Yenimos refiriellclo, pi yerbo encontrar. pOl' el senticlo etimolo
gico de las prepo icione en ~- cOlllm. (1) no es silllplelllente hallcl/' una per
sona que se busca. sino que denota idea de oposicion, de situaci6n frente a 
frente. de hostiliclad recipl'Oca. de agresion, pero esto no 10 explica la Aca
demia en su - breves y compendiosas de{iniciones que dejall al lector tan a 
obscuras como antes de haberlas e tudiado; idea mlly diferente de hallal' 
algo escondido, oculto, cubierto, como resultado de una illvestigaeion, de 
un exal1leu, de una pesquisa, de w)a (liligencia. 

Luego, la intencion no es solo bllscar para hallar sino para oponerse, 
para agredir. para choca1'_ en el sentir de los insigne maestros del romance. 

Quevedo.- Enfadose de yerle y a entol/lmrie a media rienda endere-
zo el caballo. (Orlall. Canto :?O). • 

Guzlluin_- Salieron cuatro juntos [t COLTer de enconlrados puest03 r 
-yinieron a parar en medio de la plaza, choralldo los unos con los otros. 
(Bienes dellmbajo honeslo. disrurso 5, parrafo 2)_ 

Moncada.- Las fuerzas de alllbas naciones se ellconlral'ol1 para su total 
ruino,. (EJpedicion de los calalants y aragoneses conlra lurcos y griegos. C. 8). 

C'ervantes.- Dos ejercitos que yenlan a embestirse ~- a enconlrarse 
en mitad de aquella espaciosa llanura. (Don QuijJle 1. 18). 

- Y en esta aventura se dcben de haber encolliraelo dos yalientes en
cantadorcs .\' el uno estorba 10 que el otro intenta ([d. II. 2~). 

Gracian.- Enhar en campo a el/col/lrarse ~. pelear a pie con los que ... 
(Morales de Pili/arco. p. 102). 

De encol/lra,., encuenlro en el misillo entido: salil' al encuentro. 
La idpa de oposicion. representada pOI' el verbo encol/irar seglm 10 de

jamos explieado, se ve en las aeepcione -t[\ y 7.[\ que Ie concede la Academia: 
oponerse, enelllistarse uno con otro ~', bablando de las opilliones, dictillllenes. 
etc., opinar ciiferentemente, discorclar unos COil otros. 

I Hallal' I 
3.0 Estar, hallarse, alado. perdido. en/emlO, 

Encontrar 
elc. 

Enconlrar no puede tener jalluls la acrpcion de hallar en el sentielo de 
estar que Ie da tambien la Academia, si nos atenemos a la etimologia ;.' a la 
propiedad del lenguaje fundamentada ell la tradicion. en los ejemplos de 
les eximios hablistas de la edad de oro v de todas las edadcs. 

lC'ual e.s el criterio que ba inducido a la Academia a o,ceptar, e01110 
sinonimos. dos vocablos que ni pOl' Sll etil11010gia ni pOl' su concepto ideolo
gieo tienen en este caso afillidad all!:lllla? 

Hallarse atado, perdido, enferl1lo, etc., no es ellconlral'se, ino estar. 
Encollirarse como equivalente a lwllarse es un bar.barismo de peor ea

lana que el famoso paso desapercibido tan execrado por aqnella ilustre cor
poraei6n. <Ii Como se eilcllenlra V d. i»~, pOl' ieomo e ta Yet? if 01110 se siente 
Vd.1, 1,COIIIO .sigue Yd.), es una expresion yulgar harto conof'icia, un reme
do galieista que parece no haber repugnado a los autores del Diccionario, 

(I). Ellcoll/rur de contra: de ahi sus valoresde toparse COUlO contl'Rl'ios 0 como 
dos que se nfrontnn. y de hal/ar ilieSpera1({lIIellte; pel'o nuura simplelllente izallal'. 
(Cejadol'. La lengtHl de Cernl1lte~). 
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no obstante sus rotundas auuque a veces exageradas condt'nacionl!s de las 
voces barbaras. 

Hallar y no encontrar dedan los clasicos cuando gUel'ian expresar el 
estado, disposicion 0 indispo icion ff ica 0 espiritual de la persona: (1) 

Torres.-Se halla doliente en una cama (Filosofia moral). . 
Argensola.-Hallarse £laco y desfigurado (Anales 1. 1. C. 2). 
Tejada.-Hallabase el apetito scnsitivo tan debilitado y temeroso con 

los deleites (Leon prodig. p. 2). 
Coloma.-Se hallab(£ con pocas fuerzas (Guerra de Flandes-1.6). 
Cervantcs.- Al anochcccr u rocin y el se hnllaban cansado '. (Don 

Quijote, 1. 2). 
-Yo me lwllo tan mal sin vos y tan imposibilitado de no poder sufrir 

esta ausencia que ... (rd. 1. 3l). 
-Si yo me hal/am posibilitado de poder cOlllenzar alguna aventura 

(rd. 1. 52). 
Nieremberg .- Hallarse COI1 el coraz6n acedo. sin jugo c1e devocion. 

(Obras y dias. C. 31). 
Fonseca.- Hallase hambriento (Del am or de Dio 1. 28). 
Estebanillo.- 1'\os ba ,acado del caos de aflicci6n cn que nos hallciba

mos. (C. 7). 
Suele ocurrir, sin embargo, que ni con lw.llar ni con eslar se corrige la 

impropiedad, vg.: Fit! a encoillrarle en el leatro (a buscarle). 

4.0 { Hallar } Vel', observar, notar. 

En esta acepci6n la Academia no acejlta la sillonimia que el vulgo atri
buye a haZlar y encontrar y acata en consecuencia la autoridad de los cla
SICOS: 

Horten io.- Entre c -tos dos afectos hallo yo esta cliferencia (Marial 
f. 39). 

CeTvantes.- Hizo la cuenta DOll Quijote y halla que montaban a se
tent a y tres reales (Don Quijote 1. -t.). 

- Hallo yo Sancho amigo que el caballero andante que Imis Ie imitare 
estara mas cerca de alcanzar la perfeccion de Ja caballeria (Td. 1. 25). 

-Con to punto por punto sus galas y pre seas y l!alia que los vestidos 
eran tres de diferente colores. (1. 51). 

Los aporreadores d la lengua dirian en estos ejemplos, encuentro y 
encontra, como dicen: iEncuentras tIl. que tengo mzan? 1'0 encuentro que esto 
es admimble. Te el1c~tenlro ho!) al:/o Irisle. tEncuentm Vel. prudente mi j'eso
lucian? La encuentro diglla de aplauso. 

Aiguien ha de objetar que cl uso es la ley del lenguaje Y pOl' 10 tanto 
tildara de ociosa nuestra critica. 

El uso, en efecto, es ley del lenguaje, pero el uso tal como 10 entendia 
Quintiliano; no el abuso, la licencia, que fOl'ja y difunde impunemente el 
dislate verbal 0 escrito. Llamare co tumbre y uso dellenguaje, deela Quin
tiiiano, al eonsentimiento de 10 sabios, a la manera que llamamo costum
bre de vivir al consentimiento de los buenos. 

A prop6sito: en una tertulia comentabase dias pasados Ja osadia de 

(1) El Diccionario de la Academi:t en la palabra SEGUN, trae este cjempl0, 
censurado pOl' el Padre ~lil': Segltn se ENCUENTRE manana el en/ermo. 
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cierta persona de cortos alcances que en una reunion hab[a eIDitido su pa
recer, naturalmente descabellado, en el asunto sobre el cual se discutla. 

Uno de los circunstantes en tono despectivo y con aire de perdona
vidas intervino diciendo: No hay que tomar en serio la opinion de Fulano: 
es un Fobre hombre que ha querido eehar su euarto a espaldas. 

A este censor podrla aplicarsele el conocido refran de la oUa y la sarten: 
quitate all;\. que me tiznas. 

Eehar su euarto a espaldas, en el sentido que no quiso darle el criti
castro, significaria cargar el cuarto, el dormitorio a cuestas, como hacen 
los musicos alllbulantcs con su organillo, y no se ve que relacion puede ha
ber, figuradamente, entre la accion de cargar semejante peso con la opinion 
del entremetido badulaque. 

Eehar su euarto a espadas que es la locucion propia, como si dijeramos, 
poner su cuarto, su real, su monedita de cobre al palo de espadas en el jue
go de barajas, se aplica solo en lenguaje figurado a la persona que toma 
parte oficiosamente en la conversacion de otros, elllitiendo su opinion sin 
Rerle requerida. 

Eella1' su euaTto a espaldas es un disparate garrafal; pero el uso 10 hace 
cundir y cunde, como las acepciones impropias del verbo eneontrar. 

Hemos calificado de barbarismo al verbo eneonlrar cuando se Ie atri
buye un significado e2l."irano a la indole de nuestro idioma, y porque, de 
acuerdo con la propia definicion academica, barbarismo es echar mana 
impropiamente de una diccion que signifique otra cosa muy distinta de 10 
que se quiere dar a entender. (1) 

Y eneontrar no es estar, ni ver, ni observar, ni notar, ni cosa que se Ie 
parezca, por mas que el Excmo. e !lmo. Senor Daniel de Corhlzar exornara 
su discurso de entrada en la Real Academia, en abril de 1899, con incorrec
ciones de esc jaez: «eneuent1'ome perpleio» (pag. 5 del discurso). «Encuen
tre contradictores» (pag. 24). «Ahora eneomramos las voces de gramati
ca». (pag. 18). 

Desputls de esto, es facil hallar la razon de la persistencia de la Acade
mia en mantener en la nueva edicion de su diccionario (1914) el seg·un se 
encuentTe el en/ermo, no obstante la juiciosa observacion formulada hace 
dieciseis an os por cl castizo Mir. 

Iballlos a terminar: cuando se nos viene a las manos el numero del 
diario «La Nacioll» eorrespondiente al 11 de enero ppdo., en el cual leemos 
un telegrallla de Madrid que dice asi: 

Madrid 1O.-En los clrculos literarios y reriorlisticos es tema de apasio
nados comentarios la provision de la vacante que cxiste en la Real Acade
mia Espanola. 

Con este motivo se Ian zan varios nombrefl; pero los que hasta ahora 
cuentan con mas probabilidades de ser elegidos por los academic os son el 
ilustre periodista Mariano de Cavia y el eXlllinistro conservador Don Javier 
Ugarte. 

El primero ha sido propuesto a la Academia por los miemhros de la 
misma senores Ecbegaray, Fernandez Corracido y Octavio Picon y el se-

(1) GramHica de la Lengua Castellana, por la Real Academia Espanola (Pig. 
274). 
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gundo es patrocinado por el presidente de la docta corporaeion Don Anto
nio Maura. 

Gran numero de prestigiosos literatos pretenden organizar un acto 
para protestar de que la politiclt ejerza influeneia en las elecciones de aca
demicos y exigir que sean de,,'enados para las vacantes que se produzcan, 
verdaderos maestros del habla castellana». 

De los terminos del despacho transcripto se infiere que la grave y de
licadisima mision de dar lustre y esplendor a 1a lengua mas rica y armonio
sa del orbe, esta subordinada a la preponderancia de los partidos politicos, 
como cualquier puestillo de amanuense. 

Si ello fuere verdad, no extraiiemos que el Honorable Cuerpo de en 
sancionar acepciones arbitrarias a vocablos de abolengo, convirtiendo el 
diccionario en un farrago de anomalias. 

AGUSTIN RICllIERI. 

EI dfa del maestro (*) 

Senor l\'linistro de Instruccion Publica. 
Senores maestros: 

Senores: Una noble iniciativa surgida de un nucleo selecto de maes
tros, ha tenido la virtud de congregar, aqui en Humahuaca y en este impo
nente acto de cultura, al magisterio mas ponderado y representativo que 
actua en las escuelas fiscale y naciona1es de la provincia. 

Y como maestro director de la enseiianza primaria nacional en Jujuy, 
placeme sobre manera y considero insigne honor presidirlo en su grande 
y celebrado onomast,ico. 

Hasta ahora se ha instituido en forma muy plausible «el dia de la flo!), 
como querielldo mantener latente la frescura de su ambiente y la pureza de 
su amor; «la fiesta del arboh, para propiciar su conservacion a traves de las 
€dades; «el dia del animal», como extrema manifestacion de humanismo y 
caridad; «el dia del estudiante», para cantar un himno a la primavera de la 
vida; y hasta «el dia del camino», como suprema aspiraeion de conveI·tir 
el territorio de la Reptlblica en un inmenso rieL' 

Solo el maestro de escuela no tiene alm su dia. 
Pero el magisterio jujeiio reunido aqui en la plenitud de su personali

dad, en un ambiente de absoluta solidaridad, mirando alto y pensando 
hondo y haeiendo causa comtm con otro acto ana logo celebrado hace poco 
en la Capital Federal, desea consagrar por ahora y por siempre «el dia del 
maestrOl), haciendo votos porque en 10 sucesivo ese dia sea el mismo 11 de 

(*) Discurso pronunciado en Humahuaca, .Tujuy, con motivo de la fiesta cele. 
brada por el magisterio nacional y provincial, en conmemoraci6n del «Dia del 
Maestro». 
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septiembre, en que se glorifiea el nombre de Sarmiento como Sll apostolmas 
abnegado y feryoroso. 

Glorifiquemos tam bien al maestro de eseuela: a ese sileneioso obrero 
de la eivilizacion y del progreso, que sin ruido ni van as ostentaciones ela
bora la grandeza de la Nacion; a esc modesto funcionario encargado sin 
embargo de una mision tan grande: que en el ejercicio de sus funciones po
ne al servicio de la ensenanza todas las manifestaciones de su aeti.vidad; 
que como soldado en su lueha contra la ignoraneia esta siempre firme eu 
la brecha, lidiando sin tregua ni. descanso; que dia por dia, hora por hora, 
minuto por minuto, consume en aras de la educacion de la ninez las energias 
todas de su ser fisico, intelectnal y moral, lIegando al termino de Ja fatigo
sa jornada, sin esperar, ni obtener mas rccompensa - fuera de una retri
bucion exigua - que la intima satisfaecion de haber servido bien a la pa
tria, derramanrlo a manos llenas en el tierno espiritu del infante, (.el nectar 
agradable y ellicor divino de la sabiduria». Santa y noble lucba, sl: porque 
para la realizacion de tan grande obra, se requiere el maestro perfecto, que, 
a la 1'ectitud de prineipios y pureza de costumbres, una la ciencia y la apti
tud profesional; pues, austeridad, vi1'tud, intf'ligencia, conocimientos y abne
gacion, son necesarios para consagrarse a la ensenanza. 

El notable profesor de la Universidad de Oviedo doctor Posadas, 
hablando del maestro y de la funcion social de la escuela, ha dicho sabia
mente: la escuela ('es el maestrm), sintetizal1do con efle pensamiento la elc
vada mision que tiene ese verdadero artifice de la eivilizacion, encargado 
de modeJar la pe1'sonalidad moral del nino, 10 que vale decir, formar hom
bres de bien y eiudadanos de caracter, con la fortaleza de alma suficiente 
para discerni1' con indepenclencia y distinguir serena mente 10 bueno de 10 
malo, 10 verdadero de 10 falso, de tal manera que sintiendose ciudadanos 
conscientes de sus deberes y derecbos sepan amar la patria con amor inten
so y sean capaces de defender el honor de la Republica velando por la auto
ridad de la ley, la majestad del gobierno y el imperio de las instituciones 
democraticas. 

Es necesalio, en consecnencia, como ya 10 he dj.cho otras veces; que la 
instruccion lleve intimamente unida la educacion con un acentuado carac
tel' nacional 0 mejor dicho argentino. 

Si el nino sale de la escuela solo con nociones de lectura, escritura y 
aritmetica, aunque con ligeras ideas de historia y geografia, sera como di
ce el eximio maestro ya citado un semi alfabeto material, pero analfabeto 
moral, mas peligroso todavia para la sociedad que el analfabeto completo. 

Y bien pues. Esta magna tarea, est a obra redentora de la educacion 
esta encomendada precisllmente al maestro primario. Pero para que esa 
ob1'a sea proiicua, para que ella realice aeabadamente tan altos r nobles 
ideales, es necesario que el educador sea un digno maestro en toda la exten
sion del concepto: que haga de sus funciones un verdadero sacerdocio, a H 
consagrado, con fe, con abnegacion, con amor y patriotismo. 

El maestro debe educar con el ejemplo ante to do y sobre todo. 
El maestro en ejereicio de su apostolado, debe tener presente que 10 

es en todas partes: dentro y fuera de la escuela; mientras funcionan las cla
ses 10 mismo que durante las vacaciones; en el lugar de la escuela COUlO en 
cualquier otro donde se encuentre. 

Debe tener en cuenta que no es un simple empleado, sino un verdadero 
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funcionario a qnien se Ie ha encomendado la mas delicada de las misiones . 
Debe tener presente que la vida publica del funcionario no es sino el 

reflejo de su vida privada: porque la moral es una. 0 hay una moral pu
blica y otra moral privada. 

El maestro y sobre todo el maestro de maestros, debe sobresalir de los 
demas, no solo en su conducta insospechada e insospechable, sino tambien 
en sus modales, en su trato, en Stl exqniRita cultura, en Stl noble altivez; 
en su celo por mantener incontaminada su personalidad moral. 

En una palabra: el maestro educador debe ser como el espejo donde 
se mire la poblacion entera: debe ser como un !ibro abierto donde los niiios 
y los padres de familias lean diariamente en sus tersas piiginas, ejemplos 
de labor, dc virtud, de lealtad, de austeridad y hombria de bien. 

E pero que el magisterio jujeiio, sin excepcion se encuadre, en su ta
rea educativa, dentro de este concepto, ya que en la instructiva no des me
rece en nftda del que actua en elre'lto del pais. 

En la provincia de Jujuy, existen UO establecimientos de instruccion 
en la signiente forma: 81 escuelas primarias fiscales, 46 primarias nacio
nales, 2 prim arias anexas a la Normal, 2 primarias particulares, 4 noctur
nas df' adultos, 1 en el Regimiento 20 de Infanteria para conscriptoR, 1 en 
la carcel, 1 escuela Normal mixta de maestros, 1 colegio nacional y 1 escue
la de labores de la Sociedad Sarmiento. 

Ji;n las cscuelas primarias tanto fiscales como nacionales y particu
lares concurren 7.747 niiios de ambos sexos. 

De manera que calculando la poblacion escolar total de la provincia 
en 12.000 ninos de 6 a 14 aiios de edad, y teniendo en cuenta que el numero 
de habitantes e, de 76.917, seg{m el reciente censo del primero de junio del 
ano pa ado, podemos proclamar Ilel l o<; de legitima satisfaccion que Jujuy, 
la cenicienta, da instruccion al 10 por ciento de su poblacion. 

Y rcsaltara mas aun la labor del magisterio jujefio si notamos que la 
Capital Federal con 1.600.000 habitantes tiene 252 escuelas pl'imarias que 
dan instruccion a 130.000 ninos- me l'efiero al ano 1911- y por 10 tanto 
al 12 por ciento de su poblacion total: y que la provincia de Buenos Aires 
con 2.500.000 habitantes tiene 1.600 escu('las que imparten inst-ruccion 
a 180000 niiios, es decir al ] l por ciento ite su poblacion general. 

Sin embargo y no obstante los esfuerzos hechos, la estadistica continua 
hablandono~ Oll forma alarm ante. 

La ('ifra de cerca de 500.000 ninos en edad escolar, que no saben leer ni 
escribir, ni reciben edl1cacion, disominados en todo 01 territorio en la Re
pllblica, aSl1ll1e las proporciones de un peligro comun: es patriotico conju
rarlo no omitit'ndo para eUo sacrificio de ninguna especie. 

«(Es preciso, repitamos, aun con Sarmiento, apelar a todos los senti
mientos, excitar todas las esperanzas, abandonar toda tradicion guberna
tiva, y rehabilitar cuanta tendencia ut.il y sincera esta abatida. 

EI peligro es inmenso, permanente, y crecera de ilia en dla; porque 
crecen con maravillosa l'apidez las fuerzas industriales que se desenvuelven 
en torno de no otros, y, afectan nuestro!> medios de vivir y prospera!:. 

Despues de todo, tenemos que vaciar desde ahora y de un solo golpe, 
por decirlo as!, el llloide de La Republica. La inmigracion europe a que se 
acull1ula en nul' tras playa, . formada de los mismos elementos que la que 
ha cstado ]l0blanclo aquelloi\ paises durante tres siglos, necesita hallar, 
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como en los Estados Unidos, instituciones, inteligencia y libertad nativas 
que Ie sirvan de norma, y a sus hijos de nido vivificante; y a la generacion 
presente Ie viene deparada esta obra, como fue el sublime y gravoso patri
monio de nuestros padres, asegurar a los que vendrian en pos, la independen
cia que compraron con su sangre.» 

En presencia, pues, de este verdadero problema nacional del anal
fabetismo, llevemos la mana sobre nuestro corazon de argentinos y desde 
los dinteles de la sacrosanta y mil veces gloriosa efemeride de nuestra in
dependeneia elevemos este voto patriotico: 

iPlegue a Dios que en el ano del centenario de la independencia de la 
Patria, podamos proelamar alborozados de un extremo al otro y llenos 
de patriotico orgullo, diriendo: no existe ni un solo nino que cliga que no va 
a la escuela, par lalta de escuela! 

Y cabenos hacer esta patriotica invocacion, precisamente en esta 
Humahuaca historica, senda bendita de las expediciones libertadoras, pue
blo invicto de las heroicidades legend arias, reducto en otrora invencible 
contra la porfiada invasion, glorioso fuerte de los combates inauditos. 

Senores maestros: 
Como uno de vuestros companeros, os presento mi palabra de aliento 

en este momento de gratos regocijos para que continueis la ardua campana 
sin desfallecimientos ni debilidades, exhortandoos con Clemenceau, eximio 
estadista frances: Valor, tu que trabajas penosamente sobre el duro surco 

Tu que siembras el primer grano de una cosecha pobre, pero que de 
ella saldra la simiente de las grandes cosechas futuras. Y cuando tu hayas 
entrado en el buen reposo de la tierra madre, tu esfuerzo, perdurable aun, 
producira sus preciados frutos para la patria. 

JOSE S. SALINAS. 

L05» jueg05» (*) 

SOMERA RESENA HISroRICA. - C6l\1O Y POR QUE JUEGAN LOS NINOS. - SU 

INFLUENCIA COMO METODO DE EDUCACI6N E INSTRUCCI6N 

El placer, una de las sensaciones mas agradables y preciadas del ser 
humano, de las primeras en presentarse, poniendose en evidencia subjeti
va y objetivamente, de las ultimas en extinguirse, tiene en el juego, el ele
mento mas tipico en BU ejecucion aun bajo las mas variadas formas, sien
do representado casi innatamente pm: el nino, quien llegando a este pe
riodo de nuestra accidentada vida, en sus multiples manifestaciones por la 
lucha diaria, halla en el casi el unico fin 0 meta, donde debe condensarse 
todo el conglomerado de funciones de que es eapaz el admirable y nunea 
bien ponderado organismo humano. Teniendo siempre en vista esta edad, 
o mejor dicho este factor, la infancia, queda as! estereotipada. 

(*) Conferencia dada :11 personal docente de la Escuela para Nmos Debiles del 
Parque Lezama por el doctor Luis R. Cassinelli, Medico inspector. 
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Cada nIDO que nace, es una esperanza que surge, cada nmo que abre 
los ojos en la inmensidad de la vida, es como una hoja que se separa del 
gran arbol de la humanidad, y que arrastrada por los caminos del mundo, 
llevada por las corrientes del tiempo, entra en lucha con las leyes que ri
gen la existencia, aportando su atomo, al parecer ignorado, pero indispen
sable, llevado como grano de arena, para formar e1 bienestar universal. 

De ahi pues que de todo 10 que hagamos, de todos los sacrificios, pOl' 
magnos que sean, seran pequenos los que dediquemos para su bienestar. 
porque al fin 10 que somos, esta estrechamente unido a 10 que hemos sido 
y debemos ser. 

Vamos por eonsiguiente a ocuparnos de ellos en su principal manifes
tacion, facilmente apreciada, los juegos, haciendo previamente un poco 
de historia. 

Los primeros escritos que sobre el punto se encuentran, se remontan 
a unos 800 alios antes de .Jesucristo, comenzando con los griegos, siguien
do los etruscos y romanos. 

Ni en Egipto, ni en Oriente se les conocia, siendo los anteriores ejecu
tados con caraeteres re1igiosos, como los llamados sagrados, efectuados por 
los griegos a quienes se les atribuye origen mitologico, es decir, fundado 
por personajes de los tiempos heroicos. Ellos no llenaban solo ese fin, per
seguian tambien e1 enardeeimiento y el entrenamiento militar, satisfa
clendo una de las principales preocupaciones, sin contar que de esas reunio
nes se hacia sociedad y bastante politica. 

Olimpia, explanada situada cerca de Pisa, dio su nombre a las Olimpia-
8.as, instituida8 segun unos por Jupiter, guien luchando con Saturno, pu
do obtener asi el imperio del mundo; otros dicen que Jupiter dio el primer 
premio a Apolo quien vencio a Mercurio y a Marte, en el juego llamado 
Pentathelo, 0 sea en los cinco combates. Segun parece en 10 que todos es
tan de acuerdo es que Jupiter 10 instituyo, sea 0 no el quien saco e1 pri
mer premio. 

Iniciadas con grandes brios estas Olimpiadas, que se efectuaban cada 
cuatro anos (776 anos antes de J. C.), empezaron a decaer, pero mucho 
mas tarde Teodosio, ya 334 afios de nuestra era, los hace resurgir, dan
doles transcendental importancia. 

En Pytho llanura de Crisa, existia un hipodromo, un estadio y un 
teatro, donde por vez primera se permitio la presencia de nmos, y la diver
sion principal consistia en carreras de caballos y carros acompaliados con 
musica: eran los titulados juegos piticos (596 alios antes de J. C.). 

En Nemea, territorio de leones, existia un estadium y un hipodromo 
de 1200 metros, donde se efectuaban luchas de palestra, declamaciones 
de poetas y composiciones musicales; su primer premio consistia en una 
corona de apio. 

En el Istmo de Corinto se llevaban a cabo juegos parecidos y se asig
naba un premio consistente en una corona de pino. 

El Imperio y Senado Romano, fueron los que mas fomentaron los 
juegos fisicos, brillando por su constancia y transcendencia, y cada ai'io du
rante 15 mas, todos concurrian, (siempre que se encontraran en condicio
nes) a admirar los cantos, danzas y pantomimas, carreras de caballos y 
carras, combates de gladiadores, siendo estos llitimos los que mas entusias
mo despertaban, y era de verse como las bellezas romanas demostraban 
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l)ublicamentc su aprecio delirante hacia lo~ yencedores; haciemlo que 
los primeros gladiadores reclutados entre prisioneros y gente de dudosil 
manera de vlyir, fueran substituido pOl' hombres de gobierno y de fortuna. 

Los seculal'es, dab an principio cada diez afios en honor de Apolo y 
de Diana. durante tres dias y tres noches. Adema habia los capitoli
nos en bonor de Jt'!piter que se efectuaban eo el Capitolio y 10 componian 
sacrifici03, fe~tines y ceremonias. L03 honorari03 ceLebrado3 COil motivo de 
algun triunfo 0 dedieados a algl111 templo; los VOtiv03 celebrauos pOl' al
glm voto en olemlles eircunstaucias y Luego 103 Ocasionale3 pTomovidos 
pOl' al,rrlin individuo fjue bu caba hacerse celebre cO'lteanrlolos e institu
y('ndo eL premio. 

Los qlle teillan un fin edueaeional e instruetiv·o comienzan recien en 
el siglo XV!! ~i('ndo sostenielos sllcesivamente pOI' Comenio. Locke, Hous cau 
y Pestaloz7.i. 

V ('mos pOT esta somera e incol1lpl~ta historia, que ya desele mils de 
700 anos antes de J. C., hay descripeione completas pam los juegos, pero 
bien podemos damos cuenta de que a esa feeha solo corresponden la narra
ciones. Esta<; no afirman de ninguna manera que daten de ef'a epoca, pues 
serIa considel'ar a los antecesores como incapaces de sentiI' placer, eosa 
que ni remotamente podemo ni debemos imaginal'; pue eUas son solo 
deseripeiones, que debemos considerar como reglamentaciones de esos ac
tos, en presencia de multitudes a vidas ele experimental' emociones. pues 
mientras ulta minoria absoluta tomaba parte, la mayoria clisfrutaba con 
la obsel'vacion de su desarrollo, en las sueesivas lurhas a que daban lugar. 

De manera que es logieo suponer que el origen de los juegos, en el 
:;entido lato de la palabra, es tan antiguo como el lllismo uni\·erso. expre
sandome aSI, ])orque todos sabemos que los seres bumanos no son los uni
('os 'lue p,leden experimental' sus Inatas sen aciones. 

i, POI' que juegan los niiios~ ]~sta es una pregunta fjue si tacil pare
cellos a prilllera vista, Btl apreciacion psieologica. ha dado Iligar a varias 
teorias todas interesaotes y cada una de ella tendl'li segnramente su par
te en la explicacion del hecho. 

Dicen UI10S, qlle necesitando el nino, dar reposo a su organi 'mo. bus
ca con este medio lograr su objeto. Las mad res que haran observado ('I 
sueno profnndo de sus hijos despu~ que han jl1gaclo, casi todo el <iia, bien 
saben ellas fjlH' cs en el ueno, donde obtiene el reposo ~se organismo 
sOllletido a las leyes de la fatiga fi~ica. 

Schiller y Spencer dicen, fjue teniendo energias en exceso, y debit'ndo 0 
de::;eando aprovecharlas en algo, dan salida al supenlvit en e a distraecion. 

Suponel' un excedente de fuerza , es ir en contra de las leyes de la l1a
tl1l'alezlt. la que nada ha creado de mas, con mayor razon a esta edad, en 
que el organisll10 no solo necesita de elementos para mantener e, ino que, 
debe tambien fornur tejidos; otra prueba contraria a Jicha teorfa COI1-
siste en que las determinadai'! especies y aun las di tiutas ra7,as, ti('nen 
lm~ juegos predilectos y como, nilios flue ya eocontrAndose fatigarlos , \'a .'pa 
]lor ('stlmulo propio. 0 poria presencia de amiguito . vl1elyen a clllprcnder 
nuevos j negos, cneontrandose aun cans,ldos pOl' los alltel'iol'e·. 

Hall, basado en la le.\· de Haeekel. fjue dice (el desenvolvimiento del 
nino, e~ una breve recapitulacioll de la evolucion de la raza) upone que, 
pOl' medio dl'l j UE'!!o. l'l organislllo se c1esprellde de fULleiones rudimentarias. 
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inutiles 0 perjudiciales para el porvenir, de la misma manera quI.' los rena
cuajo , mueven continuamente su cola. con 1.'1 simple objeto de dl.'sprender
se de ella, 0 bien, continua afirmando Hall, por el contrario, tienen por ob
jeto volver a crear facultades rudimentarias, que seran necesarias en la 
epoca adulta, es decir, que segun este, 1.'1 juego tiene su explicacion, en el 
hecho de que crea 0 elimina funcioncs. que seran utiles 0 perjudiciales en 
la lueha poria existencia. En la excepcion, encuentra el autor la causa rle 
lin hecho comun y general, 10 que no pOdC1110S admitir. 

Karl Groos sabio aleman, observa los juegos en los distintos animales, 
~. Ilega a convencerse de que el predilecto de cada especie, es aquel que 
en Ia edad adult a, caracteriza su inclinacion mas comun :' dm'adera, as! 
pOl' ejemplo, el gatito corre y salta tras de lln papel u hoja sera. de la misma 
manera que ma ' tarde correra tras de un raton: a los potrillo' se les ve correr 
y detenerse brusc8mente lanzando mordiscos y patadas, los cabritos Bal
tan, suben por escalpIas 0 muros, se cornean con us companeros. pew en 
su observacion dice, que no ha visto que un cabrito corra tras de una ho
ja, ni gatitos topar e, ni potrillos subir pOl' escaleras 0 muros, probando con 
estos ejell1plos que cada especie tienen su juego predilecto. con cl fin de 
prepararlos luego para su estado adulto, es decir, que \0 considera C01110 una 
preparacion 0 perfeccionamiento de funciones. 

C'ompayre dice, que el nino juega porque Sll organismo neccsita dar 
expansion a sus 1l10yimientos, es tiecir, que tiene necpsidad de accionar 

Yo pienso que el nino juega, porque u organisll1o ra desde el cuarto 
mes, es capaz de sentir una sensacion de placer, exteriorizada pOI' medio 
de 10 que fisiologicamente llamamos risa, y que son sus senticlos los que 
al desarrollarse r al recibil' las impresiones, ya scan yisuales, auclitivas, gus
tativas u oifativas, etc., Ie hacen experimentar una "ensacion de placer tal, 
que el desea ansioso la repeticion del hecho, iQuien no ha visto esa hernlO
sa sonrisa delnllo en sus primeros meses caando la madre e esconde y se Ie 
presenta de golpe? lei agitar esa comun campanilla de los beb&s? i,los mo
vill1ientos de sus manitas cuanda llega a tomar un juguete u objeto cual
quiera im presionanclo su sentido del tacto? 

Podemos pues clecir que el juego es un conjunto de llloviwiebtos u 
acciones, acompaiiados de una sensacion \'isible de agrado, extensiva a 
toclos los seres. que el instinto 10 detel'mina y conserva hereditariamente, 
y que sobre todo en los ninos; clesarrolla y perfecciona sus organ os y funcio
nes ejerciendo una funcion fisiologica y psicologica, conforme a las distin
tas teorfas. Dnos se dirigen a los fellomenos mentales, como sel' int.eligen
cia, voluntad, memoria, ideacion, sentil1lientos, etc.; otros se relieren a 
{unci ones especiales, como ser las luchas, la caza, la imitacion, etc., etc. 

Los pl'imeros pueclen ser (a) sensibles, en 10 qlle el nllio encuelltra 
placer experimentando sensaciones, sonidos de pitos, trol1lpetas, examinar 
colores, trompos, etc" etc. (b) juegos motores, en los que la coordinacion 
de los 11l0vimientos predomina, juegos de pelota. saltos, carreras, etc., etc. 
(c) Los psiquicos pudiendo ser intelectuales u afectivos, loteria, domino, 
ajedrez. la reflexion 0 la invencion, adivinanzas, geroglificos, etc., la ima
ginacion, la curiosidad a juegos de la atencion; en los afectivos el placer se 
suscita experimentando emociones, aunque scan desagradables, como por 
ejemplo el hecho de golpearse las piernas con una varilla, para ver hasta 
cltando se resiste. 
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En los segundos 0 sea en los de funciones especiales, en los cuales los 
niiios luchan y disputan 0 se esconden y persiguen, 0 buscan la camaraderia 
desarrollando los instintos sociales 0 familiares, quedando por ultimo los 
de imitaci6n, que son muy esparcidos en los niiios y por el cual llegan a 
poder desempenar muchas variedades.-(Claparede). 

Fundado en todos estos hechos, es que el celebre y nunca bien ponde
rado sabio Pestalozzi, sacara todo el partido que imaginar se pueda, como 
medio de educaci6n e instrucci6n, beneficios que la humanidad no agrade
cera 10 suficiente, pues es Froebel su mas aventajado discipulo, quien ha 
cargado con la gloria de su maestro, bien merecida por cierto, pues como 
digno continuador de su obra es a qui en se debe su difusi6n y perfecciona
miento, puesto en practica por medio de los jardines de infantes, en los cua
les el trabajo manual y la admiraci6n de la naturaleza son el medio prin
cipal, con que realiza la genial inspiraci6n del maestro Pestalozzi. 

Siendo el juego la manifestaci6n mas esponta.nea y alegre del niiio, 
es muy racional que se explotara esa natural inclinaci6n hacia un benefi
cio educativo e instructivo, a la vez que conduce por obra insensible, a la 
formaci6n primero y mas tarde a la elevaci6n de su caracter. 

La baronesa Marenholtz-Bullow, inteligente admiradora de Froebel, 
relata con mano maestra, exponente de su cultura, la impresi6n agradabi
lisima que Ie causara, la visita de un jardin de infantes, en el que los niiios 
practicando el metoda del maestro, convertidos en pequenos obreros, tra
bajaban ungidos de una saludable alegria, construyendo edificios, con pe
quenos cubos de madera de diferentes tamanos y colores, abismandose en 
las primeras faciles concepciones geometricas pOl' medio de palillos, descu
briendo fases, formando prismas y por medio de una esfera suspendida de 
un hilo, describiendo con la ingenua pretensi6n de un sabio la linea recta, 
curvilinea 0 mixta, y por fin para no seguir enullerando, urgueteando en el 
barro, modelados de una sencillez quizas precursora de un talento verdadero. 

Era pues el metoda que triunfaba por el habil consorcio de la dulzura 
y de la alegria, en la cientifica observaci6n de la naturaleza. 

Ya en el siglo primero de nuestra era, Quitiliano llam6 la atenci6n de 
sus contemporaneos cuyas inteligencias faltas de desarrollo, se debian, se
gun el, a la manera seca y hasta repulsiva como se comenzaba a ensenar a 
los niiios los primeros rudimentos «si se principia por 10 amargo, decia, 
sentiran el mal gusto a{m despU!ls, cuando sean hombres» apotegma que 
desgraciadamente boy vemos aun difundido en regiones civilizadas, donde 
la peculiaridad de ese gusto am argo perdura como un eco de ironia. 

Evidenciado por la investigaci6n que el desarrollo £isico y el psiquico 
constituyen un lazo de formas inconfundibles, salvo por cierto rams ex
cepciones, dcbemos entusiastamcnte apoyar, estimular, propagar con to
das nu('stras fuerzas estos medios de educaci6n, trazando naturalmente 
un punto de separaci6n entre los juegos como ejcrcicio fisico propiamente 
dicho y los otros que exigen un esfuerzo cerebral que la ninez demanda al 
grandio 0 gabinete cultural, permitasenos la frase, de ese debit' organismo 
que mas tarde ha de ser nervio del secular arbol de la nacionalidad. 

Es interesante la escala multiple y racional del ejercicio del juego 
donde en minima parte prcdomina la acci6n flsica, mientras en otros domina 
la idea instmctiva, es deeir, su afinidad con la geografia, el dibujo, aritmeti
ca, etc., etc., explotaci6n mental que debe en un principio quedar librada 
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-al hogar y a las maestras despues, como auxiliares reciproco~ e indis
pensables en 10. fecunda labor de formar el Mbito y las costumbres, mas 
dificiles de inculcar por 10 mismo que se trata de nmos que necesitan siem
pre la accion suave y carmosa de unos y de otros, como para ser fuertes 
-org{micamente es menester tam bien de la accion suave que preconizara 
Froebel y sus continuadores. 

Guyau sostiene que el caracter, la voluntad, la energia y perseverancia, 
se manifiestan y distinguen inconfundiblemente por la aplicacion del 
juego. 

Y asi tambien Froebel, educando, instruyendo a los ninos, canta en 
un canto tierno y con moved or como en aquellas estrofas a los carboneros 
<lue escrutando las minas, buscan ansiosos, perforan, desgarran y hienden 
.avanzando siempre sin desmayar en la concavidad obscura del negro mineral. 

Asi canta Froebe1 y para enternecernos con el, reproduzcamos sus 
versos: 

Bajo 10. tierra en las profundas minas 
Muchachos y hombres sin cesar trabajan. 
Y con destreza y con vigor procuran 
Extraer el carbon que en sus entranas 
La tierra oculta; mas despues 10 suben 
Para que otros fuegos con el hagan. 
Todos de el se aprovechan, y el herrero 
Rmplearlo muy bien sabe en su Iragua; 
iPues c6mo el tenedor, como el cuchillo 
Podriamos u ar, ni las cucharas, 
Si estos mineros habiles y honrado 
Al seno de la tierra no bajaran, 
Y el carbon no extrajesen con gran celo, 
Su rostro ennegrecido mientras cavan? 
Ven, niilo, saludemos a esos hombres, 
Conmigo ven, joh nino! a darles gracias 
Por esos utensilios que en la mesa 
Tan utiles nos son: y si 10. cara 
Con su trabajo honrado se ennegrece, 
Bueno es su corazon, noble su alma. 

Cuanta moral, cwinta educacion y que poderoso medio de instruccion 
hay en este magistral canto, en el que uno no sabe que admiral' mas: si la 
sencillez con que esta descripto 0 10. profunda leccion que a niiios y hom
bres de nuestros dias, que no saben reconocer a estos humildes obreros que 
al arrancar de las entraiias de la tierra ese carbon, entregan al movimien
to universal en rota cion incesante, los dinamos poderosos que suprimen la 
lobreguez de la noche, dandonos laluz radiante en el taller donde se cul
tiva el trabajo, en la escuela donde la intcligencia busca adeptos y en los 
salones donde la elegancia busca la forma caprichosa que han de scducir 
las imagenes. 

Madres familiarizaos en las exigencias de vuestros hijos por el in
cesante contacto (liario, permitidlcs el juego cspontanco, no ahogu6is sus 
naturales tendencias, estimuladles su curiosidad ingenita que saboreando
la colmareis la mas dichosa de sus infantiles inspiraciones. 
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iMadres! no secllestreis vuestros hijos, entregadlo al aire, al sol. que 
estos dos elementos juntos con los juegos infantiles han de transformar 
a vuestros hijos preparandolos para esa I ucha del manana, que es la preocu
pacion dominante de vuestras conciencias y de vuestros cere bros, tmicos 
responsables de esas omisiones im perdonables, que representan el taladro 
del espiritu y la perforadora de los pulmones de vuestros hijos, de quienes 
teneis la custodia. junto con la obligaeion de prepararlos para el pOl'venir, 
sanos y fuertes. 

A las autoridades lllunicipaies corresponde tltmbien dedical'lcs una 
palabra en cl senti do de recomendarle una mayor dedicacioll, por los espa
cios libres en 10 parqucs publicos, que puedan ser motivo de una resion 
altruista a favor del Con ejo Nacional de Eclucarion, para que los dedique 
a nuevas escuelas al aire libre, para gue con ese nuevo programa qne po
drian trazar. e nuestros gobiernos comunales, ofrecer con mas Itllljllit.ud 
y con menos exclusividad los bcncficios de esa nueva modalidad de la en
seLanza escolar. 

:Mis oyentei'\: COl1sultad el afori 'mo de: mens sana in corpore sano 
porque asi legareis un inapreciable beneficio a la humanirlad, acordando 
un inteligente tributo a vuestros semejantes que necesit.an del cjemplo 
bien intencionado, que es el surco inextraviahle gue han de spguir con amor, 
porque representa el bienestar inteligelltemente concedido. 

Y como corolario de esa colaboracion que a la bUlllanidad ·se solicita 
y solicitan los Jloderes bien constituidos tengan los hombre de ciencia 
pedagogica, el acicrto en la elpccion de los metodos }' programas. ocupan
dose mas del alumno gue de est os, hacirndo una distribucion cientHica
mente equitativa en el orden de edad escolar. con el orden en el numero 
de horas a que han de someterse las tareas de los nino en edad de recibir 
la educacion comtm, pues no cs racional gue el nino de 6 anos pennanezca 
en la escuela el mismo tiempo que los d H ano .. 

Y como termino consientaseme un homenaje pnstul1lo al equilibra
do talento de Ramos Mejia, Bostenedor incansablc y difundidor noble de 
las escuelas al aire libre, que el actual presidente del Consejo Nacional de 
Educacion doctor Arata y uno de us consejeros, el doctor Cardena , han 
tornado a BU cargo como continuadores, con el l'atriotico allhelo de los 
eS!Jfritus selectos gue consideran obligacion nacional snprimir e1 analfa
betismo para prepal'ar tambien con igual ardor, con iclentica sagrada mi
sion, ninos fuertes qne seran manana los varones capaces de secundar las 
futuras transformaciones que han de operarse necesariamcnte en el mun
do entero, }' en particular la Repllblica Argentina cuyo sol alumbrara 
perenne como una sonrisa afable y dulce las futuras soluciones historicas 
como fructifera rccompensa a la labor. 

Lns R C\SSI~ELLI 
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:BANDO DEL VmRF.Y CEVALLOS REGL'\ME~TAND:J LOS SALARIOS, HORAS DE 

TRABAJO, ALDIESTACr6:\' Y DE_CA:\,SOS DE LOS PEONES QUE DJ:BES LE

VAKT.~ LA CO:O>EC'HA. 

Noviembre 17 de 1777. 

(,Don Pedro Antonio de Centllos, Cortes, Hoyos, Calderon, Cos, Areva
lo, Barreda. La Vega, Porras, E trada y Escalante y Caballero de la Real 
Orden de San Genaro, Comendador de Sagra, y Senet en la de Santiago, 
Gentilhombre de Camara de S. M. con entrada, Capitan General de los Rea
les Ejercitos, Gobernador y Comandante General de Madrid \' su distrito, 
del C~n ejo de S. 1II. en el 'Supremo de Guerra. Comandante General de las 
Fuerzas de Tierra y Mar destinadas a la America Meridional, Viney, Gober
nador y Capitan General de las Provincias del Rio de la Plata, Buenos Aires, 
Paraguay, 1'ucuman, Potosi, Santa Cruz dr la Sierra, Charcas y de las ciu
dades y purblo de Mendoza y de San .Juan, Superior Presidente de la Real 
Audiencia de Charcas y Superintendente General de la Real Hacienda en 
todos los ramos y productos de ella. 

Siendo la cosecha de los trigos y miniestras uno de los asuntos mas im
l)ortantes al beneficio publico y al particular de la presente expedicion en 
que tanto se in teresa al Real servicio, y estando enterado de los desordenes 
y desperdicios de los p. ones que trabajan en estas faenas, de que proviene 
que muchos trigos se pierdan pOl' las aguas, por los incendios y por el que 

(*) POl' exigencia de graduacion de la enseiiallza, asi como por la multiplicidad 
de Las materias que ]imita I", proporcion de cada una ell el program a, tienen los 
textos de bi tor-in bscolares un caracter fragmentario quP no puede dar, ni con mu
cuo, una visi6n de conjunto del pasado. Vemos asi, que se limitan comlmrnente a 
una mem enllmeracion de hechos de armlls. de cambios gubernamentales, rle doc
trinas potit-icaR. mientra omiten 0 conceden referencias fngaccs a La otTa faz his
torica d~1 pais. evidentemente mas expresiva y necesaria para III, evocaci6n ori
ginal y vivida de nuestro pasado. Es In que compl'ende los usos y costumbres po· 
pulareR, las modalidades del comercio, La organizacion del trahajo, III, actividad 
industrial, la descripcion del ambiente, en fin, conclicionado pOl' menudos detaJles 
que, de ordinario despreciados, tienen, sin embargo, intenso valor sugestivo. For
ma, todo 10 que a ella sr reiiere, un rico material ilustrativo, que comple
menta y en vec.es adam y presta nuevo significado a la exposicion del texto comlm 
ele historia. Con pi deseo de proporcionarlo a maestros y aLumnos, (,EI Monitor» 
inicia III, publicaci6n de una serie de documentos de nueBtm apoca colon ial y de 
lo~ comienzos deL p:1ls inciependiente. Casi todos eUos papeles de aclministracion 
pllblic:1-bandos y orclenanzas-dan cabida en sus clisposiciones abundantes reo 
ferencias a costumbres e icliosincra~ias de La vida publica e individuaL, y, sobre 
todo, ponen al lector de hoy en relacion inmediata con la? ideas corrientes cle la 
epoca , expresadas en un vocabulal'io que es otro significativo rasgo histOrico. 
Las transcripciones que public<ll'emos se a.iustan en toclo a l texto originaL, sin m{t 
11l0dificaci6n quO" In clr haber sielo aclaptaelas a III, ortogrflfia actual. 
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queda desparramado en los rastrojos: ha tenido por convenient.e prevenir~ 
como 10 hago, pOl' bando, 10 siguiente: 

].0 Que se procure tener los sembrados libres ue maleza, media cuadra 
de su inmediaci6n, no llevando fuego de una casa a otra, aun con grave 
necesidad, sino con cl mayor cuidado y precauci6n, tapado. de modo que 
no salte alguna chispa a1 campo. 

Asi mismo nadie tomara tabaco de humo ni ycndo pOl' los carninos rea
les que se hallen limpios de toda maleza. pue, cs l1lUY facil que cl viento 
conduzca a los sembrados el fuego de los mismos cigarros encendidos, que 
sin precauci6n arrojan los pa ajeros 0 las chispas que se df'sparraman a1 
tiempo de fumar; 10 que se ejecutara bajo pena capital, i 'e averiguasc ser 
malicioso el incendio: y si es s610 pOl' contravenci6n a este mandato, de dos
cientos azotes pOl' las calles, y de cinco anos de destierro a los presidios. 
de S. M., si fuese indio, mulato 0 negro, y 8i espanol. pOl' el ejemp10 que de
be dar, diez anos de destieno. 

2.° Asi mismo se previenc que siendo neccsario principiar 1a siega de 
los trigos a mediados del mes de diciembrc pr6ximo que os 1 tiempo en que 
estan ya maduros y en sazan, para que se concluya a mas tardar a media
dos de febrero, en que pOl' 10 comun principian las aguas, se hace preciso 
que desde ahora se prevengan de todo 10 necesario. especial mente de cueros 
para el acomodo de sus trigos en caso de lluvias. 

3.° A los mejores peones que trabajen en dichas {aenas, no SE' II'S de 
mas que cuatro reales al dia, y a los muchachos dos reales, y 10 que mas 
tres, durmiendo aquella siesta que se acostumbra e ira declarada en los de
mas puntos que lllenudamenie se explicaran en la distribuci6n de su traba
jo; pero los dias que no tengan siesta, como son los de trilla y otros en que 
es preciso aprovechar el viento para limpiarlo. se les aumentara un real 
mas cada dia. 

4.° Se han de levantar a las cuatro de la manana para beber mate y 
entrar inmediatamente al trabajo, y a la bora y media que esten en el se 
les dara otro mate y media bora despues el almuerzo, y a 1a hora de este, 
otro mate; y de aM en adelante basta que salgan del trabajo, todo el agua 
fria que quisiesen. 

5.0 A las once y media se retiraran a 1a casa, donde dcscansanin media 
hora, y a las doce se les dara de comer, para que duerman la siesta hasta 
las dos en que se 1es despertara dandoles mate. y volveran sin demora otra 
vez a la faena. AlIi, con igual distribuci6n de tiempo se 1es serviran otros 
dos mates, y luego toda el agua fria hasta que del todo dejen el trabajo, 
que sera una hora despues de entrado el sol. De modo que en todo el curso 
del dia se les dara seis mates con los dos que en las casas tomaron, manana 
y tarde, antes de ir al sembrado. 

6.° En atenci6n a la escasez de trabajo que en la actualidad hay, no 
se les dara pan hasta que los cosecheros hagan la primera trilla, pero se su
plira este defecto con mafz 0 trigo de Chile, con que acostumbran componer 
sus comidas. 

70 A los que se conchaben a destajo para segar, se les pagara cuatro 
pesos por cada fanega de sembradura, estando el trigo limpio de malezas, 
pero si este se halla enredado y lleno de dichas malezas, se les pagara cinco 
pesos con la precisa condici6n de que 10 han de segar bien, sin dejar trigo. 
A estos no se 1es da de comer ni mate. 
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8.0 Por ningun motivo ni pretexto se les pagara adelantado, ni podnin 
los peones pedirlo con la voluntariedad que acostumbran, amenazando y 
~un efectivamente yendose si no les dan to do 10 que pi den, bajo pena de 
cien azotes por las calles Y lm ano de destierro a los presidios si fuese indio, 
mulato 0 negro, y si fuese espanol dos alios de destierro, porque debiendo 
dar estos buen ejemplo, son por 10 comun los que pervierten a las demas 
gentes con sus malos consejos y operaciones. 

9.0 Siendo indccibles los inconveniente' y grav!simos perjuicios que 
se siguen de los juegos con que se haHa viciada casi toda la gente de cam
po, se prohibe toda especie de ellos, a saber: de naipes, dados, taba, corridas 
de patos y cnantos mas intenten de interes en el citado tiempo de las cose
chas, pues de aqui resulta cl que se atra en estas faenas con gran riesgo de 
que se pierdan, y otras malas eOl1sceueneias de heridas, muertes, robos, 
que por la notoriedad se omiten. Y asi se prohibell diehos juegos, bajo pena 
do eio~ azotes por las calles y de cuatro anos de presidio si fuese indio, 
mulato 0 negro, y si espanol, de cinco arios de presidio Sobre este articulo 
se vigilara por todos 10 jueces y hombres buenos del campo, para destruir 
de raiz, con este riguroso celo, vieio tan dominante en dieha gente. 

lO.O Aunque por varios bandos esta,n prohibidos en todo tiempo los 
pulperm; y mercaehifle del campo por los inconvenientes que se ha reeo
nocido, so vurlvo a prohibir por esta nueva disposicion, mandando que 
Ilinguno salga a comprar trigo, cuero, sebo: ni grasa, y que por ningun mo
tivo ni pretexto Hevon aguardiente a vender, por resultar de esto los hurtos 
que se haee a los hacendados, el mal servicio de las cosechas y las muertes 
y heridas que por 10 comtm suelen suceder en este tiempo, provenientes 
de las borracheras que COil este motivo hay. Se observara puntualmente es
te capitulo bajo pena de cien pesos de multa por la primera vez, doscien
tos por la segunda y perdida de toda la pulperia por la tercera, aplicandose 
dichas multas segun ley. 

11.0 Que asi para segar como para engavillar y recoger el trigo del ras
trojo, pongan los peones el mayor euidado en no dejar nillglmo, bajo pena 
de hacerle devolver el dinero que malamente han llevado por su trabajo, 
y dcmas que hara lugar, si se justifica 10 hacen por malicia. 

12.0 No habiendo declarado pen a particular a los infractores de 10 man
dado en los capitulos contenidos desde el numero dos basta el septimo, 
se previene qlle as! a los amos como a los criados que falten a su observancia, 
se les impondra las corre 'pondi ntes pena para que ni deje de haber peones 
{In las siegas por atajar con est as disposieiones la yoluntal'iedad con que 
trabajan, Ili tamporo puedan los amos faltar 10 mas minimo que e expone 
-€n dicho cap[tulos, todo los cuales se observaran puntualmente. 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 1777 .• 



Por la naturaleza a 5alto de mata (*) 

El senor inspector Fernandez Alonso empenado en cOllferil'me la dis 
tincion de que fuese yo quien hablase en este acto, me indico como uno de 
los temas que crda el debian OCllpar Ill. atenrioll del magist.erio, el e~tuclio 
del programa de (,Natnra1eza.>. 

La empresa seria interminable. Me he lim.itado, pue~, a dej,prminar 
algunos de los puntos de vista en que me parece clebemos eolocarnos para 
enearar este estndio que he debido ]'ace!' a yerdadel'o saIto de mata. 

]\,[i palahra no tiene earactcr ofirial. No soy portavoil de las ideas del 
senor in3pector. 

Preven)1:o a1 auditorio que no pretendo decir nada nuevo. Con que 10 
que dijese fuera bueno estaria mlly conforme. 

Y como no ten 1C el privilegio de la infalibilidad bien rodd. ocnrrir 
que 10 que a mi me pareilca verdad incontestable sea un error de tomo y 
10ma del que me saque fllgc.n pr6jimo caritativo en otra ocasion analoga 
a esta. 

Fr(lebel veia en tan intima relaeion a1 nuw y la natura1eza que les 
aplicaba las palabras del Apost.ol: (mo separe el homl)re 10 que Dio'> ha 
unido». 

En nucstra ciudad esta separacion es la regIa, excepto en llIlas pocas 
escuelas orilleras donde no ha~' ediIicio 0 10 hay en la menor eantidad po
sible; pero en los que hay: lu:>:, aire, tierra, yiento, :Juyos, bieho~ ... natura
leza. 

Estos ot.ros ediIieios qlle los adultos llamamos hermo~os sedan hoy
cote ados en un plebigcito inrantil. 

Est.a misma escuela - que creo es la mLLs amplia de Puenos AireR _ . 
tiene para jardin un espacio relativamente reducido Y Sll iUlllenso pa
tio se haee inutil en las horas calnrosas por falta ell' ~ombra. ('on un 1,ipa, 
un parai;:o 0 un platano eada cinco metro'! nada perdl'ra de 10 que hoy tie
ne y ganaria en belleila y eomodidac1. 

M':'nos afortunadas otras esp-urIas mas llljosa~ no tieDt'l} 10 qlle aquf 
abun<'la: aire y IU7. 

E1 afan 1ucratiyo de aproveehcT el t.l'rreno sacando1e e11'edito corriente 
. en pla:>:a se extenrlio tam bien a 1a construecion eseolar y con tal de dar ca
bida a much os ninos no se fijaron los arquitectos si se 1es dejaba sitio para. 
moverse 0 se obligaba a estibarlos de la manera llwnos pl'opicia a 8U des
arrollo Iisieo y mental. 

(*) Conferencia dada en Ia escueia «Jose ~Iaria Guti{·rrez». 
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lJ a:-- escut'laR dondil la naturaleza no se ve sino por un rayo de sol: 
rero da la cal!ualidarl gue como objeto de clase el sol nos es 10 mas indife
rente de toda la naturaleza . 

. Los pueblos autoctonos mas adelantadoq de America adoraban al sol 
en agradecimiento del beneficio gue de el recibian. Los indios del litoral 
argentino - 111(>n08 inteligentes - no. Nosotr08 nos mostramos a la altura 
in telectua 1 de esto . 

El programa de los primeros grados pide observacion del cielo y los 
astros. De, pues, :-11. no se ocupa nadie 0 casi nadie del Iirmamento porgue, 
se dice. el programa no 10 pide. 

Cuestion de apreciar.io;les: a mi me parece gue 10 pide, y a gritos. 
Programa gue pide el estudio de un solo animal, de una sola planta. 

piede el estudio de la vida y la vida tan hija es del padre-sol-como de la 
madre- tierra. 

Si ohservlllllos solo la tierra. estudiamos a medias la vida. 
A poco de ingresar, cada ano, el nino a la escuela empieza al sol a mez

quinar SllS ri.yos: muere el insecto, eJ ave se aleja, lasflores se secan, los ar
boles se desnudan, 10, bestia se abate, el pajaro q lie no se aleja. enmudece. 

Poco a poeo vuel ve la luz a prodigarse y con la luz el arbol yerto rever
dece, el ave que partio vuelve, la que gued6 canta, la bestia retoza, donde
quiera que haya un pedazo de tiena se tapiza de verde y hasta en las jun
turas de 10. ladrillos viejos el musgo se permite el lujo de florecitas palidas 
que brillan como una postrera esperanza (>n ojos de agonizante. 

Si no hay plantas en la escuela ni en la casa del nino, este ve el milagro 
10 mismo en los irboles de la calle y la plaza, en las linas lllllyoLicas deL 
balcon de Iujo .\' en la lata de aceit,e de la ventana de la obrerita de alma dll 
artista que instintivamente sabe pon(>r ]·oesia en su buhardilla con una 
matita de gt'raruo y cortinas de muselina almidonada. 

EI agua, que sigue estudia ndola el alll mno en todos los grados al estu
dial' la 11.1via, la niE've. los rios, es como agente viviIicador, preRente del 
sol. El La hace elevar del ocpano y forma la almohadilla de las nubes gracia') 
a la cual les caricia el fuego solar lJ.ue sin elias seria azote. El derrite la nie
ye de las montanas lJ.ue baja al llano y ab1'e paso a la accion fecllndadora 
del misl110 sol. 

El nino estndia las zonas )' los climas. Fstlldia los pol os, mirados por 
el sol tan 1'<610 de so la),o, eternamente frios. eternamente 11ancos, eterna
mente mudos y },E'rtos. 

F.studia la zona tOl'l'ida, paleta gigantesca, estupendo alimlbique don
de cl rayo solar sin alcanzar el suelo porque la fronda se inte1'pone, perretra, 
sin embargo, como introducido por las harlas y los gnomos <1ue 1a imagi
nacion primitiva suponfa eJlcargados de realizar Jas maravillas del bosque 
y alli, dentro del suclo, gana al iris en la inacabable gama de color con que 
saJpica la vegetacion, toda. el pelo de la bestia. el plumaje del ave, los eli
tro'S del insecto; se vuelve perfume en la'S flores, dulzura en los frutos, melo
liia en la garganta del pajaro, cruel dad en la fiera, ponzona en el reptiI. 

iComo d(>cir, pues, gue el sol no forma parte de nuestro program a de 
observa:,ion si figuran en eLlos arboles, la flores, los pajaros. todos los seres 
qne el trae y lIeva, despit!rta y adorlllece? 

Esta ilustra<'ion no hay supresi6n de partida que nos prive de ella. 
Ba ta el 21 fle ~ nnio empezar a observar a llna mi'lma hora del dia una 



142 Por la naturaleza a salto de mata 

linea de sombra que inmovil durante el solsticio, luego va retrocedienury 
poco a poco ante la luz cuya venida coincide con un ligero desperezamient() 
de la vida que no tarda en ser rapido levantamiento que ilena de yema los
arboles, des borda de los canastos de las floristas y afina las laringes de los. 
impertinentes gorriones para su algarabia clara, estridente, sin matices,. 
como los discursos de vhperas electorale;:. 

S1, colegas, yo veo el sol incluIno entre los topicos de que debemos 
ocuparnos en todos los grados. 

Por 10 mismo que con ellapidario pavimento los constructores nos han 
sofocado en el suelo todo germen de vida. obliguemos a nuestros ninos a 
levan tar 1a cabeza y mirar e1 cielo. 

Hay aili mucho mas que aprel1der, mueho mas belle7.a que sentir que
en la mas acabada exposieion artistica. 

Precisamente para poder comprender una exposirion de arte es nece
sario que antes se Laya cl espfritu abrf'vado de belleza en las fuentes de la 
naturaleza. 

Hagamos mirar al cielo: ya sea de un quinto 1'i80 0 de un 'lotano: e1 
cielo a7.111 del ilia ~ereno, el gris del destemplado, el pardo del tormentoso; 
el sol que 10 alum bra, las nubes que 10 velan, las aves que 10 cruzan, el hu
ruo que 10 mancha, el viento que 10 barre ... 

Si todas estas ilustraciones se compraran en las casas del ra 010; como
nos empefiariamos <:'11 tenerlas duplicadas. 

Sin sol no hay vida; pero iestudiamo. la vida en la escuela~ 
Fs frecuentisimo oil' decir: jque bien se oU<:'de dar cla e de intuitivos 

y zoologia en la escucla Tal! jque museo tiene! 
Y va uno a vel' cl famoso museo y en seguida eeha de ru<:'nos el area de

Noe. 
POl' doquiera animale. ruuertos... emhalsamados, se entiende. 
Estudiar zoologia en animales emhalsamados es 10 mismo que estudiar 

bohlnica en flores (Ie sombrero. 
En el animal embalsamado falta preci amente 10 que 10 anima: no hay 

tal animal. 
«El tigre es un animal feroz» se Ie diee al niiio. Y e1 nino que no se atre

ve a meter los dedos entre los alambres de llna trampa donde hay un ratOn 
vivo, mete la cabeza en la bocaza de un tigre embalsamado. 

La lamina en que se ve al tigre saltar sobre una jirafa 0 embestir una 
earavana, 0 el>piar un tapir; la que muestra las actitudes valientes y a 1a 
vez desesperadas de los cazadores que luchan con la fiera, nos dice de esta 
mas y mas cierto que la piel reilena de paja, COll ojos de yidrio y dientes de
carton. 

Habiendo dinero para gas tar en allimales embalsamados re ultaria 
mejor invertido en peUcula'l cineJllatogrMica~ en que Ile ve vivir al animal. 

Entiendase que no condeno en absoluto la existencia de animales em
balsamados en los museos. 

Hay animales curiosos como el lagarto, el quirquincho, el pavo rcal~ 
que, no faltando ilustraciones para los mas conocidos y litiles, pueclen te
nerse a titulo de curiosidad. Lo malo e<;ta en haeer una necesidad 10 qne So
lo debe ser un gusto: en cOllsiderar indispcnsable 10 que es Ruperfluo. 
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Desde luego 10 que interesa en el animal embalsamado es siempre una 
rareza de BU aspecto: no el animal mismo. 

Un picaflor disecado sirve, por ejemplo, para extender sus alas a tra
yeS de la luz y contemplar el brillo meM.lico de sus plumas de color imposi
ble de definir cuando las atraviesa el haz luminoso. 

Pero el nmo que ve el picaflor embalsamado no 10 conoce como aquel 
al que Ie es dado observar el vibrante revoloteo del pajarito sobre las flores 
que Iiba. 

De observar una gallina embalsamada no va a sacar nunca el nino el 
beneficio que de observar las visceras de la que ha Ilervido de almuerzo 
en su casa, 0 de hacerse con la pata de la misma el ent.retenido juguete de 
sacarle hacia afuera un tendon para hacerle abrir y cerrar los nedos. 

La practica opuesta, la de convertir las escuelas en jardines zoologicos 
necesita tam bien sus restricciones. 

Es cruel exponer a los pobres animalitos a que cuando vengan varios 
-ifas de fiesta seguidos se mueran de bambre y de sed porgue 311 portero 
se Ie olvide darles alimento y agua, 0 porque no se Ie ocurra convertirse 
en guardian de animales en sus dias libres. 

A la vez solo en e cuelas muy ventiladas y en las que el aseo se obten
ga facilmente puede admitirse la existencia de animales vivos. 

Estos pueden ser llevados a la clase cuando la leccion 10 requiere y 
luego retirados . 

Y hay observaciones que el nino puede bacer aunque el animal no 
esM en la clase. 

Supongamos una leccion sobre el eaballo. La unica ilustraci6n posible 
en una escuela urbana seria la lamina. Pero puede darse como deber previo 
a los ninos el observar como camina el caballo del oficial de policia y como 
el del carrito del verdulero; como tienen el pelo los caballos de los entierros 
de lujo y como los pobres jamelgos de las victorias placeras. 

Y 10 que de esta manera el niiio observe, compare e infiera, sera mas 
educativo gue la observaci6n hecl13, en el mismo caballo vivo disponiendose 
de solo un ejemplar como ilustraci6n. 

No bay necesidad de grandes gastos para proveerse de ilustraciones 
para esta materia: elias nos rodean. 

Una de las clases mas intcresantes que he presenciado fue una de que 
me entere accidentalmente porque se daba allado de mi direcci6n y me sor
prendi6 oir una cantidad de observaciones sobre los picos de varios vola
tiles comestibles. 

Era despues de una de esas fiestas que se festejan en todas las casas 
con mortandad de aves domesticas y la ilustraci6n que tenia la maestra 
sobre cl escritorio eran picos de gansos, patos, gal1inas y palomas sacrifi
cados en las casas el dia de la festividad. 

La lecci6n seguia, sin duda, a observaciones prescriptas a los niiios 
cuando los animales estaban vivos, pues reeuerdo que una explieaba el uso 
que hace el pato de la cspecie de serruchito que tiene en el pic.o. 

Otra vez presencie una interesantisima lecci6n muy ilustrada ... aunque 
sin ilustraci6n a la vista. Se les habia pedido a las ninas observaran deteni· 
damente para hacer comparaciones en la escuela, las patas del perro, el 
gato, el caballo y la vaca. 
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jQup animacion! jque diversion cuando se daba un dato equivocadoj 
jque emulacion por haber obseryado cada una mas! 

[Que punto del progral1la Ilellaba la maestra que tales ob en-acione,; 
hacia hacer? Ninguno determinado. Preparaba tal vez el terreno para la 
clasifieaeion de solipedos, bisulcos, etc. Pero el espiritu del program a es el 
de haeer observar, educar los sentidos y las facultades pereeptivas y la maes
tra realizaba con esas dos clases el proposito del programa: hacia una obra 
mueho mas acabada y perfecta que dictandoles un apunte sobre cualquiera 
de los animales que figuraban en el. Y al hacerlo asf se acomodaba a la po
breza del museo de la escueJa que no importa sea pobre cuando el maestro 
es rico de substancia gris. 

Contaba don Juan lUanuel de Vedia que en una e. cuela rural de San
tiago del Estero se Ie quejaba el director de carellcia de museo. 

- Pero, hombre, Ie decfa el inspector, yo no he visto museo mejor 
surtido que el que tiene Vd. aqui alrededor del rancho. 

- iD6nde? 
- Vamos, allligo: Ilevemos a los llluchachos. Salio la clase al campo 

y les pidio el senor Vedia Ie trajera cada uno un objeto cualquiera diferente. 
Alia se aparecieron: uno con una semiUa, otro, con un ca cote. un ter

cero, con una guasca; un cuarto con una hormilla, etc., etc. 
El director se puso grave: creyo que el inspector se burlaba. 
Volvieron al aula y dijo el funcionario visitante: -<<ya que no tene

mos objetos para dar las clases que quisieramos, demos las clases sobre los 
objetos de que disponemos» . Y empezo a hacerles clasific<lr segun product.os 
de la naturaleza 0 de la habilidad del hombre. Con e 0 solo lleno una leecioll. 

Para otra vez que yo venga, dijo a los ninos, ustedes me diran cuaJes 
de estas substancias se han acado de ani males, cuales de plantas r cuaies 
de la tierra. 

Volvi.o val'ias veces y el maestro no se quejo ra de la falta de museo: 
10 habia formado on la mas instructiva mezcolanza de cuanta cosa habia 
en dos leguas a la redonda: flores de totora, caparazon de quirquineho, 
algarrobas, mazorcas, espigas, canas, cuernos, garras, etc., etc. Y todo se 
usaba para , us fines: observar, comparar, inducir, lnferi)', en una palabra, 
ejercitar las facultades perceptivas que es el principal objeto del estudio 
de la naturaleza en la escuela prima ria. 

Me han pedido algunos estimables colegas no cleje de dar en csta oca
sion, las quejas que se merece el programa, el cual, dicen, es muy largo y 
no guarda relacion can los horarios. 

No puc do hacerme eco de esa queja porque yo no la tengo. El progra
ma no me parecc ill largo ni malo. Tiene, sl, un defecto de que debe dcpu-
1'1\'rsele: conna demasiado en el buen sentido de 10 directores. 

No es que los directores pol' el hecho de serlo penlamo el buen scnti
do que hayamos tenido cuando maestros. Es que cuando un maestro de po
co buen sentido llega a una direccion haec llluchisimo mas dano dl'1 que ha
ya hecho en el grado. 

El disparate del mal maestro puede ser corregido pOl' el bucn director. 
El disparate del lllal director no puede ser corregido pOI' e1 buen maestro. 
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ella excelentr mae tra a euya inteligencia y preparacion <.lebo yo mu-
cho de 10 poco que como maestra valgo, tue obligada en una ocasion no Je
jana a de arrolJar en segundo grado el siguiente programa de intuitivos 
preparado porIa directora, la eual direetora goza rle pnvidiable fama de 
competente: ardilla, topo, perezoso, comadreja, mureielago, foea, cbaealo
te, ave truz, cisne, cocodrilo y arana. Ni uno menos, ni uno mas. 

La maestra pretendio haeerle entender a la direetora que ese programa 
estaba en abierta oposieion con el oficial porque faltaban en el los animales 
domesticos mas conocidos, pOl'que los animales argentinos estaban en ver
gonzante minoria y' porque los ani males de otras faunas no eran 10' que por 
su peeuliaridades despiertan la euriosidad y excitan la imaginaei6n del 
nino. 

Pero la dirctora opuso el principio de autoridad a la autoridad de los 
prineipios y la excelente maestra, quieras que no, hubo de de envolver el 
absurdo programa. 

No sera seguramente e te el unieo desaeierto cometido pOl' los direc
tores en virtud de que el program a oficial pOl' sn poco detalle no puene ser 
bien interpretado sino por maestras IUU)' practieas y sensatas que no ter
giversen las aeertada direeciones que trae expuestas en sintHicos precep
tos e indicaciones. 

En cuanto a los horarios no deben ser drculos de hierro. Es antipe
dagogico obligar a un maestro que neeesita de treinta minutos para dar 
bien una leccion, la corte a los veinticineo. Es perder el tiempo obligarlo a 
que la haga durar veinticinco cuando a los quince la ha dejado perfectamente 
eonclulda. 

Hasta en el diametro, e"pesor y peso de las monedas de oro, la ley ad
mite tolerancias. 

, Si hoy se hace una experiencia de botanica euyos resultados han de 
comprobarse a las cuarenta y ocho horas y pasado manana e! horario no 
pide clase de plantas ihemos de esperar el miereoles proximo cuando el re
sultado sea imposible de eonstatar? 

No, senores; se Ie quita el t.iempo neeesario a la men os necesaria de las 
asignaturas que pasado manana trae el horario y se Ie restituye en otra 
oportunidad propicia, 

Si hoy un cambio repentino de tiempo nos trae una manga de piedra 
y en seguida sale el arco iris ihemos de dejar de observar esos fcnomcnos 
porque el horario no marque materia a que poder imputar el gasto; 0 porque 
ayer se haya hecho el cuaderno de topicos? 

Tal vez habra quien piense que es un desorden eso de despues de apun
tada una cosa en el cuaderno de topic os no darla. La dificubad se salva con 
explicarlo en la colul1ll!a de observaciones. Y el concepto de «ordeD» en la 
eseuela hay que saber interpretarlo. 

En los panteones, senores, los ataudes estan muy orden ados: illllloviles 
en su sitio y con el nombre del oeupante bien visible. 

En la cuna donde un nifiito despues de jugar se queda dormido no hay 
e e orden: nmo, muneca, sabana, mamadeI'a, fantoebes, colcha y a vcces 
tambien el perro y e1 gato de la casa forman el mas acabado revoltijo. iEs 
esto desorden? A mi no me 10 parece; pero, si 10 es jbendito sea en la escuela 
el desorden cle la cuna y aleje de ella la Providencia el orden de los sepul
eros! 
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Conviene, pues, introducir algun detalle en el prograllla oficial, y en 
10 referente a la parte de fen6menos fisicos y quimicos habra que hacerlo. 
No hay programa para esos t6picos en quinto ni sexto grado. 

No forma programa la indicaci6n de los puntos mencionados. Es ver
dad que se hace la salvedad de no tratal'se de ensenar Hsica ni quimica 
sino de introducir en la escuela el metodo experimental; pero hay quien ha
ce los experimentos de la botanica de Ernestina L6pez de Nelson - que en 
su casi totalidad son inadecuados para la escuela primaria - y quien no 
los hace sobre propiedades generales de la materia, ni sobre la ley de las 
leyes fisicas: de Ia gravedad, porque no constan expresamente en el pro
grama. 

Tampoco estudiamos Ill. vida en las plantas. Si 10 hicieramos, jamas 
llevarlamos a un grade inferior el desconsolador allfiteatro botanico de 
Jhonston. 

No dehiera faltar en ninguna escuela un pedazo de tierra donde el 
nino pudiera observar las plantas; pero como nino, no como botanico n1 
'Gomo guardian de paseo publico. 

Un pedazo de tierra que no se tuviera la obligaci6n de conservar de 
determinado modo pOI' razones de estetica; donde la plantita de heliotropo 
hecha en clase, del gajito de un ramo que trajo un niiio, se apoyara en una 
cana de maiz, donde las clavelinas se asomaran entre las hojas de un zapa
llar y donde si el niiio con su natural descuido rom pia una planta no tuviera 
que echarse a temblar el maestro al pensar en el tambien natural disgusto 
{}el director porque la planta esa era fina y costaba tanto lllas cuanto. 

Y no habiendo tierra disponible recurramos a la ya inservible tacherfa 
domestica si no tenemos para macetas. Y 8i el nilio ha de decir que la raiz 
sirve para sosten de la planta, no Ie llevemos una planta arrancada de su 
medio, sino unas cuantas plantas ordinarias dentro de vasijas y hagamose
la arrancar. Que vea, que sienta el tes6n con que se defiende el mas modes
to yuyo. 

Si 1(' hemos de enbenar que la planta se nutre por la raiz y que nece
-sita tierra y agua, dejemos afuera una de las arrancadas, otra en 1'1 agua y 
volvamos la tercera a la lata. AI cabo de unos dias que yea cual vive lozana, 
'Gual muri6, cual esta muriendo. 

Si ha de estudiar las hojas presentemoselas adheridas al tallo; que Jas 
mire, las toque, las corte, las restregue, las huela ... todo esto es observaci6n: 
esta bien; pero no convirtamos la lecci6n de intuitivos en clase de elocuci6n 
-sin objeto dandole los nombres de tlntadas, pecioladas, acorazonadas y 
demas adas que no son, ciertamente las buenas hadas de los cuentos infan
tiles encargadas de embellecer y facilitar la vida. 

Demos, si, conocimientos porque estos son necesarios en 81 mismos; 
pero conocimientos utiles: el cuidado del minusculo jardfn que pueda hacer
se el nilio, las precauciones que para su salud ha de tomar con las plantas 
que Ie embellecen la casa 0 la habitaci6n, propiedades, alimenticias, medi
cinales e industriales de las plantas, etc., etc. 

La doctora Ernestina A. L6pez de Nelson ha encarado este estudio 
con tanto espiritu practico y, a Ia vez, con tanta poesia que basta seguirla 
para hacer un curso ideal de Ia materia. 
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Pero al leerla debemos tener presente que «la letra mata, el espiritu 
vivifica». No pretendamos hacer todas y cada una de las observaciones e 
indicaciones que ella presenta porque no nos quedaria tiempo para enseiiar 
a leer. Lo que importa es intensificar la observacion en la vida de la planta 
o el animal y enseiiar cosas litiles. 

No he de dejar este topico sin pedir de las clases de naturaleza la lec
cion de poe~ia, de belleza, de elevacion del alma que de eHll fluye cuan"l.o 
se la observa con amor e inteligencia. 

La naturaleza sin poesia es una naturaleza falsificada. 
En el aula, es una naturaleza calumniada la que solo se muestra para 

Henar los puntos del programa. 
. Supongamos una leccion sobre el prouucto forestal mas explotado en 

nuestro pais: el quebracho. 
Se va a ilustrar la cla e en un cuarto grado y el maestro se pro vee de 

aserrin, tanino, cortez a, madera, un pedazo petrificado en el agua y otro 
car bonizado. 

iQue nos falta? Si va a limitar la clase a la observacion de esos produc
tos, su aplicacion y preparacion, falta todavia el quebracho de la natura
leza. 

Aserrin, carbon, durmientes, tanino, son obra del hombre. 
En la naturaleza el quebracho es mas que todo esto: es la selva mile

naria que sombreo el suelo antes de la aparicion del hombre que habria de 
acogerse a su sombra; cs un inmenso bastidor en que tienden las nubes sus 
velos l'rotectores del suclo; es el eco del violin de San Francisco y del ala
rido del quichua vencido; es el tcstigo de la intrepidez cruel del conqnista
dor; es la leccion lUuda del respeto al arbol y a la selva que da la naturale
za negando la 11uvia amiga. benefica, parsimonio 'a, alli donde la avidez 
mercantil ha arrasado el suelo dejando solo entre la tierra y el sol que la 
caldea las montanas de troncos mutilados de los buenos gigantes que res
petaron los siglos y ahatieron los hombres r a los que Horan 10 millares 
de avecitas privadas del nido. 

Todo esto es naturaleza; es lUaS naturaleza que el aserrin y el tanino: 
y esto si no hay para mostrarlo proyeccion lumino a, puede dejarlo ver la 
lamina ilustrada por la palabra sencilla y clara de un maestro amante de 
Ia naturaleza; y todo esto esta vibrando en las paginas de los prosistas y 
rimadores de la selva qu son tambien producto suyo como los claveles del 
aire que exhalan efluvios de boo que primitivo en el jardin de ciudad y como 
las aves que en jaulas doradas Horan con las mismas notas con que cantaban 
sus amores en el bosque, la nostalgia de su libertad perdida. 

«No 010 de pan vive el hombre». 
La bestia saca del- suelo el alimento, el agua, el ahrigo, el remedio. 

Ella no tiene mas que pedirle ni ella ni et mas que darle. 
A nosotros no nos basta y para nosotros la natura1eza tiene mucho 

mas, como que son parte de ella nuestro pensamiento y nuestro corazon. 
Hay que hacer -pensar y hay que haeel' sentir ell medio de ella 
Pedir a la natura1eza solo e1 alimento, e1 vestido, la habitaeion 0 el 

remedio es convertir1a en almacen de artieulos de primcra neec. idad. 
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La naturaleza no puede ser amada sino cuando es comprelldida y 
para comprenderla hay que acercarse a clla con respeto, pero sin miedo. 

Hagamos entrar al nino en la naturaleza para que la arne, la respete 
y la comprenda, no en la compailia del salvaje aterrorizado por el estarnpi
do del trueno ni por el inocente egipcio que vela un dios en cada cebolla, 
sino en la del poeta que fervidamente enamorado de ella dice: sin embargo: 

«pero ella es criatura: 
no puede ser rni diosa». 

Y que frente a la montana a cuya riqueza y poder acaba de rendir 
pleito homenaje anade sin jactancia pOl'que no la hay en la verdad: 

iPero yo soy mas grande! iYo mas fuerte! 

iTengo en el corazon fragua de amores! 
jTengo en la mente fragua de ideales! 

Y, en fin, mole dormida, 
Aunque sintieras como yo la vida 
me envidiaras, sin dud a 
iporque yo se calltar y tu eres muda! 

De todo el estudio englobado en nuestro programa con el simpatico 
titulo de «Naturale7.a» hay uno que nos interesa de especial manera por ser 
e1 de nuestra vida y nuestra sa1ud: e1 de higiene. 

Me ha parecido notar que, en general, en esta materia descuidamos 
ambos fines de toda instruccion: ejercitar la mente y dar conocimientos 
utiles. 

En primer grado la cosa va bastante bien; el programa esta tan claro 
que no admite tergiversaciones. En segundo, a pesar de no estar turbio 
suele ser interpretado en forma que considero equivocada. 

Dice, por ejemplo, el programa: «Huesos principa1es del cuerpo humano»; 
y e1 nifio de segundo grado aprende a menudo todos los huesos de la cabeza, 
todos los del tronco, todos los de los miembros. 

El programa pide los principales y el nino aprende todos los del esque
leto. 

eosa parecida ocurre con el otro punto: «organos principales del cuerpo 
humano«. El nifio se aprende un centenar de palabras dificiles para nombrar; 
otros tantos de principalidad dudosa aunque con frecuencia no sabe que 
tambien son organos los huesos estudiados y 1a carne que los cubre. 

Es corriente que nmos de segundo grado digan: «panuelo», <<naguas., 
«delantan), «zanagoria», «me se olvido», «se vamo en caSal>, «(Yoy del midi
COl), <maiga», «puedamos», etc., etc. 

El maestro tiene que ingeniarse para aumentar las lecciones de len
guaje sobre las que marca el horario a fin de corregir el defectuoso vocabu
lario infantil; pero la tarea se dificulta, se imposibilita si tiene que enrique
cer ese vocabulario con palabras como: omoplato, clavicula, diafragma, 
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torax, abdomen, es6fago, etc., etc., palabras que el nino no necesita. nunca 
fuera del momento escolar en que los estudia y que por su dificil pronuncia
cion pareccll inventadas para un curso de ortofonia, mientras que su impo
sible recordacion los indica como especiales para los abandonados ejercicios 
de mnemotecnia. 

EI maestro suelc dar esas clases con riguroso metodo, las ilustra segun 
indica el programa (desacertadamente en mi opinion) con Ull esp31uznante 
esqueleto y un horrible cuerpo pillstico (dos ilustraciones estas que seria mo
ral y estetico de~terrar de los tres primeros grados de la escuela primaria) 
a pesar de todo 10 cual, el niiio, ante~ de ocho dias, 0 los ha olvidado del todo 
o las recuerda confundiendo encMalo con esOfago, traquea-arteria con ar
teria-aorta y clavicula con clavicordio. 

Es necesario penetrarse bien dcl espiritu de este programa que no pue
de dudarse, esm muy bien inspirado. 

Se repite en el en todas las formas posibles que las nociones cient1-
ficas han de ser breves y sin mas objeto que favorecer las practicas hi
gienicas. 

A este programa de bigiene Ie hallo yo, un fin moral de gran trascenden
cia que me sorprende haya escapado a las personas empei'iadas en vincular 
el hogar a Ill. escuela. 

En mi entender, esa vincuLacion Ill. resuelve por S1 sola el programa de 
higiene bien interpretado. 

Comunmente ocurre que eL hogar y la escllela se vinculan esponmnea
mente viniendo un padre a quejarse del maestro 0 pidiendo el maestro que 
se llame al padre para quejarsele del hijo. 

Otras veces el director llama aL padre para pedirle 8U concurso para 
la formacion de una sociedad que provea a la escuela de tal 0 cual cosa. 

En resumen, que cuando al padre se Ie llama a la escuela 0 se Ie va a 
hablar mal del hijo 0 se Ie va a pedir plata. No se en cual de las dos ocasiones 
se retira mas disgustado. 

De vez en cuando un director (quiero creer que bien intencionado) 
da una fiesta y 10 llama para hacerlo pasar un rato divertido, invitacion que 
no puedc aceptar ni el padre que a esa bora esta trabajando ni el que carece 
de ropa dominguera. 

Y los que asisten, en Cllanto acaba Ill. diversion: se sienten desvinculados 
... si no hay ambigti. Si 10 hay, persiste el vinculo 10 que duran las golosinas, 
y despues: comida hecha, compaiiia deshecha. AI dill. siguiente la escuela 
y el hogar estan tan desvinculadas como la vispera. 

Todas estas vinculaciones son {alsas y forzadas. 
La vinculacion simpatica, respetuosa, saturada de cariiio,la impone 

Ill. escuela por S1 sola en otra forma mas calIada, mas sencilla, mas eficaz. 
Alla, en matzo ultimo, habia en Buenos Aires, miles de hogares donde 

todos eran analfabetos. Cada uno de esos hogares envio un hijito a Ill. escue
Ill. el cual hoy les lee a sus padres las noticias de Ill. guerra, no importa que 
las lea silabeando, y el mismo nino puede escribir a los deudos lejanos la 
carta que antes debia hacer un amigo oficioso 0 una mana mercenaria. 

Una vinculacion semejante a esta, asi benefica, firme, segura, desin
teresada de parte de Ill. escuela y utilisima para Ill. familia, La veo estable.J 
cerse por el programa de higiene siempre que se Ie interprete como el pide 
Ber interpretado. 
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Me atreveria a asegUl'ar que en los momentos actuales todavia hay 
algun tercero 0 cuarto grado cuyos alumnos estaran prepara,ndose para el 
examen de fin de ano, ya sea en un libro 0 en un apunte de la iguiente ma
nera: «Digesli(ln.-La digestion es la funcion que tiene por objeto convertir 
los alimentos en sangre. Tomamos los alimentos con la mano y este acto 
se llama preben ion. Los llevamos a la boca donde los di ntes los tritUl'an ... 
etc.) 

El padre aguanta un rato el chorro de erudicion filial y concluye pOl' 
echar pe. tes contra el mae tro que Ie en. ena a su hijo tanto palabreo in
II til. 

En muchos casos el maestro tiene muy poca culpa. En algunos caso 
elmaestro no tiene culpa ninguna. 

El maestro sabe que sus superior s van a ir a examinarle el grado 
rseribiendo como temas de prueha escrita «organ os de la digestiom> 0 «sub
funciones de la digestion) 0 que en prueba oralIe soltaran a un chico e1 
pistoletazo: «hable Ud. de la iligestiow). 

Y el maestro, euyo concepto profesional depende de ese superior, hace 
bablar a los chicos, porque hacerlos pen sal' puede resultarle eontraprodu
cente. 

EI, aunque COIllO maestro scria capaz de hacer ohm buena, COIllO em
pleado 10 hace apenas regular porgue es humano que tenga mi do de com
prometer su pue ·to 0 de ver peligrar un ascenso, y de nlledo e ab tiene de 
hacer resi tencia a las practicas pedagogicas del superior poco entenclido 
o rutinario. 

Supongalllos ahora el mismo progl'ama ensenado como cs debido. 
Un dia el nmo dice en la Illesa: voy a Illasticar muy dcspacio para con

servar los llientes sanos y no enfermarme del estomago. 
Lo padre" que apremiados por sus ocupaciones tragan el alimento 

casi sin masticar preguntan: «ique tiene que ver una co a COll otra~ 
AI contrario, masticando ligero, gastaras menos los dientes). 
El nino refiere entonces la leccion de higiene dada e e dia sobre la den

tadUl'a y todos aprendcn en la familia la razon de la conveniencia de masti
car lentamente. 

Otra YeZ la madre para economizar kerOSEm trabaja con la luz de la 
lampara muy baja. EI nii'io Ie explica el esfuerzo que la vista hace, 10 damno 
que el es y las ventajas de aprovechar la luz solar levantandose mas .tem
prano sobre la de trabajar con luz artificial acostandose mas tarde. Y la 
mama observa la practica ensellada al hijo en la escuela y nota pronto los 
beneficios de elJa. 

Y no hay para que multiplicar los ejemplos que 10 trae a centenares 
la higiene del doctor Berra, libro que no debiera faltar en la biblioteca de 
ningun maestro y que, segun creo, esta agotado, por desgracia. 

Ahora no diran en la casa que la escuela les haee del chico un.sabihon
do inaguantable. E tan palpando los beneficios de la escucla, y el hogar se 
vincula a ella pOl' el reconocimiento de esos beneficios. 

Una vinculacion asi tno e mas importante y dUl'adera que la que pue
da conseguirse divirtiendo al vecindario 0 pidiendole adhe ·jones pecunarias 
que siemprr ria de mala gana y suponicnclo de nosotras co as que mas nos 
vale no oir? 

Pero para que as! :se enseile es necesario que los snperiore del maes-
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tro no les pongan a los chicos temas universitarios ni juzguen del aprove
chamiento de los mismos por las explicaciones teoriees que den de orga
nos y funeiones . 

EI niiio que sabe que nuestros pulmones se parecen al bofe y nuestro 
est6mago al mondongo y los huesos de los hombros a las pal etas, sabe mas 
que el que ha estudiado dc memoria la descripcion de esos organ os en Lang
glebert 0 Delafosse. 

Y cuanto mas pobn· se suponga la condici6n del educando mas prac
tico y util sera el desarrollo que se de al programa, pues con fortuna y como
didad cualquiera cuida su salml. 

Cuando se tiene un cuarto de bano con pila, term as, duchas y sirvien
tes para prepararlo y limpiarlo, la gente Re bai'ia mas por placer que por 
aseo. 

Cuando se tiene dinero para eomprar buena carne, pescado. fresco, 
frutas y verduras de pl'imera ealidad, la salud no peligra como cuando la 
satisfaeei6n del hambre obliga a previa consulta de la bolsa. 

Ensenemos a los nUlos a ser limpios y . anos en la pobreza y estemol< 
seguros de que si son ricos no se equivocaran al aplicar el conoeimiento. 

At program a de higiene se impone agregarle los conocimientos culi
narios, que no se por que han Rido relegados a los grad os quinto y sexto dp 
las escueJas de niiias. 

Y tal vez fuera mejol' decir que ni en esos se da conocimientos culina
rios aunque se pretende hacer creer que se ensena a corinar. 

Digo ~e p1'elenrle porque los que vemos Ia comedia entre bastidorel1 
sabemos muy bien que ~uarenta niiias con una clase de cocina semanal no 
aprenden a cocinar. Las mismas cuarenta niiias yendo en grupos no mayo
res de tres a la lecci6n de cocina, si, podrian aprender algo, aunque fuera 
con una sola lecci6u en el ano; pero cuando van las cuarenta 0 coeinan las 
c(ue 10 ~aben por habel'lo aprendido en su casa 0 cocina - y es esto 10 mas 
(,OlTIllD - la maestra. 

Pero no voy a pedir la enseiianza culinaria. La cocina no es el ullico 
quehacer dOlllestico ni es el mas dificil. Nadie se acuerda del lavado y del 
planchado, que tambi€m SOil faenas domesticas indispensables. 

})uede ser que en los paises de Europa donde Ia alimentacion es barata 
tenga objeto ensenarles a las niiias algunos platos sustanciosos y delicados; 
pero en ('1 nuestro la alimentaci6n es tan exorbitantemente cara que no 

. s6Io la gente mas pobre sino la misma clase media pasa el ano con un menll 
reducido a ruchero, asado, guiso y frito 

Ahora bien; la que sabe harN bien un asado, un puchero, un guiso y 
un frito sencilJos, hace con gran faciJidad cualquier otro plato; como la que 
sabe haeer bien un corpiiio, no harc mal la blusa qu(' en el ha de soste
nersE.'. 

Y e '0'1 ('uatro platos, sellcillos, los aprende la mas inutil de las mucha
chas en tres veces rada una. En una Ie sale crudo; en otra, reeocido; en la 
tercera, a punto. 

Cuatro platos aprcndidos cn tres "eces cada uno significan doce enS8-
yos eulinarios. Como en toclas las casas Be ('ocil1a dos veces al dia, la mucha-
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eha que empieza. ll aprender a cocinar un lunes a la manana puede saberlo 
bien para la noche del sabado de esa mismll semana. 

No har raz6n, pues, para hacer con la cocina edcolar los aspavientos 
que se han hecho. 

Y esta cocina que he bosquejado sera mucho mas util que las cocinas 
que ha habido en las escuelas de Bueno' Aires en que se bacfa comida ni 
econ6mica, ni domest.ica, ni bigienica. 

C'omidas caras, comidas de hotel, cOll1idas de digesti6n laboriosisima: 
eso es 10 que se ba ensenado invocando la razon de que se Ie adelantaba un 
servicio importantisimo a la alumna que hubiera de casarse. Y si hubiese 
sido posiblc que alguna nina hubiera aprendido a cocinar con esos simula
eros de coeina y que alguien se enamorara de ella en virtud de sus habili
dades culinarias, mas Ie hubiera valido al tal tomar pensi6n en un buen ho
tel y quedarse soltero. 

Lo que se necesita ensenar a nuestro pueblo es a alimentarse. No 10 sabe. 
8i la carne esta barata abusa de ella. 8i cam, la suprime en absoluto. 
o se envenena con vinos falsificados 0 envuelve en el mismo anatema 

al fortificante zumo de la uva, al enganador caldo de pasas y al ase~ino com
puesto de mal aguardiente, azucar quemado y palo campeche. 

Esconde cl azucarero de la vista de los nmos y Ie compra facturas pe
sadas, de fabricaei6n dudosa y manoseadas en una vidriera 0 en la canasta 
de un vendedor. 

POl' economia se priva de frutas y de verduras frescas y luego gasta en 
laxantes, depurativos y purgantes mucho nUls de 10 que economiz6 supri
miendo la fresca dieta vegetal. 

El valor nutritivo de los alimentos. el regimen ali·menti{)io segun la 
edad y las ocupaciones, como se tiene comida sana y barata: esto es 10 que 
debe ensenarse detenidamente y desde los primeros grados y pOI' igual a 
ninas y varones, porque todos 10 necesitan. 

El program a de higiene de escuelas de ninas tiene en quinto y sex to 
grados un plmto sobre el que creo deber decir algo: el de puericultut·a. 

iPor que se interpreta en general este punto pOl' los cuidados que ne
cesita el nino en su primer ano de vida? 

De las niDas que cursan e os grados, s610 un numero muy reducido 
llegara a neeesitar de estos conocimientos. 8i hubieran de necesitarlo todas 
se impondria cada veinte anos una hecatombe como la actual europea para 
restablecer el equilibrio entre la tierra y sus ocupantes. 

Ademas, el recien nacido no aparece de improviso. EI tiempo que se 
Ie espera es mas que suficiente para que la previsi6n y el amor materno 
puedan enterarse de todos los euidados que el nuevo huesped necesita. 

En cambio, todos los ruas se nos presenta el caso de aplicar algunos 
eonocimientos dr higiene infantil a ninos a los cuales s610 nos liga la soli
daridad humana. 

Ya es una niiiera que asusta a Ull chico, ya es una madre ignorante 
que enfria en su boca la papilla del hijo, ya un padre celoso del aprovecha
miento drl tiempo que Ie quita horas de sueno al hijo para obligarlo a estu
dial'. 
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Ejemplos como estos se prescntan diez veces al dia y en todos enos 
la alumna puede aplicar inmediatamcnte sus conocimientos de puericul: 
tura que no hay por oue reducirlos a los necesarios en un casu a mertudo 
problematico y siempre lejano. 

Otro punto necesitado de ampliacion es el de primeros auxilios, redu-
cidos hoy a los casos de accidentes. . 

En' estos no nos atrevemos, sin embargo, a intervenir los profanos 
sino cuando se trata de ligeras contusiones 0 heridas superficiales. 

Seria necesario estudiar tambien los primeros auxilios ell casos de 
afecciones de las mas comunes. 

Nuestras madres, que no habian cstudiado puericultura, sabfan curar
nos ellas solas de esas enfermedades a que ningun chico escapa: sarampion, 
viruela boba, escarlatina, coqueluche, paperas, etc. 

Cuando el casu se presentaba rebelde - y elias 10 conocfan en seguida 
de administrarnos la primera toma de colomel - se Ilamaba al mildico 
que casi nunca tenla que cambiar el diagnostico. 

Aquellos botiquines bao:ad08 en la flora herbatiea d<:!l raf~ " que se COUl

pletaban con provisiones de cocina: sal, vinagee, nnto sin sal, ceniza ... I,a
clan temihle comTJeten(.ia a las droguerfas, y csas senoras - q Ie no sabian 
de Ill. pllericultura 8i era cm~a de comerla con tenedor 0 con cuchara y que 
no se hubieran animado a decir fuerte la palabreja de temor a que en cerra
se algun doble sentido - al vernos las primeras manchas de las fiebres 
eruptiva~ 0 notarnos la inflamacion de las parotidas l100lan en juego, con 
resultado casi siempre feliz, sus conocimientos medico-caseros que la escue
la ha dejado perder y que debe apresurarse a recoger para que los hi
jos, hermanos y sobrinos de las jovencitas que hoy aprenden tantas cosas 
que antea eran privativas de la facultad no tengan que envicliarnos a las 
que saliIDos airosas de todas las crisiQ de la mfancia men'cd a If! eml'lrica 
clencia materna. 

VICTORI,A ]\fAl HAERO. 

Mis. alumnos. (*) 

Por IDuchos anos que pasen quiero tener a mi vista mis alumnos de 
este ano; por eso los describo recordando sus caracteres, travesuras y ocu
rrencias; al leerlas, apareceran a mis ojos como en una linterna magica. 

(*) Una sencilla y buena maestra que toma con todo fervor y entusiasmo BU 

noble misi6n, ha escrito a manera de ensayo las lineas que publicamos, en las 
cuales se refleja no solo BU espiritu de observacion, s;no tambien el gran afecto que 
siente por todos sus alumnos, revelando ademas buenas aptitudes literarias. 

Como un estimulo a sus afanes, la direcci6n y la ;nspecc;on de su escuela la 
han felicitado. Esperan ademas de ella para el corriente ano, un estudio mas com
pleto, que sin llegar a profundizar psicol6gicamente en la mente de sus niiios, nos 
presente en forma mas definida las caracteristicas sobresaIientes de los tipos esco
lares que esten representados en su grado. 

La senorita Gil, que es maestra laboriosa, esta en coudiciones de hacerlo. 
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Ellos a veces me hall disgustado pero no les he retirado mi carillo y 
pueden estar seguros de que la mano amiga que escribe estas lineas haria 
cualquier esfuerzo pOI' evitarle - un pesar; y esto 10 digo y 10 haria pOI' to
do mi grado que dejo aquf represcntado pOI' los retratos de diez alumnos, 
tornados al azar, pues para mi todos son lind<;>s y buenos 

Agustin B. 
Rasgo distiutivo: Egoismo 

l\-Iuchas veces se ha leido en clase e1 libro «Escuela de .\..nima1cs» v en
tre los escolare que figuran en el, se destaca el pequeno Raposin, obrino 
d.e la Zona. 

Si me hlCra jJermitido llamar a mis di dpulos COll los 1l0l1lb1'es de eso 
originales estudiantes no tendrfa mucho que pe11sa1' para darle uno a B.: 
10 llamaria Raposfn. 

Y Raposin es pOl' sus tretas, sus picardia' r .·u curiosidad llllnCa satis
fecha; pero desg1'a('iadamente tiene rasgos que hacen pen a1' con pella en 
su porvenir. 

Ningun acto de generosidad Ie he sorprendido; al contrario, si se Ie di
ce que alguien dio su vida pori<:\' Pat1'ia 0 qUI' otro devolyio una bolsa de 
oro, dice: i Yo no haria eso! 

Es porfiado; opina siempre que los hombre yalen mas que las llluje-
res y esto me recuerda 10 que a proposito de otro asunto dijo Vital Aza: 

Me diran que esto es cini mo, 
T -0 sera, no 10 discuto; 
Pero no he de ser tan bruto 
Que hable yo mal de ml mismo. 

Tiene ram disposiciones para el comercio; un pariente suj'o tiene Ull 

lIegocio y Agustin hace mucho que sabe cuantos «grarnos» tiene el «kilo» 
? los litros de agua que todo almacenero que se precie agrega a una dama
juana de vino. Y esto, no 10 dice en secreto sino a voz ell cuello. Ie parece 
que estar pnterado de esas interioridades aumenta su Yalor, y goza cuando 
sus compafieros escuchall admirados "':' algo incredulos el relato de sus al
lIlaceneriles har.anas. 

Es un gran admirador de Artigas porque e::ite caudillo era pal'iente en 
no se que grado de Ull abuelo suro y a la aclmiracion que siente pOI' us 

azanas, se une el orgullo de ser su descenuil'nte. 
POI' esto estudia bastante cuando la leccion trata ue Artigas 0 la Re

publica del Uruguay: aunque algo aturdido, es bueno en aritmetica. 
Para terminal', este Raposin de ojos azules, cabello y cutis de co10rido, 

Agil como un mono y escurridizo como una anguila, da bastante trabajo 
ell BU casa, y 10 se porq ne Ull dia se sostnyo en 1a clase esta conversucion: 

-«A mi, ni me ret an ni me pl'gan». decla uno. 
Otro agrego: «A mi me rrtan pero no me peg!1m>. y Ruposin l'xelamo: 

Pues a ml lllielltra~ me retail... me pegan! 

Elena B . 
Hasgo diHtintiyo: lIumildad. 

De canlctel' tl'anquilo. hUlllildl' .I" ::;pgura de "i mismft. no habla mucho 
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en cJase; usa siemp1'e vestidos azulados; tal vez pOl'quO ella sienta predilec
cion 1)01' esc color 0 porque me hab1'e fijado mas en ella justamente los 
dias en que los trae puestos. 

POl' mas anos que pasen, al recordarla evocare una carita p:Uida, un 
peinado 1iQo, un vestic10 azul y una leccion bien preparada. 

Alfredo A. 

Ra go distintivo; Conviccion de su fuerza. 

Uon su ca1'a sonrosada como la de un lllltneCO de porcelana finisima y 
con sus cabellos rubioR me produce ('1 efecto de ver un pimpollo de rosa 
y un rayo de sol. 

Es g1'ueso, con esa robustcz y lozania propia de los naturales de los 
paises irios; al mencionar la nacionalidad de sus padres dice:-Mi papa 
y mi mama son de uecia. Cree tal vez que si dijera: Mis padres son suecos, 
se reirian sus eompaneros eonfundiendo el gentilieio con el sustantivo pa
recido. 

Cuando alguien Ie habla aunque sea un companero, se pone enearnado 
hasta el cuello; a veces los demas emeos me dicen:- (,Senorita, hablele a A. 
para que se ponga colorado». EI rie, y sin quererlo, complace a sus compa
neros. Sin embargo, pasado el primer momento de confusion 0 sorpresa ha
bla mucho y brilla la viveza en sus ojos de un azul perfecto. 

1\le es sumamente simpatico y mas querido todavia desde que Re que 
por la manana trabaja en una panaderia; un dia que el no asistio a clase, 
sus companeros me dijeron, rodeando la eonfesion de admiracion y misterio, 
('que A. ya sabe cortar e1 pan para completar el peso y que maneja muy 
bien la balanza». 

Con todo. delante de el nadie ha hccho alusion a sus ocupaeiones mati
nales y el jamas me ha dicllO nada aeerca de ellas; creen\, el pobrecito que 
e rebajaria dieiendolo, cuando pOl' eRO precisamente, porque ya gana u 

pan 10 quiero mas. 
Sus companeros 10 respetan y quieren porque es muy bueno, y ademas 

aunque no confiesen que Ie temen, uno me dijo -que (,A, caneha muy bien 
y se la da a todos» y esto... 10 consagra. 

No busca disputas con nadie; es un leoncito seguro de su valor y sn 
fuerza. 

Una noehe 10 vi pOl' lma calle muy concurrida proxima a Constitucion; 
iba corriendo a otro chico que Ie llevaba como media cuadra de ventaja. 

Paso a mi lado sin verme. Al otro dia dije en clase: 
«- iQuien iba anoche corriendo a un chico, como para pegarle y paso 

a mi lado y no me vio?»' 
- Era yo , Srta.-dijo A. 
- i Y que hacias? 
- (,Aeompafiaba a un amigo», respondio. 
Desde ese dia opina que siempre que hace algo malo la maestra 10 

ve y mas se confirma su creencia porque pOl' las calles proximas a la. escue
la trato de observar to do y siempre descubro a alguno de mis discipulos 0 
jugando en la calle 0 cazando mariposas 0 perdiendo tiempo mirando jugar 
a otros y despues se 10 digo para que sepan que siempre hay guien mire y 
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juzgue nuestras acciones pero que mientras no tengamos de que arrepen
tirnos no debe importarnos que nos observen . 

Alberto F. 
Hasgo distintivo: Nobleza. 

Blanco. de cabello castano claro y lindos ojos claros sonadores, tiene 
tal aire de distincion y nobleza que atrae todas las voluntades . 

Ha sido el terror de la escuela pOl' travieso y rebelde pero se ha corre
gido de tal modo que no parece el mismo. Segun pro pia confesi6n «se por
taba mal pOl' que habia un chico que 10 llevaba mal» y al preguntarle si 
procederia 10 mislDo si ese compailero volviel:a me dijo:--No, ahora, yo 10 
llevaria pOl' buen camino. 

Es un trabajador entllsiasta. acotls('ja a los uemas almunos y los ex
llOrta a trabajar y mejorar de condllcta. 

Es sencillo. franco y espontaneo; tendr,l tambien sus picardias pero 
tiene «salidas» ingenuas; un ilia al vel' 1J.nas frutas artifieiales que yo habia 
llevado a clase me pregunto si eran frutas embalsamadas. Esto ocurrio 
en tercer grado; ahora en ~.o veo que no se ba modificado ni en su inoeencia 
ni en su espontaneidad porque un ilia que Ie pedi la definicion de frutos 
carnosos termino dieiendo: «(, .. Y pOl' 10 tanto si los frutos con carne son 
carnosos., los frutos secos se llamaran (<sec:osos.). 

RI ano pa'lado me decia:-V d. en las vacaeiones preparese para ~ . o 
grado: a el Ie parecia que segun el grado eran diversos los estudios. 

Este ana deseaba repetir cl grado, y yo pensaba: iPor que no s~ra menos 
inteligente, menos trabajador y menos bueno? Asi podria repetir el ano, 
pero si asi fuera ilo querria acaso COIDO 10 quiero? 

Es sumamente generoso; no vacila en ofrecer 0 dar cualquier cosa que 
otro necesite aunque sepa que despues necesitara 10 que ba dado. 

Es inseparable compaiiero de B., a pesar de ser sus caractercs tan opncs
tos, pera de esa desigualdad nace un equilibrio, una armonia tan constan
te en sus relaciones que bien puede decirse que su amistad es perfecta. Tam
bien es amigo de A., al que quiere igualar en robustez y fuerza, y en cierta 
ocasion a pesar de las miradas que Ie dirigla B., me dijo: Yo no fumare nun
ca porque quiero ser grueso como A., que no £Ulna: 10 cual me hizo sospechar 
que los otros fumaban y que pOl' algo B. trataba que callara. 

Los domingos se reunen y pagan los gastos proporcionalmente y f]ue 
ell os dicen que pagan a medias aunque sean 4 0 5. 

Despnes de esas «farras» viene F. a preguntarmc que me parece: si 
comprara unas pinturas de S 0,20 0 esperara a tener ma.s dinero, 0 cualquier 
otra cosa por e1 estilo; pero 10 que no me dice es que el dla antes, anteponien
do la diversion a la obligacion ha gastado un peso 0 mas en golosinas. 

Para todo quiere que Ie de mi parecer y tiene una fe ciega en 10 que 
se Ie dice. 

Como al escribir confunde las l y las r y Ie cuesta mucho veneer esta 
di{icultad, desde Initad de aflO 10 hago trabajar conmigo fuera de las hOl'as 
o.e clase y pOl' esto me tiene mas confianza para comunicarme sus proyec
tos, sus ideas e iniciarme en sus juegos, cosa que los chicos no hacen con 
cualquiera profano en la materia, por temor a las burlas. 

Un dia sali con el y como viera los nuevos sombreros de paja para hOlll-
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bres con la copa muy alt.a, hice no se que obscrvacion; el roe pxplieo que se 
usaban mucho y yo critique esa moda sin suponer que en mi discipulo hu
biera ya un hombrecito que se fijara pn las 1110das y que tomara en consi
deracion las palabras del sexo contrario. 

Dos dias deSptH~S, llego tarde al colegio; dio una excusa aceptable, 
pero 10 que no Ie conto a la maestra en la clase SP 10 dijo a la amiga en 180 
calle, y era que ese dia llego tarde a 1a escuela porque habla ido a comprar 
un sombrero de paja y como todos ternan la copa muy alta no compro 
ninguno y volvio a su casa llorando. 

Despues consiguio lIDO de copa baja y esta muy coo£orl11e. 
Una vez mas me ha demostrado que la palabra de la maestra, para el 

es infa1ible y prefiere seguir unn. rooda atrasada, antes que exponerile a rni 
censura que tampoco hubier::t exteriorizado aquel dla de habpr conocido 
su simpatia por los sombreros de copa alta. 

Por ultimo, para que no todas sean alabanzas, reconozco que tiene 
un defecto: la clistraccion; a tal punto, que un dia que yo debia bajar del 
tranvia unas cuadras antes que el. se empei10 en darme boleto; pues se
gun dijo, el inspector podia reclamarlo ... 

Mercedes B. 
Rasgo dist.intivo· Reflexion. 

Es una chica delgada; a vecps su voz tiene raras inflexiones; su carac
ter es tranquilo, siempre psM. seria y continuamente me parece ver en sus 
lindos ojos negros una interrogacion. iEn que piensa, cuando asi rnir8o~ 

Tiene sobre ella 1a tarea de atender su casa porque la madre trabaj80 
afuera y tal vez ese continuo pensamiento, la responsabilidad que sobre 
clla pesa, sera 10 que ha grabado en sus ojos una continua pregunta y una. 
muda protest-a ... .. 

Aser Over L. 
Rasgo c1ist-intivo: La voluntad. 

Se aclivina su voluntad en su cabeza de rasgos energicos, en la mirada. 
de sus ojos negros, en su perfil de hombre decidido. 

Un dia repartia a sus eompaiieros hojas de anotaclor pata hacer un 
trabajo y a una nma Ie parecio que su hoja estaba ajada 0 manchada y Ie 
piclio otra. L. Ie contesto:-iNo se Ie ha clado una1 iPara que pide otra1 
No 10 dijo bruscamente pero sf con tal tono autoritario y demostrando tal 
energia que la chica se olvido que querfa otra hoja y yo pense: iC6mo sera 
cuando (<sea grande»1, como dicen los chicos. 

Es descendiente de vaSCOR y esto hace que a las eoncliciones propi8os 
de esta raza una las cualidades de los argentinos: viveza y buen humor. 
Por estas ultimas juega y rie con los demas en los recreos como si dejar80 
de ser e1 hombrecito energico de la clase; por las primeras estudia con ahin
co y tallbien por ellas si se Ie ocurre jugar en la clase con un 1apiz 0 la caja 
y se Ie observa ... seguira jugando. No 10 haee por maldad; su terquedad 
csta en su sangre y no puede dominarse. 

A veces Ie cligo: «Te disculpo porque desciendes de yascos y a estos 
nadic los gana a obstinados.» 
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El rie muy ol'gulloso de eUo pero no aprovecha demasiado etlta concc
si6n que se Ie hace y trata de ser 10 mas juicioso posible. 

Ha hecho una sill ita alta de rafia y ha entado en ella un lindo mune
quito. F. ha hecho otra, siguiendo otro modelo y L. mirandola me dijo: 
«Esta silla casi es mas linda que la mia, pero no se si sera porque es mia que 
me parece que es mejor que esta».---«El mejor modo de ser feliz, le conteste, 
es conformarse con 10 que uno tiene.» 

Es noble y gcneroso, pero su cualidad caracteristica es la \'oluntad; 
tiene esta tal po del', Ie da. tal impulso en todos sus aetos que i escribe y 
se Ie dice: iSuficiente! no podra dejar sino ha escrito todo 10 que su volun
tad Ie ba ordenado pues su ordenes ticnen tal fuerza que no puccie dcsobe
decerlas. 

Es honrado y tan franco que aunque se pcrjudique, 0 pueda salvare 
callando, va a bablar. 

Hace pocos dfas vi sorprcndida que cuatro 0 cinco alumnos lllios at 
salir de clase se habian quedado jugando en la calle. Ellos no pen aban ni 
remotamente que yo pasaria pOI' ahi; uno, al divisarme, dio la voz de a.larma 
y todos salieron corricndo COlllO huyendo de una catastrofe. Entre los que 
corrian rcconoci a L. 

Subi a un tmnvia y al pasar cerca de cUm; que iban caminando COil 
d aire mas inocente del mundo, mire a otro lado; al otro dia, dije: 

-«Ayer, me paso una cosa rara, al alir de la es~ela vi a cuatro 0 cin
co chicos tan parecidos a F. C. A. B. Y L. que quede sorprenrlida, pero 
pensando que L., el mas juicio 0 del grado, seguramente no iba a ir a jugal' 
a la cane como cualquier otrQ chico, no los mire mas, suponiendo que nin
guno de los otros tampoco ser'ra alumno mio». 

-«Y sin embargo, nosotros fuimo », exclamo L. , y como si e a hubiera 
sido la senal se pararon 10,' otroB con cara de circunstancias, confesando 8U 

«horrible» delito. 
Y el hombrecito energico, cl mas juicioso y al mistllo tiempo mas obs

tinado ... rompio a 110rar! 

Elida E. 
Rasgo distintivo: Calma. 

Es graciosa, 1I10rocha, de ojos obscuros, pequeno r vivos, tiene 12 anol> 
pero es tan exigua su estatura que parece la menor de todas y en gracia a 
su pequenez se Ie toleran mnchas cosas; tanto, que las companeras, imitando 
mi proceder la han tornado bajo su protectorado y si hay una figura , un li
brito 0 algo sin dueno, dicen:-Para Elida, que es la mas chiquita. 

Una que otra vez alguna considera pe ado el papel de protectora y 
pide para ella 10 que debiera darsele a Elida; esta protesta, Uora y gana el 
pleito. 

Es muy buena, juiciosa, trabaja mucho y hene mucha iniciativa pa
ra ilustrar trabajos y preparar debere . 

Tengo una prensa para los cuadernos y para ella elmejor premio de 
los trabajos del dia es llevar lUi carga d.esde el grado hasta el corredor, don
de me la entrega. El elia que se conduce mal no lleva la prensa y se va 110-
rando; pocas veces ocurre esto, y ella opina que si Ie doy la prensa es porque 
la quiero mas que antes y es sencillamente porque antes, no se me habfa 
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ocunido que con esa insignificancia atraeria a mis filas una decidida volun
tad y una inteligencia despejada. 

Es de admiral' la lentitud y calma con que procede siempre; parcce una 
viejecita, y cuando cose se acentua mas esta semejanza; y sin embargo, 
estl1 vieja ... juega a las muiiecas; Ie llevo trapitos para que les haga vesti
dos y me cuenta desptH~s como los hace. Las «chicas grandes» la miran co
mo dudando de que las muiiecas puedan divertirla tanto; los varones se 
rien, y yo, pensando en otros tiempos, envidio las horas idices que con ellas 
rasa!. .. 

Jorge A. 
Rasgo distintivo: Conformidad. 

Rayito de sol que me alegra con su sembla,nte siempre risueno; su ca
racter siempre igual y la conformidad con que recibe todas las contrarie
dades. Este chico me enseiia con el fatalismo de los ambes a acatar con la 
souris a en los labios todos los mandatos de una voluntad superior 0 10 que 
lisa y Uanamente significa: poneI' a mal viento, buena cara. 

Tiene nueve ano , color trigueno, ojos negros, grandes y lindos, una 
constante sonrisa. Una hermana mayor esta en el mismo grado. 

Esta, muy orgulloso de haberla alcanzado, yapesar de ser buenos los 
dos estando aislados, juntos no tienen un momento de sosiego. 

Dos ve:1es pOl' dia, 10 menos, Jorge se acerca a sn hermana a pedir una 
pluma, un lapiz 0 cualquier otra cosa que ella Ie ,ha guardado. Do veces 
a1 dia la hermana Ie contesta con un rotundo: jSali de aqu!! 

El se rie al parecer muy con forme con esas demostraciones de afec
to y si como creo, piensa como arabe, dinl.: El Destino me protegera. 

El Destino aparece, reprende a ambos, obliga a uno a devolver 10 guar
dado, aconseja al otro que no guarda 10 suyo y al otro dia ... se repite de 
nuevo la esc en a anterior. 

Jorge tiene una letra feisima y la hermana me dice que es porgue en 
su casa escribe 108 debcres de pie, para tener mas facilidad de interrumpir 
el trabajo e ir a jugal'. 

EI, en seguida se las arregla de manera que esa acusacion recaiga so
bre eUa, y dice: 

-Sin embargo, ella tambL€m juega y ya mama no la deja ir mas al 
Parque. 

Esto no tiene nada que vel' con la letra, pero ella ha acu ado que era 10 
que deseaba y si ella Ie dice: i Te crees ser muy vivo? e1 contesta: «En casa 
a m! no me tendran pOl' vivo, pero te tienen pOl' tonta». 

Pascual C. 

Rasgo distintivo: Percza. 

Este es el alumno mas brusco, mas aspero y menos delicado que ten go, 
y con todo, procediendo como las madres para quielles llingun hijo es feo, 
yo digo que este chico ape sal' de eso es bueno. 

No tiene trato, es inculto; a el no Ie vayan con delicadezas, no las apre
cia y parece que Ie ofendell. Habla con una pilltoresca elltonacion y estilo 
orillero. A veces falta a clase y al otro dia se sostiene este diilogo: 

- iPor que has faltado ayer? 



160 

-iQuien? iYo? 
-Sf, tu. 
-No pude venir, no pude. 
-iHas trafdo justificativo? 
-Me 10 olvlde encima de b mesa, me 10 olvlde, y asf por el estilo. 
Es un insigne perezoso; recuerdo que s610 una vez trabaj6 con afan en 

clase de trabajo manual y tal vez serfa por agradecerme unas pastillas que 
Ie habia llevado para Ia tos. Otras veces con tal que trabaje Ie ofrezco una 
£ruta 0 cualquier objeto, pero a el no Ie eonmueven las atenciones y trata 
de holgazanear el mayor tiempo posible. 

Es inteligente y simpatico, tiene lindos ojos y nariz arremangada que 
Ie da un aire picaresco que dice perfectamente cn su caracter revoltoso. 

Suo pereza Ie ha hecho acreedor a que se Ie apliquen las palabras que 
'en cierta oeasi6n pronunciara el senor inspector definiendo al perezoso. 

-«El hombre haragan es la tortuga que nunca llega adonde llega el 
caballo brioso; el bombre trabajador.» 

Durante esa definici6n yo note que todos disimuladamente miraron 
a C. En la siguiente clase de labor dije a A.:- Explique a Ia profesora de 
Labor 10 que dijo el inspector. 

-«EI senor Piedrabuena dijo algo asf como que C. era una tortugal)-, 
fue la resput'sta. 

Yolanda F 
Rasgo distintivo: Indiferencia. 

Es alta, rosada y rubia, en 10 que se reiiere a otras cualidades, a sus 
demas caracteres fisicos y morales, se la puede defioir con la palabra «re
gular,), pues no es linda oi fea, ni buena ni mala, ni ioteligente ni ruda; es 
decir, es regular. 

No se in teresa por nada: que se la reprenda por un deber mal hecho 0 

que se la felicite por cualquier causa, para ella es 10 mismo. 
Sus padres tienen almacen y ese continuo ir y venir de personas, la 

calma que hay que tener para atender a muchos clientes a la ve:il sin apre
surarse aunque ellos protesten, sera 10 que ha aplacado sus nervios y Ie ha
ce tomar todo 10 mas filos6ficamente posible. 

Nunca me 11a hablado nada fuera de sus lecciones que prepara muy 
bien, pero cada palabra ajena a elias cuesta un gran es£uerzo hacersela. 
pronunciar. 

Ni una palabra dice de su casa, ni de su negocio y mira asombrada 
. cuando B., con su indiscreci6n peculiar, comienza: - Para una damajuana. 
de vino ... 

A veees parece que quisiera hablar, pero es s610 un rehimpago; pasado 
el chispazo, no se oye el trueno, es decir, si se oye es en forma de euchicheo 
con su companera de banco, pero de ahi no pasa. 

Es reservada y seria y podrfa describirsela perfecta mente con las pa
labras que en boca de un personaje de una de sus oovelafl pone Victor Cher
buliez para definir un muchacbo: «No es posible saber si este muchacho es 
amigo 0 enemigo, rna bien resulta ni 10 uno ni 10 otro. Es siempre un ex
trano.,) 

DOMINGA C. GIL. 
E~('ue:a .D~an Funes. N.o 71 O. Escolar 6.-
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F:L ALCOHOLISMO 

El alcoholismo es un vicio eu)'o origen se pierde en la mas remota an
tigiiedad y el primer hombre que fermentara algun jugo fue el primer al
coholista. Lento, tenaz, agradablc, insidioso, dando al principio una fal
Ba vitalidad, una mayor alegria, el alcohol sigue paso a paso su obra. Se 
aduefia de la voluntad, destruye los organismos mejor constitufdos y mas 
bien organizados, ofusca los entendimientos mas claros, cmbrutece las 
mas luminosas inteligeneias, terminando hasta con la vida del infeliz que no 
ha sabido resistirle. Y como si esto no fuera bastante, su obra pernieiosa 
se continua mas aHa del individuo, en sus hijos, que como fatal e infalible 
herencia recogen la locura, la idiotez. la tuberculosis y todos los estigmas 
propios de la degeneraci6n. 

El primero que emple6 el th·mino nlcoholismo fue el sueco Magnus 
Huss en el arro 1850, e indica un vieio, propio de todas las razas, de todos 
los climas, de todas las edadcs y de todas las epocas. 

Los pueblos que marchan a la cabeza en el consumo del alcohol son: 
los suecos y los noruegos y Ie siguen los ingleses, los irlandeses, los rusos, 
los belgas, etc. Por desgracia, entre nosotros, ha tornado el alcoholismo, 
en estos ultimos arros, taJ incremento, que ha concluido por alarmar a la 
Bociedad y al gobierno. 

No todos los individuos son igualmente resistentes a los efeetos del al
cohol, dependiendo esto de la salucl, la elase de bebidas, la hora en que se 
bebe, la edad, la ocupaci6n y la hel'encia. 

Hemos visto ya al tratar las bebidas, que los ncrviosos, los debiles, 
los fiUY sanguineos, los que tengan antecesores atacados de locura, sufren 
con mas intensidad y rapidez los trastornos alcoh6licos. Un individuo sano 
y fuerte dcdicado a trabajos fisicos y que sillo en las co midas beba vino 0 

cerveza con exclusi6n de bebidat< destiladas 0 aperitivas, rcsistira mas que otro 
de vida sedentaria, dedicado al ajenjo, vermouth, al aperital, al corrac, etc. 
De cstas bcbidas, el men os per·judicial es el alcohol etnico, pero 8i conside
ramos que se beben otros alcoholes impropiamentc expendidos y substancias 
nocivas, comprenderemos la mayor rapidez en algunos casos. El doctor 
Cabred ha hecho expcriencias en COllCjOS de la India, inyectandoles otros 
alcoholes y las esencias de ajenjo, vermouth, etc., y aun dosis de estas be
bidas compradas en los "despachos que las dan al publico, observando ata
ques convulsivos, contracciones, paralisis y hasta la muerte inmediata. 

Cuanuo el est6mago esta vacio, se asimila el alcohol con mas prontitud 
y facilidad, siendo sus efectos mas perniciosos, que cuando se 10 bebe duran
te las comidas, por 10 cual es tan funesta la costumbre de los aperitivos con 
el engalioso pretexto de abrir cl apctito. 
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A los niiios no se les debe dar alcohol januls. Si 10 beben se habituan a 
el, sus organos debiles no Ie resisten, lllodificandose viciosamente bajo su 
influencia, y el sistema nervioso y la inteligencia sufren desviaciones para 
toda la vida. Los padres que para celebrar acontecimientos de familia dan 
a sus hijos vino 0 licores a los postres y aquellos que para hacerlos hombres 
los acostumbran a beber, aun cuando sea en poca cantidad, labran ellos mis
mos la desdicha de sus hijos y la destruccion de su estirpe. 

La herencia es otro factor importante, que hace a los individuos pre
dispuestos al vicio y poco resistentes, como 10 veremos luego. 

Trataremos primeramente la accion del alcohol sobre el individuo 
para pasar luego a sus efectos en las gcneraciones futuras y en la sociedad. 

ACCION DEL ALCOHOL SOBRE EL INDIVIDUO.- Los efectos del alcohol 
en el que 10 consume son multiples y los consideraremos jisicos, esto es: 
anatomicos y fisiologicos; intelectuales y 1I1omles. 

Gran parte del alcohol ingerido se elimina inmediatamente por los 
rmones y los otros organos secretores y el resto pasa directamente por la 
vena porta al hfgado para de alli ingresar al torrente circulatorio. Ahora 
bien; como ya hemos indicado, el alcohol estli incluido entre los alimentos 
de combustion, de modo que consumiendose el en vez de las grasas en los 
distintos cambios del organismo, esta se ahorra y se almacena en los muscu
los, los organos y la sangre, siendo la consecuencia dcbilitamiento general 
con aumento de volumen y la degcneracion grasosa de los °aparatos . 

Pero la eliminacion del alcohol por la combustion no se hace inmedia
tamente, circulando mientras tanto por todo el organismo y haciendo su
frir a la economia y en especial al sistema nervioso su influencia. Este es
tado particular recibe el nombre de embriaguez. Si se suspende en estos 
momentos la ingerencia de alcohol, el contenido en el cuerpo acaba pOl' 
fin y el individuo vuelve a su estado normal; pero si se trata de un bebedor 
constante, no ha terminado de eliminarse aun el primero cuando ya la eco
nomfa recibe otra dosis, teniendo esto al bebedor en un estado anormal 
continuo que 10 clasifica entre los alcoholislas. 

Cuando se trata de personas sobrias que solo de tarde en tarde beben 
hasta embriagarse, los efectos, siendo solo fisiologicos, no son de tan graves 
consecuencias como en el bebedor consuetudinario, que sufre adem as la 
intoxicacion alcohOlica. Mucho mas nocivas son las bebidas destiladas cu
yo coeficiente alcohOlico pasa de 30 % y los licores y aperitales, que llevan 
arucionadas esencias y jugos vegetales la mayor parte de ellos venenosos. 

AI beberse alcohol, este empieza por apoderarse del agua de la saliva 
produciendo sequedad y ardor de la boca y la garganta y mucha sed. Ade
mas forma con el tiempo sobre la dentadura una incrustacion calcarea. 
Una vez en el estomago en poca cantidad excita la mucosa, aumentando la 
actividad secretora de las glandulas, pero a altas dosis congestion a las pa
redes estomacales y altera los jugos, 10 <]ue ocasiona a la larga desordenes 
digestivos cronicos. Segun Schulz, el alcohol en proporcion de 15 a 20 por 
ciento suprime la peptonizacion. 

Antes de entrar a la circulacion, cl alcohol pasa pOl' el hfgado, razon 
por la cual esta viscera es atacada de una congestion de los vasos hepa
ticos, que termina por detener el funcionamiento y paralizar las celulas. 

Un alcoholista experimenta como consecuencia de esta degeneracion 
en el aparato digestivo: boca saburrosa y seca, dientes sarrosos, dolores de 
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eswmago a veces intensos, aliento fetido, eruptos frecuentes y vomitos dia
rios, por 1a manana a1 de pertar, de 100 a 150 gramos de un liquido con he
ces biliosas; poco apetito, malas digestiones, flatulencia, diarrea, amari
Ilez de la tez y debilitaruiento general. 

E1 alcohol disminuye los g16bulos rojos y aumenta los b1ancos e illl}Ji
diendo la fijaci6n del oxfgeno, retarda las combustiones organicas, des
cendiendo la temperatura. 

A pequefias dosis obra sobre el coraz6n como estimulante y aumenta 
las contracciones, pero si se abusa, bien pronto se nota depl'esi6n; los lati
dos disminuyen 10 mismo que la presi6n arterial. Si a esto agregamos 1a 
degeneracion grasosa de tan importante vfscera, e1 reblandecimiento de 
las arterias y Ja inflamaci6n de las venas, tendremos 10 trastornos mas 
profundos del aparato circulatorio. La rubicundez de 1a cara, los granos, 
y la turgrncia de las mejillas y especialmcnte de la nariz de los bebedores, 
la que se pone gruesa, hinchada y muy roja, son producidos por la dilataci6n 
de los vasos capilarcs del rostro. 

El aparato rcspiratorio no escapa a la catastrofe. La voz se altera pro
fundamente haciendose ronca, opaca y aguardentosa; la respiraci6n es irre
gular, con transitorias sofocaciones y los esputos. frecuentes, b1anqurci
nos y muy diffciles de arrancar. 

Como los rmones no pucden rcsistir al aumento de trabajo, conse
cuencia de las anormalidades organicas anotadas, funcionan mal y elimi
mindose manor cantidad de orina de la necesaria para arrojar al exterior 
todos los residuos, gran parte de eUos y en especialla urea quedan en 1a 
sangre, empobrecicndola y enveneml,ndola. 

Pero el sistema que mas sufre, es el nervioso; pues aqui la acci6n del 
alcohol es esencialmente t6xica. Este satura la celula nerviosa, dificulta 
la circulaci6n capilar, inflama todo el sistema, continuandose la impreg
naci6n t6xica hasta abarear por completo los centros y nervios. Si las dosts 
de alcohol se repiten, el cerebro mal nutrido experimenta trasudaci6n 
cerosa y aumento de liquido. Las menfngeas se altCl'an y agotandose la 
substancia gris, el embotamiento y desequilibrio de las facultades es inmi
nente. 

Observando a un alcoholista consuetudinario, veremos quc su marcha 
es insegura y vacilante y que todos sus musculos son pres os de un tem
blor molesto quc impide servirse de e11os. Este empieza en los dedos, por 
la manana, de modo que e1 individuo tiene dificultad para vestirse. Una 
dosis de alcohol, 10 calma y hasta 10 suprime al principio, 10 que es un gran
ilisimo mal, pues 1a persona atacada, creyendo curarse, bebe cada vez mas 
fiada en esta enganosa mejoria. El temblor que empez6 en los dedos sigue 
a los brazos, a las piernas y se hace bien pronto general. 

Son, los indieados, los trastornos anat6ruicos y fisio16gicos, consecuencia 
del abuso de las bebidas alcoh6licas; veremos ahora los intelectua1es y mo
rales. Para esto dividiremos al alcoholismo en agudo y cronwo. El primero, 
10 padece el individuo no dominado aun por el vicio, pero que se entrega de 
vez en cuando a el. El seguuJ.u, es propio de las personas que durante mucho 
tiempo han bebido en cantidadmayor que la tolerada. 

ALCOHOLISMO AGUDO.-Al principio siente el que bebe mayor calor, 
ojos brillantes, cara sonrosada, bienestar general, vivacidad, ligercza, exci
taci6n de todos los 6rganos y sistema , facilidad de palabra, alegria, goce de 
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vivir. En este estado muchos encuentran sus producciones literarias mejo
res; bay tendencia a la amistad, al amor, a la risa, a la broma, al canto . . 

Este es el <<]Jeriodo inicial 0 de eIcilaciom. 
Bien pronto aparecen las ruanifestaciones del segundo periodo lIamado 

intermerliario. La inteligencia se obscurece, la mirada se torna vag a e inex
prcsiva, los ojos semicerrados, depresion del corazon, ideas confusa::;, 
vagas, perdida de la razon. EI individuo se toroa discutidor, intratable, 
pendencioso y provocador. Co mete en este ('stado, llluchas veces, los cri
menes y las acciolles mas atroecs y vergonzosas sin recordarlas despues: 
la march a insegura, perdida del equilibrio. y 1.'1 vomito, que aynda a arrojar 
parte de la bebida, c01l1pletan el segundo periodo para llegar pOl' ultimo al 
eRtado comatoso, ('asi letargieo, que se ha denominado terce'l" periodo. 

La ebriedad en el tercer grado produce un estado general de incons
cieneia, con perdida dc la voluntad, ele la inteligencia y del entcndimicnto. 
Sc termina con un sueno profundo. de llluchas horas. al despcrtar del cual 
el paciente se encuentra embotado, con la cabeza pesada y dolorida, boca 
saburrosa, mucba sed, indisposicion intestinal, y solo al cabo de val'ios dias 
los trastornos pasad.n. Durante 1.'1 estado comatoso el cuerpo se encuentra 
cn tales condiciones, que una herida producida entonces, aun cuando ell 
otras circunstancias fuera leve, puede ocasionar la l1luerte. 

No en todos los indi vid uos los i:lintomas son iguales, pues mien tras 
unos muestran alegria . otros se enternccen hasta las lagrimas, y hay quieu 
quiere cometer actos a los que siemprc fue contrario. 

Las mujeres y los ni.i'ios son mas debilcs para resistir al alcohol. 
ALCCHOLISMO CRON1co.- la diferencia capital que existc entre. el al

coholismo agudo y el cronico es la fugacidad de los sintomas del primero, 
que desaparecen una vez alejadas las causas que los produjeroll, mientras 1.'1 
cronico pcrsiste en sus manifcstaciones continwlndosc en los hijos y en las 
generaciones sucesivas. Por 10 tanto, es mucho mas temible, ya por sus 
consecuencias ('omo [Jor 10 cliffcil, por no dccir imposiblc, que Ie es a un al
coholista abandonar el vicio, pues, aun cuando 10 deje temporariamente, 
el se ha impuesto de tal modo que casi constituye una necesidad organica. 

EI alcoholismo cronico se revela por cierta nerviosidad, mayor irri
tabilidad, malcstar general, poca disposicion para el trabajo, sueno intran
quilo e insomnios. Casi inmediatamente se altcra la motilidad con la apari
(.'ion de los temblores ya descriptos, fugaces e intermitcntes al principio 
y luego constantes. Segun Huss, que ha estudiado el aSllnto, los musculos 
conservan sus movimientos pero pierdell de tal modo la fuerza que son im
potpntes para mantener al individuo en equilibrio 0 sostener los objetos. 
La sensibilidad se altera produciendo hormigueos a veces intolcrables. L03 
scntidos sufren todos: el sujeto tiene visiones terrorificas, ve viboras y he
ms que 10 atacan, ratas que suben por sus piernas 0 a Sll lecho, moscas 0 
insectos de todas clases que aparecen y desaparecen. Algunos con· las pupi
las l1lUY dilatadas, llegan a la ceguera completa. 

EI oido les hace percibir voces !"jue no existcn; alllenazas, insulto y 
l'fovocaciones. Siellten a BU vez olores nauseabundos y malos sabore3 aun 
<,uando estos ultimos silltomas son mas raros. EI caracter cambia hacien
dose mudablc sin Illotivo. Tiene el sujeto impulsos que no puede dominar 
y mal humor, pierde lucgo los habitos de trabajo, el euiuado de su persona, 
el interes por la familia y la dignidad. Ya en ('ste c,t:ldo el alcoholista iSe 
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vuelve despreocupado; cualesquiera que haya sido su poslClOn social y su 
grado de cultura; no Ie importa que sus amigos y conocidos 10 yean en el 
estado mas lastimoso. Abandona todo por seguir en su vicio; duerme en las 
plazas y comete actos vergonzosos de palabra y de hecho, llegando hasta 
el homicidio y aun al suicidio por causas nimias. Como coronamiento tene
mos el deliriun tremens y la lOCUTa alcohOlica. 

El deliriun tremens, llamado asi por Suttin, es una forma aguda del 
alcoho1ismo cronico. Muchas veces se produce sin causa aparente alguna 
y otras por una iuerte conmocion moral: alegria, perdida en los negocios, 
muerte de un ser querido, etc. ER un verdadero ataque de locura durante 
el cu:11 el paciente pierde en parte 0 totalmente el conocimiento, ignora 
donde esta, contcsta a voces que 61 s610 oye, ve animales y seres que 10 
atacan y cree evitarlos con la huida. Para librarse de sus perseguidores 
imaginarios algunos se tiran por la ventana creyendola una puerta 0 se arro
jln a un rfo pensando que es un camino, etc .. Hay que sujetar:11 enfermo pa
ra que no se haga dano 0 no 10 haga a los demis. 

En otros casos el atacado se muestra alpgre y locuaz, ejecuta trabajos 
ilusorios, orden a y dirige grandes obra~. habiendo siempre ilaci6n en este 
delirio. El ataque dura general mente poco, de 3 a 5 dias, y en C:1S0S excep
ciona1es 15, 20 Y alm mas, terminando en un sueno de muchas horas, al des
pertar del cual el individuo no recuerda 10 que Ie ha pasado y sufre aun 
por alglin tiempo malestar, dolores de cabeza y trastornos digestivos. 

Estos ataques son suseeptibles de repeticionec;. 
Loctlra alcohr5lico.- Los primeros ataques de 10CUIa a1coholica son se

mejantes a los del deliriun tremer.s, siendo su duracion de 1 a 2 meses. Se 
caracterizl1 por una ofuscacion bastante intensa de todos los sentimientos; 
ideas tristes y temores a persecuciones que muchas veces lIevan al suicidio. 
El at:tque pude p:tsar y lIegarse a la sanacion; pero como Dor desgracia el 
enfermo vuelve a b :lber en C1Janto se siente. mejor, vienen las recaidas cad a 
vez mas graves, hasta terminar en la demencia completa con embrutecimien 
to total. Y tenemos entonC:lS el tri te espectaculo de un ser que por natu
raleza estaba dotado de inteligencia, sentimiento y voluntad y destin ado 
por estas mismas facultades a los actos mas nobles y dignos, rebajado al 
estado de un verdadero animal inconsciente, cuya vida, puramente vege
tativa termina bien pronto con la muerte causada por cualquier enferme
dad intercurrente. 

El relajamiento moral se sobreentiende: Si el alcohol altera las £acul
tades y los sentimientos, es logico que la persona que 10 bebe, sin darse 
cucnta de ello, descienda lentamente, pero con fatal seguridad, uno a uno 
los escalones de la relajacion social. Y aun cuando sea de altas esferas, aun 
cuando su inteligeneia cultivada 10 coloque entre las personas instrufdas, 
el alcohol Ie bar:\' olvidar su euna, su reputacion, sus aspiraeiones, para no 
bacerlo pensar mas que en la bebida y si no tiene fuerza de voluntad para 
resistirla al principio, 10 conducira, cuallazarillo, a un hospieio 0 a la carcel. 

ron la muerte del alcobolista podriamos pensar que se termina la obra 
malefica de este veneno, pero nos engaiiamos si creemos que esta satisfecho 
con eRta sola contribucion. 

M. Segrain, en su obra <illegeneracion social y aleoholismo,) nos da la 
estadfstica de la degeneracion observada en la descendeneia de 215 familias 
encontrando en toda la primera generacion sintomas mas 0 menos intensos; 
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98 casos en la egunda y 7 en la tercera, 10 que nos demuestra que de pues 
de tantos alios y en seres que tienen derecho a la vida normal y producti
va el alcohol extiende su funesta in£luencia. 

Los hijos de alcoholistas presentan dos clases de manifestaciones in
telectuales y fisicas. 

Comprenden las primeras poco desarrollo intelectual, tartamudez: 
sordomunez, irascibilidad, nerviosismos, impulsiones de to do gt~nero, imbe
ciliclad e idiotez. Hay, aclemas, gran decadencia moral: predisposici6n al 
crimen, a 1a pelea y a las acciones mas viles; vagabundez, haraganeria, sui
cidio, etc. 

Rntre Ia manifestaciones fi icas es de notar la gran debilidad geueral 
de los hijos de alcoholistas. En su primera infancia sufren convwsiones y 
aun ataques meningeos que por 10 general terminan con la llluerte . La tu
berculosis, la escr6£Ula y el raquitismo son casi seguros en esa descenden
cia, y aquellos que pueden sa1var estos obstaculo , llegando a los 15 6 16 
an os se entregan cao:i infaliblemente a Ia bebida 

<<El hiio del '{tit lza bebido, beber/l», dice el refl'an . Hayen eUos cierta ne
cesidad organica, que 1es hace indispensable el alcohol, ademas de que el 
vicio, no s610 10 traen en la sangre 'ino que 10 respiran en 01 aire del hogar, 
contemplando todos los dias el cuadro que les presenta 01 padre. Y como si 
el orgallislllo a1 formarse adquiriera ciorta degeneraci6n, no gu tan de li
cores suaves, ni poca cantidad, sino que necesitan bebidas fuertes para sa
ti, facerse. ReRUlniendo: los hijos pagan agur fatalmcnte la culpa de los 
padres; cuando snbreviven, seran criminaIes, locos, idiota"" degenerados 0 

alcohdistas. 
POl' conseeuencia 16giea, si 01 alcoholisruo osta muy difundiflo en un 

pais, la poblaci6n entera se resiente; pues ol habito de trabajo disminuye, 
Ia edueaci6u so atrasa y la inmoralidad se propaga. En vez de hombres 
fuertos, trabajadores, con ide ales definidos, cap ace de dar a la patria hi
jos numerosos y sanos, educados en un hogar culto y pr6spero, tendremos 
dospoblaei6n, aumento de debiles . enfermos e imbeciles, que s610 sorviran 
para lienar bospitales y asilos. 

Debemos reconocer como triste verdad que en nuestra patria 10 mismo 
que en la mayorlu de los paises eivilizado,>. el vieio toma de ilia en ilia mayor 
incremento La clase mas amenazada es la proletaria, caya i.nstrucci6n es 
deficiente, no teniendo el jornalero u obrero ma~ distracci.6n que la taberna 
donde se reune con los amigos, por cuanto ni sus medios, n i sus ocnpaciones, 
ni su ilustraci6n, Ie permiten h'ecuentar teatros, drcuIos 0 bibli.otecas. 
Se estan preocupando seriamonte en nuestro ilias, el Gobierno de la Naci6n 
y los grandes intelectuales, de encontrar los me.dios qne aminoren el mal, 
siendo el principal leader de la campana antialcoh01ista, el sabio doctor 
Cabred, 

Compendiaremos to do 10 que sobre el rarticular se ha 11echo y se puede 
hacer en Ia siguieJltes cIausulas: 

1.° Grabar con altos impuestos los ingredicntes, esencias, alcobolos, 
etc., destinados a fabricar bebidas alcoh6li.cas. 

2.° Castigar severamente la venta de bebidas fal ificadas. 
3.° Castigar severamente al obrio en la via publi.ca, aumentando la pe

na a los reincidentes. 
4.° No considerar como causa atenuante on los delitos, el estado de 

ebriedad. 
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5.0 Prohibir la entrada a los cafes, bars, y tabernas a los menores de 
~dad. 

6.° Proteger el abaratamiento del cafe, el te, la yerba mate y la leche. 
7.° Establecer teatros y salones de diversioneF< morales y de poco costo 

para artesanos y obrer08. 
8.° Fomentar la creaci6n de sociedades de templanza, para ninos, 

.:adultos y mujeres. 
9.° Establecer colonias agricolas para los alcoholistas reincidentes. 
10. Crear asilos e internados para los hijos de padres que se hagan al

-coholistas, a fin de sacarlos del mal ejemplo y encaminarlos. 
11. Hacer obligato ria en los establecimientos de educaci6n, la ense

Danza antialcoh61ica. 
12. Ser cansa para e"\.onerar a los empleados publicos, el alcoholismo 

probado. 
ENRIQUETA LAFERRIERE DE DUARTE. 

San Just(), Diciembre de 1905. 

CUADRO SIN6PTICO 

( D f' ." {Termino empleado pOl' Magnus Hliss para indicar los efectos del 
e mwwn alcohol. 

0 
;; 
~ 
.~ 

1 .... 
Oi 

&i 
] 
0 

.0:5 

'" 'OJ 

"" ~ 
'0 . .,. 
'-' 
<.) 

"11 

Lipamto 
digestivo 

r Boca saburrosa y seca, dientes sarrOHOS, congestion 

t 
del estomago. Disminuci9n de la secrecion gastrica. 
Di~pepsia, diarrea, VOmit0s diarios matutinos, hi
gado degenerado 

Aparato r Voz ronca y opaca. E~putos frecuentes. Sofocacio
~'e8pimtorio 1 nes transitorias. 

Apa~'ato 
urina~'io 

Sistema 
m.~lscula 'r 

Sisteln(t 
nervioso 

Sentidos 

Aparato 
circulatorio 

Etectos 
generales 

r Eliminacion urinaria deficiente. Degenel'acion grasosa 1 de los rifiones. Uremia. 

{ 
Equilibrio inestable. Perdida de las fuerzas. Temblor 

fibrilar. Hormigueos. 

r Atl'ofia de las celulas nerviosas. Aumento de cerosi-

t 
dad en el liqllido cMalo-raquideo. Degeneracion de 
las meningeas Y substancia gris. Embotamiento de 
las facultades . 

r Visione.> terrorificas. Voces amenazadoras. Malocl 010-1 res. Gu. tOB nauseabundos. 

r Degeneracion grasosa del corazon y la sangre. Re-

t blandecimiento de las arterias, inflamacion de las 
venas. Disminucion de los latidos y de la presion 
arterial. 

1 
Debilitamiento. Engro~e. Palidez. Nariz c()lorada y 

abotagarla. Desgano. Trastornos mentales. Degra
dacion moral. 

l .t1~cit" dtl ~- { Hijos de biles; nerviosos, epilepticos, criminales, precoces 0 degene-
c~~c~~'!la rados. Predispuestos al vicio, 10 resisten menos. 
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Accidn ",brt { Debilito,miento general; disminuci6n del termino medio de vida. 
la ram Despoblaci6n Poca disposici6n y resistencia para el trab~jo . 

Agudo 

DivisiOn 

Cr6nico 

San .Justo, diciembre de 1916. 

Definici6n: Estado anormal dpi individuo que bebe 
ron exceso raras veces. 

1.'" 
f Excitaci6n general, paJabI'a filcil, o,l'Jgria. 

Periodo{ Tf'ndencia al co,nto, a If\, bromo, y 0,1 l amor. 

I C6lera, irascibilidad. p.ovocacion. Impul-
2.° Periodo <os rriminaleR. Incomciencia, tartf\,mu

clez. Equilibri0 inf'Rtable. 

I V6rnito"; eptado letargico. Suefio de mu-
3.'" Periodo chas horas. AI despertar malestar. Do

lores de cabeza y desarreglos gilstricoB. 

I DefWci6n: E stado anol'mal permanente por intoxi
caci6n alcoh6lica. Efectos yo, indicados sobre los 

l apa):atos y si temas. Delirium tremens y locum ai
cohoiica. 

ENRIQUETA L.o\.FERRIERE DE DUARTE 

liLa Ciencia del Nino" 

En la copiosa bibliografia cientifica de nue ·tros elias, sc encuent,ran 
en escaso numero aquellos Iibros dotados de sabia y util doctrina, de solido 
concepto y practicas orientaciones para la cultura colectiva, en cuanto se 
refiere a iIustrarla noblemente sin el pesado bagaje de las expresiones tec
nicas y a difundir {ertiles conocimientos relacionados con Ia higiene social. 
Un nuevo libro del doctor Enrique Feinmann, ventajosamente conocido 
ya entre la clase intelectual cientifica de este pais, ha venido a ofrecernos, 
a manera de un mentor amigo y cuidadoso, una feliz oportunidad de descu
brir a nuestros ojos, diversos e in teres antes aspecto'l de una ciencia intima
mente ligada a la felicidad social, a la moral misma, que hasta hace poco, 
por incomprensible indiferencia, se ha visto desaIojado de la catedra, ne
gandose la eficacia de su contribucion docente, como si su difusion fuese 
para Ia clase femenina a que esta especialmente destinaua, un grave peli
gro capaz de sorprender la inocencia a la margen misma de las cosas que 
deben permanecer reservadas 0 solamente conocidas por las madres. 

La Puericultura en su calidad de ciencia que se ocnpa de estudiar, 
velar y proteger al nii'io desde la cuna, perfectamente diferenciada .. de la 
Maternologia. cuya funcion corresponde a cuanto con el se relaciona antes 
de haber nacido, era y tenia necesariamente que ser, una ciencia acreedora, 
a la consideracion de los Rabios, y, en especial de aquellos que tienen por 
noble objeto de sus afanes intelectuales, propendcr a la salud y bienestar 
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<Ie la sociedad, pasando del dOillinio de las formulas escritas y teoricas, al 
de .las rclaciones practicas y sensibles en beneficio de la familia social. El 
libro del doctor Feinll1ann, que el intitula «La Ciencia del NiiiQ), liena cum
plidamente este deber moral, deber de sociologo, de humanista, de sabio y 
hasta de pedagogo, que busca afanoso el medio mas accesible y {acil para di
vulgar aquello que no debe permanecer encubierto como un secreto del 
santuario de Sai;; que exclusivantente fuera dado conocer a los iniciados 
y no a los profanos. Feli7.lllentc aqui el talentoso autor quiere, y harto bien 
10 consigue, sefialarse en forilla digna por su lado opuesto a todo conceptis
mo bieratico 0 sacerdotal; a to do sim bolismo de esfinge, prefiriendose co
locar en el legitimo terreno de explicar las cosas por su verdadero no)ubre, 
de alullIbwl' con luz meridiana la sellda de la ensenanza, sin poner 
('ortapisas a la adquisicion del conocimiento, despojado entcramente de 
los est6rile' tecnicislllos de la e cuela, 

1'10 podrfa en igual nUlllero de Vaginas haberse realizado esfuerzo ma
yor y mas digno de estima que el que nos ofrece ese interesante libra, En 
estilo sencillo, claro y cristalino, que no obscurece llinguna sombra de pedan
teria, este trabajo mel'ece bien ser tenido en cuenta, no sola mente pOl' los 
que hacen de la ciencia una literatul'a, sino tambi{m pOl' cuantos manifies
tan interes por dotal' a la ensei'ianza normal de los medios coucurrentes a 
hacCl'la mas alta y solida y de eOlllpletarla ante las multiples exigencias del 
bien social. 

La enseilanza de la Puericultura adquiere en este libro sugestivo y gran 
intere', y se hace intangible al deseo de propieiarla con metodos de divul
gacion eficaces, a fin de contribuir desde la catedra a eliminar para la clase 
infantil los incontables males de que esta amenazada porIa ignorancia de 
las mad res 0 nodrizas; amenaza que hasta aqui parcce haber sido constan
te y que entrana una triste evidencia de datos estadistico alarmantes res
pecto a mortalidad, datos que tendran que ser gradualmente HUlS satisfac
t.orios a medida que esa rama de la ciencia, que esa puericultura a que nos 
referimos, se haga mas extensa, se inculque en la vida de los programas 
oficiales, en las escuelas de ninas mayores, y sea un conocimiento indispen
sable para completar su amplia educacion femenina. 

La tarea es noble y ha de ser patrioticamente fecunda, Presentar a la 
inteligencia de la futura llIadre, nina hoy, nociones c1aras de puericultura 
y de higiene infantil, senalarle la senda que Ie convendra recorrer a fin de 
cuidar al nino desde que nace, velar celosaDlente pOl' su salud fisica y moral, 
es altisima mision de la cieneia conternporanea que debe in<;istir en bacerla 
carne viva de la ensenanza. 

Felizmentr ,oplan para esa ciencia vientos propicio que parecen 
asegurarlc exitos hastante cercanos. Aquf lllismo, en Rosario de Santa Fe, 
lin joven medico tnuy estudioso, el doctor Pedro Rueda, se preocupa desde 
hace algun tielllpo en dedicar a esa clase de propaganda y ensenam:a, pre
ciosos momentos, Sus distintos trabajos en ese scntido, merecen ser nom
hrados. Ya se ha podido vel' entre nosotros el primer cursu practico de pue
ricultura dictado Hn el pai pOl' dicho faeultativo en el Hospital Centenario 
y et'l la EscuE'la Normal de Maestros N,o 2. De la teorfa ya hemos, pues, 
en est a ciudad, pasado a la ensenanza practica; 10 que indica que la pueri
('ultu.ra extiende favorablemente IlUS ralces y que la propaganda asidua de 
:sus ardicntef! apostoles no es vana rn cl pais, 
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El libro del doctor Feinmann: «La Ciencia del Nino), 10 consagra a Stl 

joven autor como uno de esos dignos apostoles que deben destacarse en pri
mer rango por 10 eficaz de su propaganda y la bondad cientifica laudable
de los procedimientos que emplea para hacer servir la causa que preconiza, 
con el dulce gesto del maestro que quiere ensenar para ser comprendido. 
En el pequeno volumen dedicado a esa «ciencia del ninO) que tanto ama :T 
que tan bien sirve, hay todo un programa practico .v util que debe ser con
sultado por las jovenes, que debe ser llevado a la cat dra y debe merecer 
tambi€m la acogida mas decidida de los poderes publi os, en cuanto se reJa
ciona con el cumplimiento de la nocion social humanitaria y patriotica de 
defender al nino de posibles males de que una indiferencia oficial podria ser 
la peor culpable. Convendra siempre insistir en recomendar la lectura del 
libro tan Util e interesante, ya que es un medio plausible de hacer Jiteratura 
que beneficia esenciaJmente la condicion social, lJUes amparando al niil() 
se protege a Ja vez al hombre, al futuro ciudadano, en fin, a la coJectividad 
entera. 

Una voluntad iuerte y bien disciplinada, una inteligencia vigorosa r 
doctamente preparada puesta al servicio de tan noble proposito, he aM 
algo que s duce, que no se encuentra facilmente y que merece ser enalado. 

:MANUEl. NUNEZ REGUEmo. 
Rosario, Fnero de 1916. 

E5cuela Normal Mixta de Lincoln (*) 

LA REPUBLICA ESOOLAR.-ANTEOEDENTES EXTRANJEROS Y NAClONALES. 

IMPLANTA0I6N.-OBSERVAOlONES Y CONOLUSlONES, ETO., ET< . 

Aprovechando la autorizacion que, por vez primera se confiere a di
rectores y regentes para experimentar (<nuevas norm as disciplinarias y de 
gobiernQ), convenimos con el personal docente, ensayar el gobierno propiot 

entre nuestros escolares. . 
Las caracteristicas democraticas de nuestras escuelas, las ulteriori

dades sociales y civicas del educando, prestanse a favorecer admirablemen
te el pl'oposito, maxime si se considera y piensa en el caracter fundamen
tal de qne, la educaci6n, debe imperiosamente prevalecer en la accion esco
lar. 

Nada es mas facil y comun. entre nuestros pedagogos que, las largas 
argumentaciones especnlativas (filosOficamente hablando) sobre la for
macion del caracter, el cultivo de la voluntad, con estos 0 aquellos funda
lllentos psicosociologicos, sacarlos de una rica bibliografia y repetidas oca
sionalmente, pero sin eompletarlo con los medios necesarios; con las con
clusiones de una experimentaeion consciente que, indague y lundamente 

(*) Fragmento de un informe pl'E'sentado por el regente do la Escuela Nor
mall'tIixta de Lincoln. 
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los buenos procesos y de a1 maestro, 10 que por espacio de un cuarto de 
iglo, pedla la escuela alemana a sus psic610gos y pedagogos: medios prac

ticos y racionales que senalen el camino sin encrucijadas. 
Se ha hablado mucho, sobre el Jobierno del nino; de iormas y pro cedi

lUicntos democraticos, aplicados en esta 0 aquella escuela de tal 0 cual pue
blo 0 ra7.a y, sugestionados por los valores afectivos de la innovaci6n, no se 
ha analiza do y buscado los elementos medios. El ambiente escolar, el hogar, 
~l maestro mislllo en e1 sentido de sus capacidades y poderes, pasaba inad
vertido y se arrojaba la semilla con la vista fija en las finalidade que se 
persiguen. «La educaci6n debe preparar al nllO para ponerle al scrvicio 
del mundo de los valores», pero se olvida que se necesita tambien pleno 
conocimiento y «comprensi6n exacta de los modos segun los cuales puede ser 
influiclo y desenvuelto el espiritu del niiiOl) (;\liinstel'berg) 

Veamo , sin embargo, algunos antecedentes en los que hemos basado 
nuestra experiencia, para una mejor inteligencia de la norma disciplinaria. 

No es o[icioso pen aI', en el sentimiento de honor del nifio, para hacer su 
llamamiento; en la educaci6n y cultivo de la responsabilidq,cl, culto verda
dero de la dignidad humana; en el respeto a sl mismo y las multiples condi
ciones de gobierno que pueda poseer el educando en estado rudimentario, 
y que, la escuela, con su acci6n, debe de 'arrollar progresivamente des de los 
primeros grados. 

Pasemos en alto sobre la Escuela Yasnania-Poliana del Conde Le6n 
Tolstoi, pOl' mas que miremos con interes sus capitulos de un «desorden apa
rente que da pOl' resultado, pOI' parte de los alumnos, el ordeUl)- para llegar 
a la iniciativas americanas, del norte, y despues dar con los ensayos enro
peos de los ultimos tiempos, tratando de escum'mar sus fundamentos r mo
dalidades y comprobar aquello de que, se inspiran en una cohel'ente clireccion 
democt'rttica, 0 mejor dicho, que la piem'a angular de sus cimientos es el prin
cipio de la cooperacinn. 

iCuales son las esencias y los medios de esta norma de gobierno, tan 
aparentemente venida con los principios naturales de una educaei6n y a 
la que, no ha de faltarle maestros viejos- de gafas grises como Zoilo-que 
la califiqucn de aberraci6n antinatural y contraria a la «facil instrucci6m? 

La opini'5n ptlbli('a de mis alumnos, contestaria un maestro de N. York, 
pOI' mas de que a mucho' lcs parezca inadmisible, que estos pequenos ciuda
danos- alumnos- sean capaces de haeer un juicio ... y tener opini6n. 

Hay un refran c1<i"ico, propio de la paramiologia pedag6gica que dice: 
I/O hay mejo)' jue~ para un maestro que SIlS alumnos .. Y, el maestro que no do
mine 0 cautive a sus discipnlos, con el afecto, el carirLO 0 el amor, al decir 
de Compayre, sin debilidad ni claudica<.:iones, esta en mal terreno. La 
mayoria 0 minoria indisciplinada, sera la {Inica orientaci6n para el resto 
de la clase; obra la ~mgesti6n en un sentido no esperaclo por el maestro y con 
rapidez tal, que dificilmente habra fuer7.a moral en eI 111is1110 que equili
bre los valores etnicos. 

No hay quc olvidar, ni por un momento, el sell-respect de los ingleses, 
porque en el cultivo de esc res1)eto a si IIl/SJIIO, estan fundamentadas las in
fluencias llloraies con que la cS(, llela debe preparar a los flltu1'os ciudadanos 
li.bres. 

Largo e1'ia enumerar los medios propio e inherentes de esta autoed~t
caeion, de esta experieDcia de la aut01lOmia que, al mismo tiempo que culti-
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va la voluntad, da una interpretacion real de la libertad interior y abstrac
ta que nos hace aprender obrando. 

ANTECEDENTES 

A .- Extrartiems.- B.- Arqentirtos 

A.-El ejemplar ti.po, 10 encontramos en Ia escuela de Lagrange
city de Coledo, (Ohio) dirigida pOI' el eminente maestro Wilsen Gill. 8u base 
es la opinion publica de los educandos y adoptando la forma parlamentarill. 
(nominating convention) la organizo de la siguiente manera: 

School- city- s·istem 

(Sistema de la escuela-ci1Idad) 

1.0 Alcalde (the mayor). 
2.0 8ecretario (Verbaliza las sesiones). 
3.° Tesorero admi.nistrador 
4.° Funcionarios sanitarios. 
Como puede comprobarse, los '6ltimos son semejantes en sus funciones 

a los l'eferendm'ios de las escuelas europeas 0 a nuestros mom'tores de grado 
con mayores facultades de gobi.erno. 

Esta organizacion no es aplicable a escuelas numerosas como la nues
tra, en donde consideramos las clases 0 grados como comunidades menores 
y no como simples barrios. De tal suerte que entramos direct.amente a la 
Escuela Estado. 

School State 
1.0 Parlamento Escolar. 

Nota -Dos diputados por cada comunidad menor. Este parlamcnto fija la~ 
normas por las cuales debe gobernarse In efcuela. 

2.° Oficial de policia. 
3.° Castigos. 

Nota.-a) Avi~o.-b} Con dena condicional.-c} Exclusi6n temporal de los juegos. 
Durante los recreos el «delincuente,) no debe salir de cJase.-d) Prohibici6n 
de hablar con el «delincuente,).-e) Obl.igaci6n de aprender de memoria una 
poesia, etc, Ate., 

8i observamos estos puntos 0 principios, hemos de reconocer que, un 
sistema policiaco entre nuestro elemento escolar, no nos daria los resultados 
positivos que aspiramos y, antes si, llegariamos facilmente a la anarquia 
cimentada en procedimientos antinaturales como algunos de los men
cion ados en los castigos, por ejemplo. 

Las experiencias de las escuelas de Suiza, no han llegado a conclusio
nes diferentes a las americanas del norte, ya sea por el senti do definido de 
BU orientaci6n democratica 0 por una organizaci6n con tendencias eminen
temente nacional. Asi vemos Ia: 

Comuna Rural 

1.0 Reunion semallal de los alum nos y elmaestro. 
2.° Presidencia del baile (juez). 



JiJscuela :Vorm.11 JUxta dp Lincoln 

3.° Un cronista del cO/mill. 
4.° Un cajero. 
5.0 Un notario de las llluitas. 
6.0 Un ('jete de la ciase,) (ayudul1te). 
7.0 Un director del canto. 
8.° Un inspector escolar. 
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La tendencia nacional, eiemento estimable en alto grado, de esta or
ganizaci6n, coloca en el camino del futuro gobierno pues, alargando poco a 
POllO los ol'ganismos se puede llegar a la forma completa de gobierno y admi
nistraci6n nacionales. De mas seria entrar en otras consideraciones de orden 
poHtico-social para la completa cornprobaci6n de aquella tendencia, que 
no debemos olvidar. 

B.-Antecedentes nacionales.- En una conferencia a los padres de mis 
alumnos decia: No es nuevo, entre nosotros, este regimen disciplinario y 
de gobierno; tiene sus honrosos antecedentes en algunas escuelas, donde su 
elemento docente ha hecho gala de eKperimentaciones que mantenian las 
corrientes innovadoms del ambiente, dando cuerpo a ideas filos6ficas que 
hoy se cuentan en el haber de la escuela argentina. 

Pocos seran los maestros interesados en el rnovimiento didactico ar
gentino que no conozcan las ideas morales y filosOficas, ampliamente mani
festadas por el Dr. Carlos N. Vergara, en sus libros, inforrnes, conferencias y 
orientaciones dadas a directores y maestros de la Capital sobre el (Jobiemo 
propio, sus fundamentos, sus practicas y sus finalidades, vara detenerme 
a una prolija citaci6n. 

La experimentaci6n hecha pOl' el infatigable director de la Escuela Ane
xa a la Universidad de La Plata, Prof. F. Legarra, y cuyas publicaciones re
flejan observacioncs detenidas y estudios completos; los antecedentes que 
nos proporciona la Escuela Normal de Mercedes (Buenos Aires); las orienta
ciones que, sobre gobierno y disciplina ha pubhcado expresamente el inspec
tor W. Salinas. y las ideas 0 indicaciones oportunas manifestadas por el 
Sr. Juan Jose Millan, cuando me hablaba de sus ('conversaciones de la 
huerta», como eillama a las que tenia con sus alumnos, encontraremos jus
tificativos suficientes a estas innovaciones, mantenidas y orientadas a im
pulso de los directores de la escuela argentina . (Discurso del Dr. J. A. 
Ferreira en la Escuela Normal del Parana. Coruerencia del Prof. M. 
Victoria, sobre la infilleneia de la filosofia positiva en la didaetica argen
tina, etc .. etc.) 

Con estos antecedentes, resolvimos con el personal doccnte del De
partamento de Aplicacion, ensayar la nueva norma disciplinaria, inspi
randonos en la forma y organizacion hecha en la Anexa de La Plata y que 
publico {(EI Monitor» en su numero de noviembre ppdo. 

No dudamos en ning{m momento las dificultades y los inconvenien
tes de distinto orden con que tendriamos que chocar. 

Valorados 'los elementos escolares, del hogar y la sociedad, nuestra 
bandera pOI' 10 pronto la constituian las palabras del Pro!' Millan: {(No tema 
al fracaso,- decia- con estudio y temperancia; sacara mUGho de valor; pre
pare el terreno y recien arroje la semilla. 

Efectivamente; llenado escrupulosamente 10 que creiamo~ indispensable, 
nos echamos a andar despues de dos meses de preparacion. Las clases 'de Mo
ral y de Instrueci6n Civiea servian admirablemente para hacer conocer al 
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educando el contenido, del valor y los medios practicos del nuevo sistema_ 
La vida de la escuela cambio por completo; las reuniones bulliciosas, 

las discusiones acaloradas, en los momentos del remeo, la propaganda :" 
cl sostenimiento de candidatos a la primera magistratura escolar, etc., hi
cieron pensar francamente en una verdadera democracia. Se pedia ante. 
de la eleccion, el voto . ecreto y obligatorio; temian a la infuencia del maes
tro y a las inc1icaciones del regente en favor de este 0 aquel candidato, 
convirtiendosc el grado, el dia del escrutinio, en un C'ol1gref'O ele fiscales. 

(Dejamo6 el desenvolvimiento de todo el ano para llegar a ciertasconclusio
nes del mismo in/onne). 

1.0 La R. Escolar, en la forma temperada como ha sielo ensayada es
te ano, es favorable a la accion del maestro y de la eseuela, en el sentido de 
la formaci6n del caracter y el cultivo del sentimiento de honor del nino; 
al desarrollo de la personalidad moral y del respeto a sf mismo; al cultivo 
de la responsabilida(l y aul,onomia del educando. 

2.0 Ella favol'ece doblemente la asisteneia y la puntualidael y eimenta 
una marcada cooperaei6n en el trabajo escolar. 

3.0 Requiere U11a intensa. derueaci6n por parte del maestro; una preocu
paci6n y estudio de gobernantes y gobernados, sin perder su caracter de 
guia, consejero acertador y justiciero, que no pierde medio 11i ocasi6n de 
mejorar, moralizar y perfeccionar su elemento. 

4.0 No es incompatible, como pueele creerse, con e1 earacter mixto de 
nuestra instituci6n escolar, y lejo de ello, favorece el desarrollo de los bue
nos sentimientos sociales, de caballerosidad, compafieri mo y acci6n C011cor
dante con un altruismo snperior. 

5.0 Hay neeesidad de llevar de cada alum no del departamento una 
Jicha individual en su doble sentido psico-.Nsico, predominando pI estudio 
en cl primero de los ",entidos expresados. 

ARTURO LUNA :MOREYRA. 
Lincoln, cnero de 191G. 

Federico Chopin (*) 

Empieza la musica, cuando el lenguaje humane no encuentra mas pa
labras para expresar las vivas emociones del alma; Ia melancolia, la alegria. 
se pintan entonees con tonalidades mas nitidas en el etereo cantar de 01'
feo. 

Existe en el hombre un ideal, un tipo de belleza indcpendiente de lat< 
cosas que Ie rodean; la musica marca el momento en que el arte, casi eman
cipado de la naturaleza, vive y se agita en la esfera del puro idealismo. 

La mllsica de Beethoven refleja t.odas las pasioncs: sus afectos y deseos. 

(*) Confereneia, dada en la E euela Normal N.o 4, por la vicedireetora, senorita 
Carmen Champy Alvear, e ilustrada con trows ejecutados pOl' las alumnas, se
noritas Maria Ortiz, A.. Harrington y M. E. Davila. 
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el amor, I· odio, la cOlera; con las notas de la escala, hace to do un poema, 
e~presi6n de su estado de animo. 

La felicidad de Schumann, repercute en sus obm que irradian la dicha 
de epocas juveniles. 

Los nocturno de Chopin, aturado de la mclancolia de Sll alma en
ferma e inquieta, on un poema elegiaco. 

Los grande' DllisicOB son, pues, los poetas que hablau nuts elocuente
mente al aLna; son los sublimes arti tas que interpretan cun mas poder, 
los pensamieutos y los sentim.iento , la alegria y el dolor. 

Estos. han tenido como los denuls . eres, una vida apasionada que se 
refleja en sus obras, como tambit'm se refleja Ia epoca en que han vivido y 
las ideas que flotaban entonces pOl' el ambiente. 

Es, pue , intCTcsante, conocer la vida del que realiz6 como pianista, el 
tipo del compositor uni('o, personal e inconfundible, de Fedrrico Chopin, 
cuyas meloclias tienen BU sello original y cararteristieo, como tienen las 
fisionom.ia. de Rafat'l, de Rubens 0 de Rembrandt, una belleza propia. 

Chopin naci6 el ano de nuestra Revoiuci6n, el dia 22 de iebrero en 
Zelazowa-Wola, cerca de Varsovia. 

Su padre dirigia Ull lic(>o para j6venes nobles; en dicha capital, y Bll ma
dre, Ju tina Kryzanowska, era una naturaleza tierna y delicada que supo 
despertar en Sll hijo ese amor filial, que fue, con la musica, segun dice 
George, and, las {micas pasiones intensas y verdaderas clel gran composi
tor. 

Dos rasgos clominantes present a el canlcter del nino: una travcsura 
excesiva que contra ta con la melancolia general de su espiritu y que conser
vo hasta la aparicion del terrible mal que debia postrarlo y verdadera pa
sion por la musica; poscfa una maravillosa intuicion de la onol'idad y del 
ritmo. 

Solo un ano habia e tudiado bajo la direccion de Zywny, cnando eje
cuto en publico, a los 8 anos, un concierto de c+yrowitz; 10 intcrpreto con 
tanta elegancia y scntimiento que entusiasmo a su auditorio, despertando 
tal adm.iraeion, que el principe Radziwill se cncargo de dar al joven, la edu
cacion completa que su padre no podia costearlc. 

Las primel'as maniiestaciones de su talento, no quitaron a Frycek,
a~i Ie llamaban carillo amente los suyos,- nada de su gracia infantil, como 
10 comprueba el siguiente hecho: Su madre Ie habia confeccionado un her
moso traje, adornado con un cuello magnifico de encajes; se 10 puso para 
tocar en un concierto de beneficencia, donde tuvo un 'xito asombroso; 
como su madre 10 abrazara efusivamente despues del concierto, pregun
Mndole cmU de los trozos habia agradado mas al publico: «jOh! mama, 
contesta el pequeno prodigio, creo que es mi cuello de encajes, pues todo 
el mlmdo 10 ha aclmirado.» 

A la edad de 10 alios, compuso una marcha que dedico a1 gran duque 
Constantino; el hermano del emperadol', encantado, la hizo tocar en diversas 
circunstancias por su banda militar. 

Su profesor de piano Ziwny tuvo la feliz inspiracion ell' no quebrantar 
la fogosa naturaleza de su alumno y 10 estimulo para que compu'iera aun 
antes de saber escribir. 

La eleccion del maestro de armonia no iue lllenos feliz; para un genio 
indepeneliente como el del joven artista no se podia desear una direccion 
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mas segura que la de .lose Elsner, director del Conservatorio de Varsovia. 
Sin embargo, algunos Ie reprochan de haberle dejado demasiado libertad, 
de no haber encaminado su talento de compositor dentro de las reghs del 
tradicional y riguroso clasicismo, iniciado por Bach y Beethoven. Chopin 
pertenece a la escuela lirico-romantica, porque su maestro respeto su ori
ginal inspiracion; y el alumno conservo, durante toda su vida, un carino 
intenso e inalterable a qui en tan bien supo comprenderle. 

La juventud del talentoso pianista se deslizo agradablemente entre 
el liceo donde rendia anualmente brillantes examenes y sus estudios musi
cales, para los cuales demostro gran energia. Teniendo las manos demasia
do pequefias para ejecutar los acordes que desde nino ya combinaba, ideo 
un instrumento para separar los dedos, que guardaba a veces durante to
da una noche. 

Su espiritu estaba generalmente dispuesto para la alegria, pero cuando 
se sentia inspirado, se encerraba en su aposento absorto y taciturno; espe
raba inquieto la Ilegada de la noche y . cuando todos dorrnian, corria al pia
no para cnsayar los acordes que habia mcditado y que serian mas tarde 
una de las caracteristicas de su t;tlento. 

Sabia encantar y sugestionar con sus improvisaciones. Cuentase que 
un dia, durante la ausencia de su padre, los alumnos se habian sublevado 
contra la .autoridad del profesor que reemplazaba al director; ni amenazas 
ni promesas conseguian calmar a los revoltosos; entonces, Federico, tuvo una 
feliz inspiracion; grito a sus companeros: (<jSilencio! quiero contaros una 
historia en el piano!» Apago las luces y cmpezo a narrar con acompanamien
to de musica, la historia de bandidos que despues de asaltar una casa, hu
yen arrepentidos, con la intencion de vivir honradamente. 

Chopin tocaba mas de 10 que bablaba, y el milagro de Orfeo se repitio 
por segunda vez; la belleza de los acordes y la suavidad de la melodia subyu
garon de tal modo, que chicos y grandes, enternecidos y dominados, se rin
dieron con la promesa de no volver a empezar. 

Alma completamente impresionable, Federico saturo inconscientemen · 
te su espiritu de todas las emociones que experimentaba pOl' aquel entonces, 
la Polonia, agitada pOl' corrientes politicas opuestas y que el tradujo mas 
tarde, con tanta intensidad, en una musica apasionada y dolorosa. Era la , 
epoca en que Shakespeare y Ryron eran imitados por los poetas; Schiller 
y Gothe deslumbraban, y el gran pensador polaco Mickiewicz abria camino 
a ese romantirismo qlle debia !legar a su apogeo con Victor Hugo. 

En Varsovia se tocaba mucho, contando el conservatorio con una 
pleyade de musicos de fama, pero el joven compositor, a pesar de verse muy 
halagado y aplaudido, no intima con eUos; se siente superior al ambiente 
musical que Ie rodea; actua en el medio liberal, intelectual y artistico de 
que es principal eje, el poeta Mickiewicz. 

Su mcjor amigo, desde la mas tierna infancia, es Tito Voyciechowski, 
al cual escribe: (,Desearia saber si este trozo te agrada ... Mi concerto solo 
tendra valor cuando 10 bayas oido y aprobado«(, 

Es la naturaleza, la musa inspiradora de sus primeras y geniales compo
siciones; escuchando con predileccion los cantos de los paisanos, ere a el 
1'ondeau en do menor. 

Pero gasta en sus creaciones musicales una energia mayor de la sopor
table para el equilibrio de un !;istema nervioso de veinte anos y no obstante 
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sonar con yisitar la patria de Mozart y de Beethoven, sus padres se oponen, 
pues no se conforman con dejar10 a1ejarse, temiendo por su delicada salud. 

La casualidad quiso que el profesor Yoracki, que debia concurrir a 
un Congreso Cientifico, se ofreciera para llevarlo y cuidarlo; su madre 10 
deja entonces partir. Con indecible contento sale para Berlin, creyendo 
altern aria COll 7,elter y l\Iendelssohn; pero Y oracki, en vez de familiarizarlo 
con los clasicos, 10 Ileva por los museos, Ie presenta graves sabios que 10 
entretienen con la vida de los mastodontes; este contratiempo explica la 
antipatia que tuviera Chopin por los hombres de ciencia y rehusara una 
segunda invitacion a una comida en casa de Humboldt, porque, como es
cribe muy chi tosamente a sus padres, en la primera reunion algunos sa
bios Ie miraron de reojo y su vecino de mesa, en el entusiasmo de una dis
eusion, tamborileaba con sus gruesos dedos sobre su plato: el estaba sobre 
espinas y tan pronto como pudo. limpio cuidadosamente la traza de los 
dedos. 

Ese poco tacto irrita a Chopin, como Ie choca toda falta de elegancia 
o decoro, pues Ie agrada la buena sociedad y la delicadeza. 

Por fin eonsigue oir mu ica de Weber y Ie entusiasma la «Oda a la fies
ta de Sta. Cecilia» de Haendel: «Esta musica, dice, se aproxima mas al ideal 
sublime que llevo en mi alma». De regreso a Varsovia, se encuentra mas 
extrano aun al am biente que Ie rodea, pues atraviesa por ese perfodo de in
quietud, que to do gran artista ha conocido, en que consciente 'de su talen
to, debe luchar contra la indiferencia general. 

Absorto en una idea unica, desea ir a Viena para alternar con los gran
des maestros y estimular su genio, y tambien para hablar al editor Has
linger, a quien rabia enviado ya varias de sUQ composiciones. 

En 1829 realizo su sueno, dejandose oir ell 1a :·iudad donde Mozart y 
Beethoven tambien habian tocado. EI auditorio 'estimo mas al compositor 
que a1 ejecutante; quiza e~a preferencia haya influfdo en su animo para 
alentarlo mas cn la composicion. 

Eseribe a su amigo 'rito que sus variaciones «produjeron tal impresion 
que 10 llamaron varias veces y que Btl improvisacion fue recibida con es
truendosos aplausos.» 

Sin embargo: oye criticas aisladas; se Ie reprocha de toear demasiado 
suavemente y se Ie llama maliciosamente el «pianista para las damas»; pe
ro sus partidarios y admiradores 10 proclaman el (<Ariel del piano». 

EI brill ante exito obtenido en Viena, determina su despedida defini
tiva de Varsovia, pero atrasa su viaje por no alejarse de quien ha desperta
do un carino tan intenso. que el mismo confiesa, tran'lforma el dia en noche, 
y la noche en r1fa; vive en el ensueno y duerme con la luz; tal es su agitacion. 
EI afecto por Constancia Gladkovska Ie inspirara el admirable adagio en 
fa menor del cual Schumann dice: «Un solo acorde, vale mas que diez 
obras premiadas de otras celebridades.» 

En esta circunstancia compuso y Ie dedico el Valse N.D 13. 
Huyo de Varsovia para sacudir su animo, al saber que tambien ella 

debia dejar la capital para seguir Stl carrera artistica presintiendo el que 
no volveria mas a su patria. 

Cuando estallo la insurreccion del ano 30 en Polonia, el estaba en Viena 
y lamento que BU debil constitucion Ie impidiera acompanar a BU amigo 
Tito con los insurrectos, pero tiene la sensacion que sus inmortales noctur-
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nos, donde palpita el alma heroica de su de pedazada nacion, serviran mas 
eficazmente a su patria que e1 ir a combatir por ella; en los preludios que 
i!llprovisa van concentrados los sollozos apasionados de su sufrimiento 
y las htgrimaf\ de todos los martires sacrificados por la gran causa de la li
bertad. 

Desesperado, sale de Viena y se detienc en Stuttgart, donde Ie llega Ia 
noticia de la toma de Varsovia; desahoga su dolor en un estudio en do me
?lor, incomparable de belleza, donde clama por el porvenir de la Polonia. 
Quien inspira a su hijos tales acento queda inmortalizado, como Grecia 
vivira perennemente con los sublimes cantos de lIomero. 

Este nocturno tuvo su historia entre nosotros: 10 tocaba a menudo y 
con sumo sentimiento, una nma Ilda, quieu vivfa con su abuelita, senora 
de abolengo, duena de una hermosa quinta en B 19rano; al poeo tiempo 
ocupo la ca. a vecina un joven matrimonio que huia del enervante bullicio 
de la ciudad: el, poeta, postrado prematuramente a los 28 anos por una 
paralisis atavica; exhausto, concluido, cansado de la vida, oye con delicia, 
como un llitimo consuelo, ese nocturno, tan en armonia con BU animo aba
tido; en vano qui ere su solicita esposa cerrar 1a ventana, para que esos acor
des punzantes no hieran mas aun su espiritu aniquilado, pero ... el. .. rue
ga que Ie dejen escuehar, esa incomparable musica, qne cual seguro punal, 
sabra acortar su miserable existencia; y una noche ... una suave noche de 
hma, exhala el Ultimo suspiro. en medio del extasis que Ie produce tan im
presionante melodia. 

Sintiendose Chopin extrano en Alemania, . e dirige a Francia (de donde 
su padre emigrara .to anos antes) llevado por 1a rafaga del romanticismo 
musical iniciado con Berlioz y Liszt. EL tambien quiere abrir nueva era 
al arte de los sonidos, pero se diferencia de los renovadores en que no se 
preocupa en exponer nuevas teorlas, ni hacer e clH·la; la razon es un factor 
infimo en sus ereaciones; solo el sentimiento inspira todas sus composiciones. 

En un principio tuvo much as dificultades en Paris; se preparaba a 
dejar la ciudad, cuando la casualidad Ie hizo encontrar al pri.ncipe Rad
ziwill, qui en 10 presento en una tertulia al baron de RothRchild; alli tuvo 
gran exito !' consiguio numerosas leeciones. 

EL mismo describe su vida en Paris: «Evoluciono en la alta oeiedad, 
en medio de embajadores, principes y mini tros. Me pregunto como me en
cuentro aquj: -vine sin prnsar; pero ahora no puedo dejar este ambiente; 
pues ruga e 10 que se quiera, es de arriba que viene el buen tono.» 

Se dejaba oir gustoso por un grupo selecto que fuera verdaderamente 
artista, pero se llegaba netamente ruando sosperhaba que mel·a por simple 
curiosidad. 

Cierto banquero que Lo habia invitado a eenar Ie dijo clespues del ca
fe: «Seria Uel. tan amable de tocarnos alguna cosita ... varios de mis invita
dos estan lo(;os pOl' oirlo y no han tenido aim ese place!'». f'omo se disculpa
ra para no hacerlo, e1 dueno de easa insiste ve adamente. dejando traslu
cir la idea de que una buena comida bien valia eso . Entonces el joven sus
piro entre do. ataques de tos: «jOh! Sefior ... yo he comido tan poco!.) 

En 1835, tuvo una inclinacion IUuy marcada por una amiga de infan
cia que voh'io a vel' en Dresde y ron la ettal tocaba a ~ manos. J~ra Maria 
Wodzinskei. de familia noble; pidi6 BU mano, pero Ie Iue rrhusada, y desde 
pntonees la nota melaneoliea apareeio en sus obras. 
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Despues de BU muerte se encontraron cartas de esa familia, atadas 
con una cinta y con estas palabras desesperadas «1\101a bieda» mi desgracia. 

-La vispera del dia, que para siempre debfan separarse, la joven tenia 
un ramo de flores, tom6 una rosa y se la ofreci6 al ilustre compositor, quien 
tembloroso, emocionado e inspirado, sentose al piano e improvis6 el 9.° 
valse en la bemol mayor que lIamaron mas tarde «EI Adios,>. 

EI carino mas intenso de Chopin fue dos anos despues para George 
Sand; se dirigi6 con ella a la isla Mallorca, en el antiguo y abandonado con
vento de Valdemosa, que estaba rodeado de un lujoso jnrdin con flores flue 
exhalaban exquisita aroma. y donde los arboles se eneontraban a profusi6n. 

]i~n este ambiente tan en armonia con su alma, el genio del compositor 
se sinti6 verdaderamente inspirado y alii escribi6 sus mejores obras; pero 
la isla carecia de recursos; el tiempo humedo influy6 tambien sobre su salud, 
cayendo enfermo del mal que debfa postrarlo; no obstante los cuidados ma
tern ales que Ie prodigaba Sll eompaiicra, su imaginaci6n volaba por do
quier; creia ver desfilar monjes en el cementerio cercano, cantando letanias 
funebres; pasaba nochefl enteras de insomnio, tocando ... Un dia, George 
Sand fue a hacer compras con su !aijo, estall6 una tormenta y ,~I crey6 que 
ya no log volveria aver; su fiel compafiero, el piano, recibi6 sus descspera
das confidencias; sentia sobre el pecho la caida de las gotas y ese sufri
miento Ie inspir6 el incomparable preludio en si bemol menor, donde el rit
mo del agua cayendo. se armoniza fantasticamente con el sonido dp. la~ cam
panas del convento y los acordes desgarradores de la marcha {unebre. Una 
tormenta bajo un cerebro y una congoja en el coraz6n, inspiraron una obra 
inmortal. 

Su celebre ((March a funebre» completa esta sonata; algunos la suponen 
escrita entonces, pero segun otros fue compuesta durante una reuni6n 
intima de pintores; como estos improvisaran una zarabanda con un esque
teto, Chopin los acompan6 en el piano y la danza termin6 con higrimas. 

De regreso a Paris, durante ocho anos no se separ6 de la gran literata: 
fue la epoca mas fecunda y gloriosa del compositor. En Nohaut escribe 
notables composiciones; el tema principal surgia espontaneamente, pero 
el desarrollo del mismo Ie costaba a veces semanas enteras de trabajo, 
para volver por 10 general a la forma primitiva. 

La impresi6n producida por sus improvisaciones era intensisima; cupn
tase que Cavaignac, en BU lecbo de muerte, habia manifest.a.do el deseo de 
(lir musica por ultima vez; Luis Blanco llama al gran compositor, quien, 
emocionado, accede al pedido. A pesar de ser el piano malo, Chopin empieza 
a tocar, y se ve interrumpido por los sol1ozos del enfermo que Be levantO 
dellecbo como si hubiera recobrado fuerzas: «No te inquietes, Ie dice a su 
madre que estaba cerca, no te inquietes. jOh! cuan hermosa. es la musica 
tocada wi!» 

En 1849 public6 BUS ultimas obras. Un ano antes habra preparado un 
concierto, pero la revoluci6n del 48 impidi6 su ejecuci6n; march6 para 
Inglaterra, donde dio dos matines, pero estaba tan debil. que bubo que 11e
varlo en brazos para BU bir las escaleras. Di6 conciertos en Edimburgo y 
el ultimo en Londres, a fines de octubre de 1848, a beneficio de sus compatrio
tas. Su pensamiento estaba transportado alIa lejos, en BU pais natal, y escri
bia traspasado de dolor: «Patria amada, te veo como entre ni 
los ojos de mi madre, BU boca, su cara ... Polonia, pais del5graclad(:>jI 
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cantaR y !loras, mi corazon te pertenece. En tu tierra perfumada descansare, 
descansare eternamente}). Su voto se cum plio: de regreso a Paris su enfer
medad se aeentuo y el 16 de octubre del 49 expiro a los 39 alios de cdad. 
La vispera de su muerte llego de Niza la eondesa Potocka; muy feliz de ver
la, Ie pidio Ie cantara algo; arrastraron cl piano en su aposento, y ella, aho
gando sus s01Jozos, Ie entono el Himno de Stradella y una melodla de Belli
ni. Sus ultimas palabras fueron para la musica y conforme su deseo, su co
razon lue transportado a Varsovia y depositado en la Iglesia de Sta. Cruz. 

El poco de tierra p01aca que siempre llevo consigo durante los 20 alios 
que vivio lcjos de su patria, manifiestan el culto que Ie findi6 y ese sentimien
to domina en loda su obra. de composil.or. 

A Chopin se Ie buscaba por su genio y se Ie apreciaba por su gran dis
tincion y su natural elegancia: era un principe al lado de los principes que 
10 recibian. Siempre se presentaba a las reuniones, enguantado de blanco. 

Su caracter noble, desinteresado y su exqui::;ita delicadeza hacfan de 
el 1ln amigo tan seguro como agradable. 

Poseia e1 don de la imitacion; George Sand y Ba1r.ae gozaban mucho 
de ese talento. 

Al gran compositor no Ie gustaba tocar ante un publico numeroso; 
su estilo lleno de aristocratica delicadeza, necesita un auditorio selecto y 
un cuadl'o limitado. 

Berlioz, al refel'irse al ejecutante, djce: «Chopin soporta mal el freno 
del compas, lleva demasiado lejos la independeneia del ritmo», pero en cam
bio despierta la admiraeion de todos los grandes musicos que 10 escuchan. 
Mocheles 10 dee1ara unico; Mendelsshon 10 proc1ama de una originalidad 
excepcional; Liszt admira la pureza y nobleza de Sl1 estilo, y Heine distin
gue en el al idealista. 

Chopin, dice Matias, era sensible, extremadamente impresionable, 
dotado, como sucede a muchos grandes artistas, de una inteligencia profe
sional que se eoncentraba en un objeto unico, manifestandose poco al ex
terior; sentimental y sumamente celoso, es de caracter arrebatado y muy 
exc1usivo en sus afectos. Sensible hasta la exageracion: la menor alusion 
10 hace sufrir cruelmente. Amaba en todas las cosas la elegancia: sin exage
rado lujo, se rodeaba de objetos de buen gusto y tenia verdadera pasion 
por las flores; estas adornaban siempre su habitacion. Sus rivales recono
dan su valor y renman tributo a su superioridad. 

Los compositores favoritos de Chopin eran Mozart y Bach; fuera de 
los clasicos, solo gustaba de las melodias de Bellini y de Rossini, estando 
en aquella epoca muy de moda la musica italiana. 

Daba gran importancia a la nitidez de la ejecucion y recomendaba 
que la mano izquierda guardara siempre el compas. (1) Si la forma de tocar 
era pesada y confusa, creia oir ladridos. Aconsejaba a sus alumnos de no 
ejercitarse mas de 3 horas por ma, pero los estimulaba para que oyeran 
canto. 

Fue el «alma del piano}); casi compuso exclusivamente para el; a los es
tudios que antes solo eran ejercicios de tecnica, dioidea y sentimiento. 

(1) Aparentemente la opinion de Berlioz estaria en contradiccion con esta 
recomendacion, pero si bien es ciel'to que Chopin empleaba a menudo el «tiempo 
rubato}) no alteraba por eso el compas, siendo Is. mano izquierda la que sOitenia. 
eJ ritmo. 
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Inspirado en los poemas de Mickiewich, cre6 la balada; Rubinstein dice 
respecto de esta forma musical: «Despues de ~l, muchos han escrito baladas, 
pero son mudas; en las de Chopin, la palabra desborda»; sus nocturnos 
son verdaderos romances y sus polonesas, tragicas rapsodias que revelan 
el genio eslavo y narran los sufrimientos y la esperanza de su patria marti
rizada. 

Sus preludios 10 igualan a Bach y a Beethoven; la armonia como la 
tecnica son perfectas y la forma intachable, revelando cualidades comple
tamente personales, siempre subjetivo y Urico; hay verdadera sinceridad 
en sus expansiones y su imaginaci6n abre una nueva era de ellsueno, poesia, 
am or, idealismo, con matices sutiles de indefinible tristeza. 

En sus primeras obras se desprellde el estilo polaco, en la segunda faz 
domina un tinte sentimental, una aspiraci6n hacia 10 irrealizable, per
siguiendo un ideal que s610 se concibe en el mundo de sus fantasticas ar
momas. 

Transform6.la mazurca y el valse, haciendo verdaderas obras de arte 
de gracia y sentimiento; no compuso el valse para ser bailado; conservando 
sOlo -el ritmo Ie da un alcance muy superior; constituyen poemas musica
les de un simbolismo, semejante a las ideaciones de Canova 0 de Watteau; 
recuerdan los salones suntuosos donde fueron inspirados; su genio sinte
tiz6 eD- eUos el espiritu del mundo seductor, las pasiones, los ardores del 
baile, la poesia 1te la noche, el perfume de las flores, la embriaguez del rit
mo; luego... los desellganos, decepciones y tristezas. De ese ambiente re
cibi6 impresiones vivas y variadas que su imaginaci6n interpreta con su
prema distinci6n. 

Sin embargo, algunos valses fueron inspirados por ideas alegres, como 
el llamado «del perritOl). George Sand tema un perrito que acostumbraba 
girar sobre si mismo para tomar su cola. Esta Ie dijo una vez en tono de bro
ma a Chopin: «Si yo tuviera su talento, compondria un trazo de piano para 
este perrito» . Inmediatamente el compositor fue al piano e improvis6 el 
valse en re bemol mayor. Segun otros, se inspir6 al ver jugar un perrito con 
una madeja de lana. 

Los valses en la meno!' y do sostenido menor forman con este la trilo
gia de sus valses mas celebres. 

Raul Pugno, su mejor interprete, dice: «Puede ser esta musica la quin
taesencia, m6rbida a veces, pero siempre musica admirable, ya sea que 
derrame armomas personales 0 debiles entonaciones, que se adorne de gra
cias sonrientes, se lamente en profundas elegias 0 se inspire en encantadoras 
czardas populares; se enderece en ritmos energicos, en firme voluntad 0 

alcance los mas varoniles acentos. 
Es por encima de todo, individual, intima, absorbellte. 
Es musica que exige inteligellcia para comprenderla y coraz6n para 

sentirla. 
La senora de Girardin describe en una carta, su ultima audici6n: «Era

mos unas 20, aficionadas sinceras, verdaderas creyentes y no perdiamos 
una nota, ni dejabamos de apreciar la mas leve expresi6n de una £rase; 
no era un concierto sino music a intima, seria, tal como nos gusta; no se 
trataba de un musico que ejecuta 10 convenido y luego desaparece, sino de 
un hermoso talento, acaparado, atormentado sin miramientos ni escru
pulos, a quien se pedia repitiese la frase favorita». Una senora Ie deda: «Por 
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favor; toque este bermol'lo 110cturno dedicado a 180 Sta. Sterling, el que Ua
mamos (leI peligroso.). Sonreia y tocaba el fatal nocturno.-Yo decia otra; 
desearia oir, una sola vez, por Ud. , esa mazurka tan triste y encantauora. 
Sonrefa otra vez y tocaba 180 deliciosa mazurka. 

EI piano en que toea Cbopin se rnetamorfosea: los sonidos que de eJ 
se escapan son acordes desconocidos, notas que quiza. se han sonado, pem 
que no se han oido nunca; s610 hay una voz en la naturaleza que las recuer
da: 180 nota triste del ruisefior que en el silencio de 180 noche exhala una y otra 
vez su melodiosa queja. 

CARMEN CHAMPY ALVEAR. 

Escuelas de General flcha 

CONFERENCIA DEL PERSONAL DOCENTE 

Acta 

En General Acha, jurisdicci6n del Territorio Nacional de La Pampa 
Central, a diez y siete dias del mes de agosto de 1915, reunido el personal 
directivo y docente de las Escuelas Nacionales N.es 11 y 12 de la localidad, 
bajo la presidencia del inspector nacional de escuelas, Sr. Juan R. Espino
sa, se declara abierta 180 sesi6n, siendo las 3 y 15 minutos p. m. 

Inmediatamente se procedi6 a 180 elecci6n de secretario recayendo ests. 
en la senora directora de 180 Escuela Elemental de Nifias. 

Acto continuo el senor inspector invit6 a los maestros a que expusie
ran cualquier duda 0 dificultad que en el desempefio de sus funciones do
centes hubiesen encontrado, con el objeto de aclarar unas y tratar de sal
var otras, facilitando asi Ia marcha regular de Ia ensenanza. 

La senora directora de Ia Escuela N.D 12, senaI6 una dificultad que, 
aunque de orden puramente local, causa perturbaciones serias en el des
arrollo de los program as, planteando un verdadero problema. La asisten
cia muy irregular de 180 poblaci6n escolar fiotante constituida-dice-por 
algunos nifios cuyos padres, tutores 0 encargaclos los ocupan en trabajos 
agricolas. ganaderos, etc., etc., ocasiona serios trastornos en 180 marcba 
de 180 escuela a consecuencia del desnivel producido en 180 ensenanza, por 
la causa apuntada. 

Algunas veces concurren a clase al principio del curso escolar y se re
tiran 801 poco tiempo despues. En otros casos ingresan en los ultimos meses 
del ano. 

Si el maestro continua avanzando perjudica a los que ingresan con 180 
noble ambici6n de aprovechar los {micos meses de que disponen; si retroce
de en busca de estos rezagados de la necesidad, aquellos se perjurlican. 
i C6mo conciliar intereses igualmente sagrados y respetables? iC6mo evitar-
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'lue se perjudiquen los nllios que tiencn asistcncia regular y los que no se 
Pllcuentran en las rnismas condiciones 0 ingrcsan demasiado tarde? 

Despues de un cambio de ideas, pesando cl valor de los hechos y de sus 
resultados, lamentando la im potellcia del maestro en estos casos reales, 
pero sin posible soluci6n satisfactoria para ambas partes, y librando a) 
criterio particular de los educadores el ternperamento a seguir, segun las 
ci-rcunstancias, se arrib6 a la siguiente conclusi6n: Salvar la instituci6n 
procurando por cuantos medios esten a nuestro alcance, que la escuela 
cuente con lamejor asistencia que sea posihle conseguir, sin illterrumpir 
su {uncionamiento 0 march a regular, sill perjuicio de las medidas que fue
sen necesarias en casos de manifiesta rebeldia, negligencia 0 vicios com pro
'bad os de los tutores, padres 0 encargados de los ni.iios en edad escolar. 

A salvar esta dificultad, siquiera en parte, responde la siguien~e con
clusi6n votada en la sexta reuni6n anual de inspectores de T,~rritorios-que 
no ha sido aun aprobada por el H. Consejo: «Establecer en las escuelas de 
los Territorios que la illspecci6n oportunamente illdicara, clasps no gradua
'das para alumnos que por diversas causas (.i.nasistencias, enfermedad, no 
hablar el idioma nacional, etc.), no esten en condiciones de ingresar en las 
clases regulares, dotandolas, al efecto, de los maestros necesarios. EI maxi
mum de alumnos en estas clases sera de 30 y el minimum de 15.» 

Hablando de los horarios que se ponen en practica en las escuelas lo
cales por orden del senor inspector seccional anterior, manifest6 cl senor 
presidente la convcnicncia de una modificaci6n general, consultando, en 
primer lugar, el Plan de Estudios vigente. las necesidades del medio ambien
te y las reglas que la pedagogfa aconseja para su preparaci6n. 

Deberes de los maestros.-Para evitar ornisiones 0 descuidos perjudi
ciales, aconsej6 su estunio especial en el R.eglamento General de Escuelas; 
pues, asi podran los maestros orientarse mejor en el cumplimiento de sus 
deberes respectivos. 

Registros.-Aunrtue hien llevados, en general, recuerda el senor inspec
tor la conveniencia de evitar raspaduras, enmiendas, etc.; pues el maestro 
debera exigir de sus alumnos la mayor prolijidad en sus trabajos, debiendo 
siempre ensenar con la palabra y el ejemplo. 

Libros aw'iliares.-Aconsejo muy especialmente el de iniciativas, el 
cual facilitara buenos elementos de juicio para apreciar las aptitudes docen
tes de los maestros v la labor de los mismos. 

Ouadernos a" t6picos.-La forma en que se Hevan merece su aprobacion. 
No obstante, ride que en la ca~illa de ilustl'acioneE', los maestros que no 
10 hacen, esp~cifiquen clarampnte las que deberan emplear en carra leccion, 
debiendo preferir"e, en lo posible, las que sean reales. 

Organizaci6n de los alumnos.-Tactica escolar. Ambas deben respon
der a filles bien determinados y llevarse a la practica con b~en criterio, no 
adoptadas al acaso, procurando siempre despertar en el nino habitos de 
trabajo, economia, orden, prevision, etc., etc. Se evitara toda medida que 
sea perjudicial a su cultura y salud. 

Tendencias de la ense1ianza.-La ensenanza debe ser esencialmente 
"experimental, practlca, regional, utilitaria y patri6tica; experimental: para 
que la adquisici6n de conocimientos mediante la observaci6n y el desarro
llo armonico de todas sus facultades sea mas s6lida y provechosa para el 
nino; practica, para que esta, comprenda SUB beneficios con mas faci!idad; 
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utilitaria a fin de que el mismo comprenda y aplique la utllidad que ella 
Ie reporta; regional, para que todos los conocimientos adquiridos se traduz
can en una obm sintetiea de positivos beneficios para el educando teniendo 
en

r 

cuenta las condiciones propias de cada regi6n 0 localidad; esencialmente 
nacional y patri6tica, para que el nillo argentino, conociendo las infinitas 
riquezas materiales, los multiples dones con que la Naturaleza pr6diga qui
so favorecer su desarrollo dandole todos los climas y producciones, sus 
brillantes y gloriosas tradiciones, sus hombres-genios, esas inteligencias pri
vilegiadas cuya luz difunde claridades inerlinguibles a traves del tiempo y 
del espacio, salvando los confines de la Plttria para llevar a1 extranjero la 
prueba mas tangible de su propia grandeza, pueda, conociendola bil\n, 
amarla como merece, y, enorgulleciendose de ella, despertar en su alma la 
noble, la santa emulaci6n que 10 convertira en un factor obligado de su pro
greso, de su engrandecimiento y brillante porvenir. En una palabra: «La 
escuela propendera a formar. ante todo, corazones nobles, caracteres bien 
temp1ados para la lucha porIa vida, buenos ciudadanos, cultos, con pleno 
convenciOOento de las incalculables riquezas y brillante porvenir de nuestro 
palS, y verdacleras amas de casa, cap aces de organizar y sostener un hogar 
feliz.» 

Educaci6n e inslrucci6n.- Si ninguno debe confundir el concepto di
{erente que ambas palabras encierran, nadie como el educador esta obli
gado a comprenderlo mejor y penetrarse de su verdadero significado. lCual 
debera ser objeto de preferente atenci6n para el maestro? «La escuela pa
ra la vida», es decir, aquella que sea imprescindible en todo los momentos, 
la educaci6n; pues, en la lueha diaria por la existencia, cuando ambas no 
se complementan, predispone mas {avorablemente el animo una limitada 
instrucci6n educada, que una vasta ilustraci6n desprovista de esa ciencia 
que llamaremos «Buenos modales», y cuya ensenanza es, tal vez, la obra 
mas grande que realizar debiera la escuela primaria. 

Estudio psico16gico del nino.- He aqui la parte mas dificil e importan
te de la tarea docente, cuyo desconociOOento encierra la clave de innume
rabIes fTacasos. Cada planta necesita cultivo diferente; cada ser, alimentaei6n 
especial; cada enfermedad, tanto fisica como mental 0 pSlquica, necesita 
un trataOOento distinto, y en todos los casos, s610 un detenido estudio pue
de sugerir el camino a seguir y los medios que se deben emplear. Correspon
de, por 10 tanto, que el educador preste mucha atenci6n a este asunto de 
capital importancia, a fin de cumplir debidamente con su alta OOsi6n . 

. Desarrollo mental.- De 10 anterior se desprende evidentemente la ne
cesidad de conocer el estado en que se encuentran las facultades del nino 
para impulsar su desarrollo arm6nico, eneaminandolas a la observaci6n, 
primero, y, despues, a la adquisici6n de conocimientos, unico medio de 
garantir el exito de la ensenanza, esto es, la verdadera asimilaci6n mental, 
debiendo ponerse al nino en comunicaci6n con la Naturaleza, todo a base 
de hechos concretos y practicos, haciendole hacel'. 

Lecciones: preparaci6n.- A pesar de que todo maestro sabe que e1 
primer requisito de estas es su preparaci6n previa, en algunos casos carece 
del verdadero doOOnio del tema trasmitiendo una ensenanza puramente 
superficial, de simulacro, pOI' deeirlo asi, que, aparte de sus muchos incon
venientes y perjuieios de otro orden, Ie hacen perder el ascendiente mo-
1'al)obre la clase .~Este punto es, pues, de mucha trascendencia, pOl' cuya 
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raz6n debe preocupar seriamente a los educadores, quienes deberan conside
rarlo como una cuest;6n de honor. 

Ouadernos.-Reduciendo su numero a un cuaderno de deberes gene
rales y otro de ejercicios de Aritmetica e Idioma Nacional, conseguirfase 
simplificar el trabajo, tanto del maestro como del alumno, sin perjudicar 
en nada BU preparaci6n. Ademas se evitarian gastos Buperfluos. 

Conviene, en primer lugar, hacerles numerar las paginas para destruir 
la tendencia a arrancar las hojas que se nota en algunos ninos; firmar y po
ner fecha a los deberes, hacer un resumen de estos por mes a fin de estable
cer una noble emulaci6n que se traducira en un verdadero estfmulo a la apli
caci6n y puntualidad. Se evitara el desperdicio de papel y los adorn os pueri
les. 

En cuanto a las ilustraciones de los mismos, deben preferirse aquellas 
que e1 niiio pueda hacer por sf solo, sin ocasionar gastos ni perj uicios al 
hogar, como en aquellos cas os en que tienen que comprarlas 0 inutilizar 
libros buenos para obtenerlas, excepci6n de la descripci6n de laminas, re
tratos de los prohombres, en que se hacen indispensables agregarlas a los 
respectivos deberes; pero, aun en estc caso, debe prevalecer el espiritu de 
previsi6n y de economfa. 

Ejercicios y problemas.- Rn las operaciones fundamentales de la Arit
metica aconsejase la ejercitaci6n rapida de 1a mente de los niiios en la eje
cuci6n de los calculos, verdadera gimnasia que pierde su provechosa influen
cia si no se realiza en esta forma. Queda establecido: en 10 sucesivo se evi
tara la monotonfa y perdida de tiempo que se observa en algunos cas os 
cuando los alumnos al operar 10 hacen con un tonillo 0 canto peculiar can
sador y con suma lentitud al par que s~ detienen para senalar con la tiza 
los numeros con los cuales verifican dichas operaciones y anotan en un pun
to determinado de los pizarrones las unidades, decenas, centenas, etc., que 
se reservan, segun los casos, para ser agregadas 0 disminuidas oportunamen
te; todo sin eontar que, con mucha frecuencia, escriben fntegros los proble
mas en los pizarrones quedando en estos, por tal causa, un limitado espacio 
para efectuar las operaciones necesarias. En la soluci6n de problemas bas
talia anotar los datos necesarios para operar, suprimiendo, por con iguien. 
te, en los pizarrones, 10 demas del enunciado. 

Forma de letra.-Nunca se habra insistido bastante en el sentido de me
jorarla; solo la constante vigilancia del maestro conseguira queel nino 
progrese mediante la observaci6n e imitaci60 fiel de los modelos. EI doctor 
Estanislao S. Zeballos consigna juiciosas y oportunas observaciones refe
rentes a este asunto en su importante trabajo titulado: (,Fracaso de la ins
trucci6n primaria». Conviene que los maestros lean este libro y tomen no
ta de las observaciones de refenmcia, tanto en la parte relativa a este asun
to como a las demas materias del plan de estudios. 

Escudo Nac~·onal.-Es necesario salvar el error en que incurre la mayo
ria de los autores de los textos que se usan en las escuelas prescntandolo 
adornado de un gajo de olivo, con banderas y canones; pues, nuestro escu
do 8610 tiene una guirnalda de laure1es en la parte en que los autores de re
ferencia hacen figurar los aditamentos mcncionados. 

Con este motivo, se rccomienda la obm: (,EI Escudo y los colores nacio
nales», por el doctor Estanislao S. Zeballos. 

EI senor in pee tor aconsej6 la conmemoraci6n de fechas hist6ricas 
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importantes, Ill. cnsenanza ocasional, el culto de los grandes hombres prac
ticando Ill. eleccion del patron inteleetual de eada grado 0 de Ill. escuela 
(una de las escuelas locales 10 ha hecho en 1912), con el objeto de estimular 
al nino a Ill. imitacion de los grandes caractercs. 

Tales fueron las indicaciones generales hechas por el senor inspector 
durante Ill. conferencia, las que fueron acogidas en su totalidad con agrado 
manifiesto por todos los maestros y directores. A no dudarlo, cada uno 
las utilizara en provecho propio, y, por ende, de la sagrada institucion que 
representa, a pesar de que el senor inspector no dio a ninguna de eUas el 
caracter de imposicion; pero, hizo presente que dichas indicaciones queda
dan incorporadas a las diflpo!"iciones vigentes en las escuelas locales como 
una sancion de los buenos servidores de las mismas, quienes, como queda 
dicho, las aceptaron gustosos, sin observacion. 

Concluyo 1'1 senor inspector su exposicion aprobando la labor reali
zada pOI' eJ personal directivo y rlocente de las escuelas locales, y formulo 
un voto de apJauso y de estimuJo para que todos continuen avanzando 
con pasos segLlro~ en las vfas del progreso nacional. 

Termino eJ acto a las seis p. m. 
JUAN R. FSPINosA.-Maria, Mitchell de Ramirez.-Amada Lapierre La

yola.~Marb babel Chandias.-Elisa O. de Marc.- Rosario Ramirez. 
-Atilia P6ez.-lsabel J. Vega .-Teresa Aurora Lapierre L:Jyola.
Emma R. Sardi.-Elvira A. Vega ,-A. Orozco Poblet.-Luis A. Ra
mirez. 

Acta N.o 2 

En General Acha, juri~diccion del Territorio Nacional de Ill. Pampa. 
Central, a diez y nueve dias del mes de agosto de 1915, reunido el personal 
directivo y docente de las escuelas nacionales de esta localidad, en el local 
de la Escuela Elemental N.O 11, se llevo a cabo la segunda reunion 0 con
ferencia, presidida por el senor inspector naciona.l de escuelas, don Juan R. 
Espinosa, quien declaro abierto el acto a las tres y ocho minutos p. m. 

En seguida se procedio a Ill. lectura del acta de Ill. sesion anterior, la que 
fue aprobada sin observaci6n. 

Acto continuo el senor inspector invito a los maestros y directores 
presentes a escuchar Ill. lectura de algunas indicaciones sugeridas pOI' . la 
practica, las que, si bien eJ no presenta como novedad, pues todas son muy 
sencillas, conviene recordar siempre; porque nadie ignora que de Ill. omision 
de un detalle, insignificante a veces, depende e1 mal exito de una obra de 
trascendental importancia. La senora secretaria empezo Ja lectura de es
tas, que, por su forma clara y concisa, evidencia y precision, no necesitan 
comentario, maxime tratandose de profesionales que pueden apreciar de 
inmediato su valor real y Ill. utilidad que encierra BU aplicacion en la tarea 
docente. 

En el numero 143, el senor inspector pidio que los maestros proce
diesen de acuerdo con su propio criterio apJicando la indicacion ~"Eerida 
segun los medios que creyesen mas convenientcs y oportunos; pues, es muy 
necesario habitual' a los ninos a expresar y sostener sus ideas con indepen
dencia y cultura, esto es, a discutir con altura, respetando la opinion de los 
demas. 

, 
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Continuase Ja lectura hasta el N.o 162 que trata del error general y que 
conviene salvar sobre la fecha del natalicio del ilustre Sarmiento dejando es
tab1ecido que fue el14 y no e1 15 de febrero como se cree y se ensena comun
mente. 

Despues se suspendio la lectura de dichas indicaciones, quedando aun 
las que corresponden para completar el numero de 250 a que alcanzan 
estas, para dar el senor inspector otras ideas generales relativas a labo
res y trabajo manual. 

Pide, en resumen, que dicha ensenanza sea 10 mas practica posible, 
prefiriendo siempre la {az utilitaria, 10 rapido y economico, 10 que sea de 
aplicaci6n inmediata e indispensable en el hogar del nino, indicando, previa 
exposicion de las razones {undamentales, que trabajos debian desterrarse 
de la escuela y culiIes merecerfan atencion esmerada. Como conclusion, 
estimulo a los maestros a seguir progresando, a,provechando siempre todo 
aqueUo que signifique una enseiianza e imprimiendo a la obra educacional 
un caracter eminentemente patriotico, conforme 10 ha 'indicado ya. 

Manifesto el senor inspector que en breves mas entregara a cada una 
de las personas a<]uf reunidas un folleto que contiene algunas indicaciones 
utiles, pidiendo, al mismo tiempo, que cada cual tenga en cnenta, como 
instrucciones, la parte pertinente dc las mismas. 

Termino 1.'1 acto a las 4 y 40 minutos p. m. 
JUAN R. ES1'lNosA.-Marta Mitchell de Ramirez.-Elisa O. de Marc.-Ro

sario Rarnirez.-Atilia Paez.- Elvira A . Vega.-Maria Isabel Ohan
dias.-Emma R. Sardi.-Amada Lapierre Loyola.-Isabel J. Vega. 
-Terc81 Aurora Lapierre Loyola.-A. Orozco Poblet.-Luis A. Ra
mirez. 

Informacion nacional 

Socledad Argentina Pl'otectora de los Animales 

Ha puhlicado el trigesimoC'uarto in forme anual la Sociedad Argen
tiDa Protcctora de los Animales, que continua realizando una obra meri
toria dirigida por su activo presidente el Dr. Ignacio L. Albarrarfn. Aunque 
en el pasado ano la accion de la Sociedad no ha podido ser tan amplia como 
debiera, a consecuencia de «la crisis que se hace cada vez mas sensible en 
el pais», dice la memoria, ha logrado que se reconozcan oricialmente y se 
adopten como disposiciones algunas de las iniciativas que propuso para 
evitar actos de crueldad a los animales. 

} si, por ejemplo, ha conseguido que se garantice la conservacion de 
algunas especies de nuestra fauna que serran muy perseguidas desde que, 
segun cl informe, se nota carestfa de carne de vaca. 

Solicito de las autoridades la ampliacion de las jaulas de los ~(prisio
neros» del Jardin Zoo16gico y gestiooo, de nuevo. la mejora del transporte 
por {errocarril de hacienda y aves. Pide que se emplee vagones' especiales 
y que se dote de bebida a las aves durante su conduccion. Agrega que coo-
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sigui6 tam bien la abolici6n del procediruiento que segura la policia cuando 
aparecia por las calles un perro que amenazaba estar rabioso, proceiliruiento 
que consistia en dar ll1uerte al animal inmediatamente. 

La Sociedad pidi6 al gobierno de Corrientes que ill1pidiese la devas
taci6n de las abundantes especies que pueblan la laguna Ibera. Insisti6 
ante la legislatura de La Plata para la sanci6n de una ley que prohiba la 
mutilaci6n de la cola de los caballos, y gestion6 de las autoridades muni
cipales de la Capital que no se promulgara la ordenanza que permite la des
trucci6n de los gorriones. 

Durante el ano la So ·iedad ha distribuido 27 premios a. particulares 
y 5 a agentes de policia, fjue se distinguieron por actos en fa vor de ani males. 

Inspeccion de bibllotecas escolares 

La Direcci6n General de Escuelas de la Provincia de Mendoza, con el 
prop6sito de extender la obra cultural de la biblioteca en las escuelas y el 
ideal de que cada establecimiento educacional, pOl' modesto que sea, dehe 
contar con su biblioteca, escolar 0 circulante para el vecindario, ha l;e
suelto crear una Inspecci6n de Bibliotecas Publicas y Escolares. 

Esta nueva secci6n esta encargada de dirigir las actuales biblioteeas 
existentes en la provincia y dependientes de la Direcci6n de Escuelas; de
bera tender a la fundaei6n de bibliotecas en todas las escuelas provinciales, es
pecialmente en las de eategoria superior y provocara reuniones vecinales 
para atraer ell favor de Ill. idea expuesta el concurso particular. 

Homenaje a una educadora 

El siguiente discurso fue pronunciado por la Srta. Catalina Rosel Soler, 
en la tumba de la Srta. Maria C. Oliva, fallecida ultimamente en La Plata. 
La extinta, que fue una educadora distinguida, desempenaba el cargo de 
subregente en Ill. Escuela Normal N.o 3, de esta Capital. 

«Si el valor del elogio p6stumo se apreciase s610 por Ill. jerarquia 0 por 
las dotes oratorias del que 10 pro nun cia, seria yo la ultima de las personas 
indicadas para hacerlo; pero si basta que este homenaje sea inspirado en 
el afecto, ha aeertado nuestra directora al designarme para que en nombre 
de la Escuela Normal N.o 3, hable por ultima vez al espiritu noble y elevado 
de la que debia ser mi superior pero que quiso y supo ser mi corupaiiera y 
mi amiga, la maestra ejemplar que se llam6 Maria C. Oliva. 

Rs siempre profunda mente conmovedor vcr caer a los que marchan y 
trabajan a nuestro lado; pero cuando esta comunidad de labor durante mu
chos alios nos descubre bondades, noblezas y energias, y de pronto se ve 
desaparecer todo eso, siente el alma un desgarramiento, y aunque la vida 
en su march a incesante y renovadora Ilene aquel vacio, ya por semejanza, 
ya por eontraste, cada acto, cada palabra, evoca la imagen de la ausente. 

Y- cosa singular en apariencia, pero justa en realidad como todas las 
compensaciones- tanto mas honda es la pena, tanto mas duradero el re
cuerdo, tanto mas sin cera la gratitlld, tanto mas pura la gloria, cuanto me
nos se bizo por conquistarlos y mas desinteresadamente se trabaj6. 

De entre los que me escucban, aquell08 que «conocieroD» a Marfa C. Oli
va, saben eUlln exacto era el concepto que ella tenia del debeI'. 
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Y sllbrayo esta palahra (~conocierolll) porque Ma,ria era uno de es03 

caractcres reflexivos, serenos, reposados, que no conquistan en el primer 
momento porque no se manifiestan en efusiones rllidosas, ni se conffa:l al 
primero que les sale al enCllentro. 

Su calma pareceria a algunos frialdad; su severidad, falta de ,tfecto; 
BU seriedacl, retraimiento; pero los que no juzgan a primera vista, los que 
observan sin perjuicios, habran podido de cubrir bajo esa cnbierta de apa
rente impasibilidad, las mas preciosas cualidades que pueden adornar a 
un esplritu de mujer y de maestra. EUas fueron revelandoseme unit a una 
en los seis anos durante los cnales estuve a sns 6rdenes y me distingni6 COll 
su afecto; mucho aprendi de ella por cierto, y todo con el ejemplo. 

Nadie como ella para cstar en su pucsto de labor, porque su puntuali
dad podra ser igualada, pero no superada, y ni aun en las epoeas en que su 
salud delicacla 0 su estado de convaleciente 130 bacian acreedora a la indul
gencia, nunea quiso tener en cucnta csas circunstancias para proporcionar
se una disminuci6n en sus tareas. 

Su arumo, su ereniclad, su presencia de espiritu, cran admirables. Nadie, 
podra decir que jamas oyera de sus labios nna queja. Se olvidaba de sl mis
ma por completo, porque tam poco buscaba rlogios para su obra, ni queria 
atraer la atenci6n de los demas obre ella. Y in embargo, ique bien aprove
ehadas eran las boras de su ilia! Como trabajaba sin ruido y no distraia su 
tiempo y su mente en anunciarse y exhibirse, su labor era regular, conti
nuada. abundante; esta fue la cualidad que excit6 mi simpatia. 

Tratandose de asuntos serios, su conversaci6n era profunda, grave, 
meditada, porque Maria era inteligente sin afectaci6n, razonadora, y estaba 
dotada de un gran poder de atenci6n y asimila.ci6n; ademas era asidua lec
tora. 

En sus momentos de expaJlsi6n, ique amable compaiiera se mostraba[ 
SegUJl la frase de Walter Scott sabia reirse de buena gana y responder con 
gracia e ingcn io a nuestras bromas Asuntos pltra ella fueron mas de una 
vez sus mismas notables prendas intelectuales y morales, pues no faltaba 
quien la calificase de infalible ante la rara eircunstancia de que nunca tuvo 
ni olvidos, ni distraceiones; y quien la apodase carii'iosamente (da senorita 
terrible» por su exactitud en el cumplimiento del deber, y la actitud bonda
dosa y sonriente con que sabia reclamarlo de los demas. 

Muchas veces, en eirculo de maestras coment6 jocosamente las trave
suras de alguna chicuela a quien reprendi6 con aparente severidad, porque 
era el tipo verdadero de la educadora que Rabe que para ser buena hay que 
ser severa a veces, pero que sabe hacerse obedecer sin amenazar, e imponer
se sin gritar; puedo asegurar que much os rostros infantiles, al oir de sns la
bios palabras carinosas, se iluminaron con alegres sonrisas. 

Si la mayor y mas elevada ambici6n que debemos sentir aillenar nues
tra misi6n en la tierra es, no s610 conocer el bien y amarlo, sino hacerlo com
prender a los demas, despertando y estimulando en eUos el germen de las 
virtudes, entonces Maria, reposa tranquila; tu obra pudo ser mas larga 
pero no mas fecunda. Tu monumento ya estaba levantado y es el recuerdo 
que dejas en el coraz6n de los que te conocimos, la corona de laurel de tu 
triunfo, nuestro carmo y nuestro respeto a tu memoria.» 
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La Pedagogia Francesa 

Con motivo de la Exposicion de San Francisco, Lucien Poincare, di
rector general de la ensenanza Pllblica de Francia, pidio a los mas eminentes 
estudiosos de su pais que expusieran breve mente la parte que Francia ha 
aportado al progreso cientifico. Asi se ha reunitlo numerosas monografiaFl, 
muy cOll1pletas, que han aparecido en dos volumenes COll el titulo «La Cien
cia francesa». 

La ciencia de la educacion ha sido expuesta por Paul Lapie. 
«Se puede tratar, dice, a un ser bumano, ya de afuera, ya de adentro; 

se 10 puede modelar como a una masa inerte 0 inspirarle el deseo del pro
greso; se Ie puede imponer una carga de conocimientos, 0 sugerirle el propo
sito de adquirirlos; se 10 puede inclinar a una regIa exterior 0 habituarlo al 
gobierno de si mismo. 'foda doctrina pedagogica tiene una parte de ense
nanza y otra de educacion. rero cada una de las escuclas se distingue por 
la proporcion que concede a estos dos elementos: nna es mas autoritaria, 
otra mas liberal. iCual es la formula de Ia escuela francesa~ 

La eseuela {rancesa de pedagog fa nario en el siglo xvr. En la Erlad 
Media la pedagogia es internacional. Durante el Renacimiento, la reaccion 
contra la escola::;tica reviste, cn Francia, una forma particular, y desde 
esa epoca, por esa misma reaccion, se hallan forjados los rasgos originales 
de la pedagogfa francesa. 

Rabelais y Montaigne, son los primeros en combatir contra 1a esco
lastica y en proclamar un poco mas de libertad, de aire, de vida, en las es
cuelas y en los espiritus. No por esto queda derrotada la escolastica; al con
tl'ario, se afirma mas tenazmente con los jesuftas en el siglo XVII . Sin em
bargo, la Ratio sludiorum, aunque traducida y comentada por un frances, 
el padre Jouvency, no es una obra francesa. 

Eminentemente francesa, en cambin, es la obra de Descartes, que 
enuncia dos postulados esenciales: es Ia rallon 10 que hace al hombre sus
~eptible de educacion; y, la razon es el instrumento necesarin de la educaci6n. 

Malebranche exagera estos postulados hasta el punto de condenar 
todo 10 que no contribuye a la cultura de Ia razon; en nadie mas que en el 
'Se nota la tendencia de 1a pedagogia cal'tesiana: poner base a la educacion 
del juicio. 

Esta tendenria no es men os visible en los escritos de los jansenistas; 
se puede casi decir que estos no han tenido mas proposito que el de sacar 
una pec1agogia del (,Diseurso sobre el metodo». 

Fenelon. aunque poro jansenista, pertenece en materia d.e rducacion, 
al~mismo grupo que Arnauld y Kicole; pero tienen todos rasgos que recuer-
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dan a Montaigne y anuncian a Rousseau. (No hay que olvidar que en el 
siglo XVII los jallsenistas representan a revolucionarios). 

Con Jacqueline Pascal, l\'lme. de l'daintenon, los abates Fleury y De 
Saint Pierre se entra en el debate de la educaci6n de las mujeres. 

Pero en 1"1 siglo XVII y a principios del XVII! la que triunfa es la peda
gogfa de los jesuitas; PO~8uet les presta la afici6n a las lenguas chisicas 
y la practica de la emulaci6n; Rollin sufri6 manifjestamente la influencia 
de los jansenistas; el abate de La Salle plantea el problema de la cducaci6n 
popular, pero ::10 10 resuelve en el sentido de la pedagogfa liberal. 

La tradici6n [rancesa vueJve a ser tomada pOI' Rousseau; la Sra. Ne
cker de Saussure desarrolla cl principio de la educaci6n progresiva conte
nido en «Emilio». Se accrcan a Rousseau los filosofos del siglo XVIII, (Con
dillac, Helvetius, Diderot, La Chalotais), aunque no 10 quieran. 

En la aurora del siglo XVIII la pedagogia de los jesuftas, no contenta 
con sus exitos aristocraticos, se difunde en el pueblo; a fines del mismo 
siglo los jesuftas son expulsados de Francia, «Emilio» esta de mOQa y se an
hela aplicar a la eduraci6n popular los llletodos de la pedagogia liberal. 

Este es el problema planteado para su soluci6n a la Francia del giglo 
XIX y resuelto porIa Tercrra Republira. Condorcet, organizador, delinea 
y establece el plan escolal'; La Kanal, educador, insiste acerca de lo~ metodos, 
piensa en la formaci6n de los mae tros y a 61 se debe la idea y pI nom bre 
.o.e las «Escul'las Normales». Con las senoras de Genlis, Campan, De Remusat 
y Guizot, se vuelve a con~iderar el problema de la educaci6n femenina. 
{'ada escuela socialista posee su doctl'ina pedag6gica: Consicierant, como 
buen «fourierista» expone un metodo de educaci6n «natural y atrayente». 

Unos, como Dupanloup, combaten la pedagogfa de la Revoluci6n; 
otros, como l\Iicbelet y Quinet, hacen su apologia. 

Paralelamente a este movimiento de ideas, se delinean importantes 
cambios en las instituciones escolares, por obra de Guizot y de Duruy. Se 
crea la ensefianza femenina; en la ensefianza secundaria, junto a las buma
nidades clasicas, se instituye una enseiianza esper-ial, prototipo de la ense
Danza moderna 0 real; se introduce pn los liceos la filosoffa y la hlstoria, 
proscriptas por el gobierno autoritario que las consideraba materias apro
piadas para formar espfritus libres: se convierte en obligatoria, en la escue
la elemental, la ensenanza de la bistoria para formal' la educaci6n rivira 
.o.e los franceses; y basandose en los principios de la pedagogia liberal, se 
-efectua la reform a de la disriplina universitaria, etc. 

Pero 10 que mas importa es la soluci6n de los mas graves problemas 
referentes a la ensei'ianza primaria: la educaci6n moral se apoya en la expe
riencia y en la raz6n -segun el pensamiento de Jules Ferry el educador 
debe inculcar al nino la moral de los hombres bonrados de todos los tiempos 
y de todos los pafses- y la escuela se convierte en laica. 

La pcdagogfa francesa modern a se esfuerza aun pOl' vinculaI' sus me
todos con las cieneias positivas. Las teorias pedag6gicas eran, hasta no ba
-ce mucho tiempo. hip6tesis metaHsicfts, 0 novela~ literarias 0 planes polf-
-ticos. En la actualidad se las presenta como corolario de las leyes de la psi-
cologfa 0 de 1ft sociologia. 

Bajo este aspccto la escuela francesa se distingue de las escuelas ve
cinas -comprendida la de Belgica con la que esta en estrecbo parelltesco-, 
J>or la importancia que acucrda a la observaci6n y al experimento psico16-
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gico. S610 en Francia se puede reconocer to do el alcance pedag6gico de las . 
teorfas de Ribot, sobre la atenci6n, la memoria, los sentimientos y el carac 
ter. Exclusivamente psico16gicas son las obras francesas sobre el desarro
llo intelectual y moral del nino, sobre el lenguaje, sobre sus juegos, sobre 
la imaginaci6n y sus sentidos que, despues de las breves observaciones de 
Taine (en el apendice a su libro «De l'Intelligence)), han tenido un gran 
desarrollo. 

Junto con la observaci6n del nifio surge la psicologia experimental, 
(Binet y BU escuela); el estudio de los anormales, (en Francia, por obra de 
Valentin Rauy se cre6 las primeras escuelas para ciegos; y el abate De L' 
Epee, fue uno de los primeros en instruir, por medio de los signos a los sor
domudos; Charcot, descubriendo la diferencia de los tipos visuales, audi
tivos y motores, di6 mucha luz sobre el valor comparado de los diversos 
procedimientos pedag6gicos, etc.). De este modo la psiquiatria francesa 
ha aprovechado inmensamente con la valorizaci6n del poder motor de las 
ideas con respecto a la pedagogia, produciendo una verdadera revoluci6n 
en algunas ensenanzas, (ejercicios cacograiicos, dictado, etc.) y preparando 
otra mas inlportante en el campo de la educaci6n moral. Y es interesante 
observar, como una consecuencia imprevista, que la psiquiatria francesa 
ha venido a confirmar las conclusiones de la pedagogia liberal. 

Por fin, el progreso actual de la sociologia, en Francia, no dejara de 
tener sus repercusiones en la ciencia de la educaci6n. 

La escuela es una instituci6n social que resieIite las consecuencias de 
los factores sociales: la sociologia buscara las leyes de tales variaciones. 

La pedagogia no es solamente una ciencia, un sistema de verdades 
met6dicamente establecidas; es un arte, una adaptaci6n de esas verdades 
para la realizaci6n de un ideal. Fijado el fin del educador, la psicologia y la 
sociologfa pueden proporcionar los medios mejores, mas rapidos y mas c6-
modos para conseguirlo. 

iCual es su ideaH En este plmto la sociologia y la psicologia no perma
necen mudas: pero su respuesta no se imp one con la autoridad de un teore
ma 0 de un axioma. La sociologia y la psicologia son ciencias internaciona
les y sus principios sirven para todos los paises. En la pedagogia no ocurre 
10 mismo: todo sistema de educaci6n reviste los col ores de la naci6n que 10 
adopta; el ideal escolar es un aspecto del ideal nacional. 

La pedagogfa francesa, en resumen, es la de Rabelais y Montaigne, 
1a de Descartes, de Port Royal, de Fenelon, de Rousseau y de la Revoluci6n, 
de Michelet y de Quinet, de Duruy y de Jules Ferry.) 

Dias de la bandera 

EI Comite Escolar de la ciudad de Montague, Mass., ha resuelto que 
la bandera nacional flamee en los edificios escolares en los aniversarios de 
los siguientes acontecimientos hist6ricos, sobre los cuales se debera dar, 
en los dias respectivos, una explicaci6n a los alumnos: enero 1 de 1863, 
proclama de la Emancipaci6n; febrero 12 de 1809, nacimiento de Lincoln; 
febrero 22 de 1732, nacimiento de Washington; marzo 17 de 1776, evacua
ci6n de Boston por los britanicos; abril 9 de 1865, rendici6n de Lee; abril 
19 de 1775, batalla de Lexington; mayo 18 de 1889, conferencia de la paz 
en La Raya; mayo 13 de 1607, fundaci6n de Jamestown; junio 13 de 1777, 
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se adopta la bandera de los Estados Unido~; jUllio 17 de 1775, batalla de 
Bunker Hill; j nlio 4, de 1776, declaraci6n de la Independencia; septiembre 
3 de 1782, tratado de Paris; septiem bre 17 de 1787, adopci6n de la eonsti
tuci6n de los Estad03 Unidos; octubre 19 de 1781, rendici6n de Cornwallis, 
en Yorktown; diciembre 16 de 1773, el «tea party» de Boston; diciembre 
21 de ] 620, desem barco de los peregrinos. 

La· ensefianza primarla en Londres 

La euseiianza primaria en Londres, hasta 1870, estuvo entregada casi 
~xclusivaDlente a la inieiativa privada. En la epoca moderna ha recibido 
nuevo caracter. Los diguientes datos pertenecen a una Memoria de F. Fe
'rreira, secrctario de la Sociedad de Estudios Pedag6gicos de Lisboa, que 
visit6 las Escuelas de Londres en 1914. 

El Ayuntamiento de Londres es la autoridad local rellponsable para 
todos los grados de la cnserranza en la gran capital, excepci6n hecha de los 
Estudios Superiores ell los cuales com parte la direcci6n el Ayuntamiento 
con el Claustro Universitario. 

El Ayuntamiento (Country COltncil), del ega muchas de sus atribucio
nes en un Comite de Educaci6n (Education Committee) compuesto de 50 
miembros. Estc Comite se divide en 9 comisiones y se reune todos los 
jueves. 

El Municipio de Londres gasta anualmente 5 millones de libras en 
:.atenciones de enseiianza, recibiendo del Gobierno un subsidio de 2 millo
nes. La quinta parte de estos gastol:! pr6ximamente corresponden a la en
.seiianza superior. 

Las Escuelas Primarias de LOlldres estan instaladas en gran des edi
ficios constrnidos expresamente para rste fin, con amplios gimnasios y pa
tios de recreo, aulas bien iluminadas y ventiladas. rasi siempre al lado de 
una escuela de ninos {unciona una de ninas. Los alumuos de cada escuela 
se aproximan a Ull millar. 

Hay actualmente en Londres 583 Escuclas primaria con capacidad su
ficiente para 593.000 ninos y una asist-encia media de 510.790; y 364, Escue
las particulares con 156.880 nmos de matricula y una asistencia media de 
133.950. 

La edad obligatoria eseolar ell de los 5 a los 14 arros, pero se admite 
.como facultativa de 3 a 5 y se permite tambien por difercntes causas hasta 
los 15. 

La asit>.tencia de los alumnos esta fiscalizada por 318 visitadores 0 in8-
pectores, que inquieren el motivo de la no asistencia, pudiendo en cicrtos 
casos demandar a IOf.! padres de los ninos ante los Tribunales de J u':lticia, 
y que en caso de reincidcncia 8e les impone una multa no superior a una li
bra. 

las materias de ellseiianza son las corrientes en todos los paises cultos, 
-<landose grande importancia a la economla domestica, trabajos manuales, 
ejercicios fisicos, estudio de la naturaleza, juegos y nataci6n. En algunas 
escuelas se enseiian lenguas vi vas. 

EI servicio sanitario esta .confiado a 39 medicos y 90 enfcrmcras, re
cibiendo los niiios el tratamiento gratuito de medicos especia\cs de lo~ dien
tes, ojos, nidos y garganta. 
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Existpn cantin as en todas las escuelas, gastando el Ayuntamiento 
cercn de 100.000 libra!> ltIlUales en la alimentacion de los oinos pobres que 
concurren a las escuelas oficiales. En el ano escolar de 1912-1913, el n11-
mero mpdio semanal de oinos alimentados fue de 47:265. 

Tambicn hay Comisiooes espeeiales encargadas de suministrar vesti
dos y calzado a los nmos pc-bres. 

En 49 escuelas designadas con el nombre de Centrales (Central Sebools} 
se da una ensenanza ampliada 0 superior, con caracter profesional. Los alum
nos de estas escuelas son escogidos eotre los de las escuelas primarias, 
de edad de once anos, que hayan mostrado especiales condiciones de apli
cacion y aprovecbamiento. 

Existen, ademas, en Londres, dos escuelas de bosque, con 100 alumnos 
cada una y diferentp.s secciones; seis escuelas de ciegos, con 350 alumnos; 
diez escuelafl de sordomudo~, con una matrlrllla de 685; 91 escuelas de ni
nos anormales. con 7.400 alumnos; 36 escllelas de invalidos, con nna ma
tricula de 3.400; y, finalmente, tres Hospitales-Escuelas y una especial de 
ninos tu bercu 10sos. 

Las escuelas de Londres cuentan con 5.650 maestros y 11.900 maes
tras, con un numero variable de profesores especiales no permanentes. 

Los l'ueldos de los maestros soo estos: regcntes, de 150 a 400 libras 
para los maestros, y de 125 a 300 para las mapstras . Profesores, de 100 a 
200 y de 90 a HiO, respectivamente. En general, para ser regente se nece
sitan mas de quioce anos de servicios como profesor. 

EI gasto de personal es proximamente de 2.700.000 libras anuales. 

Los arboles herldos 

Los bosques desempefian un papel en el curso de esta guerra y compar
ten la suerte de los hombres. Los arboles son deshecbos por la artilleria 
o reciben beridas de proyectiles a menudo mortales. Un funciooario frances, 
encargado de la inspeccion de bosques, efectuo, aotes de la guerra, un es
tudio de los perjuicios causados ·en las arboledas por las balas de los campos 
de tiro cercanos a elIas. Esas beridas son muy variadas. La herida penetran
te consiste en un agujero, por 10 comun poco aparente: es menos visible 
que la berida tangencial. La de rebote se caraeteriza por un destrozo de la 
corteza muy visible. Por fin, la berida del punto de salida de la bala es, 
como en el bombre, mas importante que la de la entrada; tiene un caraeter 
explosivo; la madera y la corteza aparecen levantadas y hendidas en asti
lias. 

iCual es la consecuencia de estas beridas1 EI arbol no muere inmedia
tamente, pero su vida se bace diflcil y declilla poco a poco basta morir en la 
generalidad de los casos. Comercialmente ya no tiene valor, a no ser como 
combustible. 

1£s cllrio~o comprobar, por ejf'mplo, la analogia entre el arbol y cl 
hombre, en la evolucioo de las heridas causadas por las balas. Los vasos 
seccionados por los proyectiles pierden la savia por el agujero que produje
roo estos. El tanino se oescompone, las materias azoadas e bidrocarbonadas 
fcrmentan; todo este lfquido, esta ('specie de pus, se llena de organismos in-
feriores que operan uoa descomposicion cada vez mas rapida. ,~ ... 

Los arboles resinosos sufren mas que los otros, pues por la hcrida sa-

, 
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Ie la resina que se opone a toda cicatrizacion. Ademas los eaporos de los hon
gos, tan numerosos, que crecen en los arboles de resina, invaden la llaga y 
los tcjidos, de donde sigue un debilitamiento de la vitali dad general y me
nor resistencia contra los mucbos insectos que viven a expensas de ese gru
po de arboles. El abeto tiene a este respecto mas resistencia que el alerce, 
y el pino comun mucho menos. 

Arbol herido es arbol perdido. A veces se puede yer uno de esos arbo
les que conser va una copa vigorosa y un asperto de perfecta salud; pero 
no bay que dejarse enganar por las apariencias. En realidad ese arbol vive 
por su corteza, mientras el {uste desaparece, roido y descompuesto, para ser 
reemplazado por una cavidad. 

El dia del maestro en Costa Rica 

EI poder ejecutivo de Costa Rica acaba de decretar que se destine un 
dia del ano a la celebrarion de la Fiesta del Maestro, en todos los planteles 
de primera y segunda ensenanza. En ·esa fiesta que se realizara el 22 de no
viembre, se honrara la memoria del Licenciado Don Mauro Fernandez, 
quien, dice el derreto, «establecio las bases cientHicas en que · descansa el 
sistema de enSPDanza popular implantado en el pals y creo asimismo los 
planteles de segunda ensefianza y rentros de educarion especial que desde 
hare treinta anos vienen difundieudo la cultura general en todos los ambitos 
de la Republica.» 

La Exposlci6n de Panama 

La Exposicion Internacional de Panama Pacifico, fue clausurada el 
4 de diciembre ultimo, a media noche. Segun cifras oficiales, el numero 
total de concurrentes fue de 18.871.997. I nmediatamente despues de 130 
clausura se dio comienzo a 130 demolicion de los pabellones extranjcros y 
nacionales y diversas salas de exposirion. La Rxposicion de San Francisco 
1a tenido muchas caracterlsticas propias. Aparte de sus bellezas en arte, 
iluminarion, arquitectura, paisajes artificiales, patios, etc., su aspecto de 
conjunto era nuevo en medio de un semicirculo de colinas en las que se 
alzaban bellos grupos de edificios permanentes. Los adelantos en los meto
dos de alum brado hicieron posible en San Francisco un plan de iluminacion 
que hast a hare diez an os no era ni siquiera sospechado. 

Por primera vez en la historia de las exposiciones internacionales, 
fueron exhibidos en funcionamiento el aeroplano, el submarino y el mo
tor de combustion intcrna. Se vio tambien alH nuevos procedimientos en 
ingenierfa, mecallica, electricidad, mineria, elaboracion industrial y salu
bridad publica. 

Se practico igualmente, en presencia del publico, adelantos y metodos 
tan diversos como el tratamiento de los metales por el oxi-acetileno, siste
mas de puericultura, salvataje en las minas, practica de tiro con grandcs 
canones de fortificacion de costas, colocacion y explosion de minas subma
rinas, conversacion en telefono transcontinental. 

EI edificio mas imponente de la Exposicion ha sido sin duda el Palacio 
de las Bellas Artes. Se ha hecho en San Francisco mucha propaganda para 
lograr que no sea demolido ese hermoso monumento. 

Se presentaron a la Exposicion alrededor de 80.000 expositores, cuyos 
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productos e instalaciones han sido avaluados en Wla t:;uma aproximada de 
.350 millones de pesos oro. El cos to total de la Exposicion fue de 50 millones 
de pesos oro, incluyendose en esta suma los derechos de terreno, eonstruccio
nes, administraeion, mantenimiento de la exposicion y gastos de demo 

1icion. 
Treinta y nueve naciones extranjeras y casi todos los Estados de la 

Union participaron oficialmente. liiguraron varias de las naciones bclige
rantes, entre ellas Francia, Italia, Japon y Turquia. Los otros paises beli
gerantes estuvieron representados por las exhibiciones particulares heebas 
por SLIS sllbditos. 

Producci6n de cromo 

La guerra ha hecho aparecer una «cuestion del ·cromo». Se sabe que el 
cromo puro es un metal mas refraetario que el platino y que proporciona 
numerosos compuestos utilizados en metalurgia para la fabricacion de los 
1l.ceros al cromo. Disponer de ese mineral es, pues, de la mayor importancia 
para los beligerantes. 

Los principaJes paises productores de cr~mo, son: Rodesia, 62.000 
toneladas; Nueva Caledonia, 50.000 ton.: Husia, 20.000 ton. en 1912. 'fur
quia produjo basta 28.000 toneladas en 1908. Otros productores son: Es
tados Unidos, Bosnia, Herzegovina, India, Nueva Galtls del Sud, Suecia, 
Canada, Grecia, cuya explotacion no reviste importancia. 
. Nueva Caledonia exporto en 1912, 50.000 toneladas de cromo, que en 
su mayor parte fueron transportados a Alemania y a los Estados Unidos. 

Las minas de Turquia se encuentran en los alrededores de Messina, 
en la costa de Ia Turquia asiatica, a Ullas 1.000 millas al norte de Chipre. 
Se conoce otros yacimientos en territorio t.urco cerca de Brusa. No se tiene 
{latos precisos sobre la produccion total en 1912, pero se sabe que 11.000 
toneladas de cromo fueron exportadas de Turyufa a los ]i}stados Unidof'. 

Accidentes callejeros a los niiios 

F.n la pfllicia de Nueva York se ha organizado un 8ervicio especial COli 

un grupo de agentes que tienen por mision la de hallarse a la puerta de los 
edificios escolares en las horas de entrada y de salida y conversar con los 
nmos para aconsejarles que tengan cuidado al cruzar las calles y observen 
las reglas de comportamiento en la calle, que sus maestros, en prevision de 
accidentes, les han enseiiado. Un resultado no previsto ·en esta medida cs 
la de que los ninos se acostumbran a vcr en el vigilante un ser distinto del 
que imaginaban antes al considerarlo como su enemigo natural. 

. En el mismo sentitlo la policia se ha dirigido a las autoridades cscola-
res de Nueva York, en estos terminos: . 

(,Esperamos la cooperacion del Consejo Escolar para tratar de inculcal' 
1l. los ninos de las escudas la necesidad de que tengan las mayores precau
{:iones cuando se encuentren en la calle a objeto de evitar los peligros de l 
trafico. En el mes pasado (noviembre) hubo en Nueva York noventa y ocho 
ninos muertos 0 gravemente heridos por accidentes en las calles y otros 
sitios publicos. Noventa y uno resultaron heridos a causa de haber sido 
1l.tropellados por vehiculos; cincuenta y cinco mientras patinaban 0 jugaball 
a la pelota en las calles, y sesenta y cinco mientras jugaban a otros juegos 
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tambien en las calles publicas. Cincuenta y cuatro niiios recibieron heridas 
o contusiones por haberse subido furtivamente a vehiculos callejeros. 

Los nmos en edad escolar constituyen el 23 % del total de heridos 0 

contusos en los accidcntes ocurridos entre las 8 y las 10 de la manana; el 
31 % de los ocurridos entre las 11 de la manana y la 1 de la tarde, y el 36 % 
en los accidentes que se produjeron de 4. a 6 de 130 tarde. 

Ocurren ahora, durante el periodo escoIar, tantos accidentes como el 
periodo de vacaciones. con la diferencia de que actuaImente los accidentes 
se concentran en un as pocas horas en lugar de distribuirse en todas las del 
dia. 

Preparamos a cierto numero de agentes que deberan instruir a los ni
nos en los peligros del trMico y en Ia manera de E'vitarlos. Serta ol'ortuno 
que se iJiciera conocer a los directores y maestros de escuelas Ia estadis
tica mencionada, a fin de Cjue la aprovechen para recordar a los niiios 130 
necesidad de las medidas de precaucion en Ia calle.» 

Refiere el art.iculista en esta revista cubane. 
• Alrededor de la Escuela, V una entrevista que tuvo con el Dr. Faria de asLa Bscuela Nueva de Bierge. 

con cellos, a quien llama (mna figura mundial de lao 
pedagogia«, a proposito de Ia Escuela Nueva, de Bierges, (BeIgica), fundada. 
y dirigida por eI Sr. Vasconcellos. 

En las escueIas de ese tipo, dice, «se cult iva la espontaneidad, se da. 
franca expansion a Ia personalidad, sin llegar, desde Iuego, en las apEca.
ciones, a los detalles de «desorganizacion« de la Escuela Yasnaia Poliana.. 

EI espiritu positivista, de adaptibilidad; de vigorizacion de las apti
tudes fisicas y manuales para servirse del medio, gracias a Ia destreza en 
oficios y artes mecimicas, que con tan buen juicio se prcgona, no es el que 
da caracter absoIuto clecisivo, ala educacion de las Escuelas Nuevas. 

Con iguaI interes, se cultivan las Artes Bellas; tam bien se rinde 
culto a la antigua cultura latina y helenica con el aprendizaje de las len
guas muertas y el estudio de los chisicos. Y todo ello se hace con gran 
dedicaci6n y amor. Los 25 alumnos de Ia Escuela de Bierges cuentan con 
el musicologo mas eminente de toda Belgica; los especiaIistas en la ejecu
cion de cada instrumento son los eIegidos para la ensenanza a los futuros 
ejecutantes. 

La Escuela celebra conciertos y fiestas liricas; los alumnos son abo
nados a las mejores temporadas dramaticas y de opera en los coliseos de 
BruseIas. 

Si aIg6.n aspecto tiene preponderancia es eI cultivo de las Ciencias 
Fisicas y Naturales. En Bierges se practica eI criterio ya afianzado de que 
no se requiere un gran desenvolvimiento mental para observar y juzgar 
la naturaleza animada e inanimada, aun con el uso de instrumentos cien
tificos. 
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Un nino de ocho anos puede hallar semejanzas y diferencias entre los 
verticilos de Dores distintasi puede usar el microscopio para analizar las 
bacterias de una gota de agua. Ello pareceria una herejia cuando estos ins
trumentos poco vulgarizados eran «solo vistos de lejos a traves de los cris
tales basta en las Escuelas Secundarias, reservandose solo a la solemnidad 
de la catedra.» 

La ciencia se democratiza, y se enaltecen las operaciones consideradas 
antes como propias solo de hombres rudos. El joven que recita la Iliada, 
que copia a Rafael y que interpreta a Wagner, se inclina con el mismo 
sano deleite sobre el surco, y deposita cuidadoso sobre Ia tierra de todos 
la semilla selecta, y maneja con agilidad y acierto los aperos de labram:a. 

En los talleres del trabajo en madera como sobre el yunque, junto a lao 
hoguera de la fragua, labra la materia con habiles manos y la hace util 
por sus usos y grata pOI' sus atildadas lineas. 

H acer al joven fuerte por Ia disci plina de sus musculos, por su energia 
para el ataque y la resistencia, y bello por sus simetricas formasi cultivar 
en {>] la gracia y la beller-a tambien por las Bellas Artesi su cspiritu reflex i
vo y paciente en las cicncias naturale!> y matematicasi su cultura mentali 
en fin, agilizar el entenrlimiento y «amueblarlo»i hacer al hombre sano, 
util, digno, capaz de la vida moderna, nutI'ido de conocimientos y orientado 
para todos los menesteres de Ja vida social; he ahi el proposito de las Escue
las Nuevas; he ahf la obra de solidari-,aci6n con el cultivo de todas las fuer
zas, de todos los rasgos de la rotencialidad humana, a que se re£eria el Dr. 
Faria de Vasconcellos hablando de su Escuela de Bierges. 

Esa escuela de 25 alumnos y 17 profesores con 6 hectareas de exten
sion, con bosques umbrios y deliciosos lagos, y a 35 minutos de Bruselas, 
es barata. 

Nos hablo de como se han venido reduciendo los precios basta !legar 
a ] ,300 Y 1,700 francos que estipula la que el dirige; 10 que significa nn gran 
progreso en corn paracion con los 3,500 iran cos de Ia Escuela de las Rocas, 
en Francia. 

Nos bablo de como Portugal, su tierra nativa, ha promulgado una Ley 
que ordena el establecimiento de una EscueJa Nueva en cada poblacion de 
30,000 habitantes. como uu indice de la vulgarizacion que pueden ir alcan
zando estos establecimientos. 

Pero be aquf 10 que mas nos impresiono, 10 que mas nos satisfi7.0 de es
te cientHico de la Pcdagogfa. 

Faria de Vasconcellos, a utor de «El interes en los UllOS», «La imitacion 
en rl nii'io», «La r icologia de las multitudes infantiles». -Ie mejor de sus 
obras quiza,- colega de Schuyten y vecino de mademoiselle Joteyco, la 
Directora de la «Facultad de Ciencias de la Educacion de Bruselas» y del 
Dr. Dacroly, el fundador y director de la mejor escuela para anormales del 
mundo; que viene del vivero de la Paidologia novisima) proclarna que la 
obra de una escuela es obra del corazon, obra de la inspiracion del alma, 
obra de los sentimientos, en fin, mas que de otra cosa.» 

.The Journal 01 EducatIo
nal Psychology. 

EI Sr. H. G. Cbilds, de la Universidad de In
diana, refiriendose a la medida de la babiLidad del 

Progr,.o • ... dibujo nino en el dibujo, escribe: «Nuestras observacionrs 
registrada-s graficamente demuestran que el nino de aptitudes comunes 
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·desarrolla mas habilidad en el dibujo antes de ingresar a la escuela, a la 
edad de seis 0 siete anos, que la que manifiesta mas tarde en los ocho alios 
del curso de la escuela elemental. La linea del grafico demostrativo se man
tiene estacionaria por largo curso en el nivel alcanzado en el tercer grado. 
Esto esta de acuerdo con los estudios sobre el dibujo de los ninos practica
dos por Barnes, Lukens, Burk y G6tze, los que afirman que existe un pe
rfodo de falta de desarrollo desde los nueve 0 diez anos hasta la adolescencia. 

En vista del resultado de estos estudios parece pertinente preguntar 
si es razonable la practica actual que fija el mismo tiempo para la enseiian
za del dibujo en los grados cuarto y quinto como en los primeros y ultimos 
grados donde el desarrollo natural parece ser mas marcado. 

Convendria que en un sistema que tenga tres 0 cuatro secciones en los 
grados cuarto y quinto, se destinara para la ensenanza del dibujo treinta 
minutos, semanalmente a una seccion, sesenta a otra, noventa a la tercera, 
y por fin, a la lUtima ciento veinte minutos. Se harfa luego un examen de 
resultados al principio y al fin de medio ano 0 un ano, con objeto de deter
minar- los progresos de cad a uno de los grupos. 

Y si se viera que, durante esol'l alios del periodo eacolar, treinta minu
tos seman ales de ensenanza del dibujo producen tan huen resultado como 
noventa minutos, seria llegado el caso de reducir el tiempo que en esos 
grad os intermedios se dedica al dibujo, y destinar el tiempo sobrante a otras 
materias en qne los progresos del alumno han de ser mas notables.» 

Para asegurar un medio de existencia a los sol-
.Le Journal., de Paris d d '1 d . 1 f . 

La. Ia/lerel-<:lcuela a os mutt a os, se qUlere enseiiar.es uno lC10 

nuevo en talleres-escuelas. Se creara talleres-es
-cuelas para los buerfanos de la guerra. En fin, se preconiza a los talleres-
-eseuelas como el remedio contra la crisis del aprendizaje. Seria muy natu-
ral establec!'r 'In vinculo entre las tres instituciones. 

Los buenos obreros eran escasos antes de la guerra; seran mas escasos 
despues. Es preciso formar prontamente gran numero de ellos, si se quiere 
<>btener ventajas economicas. 

La crisis del aprendizaje, la desaparici6n progresiva de los buenos 
obreros en los talleres donde se hacen trabajos especiales, la diminuci6n 
de calidad de la mano de obra, inquietaban mucho a los jefes de la industria 
francesa; esta inquietud no ha podido menos de agravarse; manana como 
ayer, es por la superioridad de sus productos y no por su abundancia 0 por 
BU bajo precio por 10 que Francia deb era imponerlos. 

Francia no hara frente al peso de sus impuestos, a la reparacifm de los 
perjuicios sufridos, y a sus grandes reformas administrativas y sociales 
que ha de realizar, sino a fuerza de gran des utilidades, y de ocupar amplio 
espaeio en el mercado munrual: por consiguiente, tendra necesidad de tra
bajadores selectos. 

Este ejercito no se improvisa menos aun que el otro. 1,08 maestros obre
ros que deben formar el ejercito industrial no pueden salir del taller actual; 
said ran, si, de los talleres-escuelas en que hayan recibiuo, con un comple
mento de instruccion primaria, una cultura profesional general. 

El nino que deja la escuela comunal a los doce 0 trece anos, no esta. 
en estado de elegir un oficio; sus padres 10 colocan en cualquicr parte, con 
tal que gane algunos centavos llevando paquetes, haciendo la limpieza 0 
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como mandadero; un poco mas tarde al azar de la oportunidad, entrara en 
alglin establecimiento para fabricar una de las veinte piezas que componen 
tal 0 cual objeto, y continuara toda su vida fabricando la misma pieza. 
sin gusto, sin iniciativa, maquinalmente. Su suerte esta fijada. iQue ale
gria, qne goce puede encontrar en su trabajo y en la vida? iQue probabi
lidad de liberacion? Lamentara 0 se irritara ante su esclavitud y sera toda
vfa mas esclavo de su ignorancia, de su incapacidad, que de sn patron. 

Los artesanos dp las antiguas corporaciones, los que han fundado la. 
fama de los productos franceses, gustabau de su tarea como artistas, porque 
la habian practicado en todas sus partes, porque eran capaces de concebir 
y de ejecutar totalmente una obra, porque rducaban aprendices y obreros, 
porque las tradicioncs, la rxperiencia, el respeto y el orgullo del olicio se 
transmitian de generacion en generacion. 

(,Estos hombres no se consideraban como vfctimas; se estimaban muy 
altamente. No estaban ulcerados por la envidia, puesto que se tenfan por 
iguales a cualquiera de los miembros de la comunidad. Su especie no ha des
aparecido. He encontrado un ejemplar de ella. 

En Saint - Maur - des - Fosses, el Sr. Doufoing, un' maestro de obras 
a la antigua, acaba de demostrar 10 que pucden la fe y la voluntad. En una. 
casa que Ie presta la municipalidad, ha creado un taller-escuela donde ha 
reunido a ciento cincuenta muchachos de doce a diez y siete 'l,nos: ninos 
que vagaban por las calles, y que la ociosidad hubiera perdido fatalmente. 
Emprendio la tarea de hacerlos obreros model os, con el concurso de profe
sores voluntarios. 

Completan elios la instruccion prima ria de los alumnos, de los cuales 
mas de una tercera parte carecen de certificado de estudios, algunos de los 
cuales son completarnente analiabetos. Les ensenan el dibujo, el modelado, 
el vaciado en molde, el ajustamiento, todos los procedimientos y todas las 
aplicaciones del trabajo en madera y en metales. Los maestros improvisados, 
que se habfan especializado por su cuenta, se instruyen rcciprocamente. 
La variedad de las tareas ahuyenta el fastidio; en cuanto se relaja la aten
cion de un nino, se Ie ofreee como diversion otro ensayo, de esta manera el 
interes no se agota; las facultades de cada uno se revelan y se desarrollan; 
ciento cincuenta jovenes que solo hubieran sido desocupados se convertiran 
en habiles artesanos, despiertos, aptos para trabajos multiples, que han 
elegido con conocimiento de causa y ambiciosos de perfeccionarlos. 

He ahi el ejemplo que habria que seguir en todas las comunas impor
tantes. Los soldados mutilados y los huerfanos de la guerra serian alii apren
dices entre los demas aprendices. En Iugar de establecer eompartimientos 
en la caridad, se aboliria toda idea de caridad.) 

iDe donde vendra el concurso necesario? Las comunas hallaran facil
mente terrenos y edificios disponibles. El dinero debiera ser procurado por 
las camaras de comercio y por las camaras sindicales, es decir, por los gru
pos interesados en el exito de la obra: y competentes para dirigir 0 vigilar 
Btl progreso. 

. 
.Boletln de la Unl60 Pao- En los Estados Unidos se consagra mucha 

americana' atencion a la cuestion importante de proporcionar 
Patio. 1/ p<lrque • .u ,. .. eo a los nlios saludables entretenimientos que propen

dan a su mas completo desarrollo fisico y mental. Segun opina el Dr_ Henry 
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S. Curtis, los patios y parques de recreo constituyen hoy detalles importan
tisimos en toda escuela bien montada. 

En esta nueva esfera de accion han surgido notables especialistas- por 
10 general procedentes del cuerpo de profesores de las escuelas y colegios 
- y ellia actualidad los gobiernos munieipales de unas 125 ciudades emplean 
uno 0 mas de estos peritos, en cuanto se relaciona con los patios y parques 
de juegos y recreos, encargados de inspeccionar y dirigir COil el mayor es
mero el desarrollo fisico de 108 nilios que concurren a las escuelas publica~. 

Una asociacion nacional conocida por «Playground Association of 
America», que se establecio en 1906, dio un notable impulso a la propaganda 
que antes Sl' babra comenzado sin verdadera organizacion. 

Para la debida organizacion de una sociedad de parques de reereo no 
se necesita un gran numero de personas. Por ejemplo, si ulla veintena de 
ciudadanos de eualquier poblacion 0 ciudad se disponen a trabajar juntos, 
pueden hacer mucho ma~ que millares de ciudadanol:! sin organizacion, y. 
a las veccs resulta mas conveniente organizarse con un pequeno numero 
de sineeros y deligentes propagandistas. Ell los Estados Unidos 'se acostultl
bra iniciar la propaganda .a favor de los parques de reereo. pOl' medio de una 
reunion publica, Ii la cual Be suele invitar 108 ciudadano nUls caracteriza
dos de la poblaeion 0 ciudad, segun el caso. A fin de que la concurrencia 
sea muy numerosa, en dichas reuniones siempre habla un renombrado 
orador que presta este servicio gratis. Ademas de este interesante detalle, 
pueden ex.hibirse algunas vistas cinematograficas de los parques de juego 
y funciones de recreo, tales como existen en otros lugares. 

En la primera reunion es preferible elegir los funcionarios para la nue
va asociacion que pueden ser de caracter temporal 0 permanentc; deberan 
Ber personas muy conocidas, sobre todo el presidente, que, como es natu
ral, dara mucho apoyo moral 0 financiero. 

Luego debe elegirse un secretario de reconocicla babilidad y compe
tencia. En algunos lugares se Ie paga sueldo, en tanto que en otros pnsta 
sus servicios gratis, en obsequio a la causa. Es evidente que un secretario 
a sueldo serta mas util y trabajaria mas en pro de la prosperidau de Ill. aso
ciaci6n. Tambien pucde elcgirse un tesorero y uno 0 mas vieepresidentes, 
ai ello se juzgase conveniente. Este ultimo puede ser un cargo honorario, 
pue3 no cxige mucho trabajo Ili atcncion. Para desempenar clicho cargo 
honorario suele elegirse al alcalde u otra persona distinguida. En la junta 
directiva cleben figurar los nombres de ciudadanos represcntativos en los 
varios ramos comerciales e industriales, circunstancia que propende a po
pularizar la propaganda en todas las categorfas 0 daRes socialc;;;. 

Una .".ez que se lle':e a cabo la organir.acion, deben red!',ctarse la CO)IS
titucion y regiamento, comp.nzando ror el nombre de lit asociaci6n, sus 
filles, funcionarios, socios, reullioncs, uirectol'es, {olldos. comi'liones, en
miendas del reglamento, etc. 

Asi que se bayan lIenado los requisitof! que se acaba (ie menci()Jlar. 
la asoeiacion podra efectuar un examen 0 estudio general del campo de 
accion, a fin de determinar con precision si ya se ha realizado algo seme
jante. Este primer estudio debe ser completo, toda vez que afccta a muchos 
intereses de vital importancia para la ciudad 0 comunidad. l~n relacion 
con 10 que queda dicho, es digno de meneion que a la Fllndacion Russell 
Sagr se Ie ban hecbo ma .. de cien solicitlldl's de distintas cillda:}('s para que 
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estudit' las eond iciones sociales espeeiales de cada pueblo y desde lucg~ 
se ve que el'te trabajo espeeialla experiencia ~igni{iea y vale mucho. Algunas
veees la Playground and Recreation Association of America puede ayudar
a hacer los estudios que dicba agrupacion va sistematizado notablemente. 
Entre otras eosas debe anotarse con exactitnd el numero de niDos que 
hlty en la pobJacion, la extension de los terrenos de la escuela, los expe
dientes del tribunal juvenil, y otros muehos puntos que se relaeionan con 
el tema del bienestar de los ninos. 

A este estudio sigue un plan general de operaciones. Mas tarde se inau
gura un sistema que guarde relacion con los rondos que haya disponihll's; 
este sistema abarca la preparacion y mantenimiento de jardines 0 patios 

. de recreo, aparatos para los ninoR, de los males existen mucbos de diferentel' 
cla8eR, y hacer euanto sea pO'3iblc para popnlarizar la propaganda, a 
(in de que las personas mayores vean los buenos resultados que se ob
tienen. 

Una vez que la propaganda se encuentre bastante adclantada, toda
via queclara murho que bacer, y no debe darse por srmtarlo I]ue pup-de pro
gresar en forma sin una sabia direccion, debiendo advertirEe, de pa'3O, que 
10 peor que pudiera aconteeer es tener lIna mala clireeeion al lJrincipio. Log 
lugares de reereo administrados y dirigidos sin metodo 0 en donde los mu
ehaehos y las mllcbaebas se reunen sin estar acompanados de personas ma
yores, dan muy malos rt'snlt!1do . J os directores 0 sus representantes siem
pre debl'n ballarse presentes en diehos lngares de reereo y dirigit los juegos. 

En los It'~tados llnidos estos eentros puhliro'3 de reereo son cada vez 
mas populares y, como antI's se lla dieho, mnehas ciudades dedican boy 
grandes Sllmas de dinero a esta propaganda, debiendo agregarse que de los 
principales centroR dp esta indole salen peritos que van a las ciunades mas 
pequriias, y haren la proraganda de un lugar en otro. Dicese que en vl'z 
de iniciar un solo parque de recreo es prl'ferible iniciat varios en una eiu
dad, porque cuando se inaugura una, gran empreRa general mente consiglle 
apoyo, se capta la ~imrat[a del puhlico y llama mucbo la atencion, 10 rual 
quizas no podrfa logmrse cuando se trata df' un solo parque de recreo. Por 
ejemplo. la eiudad que levanta la suma de S 11),000 Y organiza 10 parques 
de reereo, rle.,de iuego se enC1lentra en mejore'> condiciones y tipnt' mas 
probabilidades de f-xito que si inicia un ~olo centro con $ l,oon, a reserva 
rle Que mas adeJante Re proponga f'stablpcer otros. 

Por otra rarte, estos centros de jnegos y entretenimientos licit os estan 
dando excelentes rpsultados y, basta en las mas pequenas aldeas, su esta
blecimiento drntro de poco sera un becho consumado, y entonees tendrellJos 
ocasion de ver que ban contribuido grandemente a ia edueacion y desarto
Uo de jovenes de ambos sex os que representan una verdadera esperanza 
para la patTia. 

A principios del ano de 1914 la Playground and Recreation Associa
tion hizo un resumen general del progreso alcanzado con !lU propaganda, 
y los resultados no pueden ser mas satisfactorios. Por ejemplo, hay 6±Z 
eiudades muy interesadas en activar esta 10abJe propaganda, que ya tiene 
parqueR de recreo en diferentes condiciones y grados de actividad. De es
tas ciudades hay 312 que pagan sueldo a los directores de los eentros de re
ereo; 22 que tienen directores que no cobran sueldo, y 59 que tienen direc
tores especiales, excepto los maestros de escnela que con frecuencia ofrl'cen 
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·sus servicios, cuando no estOn ocupados en otros trabajos, y en 31 ciudades 
be estaban haciendo las debidas gestiones con el fin de establecer centr~s 
o parque!=! de recreo. En los varios centr~s de las 3-1-:l ciudades citadas hay 
ii-318 propagandistas, y durante los meses de julio y agosto en 313 ciudades 
el promedio de concurrencia diaria ascendio a 454,3 ~8 nin~s . En los clife
rentes centr~s se hacen los siguipntes trabajos: Juegos de tndas clases, ejer
cicios atleticos, borticultura, jardineria, artes y oficios, patinar, fllnciones 
de teatro, baile, procesiones cfvicas, natacion, vadeo de los rios, etc ., v, en 
una palabra, todo . cua nto pueda proporcionar placer y oportllnidad para 
que los jovenes ejerzan de una manera grata sus farultades. 

,Les Doeuments du Toda la enscnanza po..:Jria ser mas facil y mas 
Lv, rru!:::':~~,~,;jlil'O' en eficaz si en vez de confiar unicamente a la mpmoria 

Ia .... .,lama una gran parte de los ronocimientos destinanos al 
·-o1vido tan pronto como se anquieren, se recurripra a loc; mAtonos intuiti
vos perfercionados que rerrniten una asimilacion durahle. El Sr. O. Sei
nig, de Charlotcmburgo, desarrolla esta opinion en la ~iguipnte forma: 

Estos metod os plledo:!l1 »cr divinidos en dos grupos: los que ejercen una 
aecion 8ubjetiva, es decir, loc; que hacen que los sentidos del nino y, par 
-consiguiente, su espiritu, sean mas aptos para recibir las nuevas impresio
nes; .'f los rnetodos que obran objeti1'amentll, es decir, q~e dan al maestro 
los mejores medios de ex presion y, en consecuencia, facilitan tambien aJ 
-alumno Ia comprension de las matcrias ensenadas. 

La mayor parte de los metonos del primer grupo se baRan en el 010, 

-que trasmite al cerebro las nueve decimas partes de las percppciones e,{te
riores. Pero se olvida con freeuencia qlle un objeto que impresiona constan
temente un sentino acaba ror dejar de ser observado. Por eRto el nino no 
fija su atencion en los cuadros que permanecen colgados en las paredes 

-<I.e sus clases. Debe, pues, disponerse la manera de que estos cuadros sean 
puestos a la vista del alumno solo cuando haya necesidad de servirse de 
ellos. Pueden emplearse, para el efecto, los cuadros murales que se arrollan 
-en un cilindro 0 los que se abren y se cierran ccmo las paginas de un libro. 
El cinematografo tam bien podria ser un excelente medio de ensenanza, 
sobre to do para hacer comprender al alumno los movimientos. 

Con el aida pasa 10 mismo que con la vista. No debe ser puesto cons
tantemente en accion y, para ofrecerle reposo, es conveniente que 10 que ha 
sido oido se repita oralmente 0, si es posible, se reproduzca con la mano 
por medio del dibujo 0 del modelaje. (Se deberia ademas emplear el tacto). 

Pasando a los metodos que obran objetivamente harem os notar desde 
luego, que no hay muchos medios susceptibles de ser empleados para hacer 
pasar y para fijar en el espiritu del ahunno las nociones que se Ie quiere en
senar. Nada hay, en efecto, como la palabra, el gesto, la acci6n dramatizada 
y el trabajo manual. Para esto, la primera condici6n requerida es que el me

-dio empleado sea conforme con el fin que se propane. Seria absurdo recurrir 
a la palabra para explicar los col ores. 

La palabr'l no debe tomar sino excepcionalmente, por ejemplo para 
la narracion de los. acontecimientos historicos, la forma oratoria Los hechos 
-abstractos deben ser ensenados con ayuda de la comparacion. Y a este 
proposito, notemos que es necesario ensefiar al nino que casi todas las pa
labras que expresan ideas pueden ser tomadas en una triple .acepcion: pro-
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pia, figurada y tecnica. Es pree-iso, pues, que el maestro se de cuenta de si 
cl discipulo comprende bien las palabras. He aqui como acostumbro proce
der: cuando tengo duda de que la clase baya comprendido un termino 
bastante raro 0 conoe-ido en otra significacion, pregunto: «iquien no conoce 
esta palabra? iquien no conoce su signilicacionh Las man os que se levantan 
son contadas por el primero y el segundo de la clase y se toma nota de esto. 
Asi se forma un inventario de las nuevas adquisiciones del vocabulario 
y se habitua el nmo a pedir espontaneamente las explicacioncs. Por de mas 
esta decir que los alumnos estenografian a fin de perder el menor tiempo 
posible. Para las poes1as es preeiso hacer penetrar el eontenido de e11as 
en el alma del alumno, leyendolas desde luego en alta voz y con expresion, 
y volviendolas a leer a menudo, porque «tma poesia que no se relee no vale 
la pena de haber sido leida). 

El geSto debe acompanar frecuentemente a la palabra, sobre todo en 
las clases inferiores, no solo porque el nmo ignora todavia muebos voeablos; 
sino tambien porque debe aprender al mismo tiempo la palabra y la idea. 
Esta intima union de la palabra. y la idea es faeilmente realizable cuando 
se trata de objetos inanimados. Basta recurrir a la imagen y principa1mente 
a la imagen trazada por el maestro, a la vista del alumno, pues el mejor 
metodo de exposicion eonsiste en ensenar como se haee alguna eosa. Pero 
para que las palabras expresen aetos, es indispensable el gesto cuyo efecto 
es exeitar la atencion, acentuar y fijar la idea. 

En otros casos, por ejemplo, para explicar ciertas acciones complejas, 
la acci6n dramat1'zada se impone. Si quiero exponer como, en su revolucion 
sideral, la luna no hace mas que una sola rotacion sobre S1 misma, empleare 
el siguiente procedimiento: «Enrique, ven aqui; tu eres 1a tierra. Y tu, Pe
dro, eres la luna. Da una vuelta alrededor de tu companero con la cara cons
tantemente dirigida haeia eh. 'l'oda la clase eomprende. Por procedimien
tos analogos explico la composieion del agua, la difereneia de las elecciones 
rn el Reicbstag y las elecciones en el Landtag, etc. 

Antes de pasar al trabajo manual, digamos algunas palabras de los 
objetos imaginados para haeer palpab1es las diversas nociones usuales 0 

cientificas. Estos objetos son ya innumerables y no temo declarar que por 
su mu1tip1icidad han Ilegado a ser una vcrdadera plaga. La mayor parte 
de e110s sirven para la demostraeion; pero es imposible eomprobarla 8i el 
alumno no la sigue bien, y puede asegurarse que, en general, no la sigue, 
pues tiene menos interes por el objeto completamente hecho que por la ge
neS1's' del objeto. Por tanto, entre los modelos que sirven para las demostra
ciones no deben admitirse sino aque110s que ensenan esta genesis, y, entre 
estos, deben prelerirse los que permiten comprender la sucesion de todas 
las bses por las que e1 objeto ha pasado. En cuanto a los modelos que re
presentan objetos mecanicos, 10 men os que puede exigirse es que sean des
montables. Pero no se crea que bastan estos modelos. No se conoce bien 
sino 10 que uno mismo hace. Es preciso, pues, que los alumnos mismos ha
gan modelos de diversos generos; no numerosos, pero si tlpicos, yaqui es 
donde interviene el trabajo manual, reducido a sus form as tecnicas mas 
simples: dibujo, modelaje, recorte de imagenes, etc. jCUantos aparatos, 
cuantos cuadros, cuantos modelos utilizados en geometria, en geografia y 
en nsica podrian ser fabricados por los alumnos 0, cuando menDs, por al
gunos de ellos! jY cuanto les aprovecharia! 
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Pero para esto se necesita, desde luego, herramientas y matel'iales; 
las herramientas son las tijeras, los cuchillos y las pinzas de lllodista; los 
materiales, el papel, el cart6n, la cola en tubos, el alambre, Ill, cera para 
modelar (125 gramos pOl' alumno) y, mas tarde, Ill, arcilla. 'l'ambien es ne
cesario que haya en cada mesa de trabajo una caja en donde los alumnos 
puedan guardar sus utiles, armarios y anaqueles para depositar los objetos 
despues de Ill, lecci6n. La instalaci6n debe hacerse de modo que permita 
en todo caso la ensenanza intuitiva, ya sea que se aprovecbe 0 no; pero es 
preciso que por todas partes encuentre el alumno la oeasi6n de instrnirse. 
Que el suelo del patio se divida en metros cuadrados y en areas, que los 
muros que 10 rodean y aun las fachadas tambien se dividan en metros de 
abajo hacia arriba, para que aprenda el nino a calcular las superficies, la') 
distancias, las altura,,!. jr.llantO lugar perdido ordinariamente que podria 
ser muy bien aprovechado para Ill, ensenanza por el aspecto! 

En la escuela que dirijo tiene Ill, fachada principal un cuadrante solar 
que indica las relaciones de tamano entre el sol, la tierra y la luna. Rl alum
no ve alH el sistema planetario, las maR importantes constelaciones, el zo
diaco, en fin, las cuatro formaciones earacteristicas de las montanas de Ale
mania con sus f6si.les mas notables. Las faehadas laterales del patio estan 
eubiertas con plantas trepadoras como la clematida, la parra, la dulcamara, 
1a yedra, etc. ]1~n el patio hay un gran foso lleno de arena y sirve tanto para 
los ejercicios de saIto, como para ensenar a los muy pequeuos 10 que es una 
montana 0 un valle. Todo esto (sin olvidar los acuarios, etc., en las clases 
y en el patio) constitllYC una ensenanza mnda en la que elmaestro no tiene 
que intervenir. 

Por de mas esta decir que, prillcipalmente en Historia y !1eografia, 
cuando alguna cos a debe ser calcada 0 reproducida, sacando de ella varios 
ejemplares pOl' un procedimiento cualquiera, debe dejarse el trabajo a los 
alumnos a quienes debera familiarizarse con los diversos procedimientos. 
En suma, es preciso que todo, 0 casi todo, 10 que sirva a la ensenanza sea 
obm de los mismos alum nos. No deb en ser comprados mas que los mstru
mentos de precisi6n; pero en su mas simple forma. Y cuando se eompren 
para las demostraciones maquinas 0 aparatos, tales como dinamos 0 tele
fonos, deben tomarse tipos de uso corriente, porque todo aparato, todo 
instrumento que sirve realmente comprende finalidades inmanentes cuyo 
conocimiento es precisamente 10 que tiene de mas instructivo. 

No olvidemos, tampoco, Ill, utilidad del dibujo como medio de expre
si6n para el maestro y para el disclpulo. Desde este punto de vista, todavia 
son posibles otros much os mejoramientos. El maestro debe considerar el 
pizarr6n como una pagina del cuaderno del alumno reservada a los croquis 
y al bosquejo detaUado de las diversas materias de que se trata. Estos bos
quejos deben ser copiados por toda la clase, y en eUos debe el nmo repasar 
en su casa la lecci6n. Asi no repetira unicamente las palabras, sino que apren
dera a leer 10 que el mismo ha dibujado. Cuando la clase este suficientemente 
adiestrada el maestro puede exigir que estos bosquejos no sean reproduci
dos mas, tales como son, sino invertidos como en un espejo. De esta manera. 
se hace de la mano un instrumento del espiritu. 

En fin, es muy importante una buena organizaci6n de los alumnos. 
Todos deben. estar, en grupos de dos, encargados de funciones especiales. 
Por ejcmpl0, un alumno que posee en su casa un acuario es el encargado, 
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en coinpaiHa de un camarada, del cuidado del acuario de la clase y de hacer
las anotaciones en su fecha de las novedades que ocurran. tales como la 
puesta en el acuario de los huevos de la rana, el dia en que brotan, la salida 
de las patas traseras del renacuajo, Inego la de las delantcras, etc. Esos 
dos alumnos deben vigilar que todos sus condiscfpulos hagan tambien estas.. 
observaciones y las anoten. 

En resumen, 10 que importa, sobre todo, en materia de ensenanza. 
intuitiva, no es perfeccionar los aparatos ante los cuales el nino permanece 
pasivo, sino habituar al alumna a obrar por sf mismo, a comprender los fi
nes que se Ie proponen y a alcanzarlos venciendo los obstaculos . 

• Lecture pour tous. Elocuencia de los numeros: en 1911, segun las 
Cdmo .. I"",de .alvar a Ia estadisticas oficiales, comparecieron ante los tri-

infaneia culpabk bunales 506 men ores, de los que 19 tenfan menos 
de 16 anos ne edad y III de 16 a 18 anos. En el mismo ano, otros 5,919 mu
chachos de menos de 16 anos y 8,664 de 16 a 18 anos, tuvieron el triste ho
nor de la Correccional. Ese mismo ano los menores dieron el 13 por cient(} 
de los asesinatos, el 12 por ciento de los parricidios, el 17 de los incendios 
intencionales y el 21 de los robos calificados. Y el numero de criminales de 
11 aiios, que era el ano precedente de 583. saIto de un golpe a 708. No se
han hecho todavia las estadisticas referentes a 1912 y 19] 3. pero se sabe 
ya que revelan una marcada progresion en la criminalidad juvenil. 

La idea de los tribunales de ninos, de America ha llegado a Francia. 
Los Estados Unidos fueron los creadores de 10 que se llama la «J uvenil 
Court». «He observado siempre-escribia uno de los promotores de la refor
rna, el juez Strubbs:-que mis palabras producen poco efecto en el joven 
acusado cuando se las dirijo detras del estrado en el tribunal. En cambio, 
he ganado su confianza cuando Ie he puesto la mano en el hombro 0 sobre 
la cabeza y Ie he dirigido frases cariiiosas». De esa observacion fue de donde 
pal'tio el excelente juez para pedir que la infancia criminal fuese substrafda. 
al procedim.ento babitual y que se Ie diesen jueces especiales, como a los 
enfcrmos se dan medicos especialistas. Jueces, 0 mas bien un juez, sin ase
sores, sin toga, ni birrete, sin los aparatos de los tribunales para adultos, 
sino en una atmosfera de intimidad. Nada de publico ni de publicidad, 10 
cual es esencial. porque entre los pilluelos tam bien se despierta el afan de 
aparecer como heroes ante las galerias. La criminalidad juvenil tiene sus 
fanfarrones. 

Como funcionan los Tribunales para niiio~.-i('omo funcionan estos 
tribunales en los Fstados Unidos. a los que esta rigurosamente prohibida 
la entrada al publico? ... He' aqui el espectaculo que desde luego se con
templa: 10 que inmediatamente impresiona es la sencillez del cuadro, la're
duccion al minimo del aparato judicial. Un pupitre para el jnez, una mesa 
para el estenografo y algunas sillas, forman todo el mobilario de la sala. 
Alii real mente se esta en familia. El juez viste severamente, como si fuera a 
juzgar a un hijo que ha cometido una falta. Un acusado es llamado a compa
recer. Desde luego el nino debe declarar si se cree culpable 0 no, y no se ci
tan testigos, sino en el segundo caso. Ademas del magistrado, su escri
biente y los padres 0 los que respond an del acusado, la asistencia no compren
de' sino al quejoso, a los representantcs de las obras locales de patronaje 
y al agente que ha declarado verbalmente. No hay ministerio publico ni 
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jurado, annque su intervenci6n fuera pcdida si el caso es particularmente 
grave. Sobre todo. nada de abogado. 

iQue el acusado no tiene que reprocharse sino un ligero pecadillo? 
Se Ie had. s610 una amonestaci6n. iQue la falta es mas grave? Ingresara a 
una escuela profesional. iSe trata de un criwen? Segun el caracter del acu
sado, el grado de su cuJpabilidad y de su responsabilidad, el magistrado 
10 bara cncerrar en una casa de c01"rf'cci6n 0 de reforma, a menos que no crea 
conveniente llevll.rlo ante el jurado como a un acpsado co'nun, pero la san
cion a que recW'rini con mas frecuencia, porque la considera como la mas 
eficaz, es la de la «probation» de la prueba, medida excelente que consiste 
en poner en libertad, bajo la vigilancia, al delincnente. No obstante, este 
estara sometido a una ,-erdadera tutela judicial, que es de la competencia 
de los agentes especiales 0 dclegados, llamados los (<probation officers». 

Rsta prueha es la caracterlstica del sistema norteamericano. Durante 
todo el tiempo que sea necesario, va a estar fija sobre el nii'io culpable (} 
relajado una mirada de lince, la mirada del «officer«. Los «probation offi
cers», tan pronto son funcionarios como agentes de buena voluntad de am
bos sexos. Su numero varia segun la importancia de la corte. En Chicago 
se encuentran 28 dirigidos por un «chief officer» y repartidos en doce distri
tos. En el Estado de Indianapolis, 172 «officers» se hallan agregados a los 
tres delegados retribufdos. En Filadelfia, 10 (<probation officers» pagados 
por 1a iniciativa privada, gozan de honorarios anuales de seiscientos d61ares. 
En Denver no son sino cuatro, cuyo jere tiene 1,500 d61ares y tres subor
dinados 1.200. 

En Denver, tambien un 95 por ciento de los j6venes acusados goza del 
beneficio de la libertad condicional, y 1a reincidencia, que en otro tiemp(} 
era de 50 por ciento, di'>minny6 de un golpe a 15 por ciento. En Nueva York 
comparecfan al ano ante la «J uvenil Court» 6,714 nii'ios y 917 ninas. De 
3,377 que fueron puestos en libertad, el 23 por ciento se maneja irreprocha
blemente. 

Tal exito llam6 desde luego la atenci6n de los demas paises del Globo. 
Los primeros que adoptaron ese sistema {ueron, naturalmente, las nacio
nes de legislaci6n inglesa: C'anada, Australia y Nueva Zelanda. En 1910, 
a iniciativa del lord alcalde, quien no imaginaba (mada tan perjudicial para 
un nino como comparecer ante el tribunal de flolicfa de la ciudad», se insta16 
en Birmingham una «Juvenil Courb). Ante esa corte pasaron en un ano 
828 ninos, de los cuales fueron enviados a una casa de reforma 17 muchachos 
y 4 nmas, y 40 muchachos y 5 nmas a las escuelas insdustriales. El resto 
fue puesto en libertad. Ahora bien: icwH fue 1a proporci6n de los reinci
dentes? 31 por ciento. Un ano antes, bajo el regimen de la antigua legisla
ci6n, habian entrado a la carcel 204 menores de 16 anos. En 1905, ano de la 
reform a, {ueron encarcelados todavia 72, y en 1906 ninguno. 

Alemania, Austria, Belgica, Hungrfa, Italia, Suecia, Suiza, Espana 
y Rusia, entraron poco despues en el movimiento. 

Los Tribunales de Francia.-En virtud de esa ley, cuando un menor 
comete un delilo, se codfa la instrucci6n del proceso a un juez especial, 
que goza de cicrtas prerrogativas. Por ejemplo, ese juez puede ordenar que 
1a vigilancia del incu1pado sea encargada provisiona1mente a la familia, 
a una persona digna de confianza, a una asociaci6n de beneficencia 0 a la 
Asistencia Publica. Podra tam bien ponerlo en un hospital, un hospicio (} 
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en otro local que juzgue conveniente, durante Ia instruccion. Lo esencial 
es substraer inmediatamente a los ninos culpables a todo contacto con 103 

criminales. Por esto es por 10 que no se Ie podra tener en una casa de de ten
ci6n sino por medio de una orden motivada y bajo la condici6n de que se 
Ie separe de los otros reclusos. Y esto no se aplica sino a los menores de edad 
de mas de trece anos. EI juez avisa inmediatamente al comit{~ de auxilio 
de los nmos detenidos, y, ademas de sus investigaciones personales, apoyaclas 
8i hay lugar, por un examen medico, hace abrir una investigacion comple
mentaria por un medio de un «relato!», quien no se con ten tara con oir 10 
que Ie diga el niiio, sino que buscara antecedentes de su familia, detalles 
de su vida, etc., etc. En posesion de este iniorl11e, el juez da cuenta de los 
resultados de la instruccion al procurador general, fJuien envia al menor 
ante el tribunal para nmos. EI dia de la audiencia se prohibe completamente 
la entrada al publico, asi como tocla publiciclad. Los ninos comparecen ais
ladamente ante su juez. 

En el Tribunal de Paris se acaba de dar un caso interesante ace rca de 
nmos que, a pesar de BU corta edad, se improvisan jefes de bandas crimina
Ies. El primero de febrero ult.imo fue detenida la banda de Montreuil, que 
se titulaba «La Mano Negra» y clirigia un pilluelo de quince anos, Julio J ... , 
llamado «Barra de Hierro»; a este ayudaba otro muchacho de su edad, 
Pedro N ... , que se apodaba «Zigomar,). En Ia misma banda andaba una 
muchachuela de catorce anos, Marta V ... , que estaba de aprendiza en un 
taller de modas. Interrogada Marta acerca de la causa que la obligo a aso
ciarse con los bandidos, contesto que tenia miedo a «Barra de Hierro», que 
este la perseguia desde hacia tiempo, y eada tarde, al salir del taller, la aguar
daba. Cuando pretendia escaparse, «Zigomar» iba avisar a su companero. 
Al decirle el comisario que bien podia haber denunciado a los bergantes 
ala polieia, la muchacha manifesto que habia que conocer a «Barra de Hie
rro», pues este nunca salia sin su pistola y su punal, y que, de haber hablado 
ella a Ia policia, aqu~lla hubiera matado como a un perro . 

• Anales del lnstltnto Ar· Todo caracter de Ietra que es contrario a las 
gentlno de Artes Graflcas. necesidades del tiempo: rapida comprensibilidad 

I.e. lipo' para libr08 y facil Iegibilidad no puede ni debe considerarse un 
tipo adecuado para ellibro. Los conceptos de la compl'enSiOll rapida y de la 
facil lectura estan a la verdad expuestos a distintas interpretaciones, pues 
son diferentes respecto a la forma, que puede ser suelta 0 cerrada. La eom
posicion suelta se basa sobre otras normas, como ya 10 indica esta denomi
nacion, y permite por 10 tanto mayor libertad en su construccion que La 
forma cerrada rectangular. 

En esta la legibilidad esta sujeta a reglas everas. 
Cualquiera puede facilmente comprobar 0 afirmar si la letra deL tuxto 

de un libro es legible 0 no. Sucede a veccs que despues de haber leido cuatro, 
seis u ocho paginas se hace la lectura pesada e involuntariamente uno eie
rra ellibro, en la mayor parte de las veces, sin explicarsc el motivo del can
sanclO. 

A menudo se oye tamblen deeir qnc la letra de un libro se lee dificil
mente; pero del por que no se babla, por deseonocer, por 10 general, la gente, 
la caracterfstiea de los tipos de imprimir. De los tipos Illodernos en general 
puedc deeirse que haIl aumentado considerablemente la legibilidad. 
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l.as letras anch:u, y gruesas <>e leen por 10 general COil dificultad, la que 
es todavia mayor si el espaciado es muy estrecho. T a legibilidad estriba en 
que la vista pueda acoger nlpidamente las palabras. Pero las palabras en
sanchadas por tipo anchos y grursos diticultan esta posibilidad, tanto 
que el lector tiene que deletrear las palabras y natural mente no adelanta 
en la lectura, se cansa y desi:;tc de continuar leyendo. 

Hay caracteres de ]etras que son de efecto para trabajos de remende
ria; pero que son un verdadero veneno para ]a vista si se les emplea para el 
texto de un libro. 

E! espaeiado estrecho, el cua] par cierto es una de esas manias de la 
actualidad. dificulta igu31mente la lectura en gran manera. 

l\fas aeertada era la regIa de nuestros maestros de antano que decfan 
que el e~;)aciado dehia tener la anet'ura de una n, con 10 cual era mas facil 
acoger el sentido de una ralabra en e1 momento en que la vista cae sobre la 
mlsma . 

• Iowa State Board of l£l boletin del Departamento de Salud Publica 
Health. de Iowa, aconseja un metodo sencillo y economico 

Delin/eccid1idd,abil.acicn.. para desinfectar las habitaciones, el de la fumi-
gacion con azufre. Para practicarlo se procede asf: una libra mas 0 menos 
de polvo de azufre, cuyo valor es de pocos centavos, es depositado, en mon
ton piramidal , dentro de un recipiente pequeno, un plato de laton, por ejem
plo, que se pondra, a 8U vcr., drntro de otro recipiente de mayor tamano, 
que contendra un poco de agua- dos 0 tres centimetros de agua. Conviene 
luego colocar el tacho sobre tres ladrillos, como aparece en el grabado. 

Innwdiatamente se rptirara de la habitacion todos los generos, corti
nados, ropas, etc., que 
seran colgados, en la cuer
da de tender ropa, procu
randose que reciban abun
dante sol, cuyos rayos, 
C01110 es sabido, tienen 
propiedades germicidas. 
Se retirara tambien toda 
vajilla de metal, pues 
tste puede ser empaiiado 
por el humo de azufre. 

Se abrira las puertas 
de 10, muebles y se les sa
caJ'a los cajones, a objeto 
de que la fumigacion] pe
netre en todos sus resqui
cios. Se procedera tam
bien a preparar el cierre 
hermetico de la habita
cion, no dejandose ni los 
agujeros de la cerradura 
a los que se obstruira pe
gandoles un papel 0 colo-

Deslnfeccl6n de babltaclones uindoles un tapon de al-
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god6n en rama humedecido. Luego se derramara una cucharada de alcohol 
sobre el montoncito de polvo de azufre, e inmf>di.1tamente se Ie aplicara . 
fuego. Por supuesto qne el operador debera retirarse en seguida del local, 
despues de cerrar bien la puerta. Se dejara que el azufre se consuma por 
eompleto y se mantendra el ciene durante seis horas. Pas ado este tiempo 
Be abrira por completo las puertas y ventanas de la habitaci6n. 

Debe advertirse que este metoda no substituve al del formaldehido, el 
mejor sin duda de los procedimientos de desinfecci6n, e indispensable en 
los casos de desinfecci6n de un local donde ha habido cas os de enfermeda
des contagiosas . 

• Boletln de la Unl6n Pan· Dada la gran importancia que revisten los 
americana. pajaros de un pais en rf>laci6n con sus empresas 

La. I'rol<ccidn de 10. p4iaro8 agricolas y hortfcolas, son interesantes los Riguien
tes parrafos tornados de un interesante articulo publicado en el numero 
de septiembre del Bolelin de la Union Panmne1'icana de Washington, en 
que se relatan algunos de los hechos mas salientes relativos a la utilidad de 
los pajaros como destructores de insectos daliinos y se hacen indicaciones 
para su conservaci6n y protecci6n. 

(lEI hombre necesita de la cooperaci6n de los pajaros para ref'guardar 
noche y dia sus campos, huertos y arboles de sombra que, de 10 contrario, 
serfan destruidos. Todos los meranismos e inventos que hasta ahora se han 
producido no pueden resistir eficllzmente las invasiones de insectos que ocu
rren continuamente en muchas partes; pues debe tenerse en cuenta que los 
insectos dominan completamente la tierra. Podrian citarse casos en que gran
des bandadas de pajaros han exterminado enormes enjambres de insectos 
y han salvado al hombre de la ruina y acaso de la inanici6n. Cuando se re
cuerda que se conocen mas de 300.000 variedades de insectos que comen 
substancias vegetales, y que tal vez exista un numero dos veces mayor que 
/Ioun se desconoce; que estas plagas se alimentan practicamente de todas 
clases de plantas, y que merced a su facilidad reproductora un solo par co
mo el de la palomilla (Ocneria dispar) , por ejemplo-en ocho alios puede 
producir 10 suficiente para destruir to do el follaje de los Estados Unidos, 
se comprende que no se exagera mucho al decir que los insectos dominan 
-el mundo.» 

(,Son muy daliinos, sobre todo porque destruyen una inmensa cantidad 
de vegetaci6n. La palomilla (Ocnen'a dislJ11r) que s610 vive de 20 a 30 dias 
devon tres cuartos de libra de hojas. A medida que el velludo insecto des
tructor consume las hojas de un arbol, desaparecen los medios que este 
tiene para la aspiraci6n y absorci6n de los elementos nutritivos. En conse
-<!uencia, el arbol se debilita y finalmente muere a causa de los ataques de los 
insectos. Sabido es que hay mas de 400 clases de insectos que devoran los 
robles; 176 atacan los manzanos y numero cal"i igual se alimentan de los 
ciruelos, melocotoneros, perales y cerezos. La decima parte del valor de las 

. cosechas de los agricultores de los Estados Unidos se pierde todos los alios, 
a causa de estos insectos.» 

(,En 1868 la palomilla se introdujo en el Estado de Massachusetts, y al 
eabo de 20 anos se habia aumentado a tal extremo que toda la regi6n es
taba alarmada. En 1890 se pidi6 ayuda a la legislatura para exterminar 
esta plaga y con tal fin, se vot6 una asignaci6n de $ 50.000. En los 10 alios 
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siguientes se gasto S 1.000.000 en la lucha que e1 Estado sostuvo contra este 
insecto y 108 particulares gastaron una suma aun mayor. En 1905 la palo
milla de cola color moreno tambien invadi6 el Estado, y se voto una asig
naci6n de g 3.000.000 con el fin de exterminar ambas p1agas. Los agricul
tores sufrieron una p6rdida de mucha consideraci6n. Ya en 1868 se calculo 
que e1 pais en C'onjunto perdi6 S 2.000.000. En 1911 solo el Estado de Mas
sachusetts perdi6 mas de S 3.000.000 a causa de la polilla.» 

.Anales de la Soeledad Con motivo del concurso de algodones que ha 
Rurah organizado 1a Direccion del Museo Agricola de la 

RegiOnalgodancraargentina Sociedad Rural Argentina, el Sr. Carlos D. Girola 
publica un breve estudio sobre Ia region algodonera argentina, que puede 
ser objeto de vastos y muy prosperos cultivos. Estos tienen todavia muy po
co desarrollo en nuestro pais, pues apenas son tres mil las hectareas que ocu
pan las explotaciones de algodon. Sin embargo hallarfa inuy favorables 
condiciones el cultivo de tan importante materia industrial, sobre to do en 
la region septentrional de 1a Republica. Numerosos estudios efectuados 
desde hace alios, han demostrado que existe una verdadera region algodo
nera en la zona que puede ser considerada como tributaria de Reconquista 
con su principal salida en el Puerto de Bananqueras. La importancia de 
esta comprobaci6n es indiscutible ya que Ia Argentina paga un fuerte tri
buto por los hilados y tejidos de a1godon que importa, los cuales, producida 
aqui la materia prima, podrian ser fabricados en el pais. Desde ya hay que 
pro pender al desarrollo de este cultivo, plantando 30.000 hectareas ,por 10 
men os, y propagando cada ana mas las plantaciones. Segun los terrenos si
tuados para el cultivo favorable del algodonero abarcan centenares de miles 
de hectareas y se podra destinar miliones de hectareas, dice el articulista, 
cuando sea necesario. «De 1a propagacion de esta planta depende e1 porvenir 
de una vasta zona de 1a region septentrional.» 

Los agricultores de la region a1godonera, agrega e1 Sr. Giro1a, no re
cibiran solamente las ventajas suministrauas por el cultivo y 1a produccion 
de la £ibra, sino tambien las que derivan del empleo de las semi liaR, que se 
s~paran por el desmotado del algod6n, las que se utilizan para la elaboracion 
en gran escala, del aceite de algodon, que es comestible y adecuado para la 
preparacion de variados productos; actualmente estamos obligados a im
portarl0, en cantidades considerables. 

Los residuos de la elaboracion del aceite del a1godon, por medio de las 
semillas, constituyen las tortas de algodon, de cuya molienda se obtiene 1a 
harilla de algodon, producto de mucho valor, sea como abono, destinado 
a fertilizar los terrenos que producen el algodon, sea como alimento para 
los ganados, bovino, ovino y porcino, especia1mente para e1 bovino. 

Son las tortas de algodon 0 Ia harina de algodon, que permiten criar 
y sobre to do engordar en 1a region algodonera norteamericana, cientos de 
miles de bovinos, que no encontrarfan la alimentacion que necesitan en las 
forrajeras de Ia region. 

Es Ia harina de algodon, que hace posible el desarrollo de 1a cria del 
ganado en las regiones algodoneras, por 10 general poco provistas de pastc
reos, de predios y de forrajes, a causa del clima calido y seco durante una 
parte del. ano. 
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La harina de algodon favorecera la cria, el engorde y las mejoras del gana
do en la region algodonera argentina, eontribuyenclo as! al progreso zoot.ecnico . 

• The Journal of Education. Un curioso ejemplo de ineficacia del sistema 
Un r .. ultado de la educa- de educacion elemental ingles ha sido citado ulti-

ciOn elemental mamente en un articulo del «Times». Una de las va-
rias razones, dice el articulista, por las cuales el emprestito de guerra no fue 
debidamente secundado por las clases trabajadoras, ha sido la de que estas 
no comprenden el significado exacto de los terminos empleados en los avi
sos de suscripcion: «cedulas», «certificados de depositQ», «consolidados~, 
«bonos», (<porcentajes». Esta afirmacion merece ser reflexionada. La arit
metica es la materia mas preferentemente estudiada en las escuelas elemen
tales inglesas. Los habitantes del norte del paIs son considerados como bas
tante preparados en matematicas. Pew los del Y or"kshire no comprenden 
aquellos simples terminos con que se les ha invitado a prestar dinero al pais 
en este momento de neeesidad. Personas distinguidas les han reprochad@ 
BU falta de patriotismo, pero una opinion competente dice que aquello de 
que realmente carecian era instruccion e inteligencia. Nose infiere de aqui 
que los maestros de Yorkshire tienen la culpa, sino mas bien del sistema que 
corta la educacion a los catorce anos. Probablemente esos obreros sabian 
algo acerca de los «consolidados» y de «porcentajes» cuando abandonaroD. 
la escuela, pero ya han olvidado 10 que en ella aprendieron, y el trabajQ 
mecanico monotono ha entorpecido poco a poco BU entendimiento. La Iccci6", 
de todo esto es la de que se necesita escuelas de «continuaciom), es decir, 
cursos que prolonguen la ensenanza de la escuela primaria. 

En la crOnIca que esta revista de Topeka (E . 
E.), da de la 53.a conferencia anual eelebrada por la 
Asociacion de Maestros del Estado de Kansas, lee

mos este resumen de un discurso pronunciado por Henry Turner Bailey, 
de quien ha publicado «El Monitor» diversos escritos: «Hemos sido victimas 
de los teorizadores. El pedagogo ha consideraclo al mundo desde su punw 
de vista de adulto, ha analizado sus propios estados de pensamiento y formu
lado teorias acerca de como debe ser desarrollada la inteligencia del nllio. 
Sus teorias han presupuesto cierto cuerpo de doctrina que el nino debe 
aceptar como articulo de Ie y con la esperanza de que Ie sera util mas tarde, 
en su mayor edad. Le hemos dado matematicas teoricas para que apliquo 
cuando sea banquero 0 comerciante; trabajo manual teorico para que apli
que cuando sea artesano y nociones de arte teor.icas para que aplique cuando 
sea ciudadano. Estamos ahora descubriendo que la unica garantia de obra 
hermosa en los trabajadores de manana es la obra hermosa que hacen los 
niiios actuales. Hay cierto grado de belleza posible en el trabajo manual 
de los nmos del jardin de infantes. La obtencion de esta hara posible un 
grado mayor de belleza en la obra eotidiana de los niiios de las eseuelas ele
mentales, y cuando estos realicen la belleza apropiada en caligraffa, en 
composiciones y ensayos escolares, en equipo escolar, hecho por los alum
nos mismos, en carteles y objetos utiles a los nmos, desde los juguetes hasta 
objetos de mobilario menudo, se asegurara una produccion mas hermosa 

• Western School lournah 

La beUtza en Ia obra t8<01ar 
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en las escuelas superiores de toda clase y mas tarde en los oficios y profe
S100CS.)} 

La idea social de La educacion, considera a los nmos y niiias como im
pormntes factores en la comunidad y asigna al maestro la funcion de ayuda 
a los niiios, por medio de la practica, a ser cada vez mas utiles como facto
res de la comunidad. Este ideal ha transformado la administracion escolar, 
la disciplina escolar y los cursos y metodos de la escuela, es decir, to do el 
espiritu de la escuela. El ideal social proscribe del aula los problemas bipo
teticos, recompensas artificiales, la moneda {alsa y la produccion de cual
quier cosa con destino al canasto de los desperdicios. Insiste en que el niiio 
sea un factor util que se dirija por S1 mismo y des de temprana edad adquie
ra amor por los mas elevados ideales civicos. El Sr. Bailey argumento es
tos puntos por medio de experiencias: ilustraciones en el pizarron y ejemplos 
concretos de la obra artistica producida por los nmos bajo la inspiracion del 
ideal social. 

El conferencista ve eo la tarea regular del allla, desde el jardin de in
fantes hasta el grado septimo, todos los problemas necesarios para desarro
liar los elementos de la inteligencia industrial y del gusto. El aula de los 
grados superiores debe ser, en su opinion, modificada y provista mas gene
rosamente de utiles y herramientas de divers as clases. Debe baber menos 
salas de conferencias y mas talleres, donde la divisa de cada nino sera: «Hare 
este objeto 10 mejor que pueda. 

En Santa Ana, Republica del Salvador ha 
.La Palabra Docente. apareeido «La Palabra Docente», revista de ins-

truceion primaria dedicada a los maestros salvado
lenos. Se prop one completar la cultura del personal docente que por razo
nes relacionadas con la organizacion misma del pais, no esta por 10 gene
ral a la altura de su mision. Recuerda la revista que ha sido preciso lIamar 
a la ensenanza a maestros que no estan suficientemente preparados y de 
aqui que se necesite una publicacion como la presente. 

Bibliografra 

,Traba!os de la Ltga de 
Una de las mas eminentes instituciones meji

canas, en cuanto a sus propositos de inteligente be-
Accl6n Social. neficencia publica, es la «Liga de Accion Socia!», 

de Merida de Yucatan, empenada en un movimiento de cultura realmente 
moderno. El volumen que acabamos de recibir reseiia una de las iniciativas 
de la sociedad, la creacion de escuelas rurales, destinadas principalmente 
a la educacion de los indlgenas en los distritos adonde no ha llegado toda
via la accion de la escuela pl'imaria comun. 

.Las Angustlas. 
Un volumen de versos, editado por la revista 

«Nosotros». Hermosa obra como libro inicial; se 
.,or R4/M/ fk Diego observa en sus numerosas composiciones una sos-

tenida habilidad de expresion, a la que no interrumpe, como es frecuente 
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en libros pl'imerizos, frase 0 imagen disonante. Reflejan sus composiciones 
un estarlo de alma bondadoso, suave y tranquilo, en cuya prolongada dul
zura parecen tamizarse las sensaciones, como una luz que atraviesa una seda 
y se difunde luego en vagas claridades. La factura tecnica no difiere de la 
del comun de los bupnos libros de versos public ados en los ultimos anos, 
entre nosotros, por autores j6venes. 

La tercera parte de «Las Angustias», es, sin duda, la mas sincera y ori
ginal, en la cual ha logrado el autor trasuntar emociones profundas en acen
tos de elevada armonia. 

Rl presente ensayo critico sobre Alberdi, que 
reedita (<La Cultura Argentina», fue publicado en 

pot' Marlin Garc1a M I:rou 
]890, pOI' su autor, que 10 escribi6 en la epoca en que 

.Alberdh 

fue ministro de nuestro pals en el Paraguay. Conocido es el Sr. Garcia 
Merou, como critico literario, y varias de sus obras son de cuantioso valor 
para una historia de los alt~s escritores argentinos contemporaneos del 
Sr. Merou. Su obra «Alberdi» es quizas la mas organica, desde que respondia 
a un plan, no realizado, que trataba (<de reflejar las diversas fases del pensa
miento argentino en Ja persona de sus grandes representantes». Proponiase 
estudiar, en obras separadas, a Echeverria: Mitre, Vicente F . L6pez, Sar
miento, Lamas, Gutierrez: etc. En este libro, relata minuciosamente: con 
rica base de datos, la biografia de Alberdi, estudia a cada una de sus obras, 
con la filiaci6n, motivos y condiciones que las produjeron. El libro tiene 
325 paginas, de formato mayor. 

nos de 

FolJetos 
«Sarmiento y los Estados Unidos», conferl'ncia 

pronunciada bajo los auspicios del Club de ex alum
las universidades Dorteamericanas, pOl' Alfredo Colmo. 

(<Vicente Fidel L6pez.-Su vida y su obra», estudio leido en la Facul
tad de Filosofia y Letras, pOI' Carlos Ibarguren . 


