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Hermosa fiesta escolar en la Escuela, Profesional

----

Superior

-

A1 terminar el afio y despues de haber ra a que se acababan de consagrlar las conrendido 10s examenes rigurosos a que son duciria a1 cumplimiento del deber, por la
sometidas las alumnaas que desean obtener senda del trabajo y del sacrificio y que en
un diploma, tuvimos la gran satisfacci6n cada escollo que encontrasen en su camino
de ver solemnizado el acto final de la repar- no olvidaran volyer a su querida Escuela,
tici6n de premios y diplomas, por la pre- donde encontrarian siempre en cada una de
sencia de 10s jefes superiores del Ministe- sus maestras otras tantas amigas dispuestas
rio.
a ayudarlas con sus consejos y a consolarHonorables miembros de la Junta de las en sus penas.
Vijilancia y escogida concurrencia que inLes recomend6 el estudio constante, la
vadia por completo el gran patio y las es- sumisidn a sus superiores y el olvido de si
paciosas galerias del establecimiento.
mismas para preocuparse s610 de las alumEl acto revisti6 mayor solemnidad, pornas confiadhs a sus cuidados.
que recibieron entonces su titulo de “maesDespues di6 cuenta de la labor realizada
tnas” las alumnas normalistas que durante durante el afio escolar, causando general.
tres afios se estaban preparando para ad- admiraci6n el gran Bxito obtenido durante
quirir todos 10s conocimientos te6ricos y 10s seis dias de la ExposiciiBn de Septiemprhcticos en las diferentes asignaturas, a1 bre, en que la venta subi6 a nueve mil pemismo tiempo que hacian un estudio muy sos y en el afio entero alcanz6 a mas de
completo de Pedagojia, Didactics y Metodo- veinte y seis mil pesos. La matrfcula f u 6
de 6 5 8 alumnas, titulsndose en ese dla 3 5
lojia especial de 10s ramos tecnicos.
Un bien confeccionado programa de di- maestras y 2 0 8 alumnas en las demas secversos ndmeros de mdsica, canto y declama- ciones .
Presentamos e n este niimero de la revisciones contribuy6 a dmenizar el solemne
acto, siendo un verdadero acontecimiento ta‘ un grupo de las alumnas tituladas maesen nuestra escuela, la presentaci6n a e jim- tras con la directora y algunos profesores.
nasia, que con toda correcci6n ejecutaron Varias de estas nuevas profesoras estsn aclas ,alumnas normalistas p las del Curso de tualmente desempefiando ya la delicada misibn del majisterio. Sean ellas un timbre
Contabilidad.
Termin6 el acto con la lectura de la me- de honor para la Escuela y paar las maesmoria presentada por la directora, que tu- tras que tanto inter& se tomaron por guiarvo frases llenas de maternal carifio p a r a b las con sus ensefianzas y ejemplos en el
nuevas maestras, indicandoles que la carre- camino de la vidia..

Sin duda alguna, apreciados lectores,, habreis asistido en vuestra nifiez a esas conmovedoras fiestas escolares que 6an dulcemente impresionan nuestra alma, grab8ndose en ella con caracteres que 10s afios hacen palidecer, sin conseguir que pierdan el
suave perfume que embalsama las emociones juveniles. Son ka,s impresiones recogidas e n una de esas fiestas las que trato de
relatar, fiesta que se efectud el 29 de Diciembre el proximo pasado, en nuestra Escuela a1 clausurarse las clases
No os figureis que su programa fu6 un
despliegue de extraordinarias habilidades,
no, el carhcter de la ensefianza que se da
aqul no deja campo para escoger y sin embargo la eleccibn de 10s diferentes ndmeros
del programa que se desarrolld gustaron
mucho a 10s espectadores por su sencillez
y variedad.
Graciosos didlogos, ejercicios gimn&sticos,
discursos, mdsica, h6 ah1 el resdmen de ese
dfa en que tan encontrados sentimientos
agitaron nuestra alma.
i Cusntos desvelos, ansiedades y temores
precedieron su llegada! En 81 recibiriamos

,

el premio de nuestro trabajo, el estfmulo
que nos impulsara a proseguir e n la senda
ya. kmpezads, y tambien con 81 se estinguian 10s mejores dias de nuestlra juventud, con 61 terminaba para nosotros:
“Esia edad en que 91 homtbre descuidado
camina sin pensdr en el m a 6 a n a
y sin saiber que en la existencia humana
es terrible misterio el porvenir”.

Porque las normalistas que ese dia recibieron su trtulo, se tornaron ya de bulliciosas y risuefias educandas en serias educadoras, que en van0 tratan de conciliar las
alegres expansiones de otro tiempo con ese
sell0 especial que imprimen en el rostro
las coustantes y graves preocupaciones .
Los asistentes a esta bonita fiesta la recordarhn quizas por algdn tiempo, pero
ellas, mis compafieras, que dispersas e n
lejanas provincias desempefian su misibn,
ellas como yo, guardardn eternamente en
su memoria la grata visi6n de ese dfa, en
que por vez postrera el mismo techo nos
cobijb.. .
LOLAN.

