
; RESENA HI STORICA 

: ..... , .. " I 8 8 6 - I 9 3 6 



E' 



RESENA HISTORICA 

Escuela Norntal Mixta "BERNARDINO RIV ADA VIA" 

AZUL. 

1886 - 1936 





ESCUELA NORMAL MIXTA 

"BERNARDINO RIVADAVIA, t 



Queda hecho el cle p6sito que 
maroa Za ley 11.723. - Es pro
piedad del autar. 



p 

Iniciales p v;;ieta.s a c.argo de 10 
maestra· egre.s.ada de la casa seno

rita Carm:en Rogati 



E'T L.: ~ J 



PROPOSITOS 

La Comisi6n de homenajes a la Escuela Normal, en el 
cincuentenario de su apertura, consider6 como l'a rnejor 
of rend a para dicha cas a de estudios la realizaci6n de esta. 
obra. 

Escribir la historia del instituto a traves de su brillante 
trayectoria, es una tarea delicada y de gran responsabilidad; 
y considerando esto,s aspectos la Comision resolvi6 encomen
dar su proposito a la Regente del Establecimiento, profesora 
Maria del Carmen Ducos, espiritu de probidaJd absoluta, de 
selecta erudici6n y de certero juicio critico. 

Las paginas de la senorita Ducos reviven con to do el' 
calor, con todo el perfume y con todo el ambiente los anos 
preteritos y eso satisface a esta Comision y estima que as! se 
ha llenado la finalidad ansiada: Una historia arnplia que sea 
testimonio, ejemplo, juicio y reliquia; cl monumento honesto, 
levantado con inteligencia, empleando materiales indubita
hIes para glosa inmarcesible de la Escuela. 

Con estas llneas la Comision tambien hace publico 
testimonio de su reconociluieto a la autora de este trabajo. 

LA COMISION DIRECTlV A 

[ r:.~ 
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PROLOGO 

Anhelo hacer brillar con resplandor fulgente, la acci6n fecunda de la 
Instituci6n Escuela Normal Mixta "Bernardino Rivadavia" de Azut 

Fidelid .. d ,deseo en mi palabr .. , y en su logro he puesto mi aU," y mi 
esper-anza. Doloroso, muy dolorosc me serfa defraudar la genti( cO:¥lfianza que 

e n mf depositaran las dignas y honorables Comisiones "Cincuentenario de la 

Escuela No·rmal". 

Quisiera hacer vivir 10 que el alado viento del ayer se fue IIevando hacia 
la le iani'a de antario. Del rayito de sol, robar quisiera su calido besar, para 
que viva, del hogar-eseuela. su preterito y su pres-entei de las frescas y 

cris+alinas aguas. ra virtud de calmar la sed. para sa+isfacer Ie justa as-pir~ci6n 
de ros que hallar desean en lila historia de la casali, la narraci6n consciente,> 

serena y verfdica, de la trayectoria de acci6n cultural. recorrida en el primer 

cincuentenario. 

Puesta en la altura mi mirada. para impedir que penetren las nieblas en 
mi alma. dare comienzo a la resena historica. 

MARIA DEL CARMEN DUCOS 
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CAPITULO I 

LlGERAS PINCELADAS 

N coposo y arrogante ombu, mil y mil aves canoras convida
ronse un die a celebrar un festin, sencillo par su forma, pero 
grande en esencia. 

Querran' ofrecer rn homenaje al amigo hospita~ario y 
misterioso, los acordes, trinos y melodies de sus delicadas euer .. 

das argentinas. Mas i ay!. todas al gorri6n llama ron y eY pobre que cantar 
no slIbe. con un ma l modulado pfd, ensalz6 al rey de ese festfn. 

Yo soy e l ave que hoy quisiera dar a mi palabra la belleza del cieb 
de mi patrie, Ie dulzura y suavidad de la corriente que pareee besar, mas que 

tacer, Ie rama del sauce, aJ ser mecida con grade sin igua l, par la brisa ves· .. 
pertina; la fuerza, ia potencia del tor.r:..ente. que arrastra desde Ie enorme pena, 
haste Ie pequeiifsima aurffera pepita; quisiera que las muses acudieran, y en 
su grata campanIa, referir, con fjdellsima y sabrosa letra, la vida de 30 aiios 

de nuestra Escuela Normal Mixta "Bernardino Rivadavia " y ofrecerla a la 

memoria de los grandes de mi ca ra patria, a aquellos que hay duermen bajo 

la frfa losa. entibiada por el a rdiente y santo patriotismo de los hijos de esta 
suelo; ofrecer/a, como osculo de carino, sellada con la labor de 30 anos· 

Hacia 1886 contaba nuestro Azul con cierto grado de desarrollo y CI..i. 

tura. Los mas bien pintorescos arrabales, a modo de coroL~, circundaban la 

poblaci6n, distribulda e n un radio de extensi6n no reducido.. EI centro bien 
pavimentado , iluminaci6n a gas y kerosene, una amplia plaza, que sigue 
siendo motivo de recreo; la iglesia en el propio lugar en que detualmente St' 

alza la magna parroquia de "N uestro Senora del Rosario", erigida en cate

dral por bula expedida por e l Sumo Pontffice Pio XI. el 2 de junio de 
1934; y hago aquI un alto a mi exposici6n para presentar un saludo respetuo

so y de santa veneraci6n a la dignlsima personalidad de nuestro actual senor 

obispo, Monsener Cesar A. Caneva; a l celose pastor de las almas, que en los 
momentos de dolor 0 de a legria. dej6 en cada hogar un destello de su alma 
inflamada en el amor de Cristo. La Municipalidad. el Teatro en la calle. hoy 
avenida Mitre entre Uri buru y Burgos, los Bancos: Nacional y Provincial, :" 

('-.• .,.~~ r' Cm~Ull 
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Comisarfa, un regular numera de escuelas prdvinciales. siendo las principales 
las Graduadas de ninas y varones, baio las respectivas distinguidas direccio 
nes de la Srta. Corina Echenique y del Sr. Segundo G6mez; el Hospital. eono
cido entonces con el nombre de "Asilo I ra n." , primerd particular y por previe 
donaci6n, luego municipal; varios institutos particulares que !legaron a ser 

buenos fa cos de instrucci6n; y el mercado, en el mismo sitio del actual. 

Se celebraban peri6dicamente ferias y rornerias. 
COlma asoman al despertar. al alba, los bellos y matizados tintes; eomd 

la fresea y saludable brisa matutina; como las primeras notas que en el bos
que se ayen al despunter el dra, daba ya nuestro Azul los primeros pasos 
hacia su cultura y progreso. Religion, industria, comercio y sociabilidad, vias 
de eomunicaci6n, todo influia. EI espiritu luchador y de rebeli6n que un dia' 
fue el preponderante, pues no olvidemos que la simiente, el primer grana de:
arena, fue el "Fortin de San Serapio Martir", subsistfa aun. Esas deficiencias 

par entonces todavla muy marcadas en parte de la pabraci6n, esos adios" 
rencores a envidias roian la sociedad y contrarrestaban las tendencias bene~ 
ficas que los factores antes dichos trataban de provocar. 



CAPITULO II 

LEY DE CREACION DE LA ESCUELA Y DECRETO DE ORGANIZACION 

OR este tiempo en el Ejecutivo Nacionaf. durante la presiden
cia, del doctor Juarez Celman, siendo Ministro de J . C. e I. 
Publica el doctor Filemon Posse, surgi6 101 fe liz y laudable idea 
de crear varies Escue/as Norma/as; y aJ Azul Ie fue anunciado 

que encerrarl'B en su sena una de esas casas de instrucci6n. 

Ley de creaci6n de la Escuel" 

"EI Senado y Camara de Diputados de 101 Nad6n Argentina, reunidos en 
Congreso. etc.,. .. sa nciona n con fuerza de Ley: 

Articulo 19 - Autorlz8se al Poder Ejecutivo para estab!ecer Escuelas 
Normales Mixtas de Maestros de instrucci6n prima ria en las ciudades de San 
Nicolas, Mercedes, Dolores y Azul, de la provincia de Buenos Aires. 

Art. 29. - Autorizase igualmente 011 Poder Ejecutivo para establecer Es-' 
cuelas Normales de Maestros en las ciudades de San Juan y Corrientes y para 
construir un edificio destinado a la Escue/a· Normal de Maestros de 1a ciudad 
de Rosario. 

Art. 3°. - Se imputara a Ie emlSlon menor e l gasto que importe 'a cons
trucci6n del edificio de la Escuela Normal del Rosario, imputandose a la pre
sente ley ros demas gastos au+orizados en la misma, pagandose de rentas ge
nerales mientras no sean induidos en el presupuesto. 

Art· 4' . - Comuniquese al Poder Ejecutivo. Dada en la Sala de Sesiones 
del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a diez de noviembre de mil ocho
cientos ochenta y seis. - C. Pellegrini: Estanislao Zeballos: B. Ocampo, se
creta rio del Senado; Juan Ovando, secreta rio de la Camara de Dipu+ados". 

(Registrada bajo el N' 1897). 

-1t'1I1At 
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Buenos Aires, Noviembre 18 de 1886 

(De "Antecedentes sobre En.seiianza Secundaria y Normal en la Republica 
:Argentina", pagina 319): 

Decreto de organizaci6n: Estando el Padar Ejecutivo au+orizado par la 
Ley de Presupuesto vigente para estabtecer Escuelas Normalss e n algunas 
ciudades de 10' provincia de Buenos Aires y habiendo puesto los vecindorios 
de Mercedes y del Azul a disposici6n de este Ministerio los edificios apropia
dos para Ie fundaci6n de aquellas escuelas, 
EI presidente de la Republica 

Decreta: 

Art. I Q - Procedase a establecer en Ie ciudad' de Mercedes, provincia 

de Buenos Aires, una Escuela Normal Mixta de Maestras de I nstrucci6n Pri
maria Y Dtre de Ie misma categoric en Ie ciudad del Azul. 

Art. 4·. - La Inspecci6n de Escuelas Normale. propondra al Ministerio 
i·odas las medidas del caso a fin de que a la mayor brevedad quedsn in s~,,
lados los expresados Establecimientos. 

Art. 5°. - Comuniquese a quienes carrespanda, publfquese e insertese 

en el R. N., previas las anotaciones del case, en el Libro de Personal Do

cente. - Firmados: Juarez Cefmanj Filemon Posse. 
Es copia. Juan Igarzabal G. de S. 

Buenos Aires, marzo 23 de 1887 

Not,,: l.os Arts. 2· y 3. detallan los nombramientos y sueldos del per
sonal de las escuelas de Mercedes y Azul, respectivamente. 

(Del Registro Nacional, tomo I I, pag. 506 y del N° 47 de la revish:> 
"Nativa", dedicada a la ciudad del Azul). 

Oespert6se mi ciudad natal como de un arrobador sueno, ante Ie vision 
de una escuela normal. que, fuera de la amplia ruta que a la instrucc.i6n 
abriera. fo'rmada los elementos que puestos en accion, marcarfan vias sem

bradas de esperanzas pa ra el mas a lia. 
Despertose el vecindario, y animado con 10 que ha poco vislumbr6, la,,

z6se 131 escabroso sendero que conducir1a a hacer real. 10 que s610 era un 

ensueiio. 
Es el momento de ensalzar la memoria del general don Francisco Leyrfa 

que acogi6 con fraternal coraz6n, todo 10 que tendi6 al bien de los hijos de 
Azul. y que se entreg6 con especial afan aillogro rap ido de los anhelos del 
pueblo, la creaci6n de la Escuela Normal. EI general don Francisco Leyda, 
nol fue 5610 el soldado glorioso en luchas armadas; fU9 mano de incesante 
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progreso para la ciudad de Azul. "Tras Ie Escuela Normal, queri'E1 Su 
complemento: el Colegio Nacional" tEl Imparcial) 1908. "Y +riunfO. apoyodo 
rigurosamente pOT dos dig nos miembros del Senado Nacional, CUYOS nombres 
no olvidara jamas Azul: Lainez y Carbo". Y mas adelante en el mismo ar
ticu lo se lee: 

. "Soldado cuadrado de fila. conquistador de grados. por el solo es
fuerzo de su brazo esforzado, desde el mas infe rior haste el alto que ocupa, 
sin saltas en la escala. he sido siempre patriota sincero. desinteresado y tam
bien el conquistador de carinas inalterables" . 

Que a su tumba. I!egue hoy el sincero grito de: "Recuerdo y gratitud". 

-



CAPITULO III 

REALES ALEGRIAS 

L 26 de junio de 1887, descorri6se el vela del' ensueno par" 
mostrar con tintes tangibles la mansion de instrucci6n, que, 

cual carinosa madre, abri8 presurosa sus puertas, anhelando 
recibir y abr;gar en sus au/as, a mentes y corazones avidos: 

instrucci6n y progreso. 
Par una concesi6n de l Consejo General de Educaci6n, la E. Normal fun

ciano en el local de Ie actual N° 2; autorizacion que co·nsta en !a nota de 14-
de junio que el Excmo. Senor Gobernador de Ie Provincia de Buenos Aires, 
envi6 al senor ministro de I. Publica, doctor Filem6n Posse. en que hacla ce
si6n par el termino de tres afios. del edificio destinado a Ie graduada; y 
que el doctor Isidoro Sayus. presidente par entonces del C . Escolar del 
Azul, of reef a , dada la conveniencia y progreso que al Azul reportarlB Id 

Escuele Normal. 
EI Poder Ejecutivo. autorizado par la ley de Presupuesto. par entonces 

vigente estableci6 en esta ciudad y en la de Mercedes. como consta en el 
articulo IQ del decreta, el personal docents que debra regir las nuevas es
cue las normales. y en el articulo 3 Q dice as,: "La E. Normal del Azul tendra 
el personal siguiente: Directora y profesora, Srta. Trinidad Riob6, vicedirec
tor y profesor, don Fidel Fernandez.. Profesores: don Geronimo Picad, Euge
nio Buy. Casio Moreira. Guillermo Encinas. dona Ricarda X. de Chipolina 
(que no se hizo cargo del puesto). don Aquiles Nigoul. Rafael Olavide. Re
gente del Departamento de Aplicaci6n. Srta .. Sara Harrisson .. Profesores parar 
la E. de Aplicaci6n: Don Jose M. Lorenzo. don Pedro Figueroa. don Felix 
Riob6 y don Arturo Barros. Celador y bibliotecario: "don Antonio Martinez". 

que en 1912 hemos lamentado ver desaparecer de nuestro lad6, en momen
tos en que un justa y merecido descanso hubiera confortado SU ya encanecida 
cabeza. Secreta rio. contador y tesorero, don easio Moreira . 

j Cuantas antorchas de alegrfa se encendieron , cuantos oadres vieron 

realizados sus afanes, cuantos hijos hallaron 10 que quiza creyeron no alcan
zed . .. 



r 

Senor., profesora Trinidad Riob6 de Barrer". primer., Direc:tora de I., Escue!a Normal Mixtc! 
" Bernardino Ri"ada via ' ·. 



Bib ateca r, 3CIO' 31 de t. ](''..t(O', 
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La acci6n no serra limitada. a l estrecho ' r adio local. debrA ~e r la nuevo 

oscuela el motor propulsor que lanzaria ch ispas y rayos de 11J7. caDaces de 
inflamar y difun dirse. Asi sali6 un Ignacio Aztiria que. hoy doctor en c iencias 
exactas. es hon ra de nuestra c iudad y de su Escuel" Normal : un Bias Ba ld ino. 
rector luego del Co/egio Nacional de San Luis; un Bianco. dp. ac+uaci6n des
tacada . que fall eci6 en Espana. despues de dictar una serie de interesantes 
conferencias; y. numerosos eg resados, cuya ac+uaci6n se vera [llAno . que +ie
nen e l gobierno de las escuelas y que e n su mayodan v ivp.n consagrados con 

amor a la taree escolar. Son muchos ta mbien. los que siauiero," y siguen 

estudios un ive rsitarios ; y a aquellas atras que partieron de este mundo . gra
b ernos sobre sus tum bas la expresi6n de nues+ros afec+os-

Como el plateado hila que desde encrespadas cimas va marcando su 
cauce y engrasando s u caudal hasta convertirse en ancho . profunda y bulli
dasa ria. la afluencia de los alum nos primero reducida. fue aumentondose 
notablemente. AI prapia tiempo el personal docente gu iado por habiles y 
preparados dirigentes. tret6 en todos los momentos y con incansable voluntad . 

de ve la r por esas masas juveniles que lIenaban ano a ano nuestras aulas. 
As. 10 comprueban los info rmes de los Sres . Inspectores que en disti ntas 

.ocasiones ha n visitado e l establecimiento. 

En los primeros anos. estuvo desempenada Ie d irecci6n por la senorita 
Trinidad Riob6. despues senora de Barrera. profesora normal. quie n desem
peno su cargo un la pse relativamente breve, algo mas de tres anos, en. e l 

que secundada por los profesores. correspondi61e una labor maxima. 

En 1888 el Inspector Nacional Dr. J. B. Zubiaur. al informar al respecto. 
de fa acci6n haste entonces rea lizada, di jo: liEs admirable la disciplina que 
reina en esta casa de estudios; e l cuerpo d irectivo y docente es preparado 
e inteligente y lIena su m isi6n. los alumnos estudian y asisten asiduamente. el 
material es completo y se apl ica habilmente". Pas6 luego a La Plata. donde 
fue nombrada por el Dr. Berra , integrante de las mesas de examenes de 
aspirantes al titulo de maestra. Existiendo luego una vacante de Inspector 
Tecnico, se present6 a concurso y la obtuvo. p uesto que d esempen6 desd e 
1902 a 1910. correspond iendole ocuparse como Inspectora del censo nacio
nal de educaci6n, por designaci6n de Ie superintendencia del mismo en 18 
provincia. Desde 1899 a 1926 actu6 como profesora de Historia y Geogra
Ha en la Normal Naciona l de La Plata. jubilandose e n la misma. Hoy dedica 
sus actividades a sociedades protectoras de ninos. 

A Ie senora Riob6 de Barrera. sigui61e en interinato el Sr . Fidel Ferna n
dez, dignlsimo de recuerdo. hijo de la tierra Sanjuanina. Fidel Fernandez. 

vice y d irector de hecho. supo dar rumbo fijo al tim6n de la disciplina . sin 
esfuerzo. si n opresi6n. con bonded y justicie. supo cepterse no 5610 la sim
patla, sino un carino que podrlo decirse filial, de parte de los alumnos, que 
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Ilegaron .. Ilamarle: padre. Fue gran maestro: "Maestro de los Maestros", 
como 10 consider6 un dla Jose Marfa Torres en el Parana. 

Se lee en "EI Imparcia''', ano 1908, del numero editado en obsequio a 
la Escuel" Normal en el dia de la inauguraci6n del nuevo' edificio: "Cuando 
leemos la brillante p6gina que en su "Juvenilia" dedica el inolvidable literato 
Miguel Cane a M. Hacquer, dominando a su inquieto auditorio, haciendole 
perder /a memoria del tiempo se recuerda a Fidel A. Fernandez, producien
dose en sus alumnos esa emoci6n nueva e inexplicable que ,el galeno escritor. 

cuya perdida premature lIoraran siempre las letras argentinas, nos refiere que 
experiment6 entonces. i EI maestro de que hablamos era as!!". EI 2 de mayo 

de 1891 , dra de su desaparici6n, sera siempre dfa de triste ' recuerdo. De 
aquellos que oyeron su galana palabra y de los que repetimos su nombre 
tan querido caigen sabre su urna funeraria raass perfumadas de carino . 

• c........-



Grupe de primeros alurnno5 que t uvo la E5c uela No rmal , acompanados. pOT 81 primer Vice Director senor 
Fide' Fernande z. 





CAPITULO IV 

Sda. JUANA MORALES 

L 20 de marzo de 1891. aparece otra inolvidable f igura que 
ocupa la Direcci6 n y la Clitedra. la senorita Juana Morales. 
Can acrisolada cu ltura. complementada con notable prepara
ci6n . can asiduidad e inteligencia. continua la obra; eleva la 

escuela. la hace mas querida aun. la dignifica. atrae hacia ella el vecindario 
que mira el establecimien+o con simpatla singular, con amor. 

Llegaron dras en que se vi6 acudir al pueblo, contento, ansioso, a ofr la 

autorizada palabra del doctor Angel Pintos, que galante y desinteresadamen
te se ofreci6 como conferencian+e. dando comienzo al "Curso libre de pri
meros auxilios" . 

Fueron muchas las madres que sacaron ·de esta fuente, ensenanzas y di

recciones, que Beaso muy pronto, tuvie ron que apl icar, en e l casa de acciden
tes acaecidos a sus hijuelos , 0 cuanda estos, presos de enfermedades agudas. 
que requerfan un tratamiento rapido y casero, encontraron en su madrecita 

",I primer medico. EI Dr. Angel Pintos. que fue profesor del Estab lecimiento 
tue tambien su en+usiasta benefactor, y necesario es que recuerde aquf 

al senor Don Paulino Rodriguez Oeon, q uien secund6 can entusiasmo todo 

+rabajo en pro de la instituci6n. 

EI 7 de septiembre de 1899. e l senor Eduardo Darhanpe y el 16 de abra 
de 1900, su hermano Jose Marfa, sa retiraron de la escuela . Ambos docentes, 

egresados en 1891 y 1889 , respectivamente, j6venes a quienes correspondi6 

luego el honor de ser iniciadores de la "Biblioteca Popular en 1892. iunta
mente con los senores Arturo Lopez Claro. Abelardo Cano y Victor Nigoul. 
tambien profesores de la escuela . 

La senorita Morales, atraio simpatras hacia nuestra casa, su ac+uaci6n 

esta confirmada can los informes de los senores inspectores: Holmberg en 

1905. admira la disciplina cuando dice: "Es propia de una inteligencia libre 
y sana", y agrega: "como debra esperarlo de tan distinguida . Directora y 
Profesora. senorita Juana Morales". y, dicho sea, elogios muy merecidos a' 
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aptitudes que sigui6 fuego poniendo de manifies+o en la ciudad de La Plata, 
donde ini-eligentemente dirigi6 la E. Normal. 

Convencida de la importancia que tiene una bibliotecd, levantada sabre 
las bases morales y cientlficas, adaptables y conventenfes, hizo naeer en me
dia de la lu cha de la escasez de medios y partiendo de la ayuda nacional, la 
biblioteca escolar. originada con el centavo ahorrado por el escolar y la no 
menos valiosa cooperaci6n del elemento externo a1 establecimiento inspirado 
en sanos prop6sitos. Hizo brotar el manantia! saludable de la ciencia en la 
roca dura y tersa hasta entonees, manantial que, derramando sin cesar el 
Irquido fertilizador de las mentes, se dividirra en surcos 0 corrientes diversas, 
en direcciones y volumenes, pera todas benefices a 10 sumo. 

Un poderoso impulso recibi6 la obra en sus comienzos, con la gentil do
naci6n de 109 ejemplares de libros de textos, que, a nombre de la eutoridad 
escolar del distrito, se donaron para ese fin. 

Vislumbr6 la necesidad de dar rumbos experimentales y practicos y he 
poco brot6 otro manantiel: el Museo can el concurso de la Superioridad Edu
cacional. el centavo del escofar, y la cooperaci6n que decididamente presta
ron agricultores, industriales y ganaderos. Trat6 de formar un museo eminen
temente regional que muy bien fue considerado par la Srta. Directora: "No 
s610 como Ie piedra de toque de las observaciones de la Na+uraleza que de
rrama raudales de luz en la inteligencia que se forma, sino tambien la mani
festaci6n viva de nuestras riquezas y el medio mas apropiado para cono
cerlas" . 

56 preocup6 de un modo especial de los trabaios agr1'colas en la "Cha
era Eseofar". obtenida per donaci6n municipal al gobierno de ' le Naci6n can 
destino al edificio de la E. Normal y habilitada luego como "Chacra Escolar"; 
manzana situada, entre las calles Col6n, Rivadavia, E. Rios y C6rdoba. 

Sa solicitaron semil1es y plantas, ufiles de labranz8, molino y pozo. 
Es de notar y muy digna de eterna gratitud, la participaci6n del vecin

dario y del gobierno comunal. que arrojaron can mana pr6diga sus valiosos 
donativos. 

Respondiendo a las exigencias de los programas por entonces en vigen
cia y anhelando hacer muy practico y experimenta l er estudio de Fisica, S6 

instal6 una estaci6n meteoro!6gica bajo la direcci6n del profesor de la me .. 
teria ,Sr. Nazario Mercado. AI principio, por falta de aparatos exactos y pre
cisos, no se publica ron las observaciones, pera luego. con 61 valioso concurso 
prestado par la Direcci6n de Observatorio Astron6mico de C6rdoba, que los 
envi6 apropiados, se tomaron observaciones que se dieron a la publicidad y 
se mandaron a1 Observatorie de C6rdoba. 

La Srta. Morales. supo mantenerse inflexib le ante las circunstancias que 
mas de una vez sa levantero n como Ie gigantesca ala, que furiosa golpea la 
pena yen su impotencia deshacese en blanca espuma. 
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Emprendedora, es+udiosa. desvel6se en todo momento par procurer me
dias nuevas y apropiados a Id ensenanza, mejoras en todo sentido; tratando 
como 10 hiciera la madre carinosa, de evitar al alumnado dificul+ades. cerdes 
y desalientos. for+aleciendo su mente y su coraz6n- Debe siempre recordarse 
la justicia que gobern6 sus actos, hast" el punto de abandonar su puesto para 
luego recobrarlo, salvando a l querido establecimiento de dolorosas y la
mentables cardas. 

La Srla . Luisa M a rini, vicedirectora par entonces, desempen6 Ie direc
c i6n dura nte la ausencia de la senorita Morales. Carlos L6pez Claro, egre
sado en 1894 y que ocup6 en breve la catedra de Historia y Geograffa . 
Poco tiempo pudo hacer sentir su obra educacional, pues Ie sorprendi6 

Ja muerte despues de una enfermedad cuenda apenas contaba 21 enos 
de edad, e l lOde abril de 1898. Sucedi61e en el cargo la senorita Elena 
Bayle. 

La Regencia estuvo desempenada, del 86 al 95, por las senoritas Sara 
Harrisson , Herminia Reguero. Encarnaci6n Alurrafde, Edith W. Howe. D. Mo. 
,.a les, Maru.le la Maqueira y Sra . Ana P. de Ninei. 

Las Srtas. Harrisson y Howe fueron conocidas por el fundador de las 
E. Norma/es, en Norteamerica y acansejadas par el mismo. para que vinieran 
a nuestro patrio suela. 

A Ja Sra. de Ninci Ie sucedi6 la Sra_ Gregoria Echeverria de Somigliana. 
Regente de querida memoria: su nombre suena en los seres que Ie conocimos 
can dulzura sin igual. sus recuerdos son gates de amor, gotas de consuelo. 

Fue esa figura, amable, tierna y carinosa que sabra hacerse querer y 
respetar. i Que las letras de su nombre convertidas en raclo de carinas, rie
.guen su tumba! 

Can el afan que se entrega e l eseu/tar, cual un Fidias, Lisipa 0 Praxfteles, 
a la areilla, marmol 0 bronce, para convertir el bloque informe en preciosa 
y pulida estatua; con el ardor que un Vinci, Rafael 0 Miguel Angel hiciera 
nacer en el bianco 'lienzo una imagen. producto de la mente y del corezon; 
,can el anhero del qui'mico, que ensaya y vuelve a ensayar reac;eiones, hasta 
descubrir un elemento desconocido que cree hallar en un compuesto; con el 
empeiio del agricultor que solrcito observa su siembra, endereza la planta 
carda 0 saea de su lado 10 que es nocivo 0 perjudicial. aSI ensayaron me+odos t 

pro cedimientos y formas de ensenanza; inspirandose, a veces en los sistemas 
mas preconizados, en la experiencia, a ya , en fin. en 10 que el espi'ritu satu
rado de deseos de mejoras. pudo sugerirles a los dirigentes, sin violar los 
p lanes y programas que de la Superioridad lIegaron; procurando siempre dar 
rumbos seguros a las ligeras veleras que entraban a navegar en el mar de la 
ciencia, para luego lanzarse al remolino furioso y agitado de la vida· 
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EI lOde julio de i 902 " Ie jose de I" casa , por retiro voluntario, la 
distinguida directora de grado senorita Crisanta G6mez, !'oy senor a. de 
Lier; portio de la institucion escuel" lIevando los anhe los de felicid"d del 
personal. 

En 1905 pusose de manifiesto e n un acto publico e l afecto y admiracion 
que profesaba 10 ciudad de Azul a Ie digna Directora. senorita Juana Morales, 

cuando dirigiosele el ",dios, en su pase a la capita l de I" provincia, la ciud"d 
de La Plata, Citare aquI, un sentimenta l trozo det d iscurso que I" Sra. M,,
nuela D. de Riviere pronunci6 e n Ie despedida del ex director, Dr. Barrios, ano
rando emociones sufridas: 

"Recuerdo con cierta fruici6n la calida despedida que hicimos a Ie se

norita Juana Morales. No podra borrarse de mi mente ese +emplada nache 

atonal. en que profesores, padres de alumnos y vacinas caracterizados, nos 

reunimos en Ie sale del Concejo Deliberante para rendirle un acto de ho

menaje sencillo par su especie , pera eloeuents por su significado. momentos 
antes de que partiera para su destino -La Plata- donde ocuparla por tras
lado, Ie Direccion de la Escuela Normal. Terminado e l acto, todD Azul vol
c6se en la estaci6n. para despedir a esa sublime e inteligente mujer que habra: 
dirigido nuestros pasos y modelado nuestras almas". 



--Senor<J Gregoria E. de Somigliana 
Ex: Regente de la Esc:vela Normal 

"Bornard irao Rivadavia ' 

Senor RBfo!lel Barrio!; 
Ell: Qi r e-:.tor de la Escuela Normal 

"Ba rnllrdinc: Rivadavia". 

Dr. l uis RobCn 
Ex Director de 1<1 Escuela Nprmal 

"Bernardino Rlvadavia " 

E 

Senorita Juana M ora le" 
Ex Di rectora de la Escuela NormaL 

" Bernardino Ri vadavia". 

Sefior Jos 6 Gil Nava rro 
E~ Director de la Escuola Normal 

"Bernardin o Ri vadav ia". 





CAPITULO V 

Sr. JOSE GIL NAVARRO 

Orientaci6n pedag6gica - EI libro - Manualidades 

OS cambios del media ambiente, los rumbas que venlan perfi-

~
I landose en la ensePianza. y un cumulo de circunstancias apa-

~ ~' ... ~ rentes, Ilevaron Ja orientaci6n de la cual se habla en el capr-
; _ tufo anterior a su madurez: y he aqur, que hacia 1906, fue 
favorablernente acogida por el director, don Jose Gil Navarro, que hab'a' 
entrada er. ejercicio en marzo del mismo ana. En 1883 inici6 su docencia en 
la Capital Federal; fue luego subdirector de la escuela N° 12, "EI Socorro", 
que se lIarr6 despues "Jose Manuel Estrada". , En 1887, ano en que se abrie
ran las puertas de nuestras aulas, el senor Gil Navarro ejercla' sus funciones 
como mae5tro y profesor en Ie Normal de la ciudad de Mercede s. Pasandc:t 
al Azul, como profesor en 1892; en 1895 fue nombrado vicedirector, y en 
J 906 di r ;gi6 el establecimiento, imprimiendo aquellas orientaciones que, 
como antes dije, tenian ya vida en los prop6sitos de la Srta. Morales y que 
ahara su sucesor ponia en acci6n~ 

Tom6se par punta de partida la correla'ci6n de las materias, con Dibujo. 
Trabajo Manual y Trabaios Practicos; trasmi+iriase una ensenanza a base de 
observaci6n y enteramente experimental. 

Se inici6 en el Curso Normal. sienda par entonces vieedirector el dis
tinguido Sr. Mild6neo Sanchez. La vieedireeci6rr habia estado desempeiiada 
hBsta este momento sueesivamente par Fidel A· Fernandez, Luisa Mariani, 
Bias Baldino, Jose Gil Navarro, Clelia E. Talice y Maria Talice de Poblet. De 
tiempo atros venian practieandose trabajos aeertadamente dirigidos, paro 
ahora, se aument6 notabremente la proporci6n y especies de los mismos. Ac
ci6n que se hizo extensiva 01 Departamento de Aplieaci6n, en donde el senor 
director hal16 una poderosa palanea en Ie senora regenta, Ana R. Darr6s de 
Lopez. 

Como semilla arrojada en fertil suelo, cay6 en el establecimiento la 
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orientaci6n y pronto el personal docente, dirigido por expertos gUlas, se en
,treg6 a Ie obra, sin temar, sin prevenciones. 

lQU" podrra temerse?.. Menguar el uso del texto para cada asig
natura, dar a cada una, ap licacio nes practices a la ind ustria, a l comercio, 6: 

Jas artes, inspi randose en 10 que es preciso e n la vida y nade mas. 
c:Acaso no se verra al es+ud iante fatigado antes, por e l estud io en textes 

n'"o apropiados a su edad y condici6n. saborear gozoso ahara, las explicacio
nas il ustradas. del maestro: aplicar con indecible gusto las verdades. leyes 
U observaciones que adquiri6 inteligente y lentamente e n e l es+udio medi
tada que realizo en las au las; quiz€! alii en su mesa de trabajo. da nde r diri
g ido con soricitud , mezd6 substa ncias, realiz6 construcciones, combin6 tin
tes, hizo clasjficaciones, agrup6 elementos y obtuvo un compuesto , arm6 y 
desarm6 aperates? 

No obstante, cuan diffcil era yes, menguar el usa del texta, sin lIegar al 
exceso. Los anos venideros diran si los frutos anhelados fueron efectivos. 

Un cumu lo de circunstanc ias encaminaron asr la ensenanza, pera habra 
que marcl'ar pa r el puentecillo estrecho, del iusto limite; puente angosta y 
movedizo, cuyo pasar es par demas peligrose y pe r mrtome aqul exp resar el 
concepto que sobre el uso de textos tengo: Un libro bueno y b ie n escrito 
es u n tesoro incalculable en manos del nino; bendito sea el buen libra que 
en sus prensadas paginas, mantiene v ivo e l pensar del cerebra del amigo de 
la ciencia, 0 del clasico en la lengua. 

Bend ito libra; ahorro de tiempo, de estudias arduos y sacrificios mil, 
que permite e l desfile de los siglos en horas y minutos. Bendito sea el buen 
libro colo,cCldo con tino y prudencia, entre las manecitas infantiles, segu n su 
e d ad y condici6n. 

Las primeras hila das del cimiento estud ia, deben calocarse en los anos 
'de la escuela primaria. Estudio que ha de descansar sabre el leer, sabiendo 10, 
que se lee. Se ha dicho: "Si todos supieran leer y tomarle gusto a la lec
tura, cada Casa lIega rla 0 ser una escuela , y cada bib lioteca una facultad" ; y 
creo poder decir, que si de la escuela primaria sa liera el a lumno sabiendo 
lee r conscientemente, e l cimiento del estudio esta rla asegu rado para levantar 
el muro del estudio medio y secunda rio · Considero el libro de t exto necesario; 
pera su secreta esta en la manera de usarlo· EI nino de los ultimos grados de 
1a escuela p r ima ria, necesita el libro y debe aprender a hacer correcto usQl 
de {' I. 

EI libra, despues de las hltbiles y aportunas explicaciones y enseiianzas 
del maestro, despues del traba jo lento y paciente realizado par el nino mis
rno; despues de la observaci6n y experimen+aci6n, es un segundo profesor. 
que alia e n el rinconcito del calido ho,gar, en las horas de estudio, provoce 
el recuerdo, pronuncia otre vez e l vocabulario propio a la asignatura, y con 
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paciencie nunca acabada. repite dos y tres veces, al concepto aquel, que sa 
enunci6 en el aula; 0 presenta Ie grafica que tal vez borr6se de la mente del 
estudiante. 0 que si la tomo en su cuaderno de ano+aciones. no la tendra tan 
precise como en el libra mismo. Ahara bien; creo que no es necesario fijar 
un texto unico; pera sI, creo que es necesario que el nino vaya al libra, y lea 
conscientemente. 

Y al dirigir asi la vista hacia el futuro. sondeando el porvenir. creyose 
ver al escolar alegre, entregado a su occi6n, casi convertido en inventor. y 
haste salir de la cuna escuela y caminar con paso firma en e! pedregosa 
camino de su alborada y tal vez en e! de su distante oeaso. 

Como el caminante que a mitad de su jornada vislumbra una luz y de 
esa vision recibe nuevas fuerzas que Ie hacen olvidar las fotigas posadas 
viendo que se "cerca el punto de arribo. el persona l. ante la concepci6n de la 
nueva escuela. olvid6. par decirlo est. las fatigas haste entances sostenidas y 
se entreg6 can nuevo empeno a la tarea. Llegaron dies en que el Departa
mento Normal produjo buenos trabafos de cartografla hist6rica, esquemas de 
Anatomia, Fisio logla y Psicologia; de Ciencias Naturales: colecciones de 
Mineralogia. herbarios y cuadros en Batanica; disecciones en Anatomia y 
Zoologfo.. En Pedagogla, cajas con materiales apropiados 0.1 ejercicio met6-
dico de los sentidos y de gran aplicaci6n y utilidad para los grados del de
partamento de aplicacion& 

Se practicaron mediciones, ejercicios de Trigonometrfa y cultivos en fa 
quinta de la escuela. 

Se procur6 despertar en el nino el omor a 10. labor agraria , y a l esta 
bendito tierra, riqueza del pais, tierra del oro blanco que nos prodiga, el 
sabroso pan que penetra tanto en la mansi6n del rico, como en el mfsero 
rincon del desheredado de la fortuna. 

Chacra escalar que permiti6 practicar cultivOrS de fa regi6n y de otros 
ejemplares de las provincias, conseguidos can no pacos cuidados y desvelos. 
Se continl . .:6 can nuevas fuerzas y con decision 10. obra que tUYO su comienzo 
durante fa Direcci6n de la Srta. Morales. 

La carpinteria. dirigida primero par el profesor Jorge Oyarzabal y mas 
tarde. por el Sr. Victor Nigoul. IIego a producir buenos y bien conciufdos 
trabajos: mesas, bancos grandes y pequenos, cajas, cuerpos, eiC. De car
t onado. trabajos dirigidos por los mismos profesores y la Srta. Elena Peyrot . 
hoy senora de Berdeille: caias. solidos. estuches. marcos. Modelados artlsti
cos en plastilina y de +odas las asignaturas, trabajos escritos. pensados y 
provechosos. 

Hermosas labores en blanco y color, cuya ensenanza estuvo a cargo de 
las proff)soras Sras. Josefa C. de Cano y Maria G. de Enciso. 

EI Dep. de Aplicaci6n. ansiando marcher par el nuevo sendero abund6 
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tambien en la obra. En Geograffa e Historia: Mapas en cartuiina, tela, mo
silla y ycso, ilustrados con libretos conteniendo explicaciones al respecto. 
Cuadros en masilia, de las bellezas argentinas y de asuntos y lugares ex
tranjeros. 

De Ciendas Naturales: colecciones t herbarios y agrupaciones. Prepa .. 
rados en Quimica. Construcciones y demostraciones en madera y carton en 
Geometrla. Construcciones en Flsica. Cultivos en Bofanica y Agriculture ya 
realizados en la quinta. 0 ya en maeetas, para observar con mas prolijidad el, 
crecimiento, 0 para luega efec+uar el trasplante de los mismos. 

En Aritmetica S6 opero con la nueva orientaci6n, un cambia fundamen

tal· Reconociendo como base firme y necesaria, la del razonamien+o; ocu
paron los problemas el pedestal de la asignatura. 

Razonamiento digo, pero consciente, medido, exacto, matematico. La 
ensenanza de fa gramatrca hfzose tambien muy practice dedicando especiat 
atenci6n a la Redacci6n y Or+ograffa. 

AI abolir en cierto modo los textos, hfzose necesario el trabajo escrito 
de parte de los alum nos; y. como 59 aprende a escribir escribiendo. se con
tribuy6 o i adelanto: de la materia escri+ura. 

Los trabajos artrsticos e industriales han sido numerosos~ en rafia, cera, 
cuentas, papel. escamas, lana, bambu. mimbre, paia, viruta; canastitas, car
petes, pantallos, flore s, portamacetas, morrales. hamacas , cep illo s, esterillas, 
escobes y multiples variedades resultantes de la combinaci6n de formas y. 
materiales. Muy buenas fueron las labores de lencerla y boneterfa. Tarll 
experimental fue el caracter de las clases, que en muchas ocasiones S9 half6 
a los ninos trabajando en arena, para representar, tala cual accidente, tra
zar un derrotero, un plano, 0 ya convertidos en actores, dramatizando una' 
escena hist6rica. 

Estando todavlo en el edificio primero en 1906 se reafizo la exposi
ci6n de trabaios. al finalizar el ana escolar. Su ex ito se confirma can el in
forme del inspector Sr. Santiago Fitz Sim6n, que presenci6 la exposici6n y 
que dice asf: "La creacion moderna debe ser esencialmente distinta en sus 
prop6sitos y metodos, de aquel en que nos hemos formado muchos de los 
que hoy aun yiyimos. Los cambios marcados que en nuestro ambiente se han 
~perado, aSI como en nuestro modo de vivir y trabajar, ya sea en el campo, 
en el taller, 0 en la oficina, exige cambios correspondientes en la ensenanza 
que ha de darse como preparaci6n para las diferen+es ocupaciones en que 
el pueblo en general emplea sus actividades. EI problema en la instrucci6n 
primaria. es ensenar por media de metodos practicos, los elementos de las 
artes y ciencias, el arte de expresarse can propiedad u obtener la aptitud de 
pensar y de gobernar la voluntad y las lecciones corrientes en la escuela han 
Ide ser de naturaleza tal, que conduzcan a la aprehensi6n clara de los 'pro-
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cedimientos que ponen al nino en relacior)l intima con el media en que se 
mueve. 

En estes ultimos an os nuestras au+oridades escolares reconoeen la im

portancia de esa ensenanza, pera es deber. considerarla esencial. como la 
considera el "Sr. Gil Navarro . .. y despues de extenderse en consideracio

nes sobre el particular a cada asignatura. termina diciendo: "Felicito al digno 

director D. Jose Gil Navarro y a sus constantes colaborodores". 
Sa ~ecogieron laureles. la palma de la victoria. el triunf()l del moderno 

enseiiar sobre el viejo. Cayeron las secas hojas y aparecieron las tiernas y 
Nerdes que Ilenaron de alegr.a y en.galanaron el huerto. 

Reventaron los pimpollos y con sus tintes y aromas todq 10 embriaga
ron. la alegrla llen6 los corazones de maestros y alumnos1 porque es grato 
ver cumplrdo el deber; no con desprecio hacia el pasado, porque serlo in
digno y contra rio al recto corez6n, y, porque si se habra producido el re
ferida cambia, era porque como he dicho a ntes, numerosas y variadas cir
cunstancias 10 hab'an favorecido y dispuesto. 

Triunfos fueron de esos que se traducen en una fuerza irresistible, que 
impele, obliga y manda adelante. 

Y ahOlra, como antes sin desprecio hacia el pasado, sino con sensible 
admiraci6n a la obra hasta aqu. real izada . dire: Anos deb'an ven ir en que 
esto no serfa ya la ultima palabra pedag6gica; y que como el medano que 
crece sin cesar ocultando las capas inferiores, nuevas orientaciones, mostra
rian: que en el terreno de "las manualidades", en el justiciero afan de lIevar 
a practicas actividades la vida escolar, podiase lIegar "al extramuro de 
Jas escuelas normales''', como pudo suceder si no se hubiera cambiado a e 

rumbo en la ensenanza. EI f riunfo en materia de educaci6n. es solo un elixir 

para continuar fuego con nuevas fuerzas. 
En anos venideros veremos como, sino desaparecen las lIactivrdades ll

, su
fren nueva orien+aci6n y sistematizaci6n. 
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CAPITULO VI 

"Sociedad Rivadavia" 

OMO el misionero que al hallar en el horrible y enervante ca
mino de las selvas un ser acogido a la Santa Religion del Cris
to, no se contenta con esa alma iluminada par el resplandor de 
la fe divina, sino que arrostra nuevos peligros en bused de 

mas almas. de nuevas corazones, el personal sigui6 adelante en Ie nueva 
orientaci6n, siempre fjjos sus aies en los faros salvadores del bien del escolal"' 
y el bien de la sociedad. 

Anhelando enaltecer mas y mas la instituci6n y en persecuci6n de un 
ideal. buscando Henar eSDs fines morales, que son los reales ennob!ecedores 
'de toda instituci6n; que podrfa decirse que constjtuyen' eJ pedestal, la co
lumna angular, a la vez que la piedra iman que atrae simpattas y beneficios, 
se creo en noviembre de 1907 par iniciativa' del senor Director, una socie
dad en la escuela misma, can el nombre del inmortal Rivadavia, constitufda, 
par una, comision de maestros y alumnos normales, sostenida par socios 
internos y externos del establecimiento. 

Sus fines altarnente dig nos, verdaderos ideales, pere realizables, eran. 
de caracter moral y practice. 

La sociedad estaba lIamada 0 ser ese lazo) dulce y suave que pareee 
envolver y ligar los corazones; debra ser una cadena de eslabones de pru
dencia, bondad, educaci6n, carino, respeto y justicia, que uniendo alum
nos, maestros y egresados. mas aun, la sociedad, el hagar y la iescuela, for
marfa un solo coraz6n, un solo proposito: et bien comun. En una palabra 
perseguirra la solidaridad. Para Ilenar en mucho este ideal , se creo "La Re
vista Rivadavia", para la cual el alumna misma de la escuela quedaba cons

titufdo en colaborador. 
Papel que penetrarra en la sociedad; que serra recibido en el hagar 

con placer especial. que serra el estfmulo del nino sin ser motivo de vana
gloria; que lIegarfa a instruir, a educar, en media de' silencio de las letras. 

Revista que vimos desaparecer ha poco, como.! desaparece la silueta 
"del querido amigo en la leianfa' del camino misterioso de fa vida. 
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EI otro prop6sito de la instituci6n , muy noble, digno y elevado, era de 
un caracter practico. En su cumplimien+o S9 ayudo con becas de $ 20 a 

los alumnos maestros que S9 hicieron acreedores. 

Proporcion6 a los alum nos neces itados trajes y litiles escofares. Con
t ribuy6, cooper6 con su aeci6n y sus fandos asoci€lndose a las festividades 
que la escuela celebr6 y de un modo especial a Ie conmemoraci6n de la 

f und a ci6n d e la escue la· Adiudic6 premios y diplomas a los alumnos que 
en cada ana escolar obtuvieron las mejores cl as ificaciones, y. mas adelante. 

en e l nuevo edificio, contribuy6 a costear con sus fondos un empleado 
operador. 

Contribuy6 tambien a la adquisici6n de dispositivos y de libras para 
ra Biblioteca. 

Adquiri6 luego el b usta e n bro nce de Rivadavia. que hoy luce en el 
vestibula de nuestra escuela, honrando la memoria del pr6cer y lIamandai 
a las nuevas generaciones a la imitaci6n del gran patriota . 

Cumpli6 en los anos de su existencia nobles fines, como puda cam
probarse en los balances que peri6dicamente public6. 

Presidieron la Sociedad de 1906 a 19 I 5: 

De 1906 a 1907 Sr. Jose Continanza. 
1907 " 1908 " 
1908 " 1909 " 
1909 " 19 I 0 Srta. Pu ra Dieguez (hoy Sra. de Iglesias). 
1910 1911 
1911 " 1912 
1912 " 1913 
1913 " 1914 
1914 " 1915 

Matilde Abeberry 

En octubre de 19 I 5, siendo director del establecimiento el Dr. Luis 
Robin, sa reform6 totalmente Ie organizaci6n de la Asociaci6n . Dare a 
continuaci6n una sinopsis de !a sociedad, su obra y organizaclon, con 
datos obtenidos gentilmente de la senora de Bouchez. maestra fi scal 
de fa misma durante tres anos. 

OBRA REALIZADA 

1906- f 907. En cumplimiento del art. 60 de los Estatutos se otorgarort 
premios a los alumno. del departamento de aplicaci6n, por su aplicaci6n y 
conducta, al mejor dibujante, a la alumna que se distinga por sus labores y, 
al alumna que demastrara mayor habilidad en Trabaios Practicos· Alumnos 
premiados en el afio 1907: 
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6 0 grado: Labores, nina Lola L6pez. 
Trabajos Practicos, nina Ma. Luisa Bonet. 

5° grado: Conducta y Aplicaci6n, nina Ma. Luisa Darnet. 

4 9 grado: 

2 9 grado: 
1° grado. 

1° grado, 

Labores, nina Cesarina Garcia. 
Conducta y Aplicaci6n. nina Josefina Larrea. 
Trabajos Practicos, nina Aida Corsi. 
Conducta y Aplicaci6n. nina Emma Corsi. 
2a. sec.: Condo y Aplic ., nina Paulina Grazziano· 

Trabajos Practicos, nina Luisa CiriglLano. 
1 a. sec.: Conducta y Aplie. , nina A. Bettinelli. 

1908 - Sa creo una revista con el auxilio de la Direcci6n y del perso

nal del ectablecimiento: art. 10 "Administrador sera el presidente de la 
~sociaci6n"; 29 "La revista Ilavara par nombre Bernardino Rivadavia". Sa 
resolvi6 que serlan colaboradores los senores: Salvador Aguerre. Juan Car
los Rebora, Manuel L6pez y Ruiz. Debiendo actuar como fot6grafos los seno
.res Cuartara, Porro y Gurruchaga, y como colaborador artfstico el senor 
""Iberto Lopez Claro. 

1909 - Alumnos premiados: 
19 grado: Conducta y aplicacion: Marfa Alida Sanchez. 

adelantado: Conducta y aplicaci6n: Rosa Gualdi. 
3 9 Conducto y aplicacion: Luisa Cirigliano· 

Labores: Luisa Cirigliano. 
paralelo: Trabajos Practicos, Pedro Amadeo. 

Vicente Romeo. 
59 Con.ducta y aplicacion: Petrona Calf. 

Labores: Petrona Calf. 
Conducto y aplicaci6n: Josefina Larrea. 
Trabajos Practicos: Arda Corsi. 
Labores: Catalina Lagama. 

Por haber Ilenado los requisitos exigidos las alumnas C10sefina Larre" y. 
Luisa Cirigliano recibieron los premios de medalla de oro y p lata, respec
tivamente. 

191 I. - Con fecha 3 de abril, se celebr6 la fiesta del Centenariol de 
Sarmiento, entregandose en esa oportunidad los diplomas de honor a los 
alum nos del departamento de Aplicaci6n , correspondientes al ano 1910. 

1° grodo, 2a. sec.: Conducta y Aplic.: Hector Torras. 
4° Conducta y Aplica ci6n: Vicente Romeo. 
2° Rosa Gualdi· 
50 Eul.alia Castro. 

Dibujo: German Koerner. 
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3 9 grado: paralelo:Dibujo: Angel Bettinelli. 
4 0 Dibuio: Raul H. Imaz. 
2 9 Trabaios Practicos: Cecilio Di Paola. 
69 Labores: Petro no Calf. 
50 Berta Menvielle. 

Filomena Evangelista. 
4' Eulalia Pose. 

EI premio de medalla de oro correspondi6 a la nina Rosa Gualdi. EI 20 
de noviembre de J 91 I S8 reforman los estatutos y se resuelve que fa "Aso

-ciaci6n" velera par Ie educaci6n de los ninos que demostrando arnor al es

tudio, carezcan de medias para recibir la instrucci6n que anhelan; a este 

fin se Iss suministrara libras, u+ifes y ropas. 
Para la adjudicaci6n. de premios a los mejores alumnos de cada grado 

se nom bra ahara un iurado compuesto de la Regente del Departamento de 

Aplicaci6n. el maestro de Grado y el presidente de la Asociaci6n. 

Alumnos premiados: 
2 9 grado: diploma: Elena Fondeviefle. 

26nico-

Premia al merito: Hector Torres. 

Federico Piazza. 
Vicente Romeo. 

Diploma y menci6n especial: Eulalia Castro y Amelia Rez-

1914. - La Asociaci6n ayuda all alumnos pobres y ademas otorg" 
dos becas de $ 20 " dos alum nos de 29 ano normal. 

En 1915, por iniciativa del senor Director, Dr. Lu is Robin, sufre la Aso
ciaci6n fundamen+ales modjficaciones en sus estatutos; se Ie imprimen rum

bas nuevos; los fondos de la Asociaci6n se destinarlan a ' fa creadon de uno. 

biblioteca infantil vigilada por alum nos grandes, debiendose lIamar "Bibliote
Cd Sarmiento" a ella acudirran los alum nos a leer en las heras de la tarde. 

1916. - Funcion6 con regularidad la "Biblioteca Infantil". Se propor
cion6 asistencia medica a los socios con una cuota mensual de $ 0.30. 

En actubre de 1915, canfeccionados los nuevas estatutos, presidi6 la 

Saciedad Rivadavia e l alumnas de 5° grado Ricardo Piccirilli . 

En 1916 presidi6 Daniel Schneider, y por renuncia, Ricardo Piccirilli. 
1917 Pedro Cajaraville. 
1918 Alfredo Begbeder. 
1919 Cesar Cajaraville y par renuncia Marla Elena Pauma. 
1920 Francisco Espiaube. 
1921 Elvira Brumana. 

1922 Ju lio Chrestia. 
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En 1923 presidi6 Delia Begbeder. 

1924 Reynaldo Navas . 

1925 Laura Tujas. 

1926 Mayda Vilatte . 
1927 Delia Aristu. 

1928 Josefa Bernet. 

1929 Miguel Motti. 

1930 Juan Lavigne. 

1931 Ricardo Vigna. 

1932 
1933 Aida Piazza. 
1934 Aurora Arrouy . 

1935 Elsa Campi. 
1936 Ma. Elena Vidal Nemoz. 

Vista la necesidad de dirigir y vigilar a los j6venes asociadas , nambrose 

ano a ano una maestra fiscal. 

Fueron fiscales del 18 al 36 : 

1918 Srta. Marfa del C. Duc6s . 
1919 Sra. Manuela D. de Riviere. 
1920 Srta . Sara Montes. 
1921 Dora Campot. 
1922 Sara Del Buono. 

1923 Eulalia Castro. 

1924 Catalina Larrea . 
1925 J . Sara Espiaube. 
1926 Celia Angulo· 
1927 Josefa A. Elizagaray. 
1928 Elena, A . Elizagaray. 
1929 Sra . Dora C. de Bouchez. 
1930 Srta. Catalina Larrea. 

1931 Sra . Sara Del B. de Joreli. 
1932 
1933 Dora C. de Bouchez. 
1934 

1935 
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1936 Srta. J. Sara Espiaube. 
1937 Celia Angulo. 

"CENTRO RIVADAVIA" 

A I I dias del mes de septiembre de 1915. aniversa r io de la muerte 
de D. Domingo Faustino Sarmiento, los alumnos normalistas resolvieron, de 

comun acuerdo y a iniciativa del Dr. Robin, fundar una sociedad con fines 
mutualistas, sociales y de cultura, 10 que par decisi6n de Ie Asamblea sa 
Ilamo "Centro Rivadavia". Se hicieron y aprobaron con oportunidad suS: 
estotutos. 

AUTORIDADES 

Ano 1915 Presidente Jose M. Mata. 
1916 
1917 Aleiondro Mata. 
1918 Rolando Riviere. 

1919 Salvador Scavuzzo. 

1920 Rafael Islas. 
1921 Pedro Lestani. 
1922 
1923 Silvio Irota. 
1924 Ma . Elena L6pez Mugiarte. 

1925 Julio Chrestia. 
1926 Luisa Sentagne. 

1927 
1928 Rita Plate. 

1929 Laura lui'" 
1930 Manuela Feito. 

1931 Mirta Rinaldi. 

1932 LeonI Pontot. 

1933 Roberto Santoro· 

1934 Blanca Calf. 

1935 Carlota Urrutia 1\rtfcola . 

1936 E. Daisy Carbajal. 

., : .. -.--- ,'" ""1IV.4 . . 
Buenos ~,irf;s I,ep. hrgenuniil 
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AI "Centro Rivadavio" correspondi6 orgBnizor y proplclar: "Tardes cuf
turales". Programas de deporte: Pelota al cesto, basketball, carreras, saito, 
excursiones, vefadas. contribuciones a beneficio del establecimiento, organi
zaci6n de concursos Jiterarios. Fiesta de la primavera. colaboraci6n revista 

"Anhelos. Homenajes y conmemoraciones. 



CAPITULO VII 

Epidemia variolosa y medida de profilaxis 

ACIA 1907 (junioJ, la ciudad del Azul se v i6 envue lta par e nlu
tado manto. 

Una t e rrible epidemia varialasa sacud,a can horror a los 
hogares. Se clausuraron tempora riamente las clases par dispo

siCibn de la I nspecci6n. C a n este motivo la acci6n del Sr. I nspectar, Doctor 
Antonio Vida l, fue fecunda en sabias direcciones, y la eseue la frat6 de se

cundario y estableci6 una Sala de vacunaci6n con elementos propios del es
tablecimiento, para servicio del m ismo y del vecindario; sala atendida par 

un practicante enviado par ef Departamento Nacional de H igiene· En pacos 

dias se vacunaron en la escuela 2.200 personas. Se atac6 e l mal can toda 
decisi6n y energia. 

La clausura 5610 abedeci6 a la justa espera de que los alum nos estuvie
ran en condiciones de volver al estabJ eci miento. 

Los buenos resultados de las medidas de prafilaxis general , sabia mente 
aconsejadas por e l doctor Vidal , se vieron palpablemente mas tarde, fu ncio
nando la eseuela en p lena epidemia variolosa . sin que tuviera que registrar 
un solo caso de alumno atacado por la terrible enfermedad. 

Mas Bdelante . cuando nuevos flagelos atacaron a Ie poblaci6n , se traba
j6 por corta r los males, separando el grupo de a lum nos atacados del resto y 
exigiendo los certificados medicos del caso para la vue lta d e l alum no. 

He hablada de flagelos que azotaron la pablaci6n, y que puedo de
cir. casi anua lm e nte. Estos terribles males fueron e nfermedades infec+o
contagiosas: vi ru e l" , escarlatina, fiebre tifoidea, sarampi6n , etc·, enferme
dades que denunciaban, dadas sus fuentes de origen necesarias , retardos 
higie nicas imprapios de una ciudad que marcha hacia el progreso. 
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Y en efecto, ya en ese entonces, nota base Ie necesidad de cloacas y 
de aguas corrientes. 

Lo que hacia 1907 ocurria 10 comprueba este pasaje de un informe que 
con fecha 30 de junio el Director dirige 81 senor Director de Ie secci6n 
Escolar del Departamento Nacional de Higiene, Dr. Antonio Vidal: "Raro 
ha sido el ana en que no haya habido necesidad de clausurar las c1ases en 

las escuelas, motivado par algunas de las enfermedades nombradas, y que 

en forma epidemica azote la poblaci6n invariablemente tados los enos; y 
cite el hecho no par mera curiosidad sabre un asunto que debe preocupar 

a las autoridades que tienen par misi6n no s610 fomenter el progreso mate

rial de las ciudades, levantando suntuosos edificios y ejecutando obras dE> 
embellecimiento y ornata, sino tombien, y muy principalmente, el de velar 

por la higiene y la vida de los habitantes". 

Llama Ie atenci6n Ie Direcci6n mas adelante. en dicho informe, sabre 

la conveniencia de nombrar oficialmente un medico adscripto al estableci
miento, no solo para los casos relativos a higiene. sino para regular seria

mente Ie justificaci6n de inasistencia a clase de profesores y alumnos; as! 
como para la otorgaci6n de cerfificados. 

Can feche 12 de iunio tuvo luger una reuni6n del personal. con asisten

cia de algunos representa ntes del Cuerpo Medico local. entre los que re
cuerdo a los doctores Soriano, Berdier y D'Ovidio. Escuch6se ell esta ocasi6n 
la autorizada palabra del doctor Antonio Vidal , quien expuso sobra la nece
sidad imperiosa de !Ievar a Ie practice, como media eficiente y de resultado 

positivo, la educaci6n higienica de las masas, taree que corresponde dirac

tamente a la escuela y a los educadores en general. AI mismo tiempo debiase 
propender a disipar el temor que sa habia extendido en la poblaci6n con 
caracteres alarmantes. 

A I terminar su valioslsima disertacion, el doctor Vidal, invit6 al personar 
a una segunda reuni6n para el die siguiente. Actu6 como secreta rio el senor 

Victor Nigoul. 

EI dia 13 tuvo lugar la reuni6n anunciada. EI Dr. Vidal puso de mani
fiesto el pepel que en esos momentos cabfale desempenar a la escuela, si9-
nificando que ella no 5610 debe modificar en el orden cient1fico y moral, 

sino tam bien higienico. 

Con fecha 15 de junio se celebr6 en el Departamento de Aplicaci6n 
una reunion con asistencia del doctor Vidal; en el la solicit6 del personal un 

trabajo propio sabre higiene y relativo a cada grado. Asistieron b~io Ie 
presidencia de la senora Regente, las senoras Magdalena D. de Valenzuela, 
Victoria D. de Furcate, las senoritas Emilia Christman, Manuela Dieguez, Ce-
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1ia Montes, Ernestine Darhampe y Elena Elizagaray, y actuD como secretario 

<9 1 senor Rafael Furcate. A esta siguieron los mas activos trabajos de pro
filaxis· 

EI doctor Rogelio D'Ovidio, profesor del colegio, desinteresadamente 
presto sus servicios faculta+ivos en estes momentos. aSI como en los casas 
de inasistencias, haciendose con justicia merece dor a la mas alta conside
.. ad6n . 



de I. Publica 

CAPITULO VIII 

Pro edificio propio 

IENTRAS la labor ardia en sus afanes. un grupo de vecinos. 
constiturdos en comisi6n, se reunieron en el "Club Union". y a 

iniciativa de los senores Manuel C. Chans. Paulino Rodriguez 
Oe6n y Luis J. Vazquez, redactaron una petici6n al Ministrot 
solicitando la edificacion de la E. Normal en ef local propio de 

la Quinta escolar. 
La comision delego al senor Luis J. Vazquez. quien pasando a la Capital 

puso en manos del Gral. Leyria y del doctor Guillermo Udaondo. el petitorio 
los cuales se entrevistaron con el senOr Ministro, Dr. Fernandez, quien habra 
sido entrevistado por el doctor Adolfo E. Davila. redactor en jefe de "l~ 
Prensa". La gesti6n tUVD exito. decre+andose la construcci6n~ del edificio 
propio; pera quedaba par determinarse si debra levantarse en el terreno 

antes dicho 0 en atro. En el ana 1903 las opiniones del vecindario estu

vieran divididas, unas en favor de los anhelos de Ie Comisi6n que he men

cionado. y otras que prohijaban el proyecto de la compra de un terren", 
Dirigieron las gestiones de los ultimos una comisi6n constitufda' par los seno
res: Presidente, Dr. Angel Pintos; secretario, Manuel Castellar; tesorero, 

Bernardino Clerice y vocales : Emiliano Bargas y Bernardo Naule. 

Despues de la lucha de las opiniones. muy propia de la diversidad de 
pareceres que en las poblaciones e xisten y habiendo recolectado la suma 

requerida. sa cambino en adquirir la manzana de terreno situada entre las 

calles 25 de Mayo. Necochea. 9 de Julio y Juarez. de propiedad. par enton. 
ces. del senor 'Juan Bautista Morteo. Y. a fin de simplificar la compra y 
por otras circunstancias convenientes, la comisi6n encargo de la operaci6n at 

senor Simon Vigna. quien declaro en el acto de la compra , que la realizab<t 
con el dinero recolectado y entregado por la Comisi6n "Pro-edificio propio 

de la Escuela Normal" y en nombre de la misma hada donacion del terreno 
asi adquirido. par la suma de $ 18.850 min .. al gobierno de la Nacion Ar
gentina para destinarlo al edificio de la Escuela Normal. 
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En nombre del Superior Gobierno de I" Naci6n, el senor Inspector d e 
Ensefianza Secundaria y Normal, D. Ernesto A. Savio, acept6 108 d onaci6n e 

"izo natar que ef Excmo. senor Presidente de 108 Republica. teni e nte genera' 
D. Julio A. Roca y su Excelencia e l Sr. Ministro de I. Publica, doct o r Juan 
R. Fernandez, presentaban par su intermedio su agradecimiento par tan im
portante donaci6n. Mas adelante, y previa sanci6n del Superior Gobierno 
Nacional. se comenz6 la obra de edifica ci6n. 

EI placer que experimen+a el jardinero al ver apa recer e l p rimer brote 
de 108 semilla que cuidadosamente sembr6, fu€; s l que experim ent6 e l pue
blo d e Azul cuando vi6 aparecer y elevarse gradualmente ros muros del 
edificio destinado a I" Escuela Normal. 

Y los corazones inflamados con la brasa vehemente del bie n general. 
sonaran con los efee+os resalta ntes de 108 case escuela que se iba levantando 

poco a poco. Es que ya prevefan el alcance que podrla darse a 1.0 ensen.onza. 
flenandose propositos e ideales de ca racter educativo que palpitaban, viVIan. 
pero sofocados por la falta de comodidad del local. 

Palpitaban como 1.0 impotente avecilla encerrade en estrecha jaule. 

como la fierra embravecida dentro de la prisi6n de hierro. como los ar
dientes anhelos en 1.0 estrechez de los medias, como se agite, gimiente y 
convulso, el coraz6n humano sujeto a 1.0 ferrea voluntad. 

En tanto la labor segura sin tregua can 1.0 aplicaci6n del metodo "directo

espontaneo" . 

Pero como 1.0 partida de eventuales no fU8 aumentada y el material 

de laboratorio qufmico, de trabajo manua l, talle r de carpinterfa y eco~omfa 
domestica eran reducidtsimos, se trata de suplir Ie falta de '0 mas necesario 
con los auxi lios prest.odos por 1.0 S. Riv.odovia y con e l dinero depositado par 
ei nino en las cajas de ahorros de los distintos grados· Ahorro que alca nzc51 
para IIevar el 6bolo a hogares desgraciados. al Asilo de Huerfanas y aI, 
Hospital; centros estos de amor al huerfano y enfermo, de consuelos para 
e1 ofligido y b61samos para el que sufre; acudieron los alumnos acomp.ona
dos de sus maestros a visitar dichos es+ablecimientos. De un modo practico 

se le Hevo al nino B 103 con+emplaci6n de 103 necesidad, no por mere gusto. 
sino can e l fin de educa r las facultades sensitivas y formar e l corez6n. 

EI escolar aprendi6 a tratar 03 1 pobre , a aliviar y m itiga r sus dolores 

con consoladoras palabras. a calmar e l hambre con la mitad de su pan. y 
la sed con el ague de su vaS04 

La palabra caridad me invita a exponer una seris de conceptos. Hay 
quien 103 interpreta como un acto de humilfaci6n al cuel se so mete a und 
d e nues+ros seme jantes , 031 que recibe. No es por cierto este el alcance que 
doy a esa pa labra . Caridad es amor; portada de filigrana que abre el co-
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razon humano a delicias incomprensibles. La caridad que enseno el Cristio
nismo no Ie conocieron los antiguos, as! Seneca diio: "EI sabio puede $OCO

rrer la miseria. puede acudir en su ayuda, pera no esta bien que se apiade. 

y se compadezca de ella", expresi6n que exhorta al socorro de la mlseria 

aiena perc sin arnor al desgraciado. 
Virgilio coloca en los infiernos a aquellos que han guardado para sf 

solos sus riquezas y no han dado parte a los demas . T ampoco se descubre el 
arnor, porque "los demos" signifiean en sus escritos la familia. Luego, de ha

ber amor , serla ~imitado. 

Segun Platon. al pobre, el misero, debe erroiorsele fuera de la repu
blica. 

Mayor carencia de amor al pr6jimo. En cambia, fa palabra caridad 

aparece en un bellrsimo pasaje de un escrito de Cicer6n: "lNa habra -dice 
el sabio- ninguna caridad natural entre los buenos?" I Y luego resp6ndese 

el mismo hermosa mente, pero refiriendose s610 a los amigos. "Desde luego, 

si en aquellos remotos tiempos se vislumbr6, careci6 de calor, de dulzura, 

de amor." 

Convengo en que, considerada como en aquel leiano pasado, hubiera 
humillaci6n en quien recibe dadive alguna· Pero agregando a ese 6bolo ei 
amor, la delicadeza sublime. Ie dulzura en el decir y obrar, de modo tal 
que el que recibe no sienta e1 peso de Ie superioridad social de quien 10 

otorga. Ie caridad no implica humillaci6n. Fue pues aSI como la consider6 

la escuela, Ilevando el nino al rincon del que sufre, del que necesita una 
palabra de consuelo. de aliento. 



CAP IT ULO IX 

En el nuevo ed ificio 

" La caSa est;; de fiesta". - Local-esc uela. - C6mo impresion6 
y 10 que fue. 

IE 
L 21 de Jul io d e 1908, los se nores Carlos Pedemonte y Cia. y 

e l Ingenie ro M ig uel Olmos, entregaron al senor Director, Don 
J ose Gil Navarro, e l edificio , con excepci6n del gimnasio, de 

. un aula de Traba jo Manua l y de la de Economie Domestica. 
y e l 3 de Septiembre, reu nidos en el edificio primero de propiedad 

Prov inc ial , el Sr. Director y ef Comisio'nado Escoiar, Sr. Francisco Romay, 
el Sr. Gil Navarro, hacienda usa de previa au+orizaci6n del Ministerio de I. 
Publica , entreg6 las lIeves de Ie case al senOr Romey. 

Vuels en a/as de l yiento nuestra gratitud, nuestro reconodmi ento al 
Superio r Gobierno Nacional y Provincial y a fadas los que contribuyeron 
directa 0 indirectamente a la creacion. adquisici6n y edificaci6n de la E. 
Normal de Azul. 

Y es as! que habra tenido lugar la mudanzd. trego emargo perc nece
serio, y precu rsor de mejores dlas. Como las penas, fatrgas y sequlas del 
que se lanze par escebrosa senda para alcanzar al ser que rido; impregnado 
de esperanzas, las molestias y amarguras se suavizaro.n · El dla 27 de Agosto 
dictese clase par primera vez en el nuevo edificio . Estando todo listo y el 
ano escolar por fenecer, una Comisi6n presidida par el doctor Angel Pi ntos 
tomo a su cargo Ie organizaci6n de los festejos propios a la ineuguraci6n 
oficial del nuevo edificio de la escuela, comisi6n que trabaj6 con ardor para 
da r b r illo y lucimiento a los diversos actas y a 10 cual hoy, dirijo en nombre 
de todos los hijos de la case, un saludo Ileno de gretitud. 

Despues de numerosas reuniones y en represen+ac i6n del pueblo, deter
m ine el programa de las fiestas de comun y popular regodjo. 

Encendidas las teas de la a legria , inflamados en llamas de entusiasmas, 
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e l pueblo todo , se esperaba la lIegada del ilustradisimo Sr . Ministro, doctor 
R6mulo S. Na6n, que venIa a unirse con el vecindario del Azul, en e l inolvi
dable dia de la ina ugu racion oficia l de l edificio. La recepcio n de l Sr. Minis
tro y cornitive se realiz6 con gran concurrencia y su ntuosidad a las 9 del d ia 
14 de n .. viembre de 1908. A las 14 tuvo lugar el acto inaugural. La Casa
escue la, abriendo sus puertas, recibi6 a Ie carnitive y publico en gen e ral. 
Todo respiraba gazo y satisfacci6n. Pronto la concurrencia lIen6 el reci nto. 
siendo esa Ie palpable prueba de su cooperaci6n y una manifes+aci6n de 
carino para e J establecim ien t o . 

A I poseer un edificio mas comodo y am plio, dotado de medios ma
teriales favo rables a l desarrollo ext e nsivo de ros ideales. estos sa difundi rlan 
cual e l perfume exhalado por las flores, que lIevado po r el viento s"tura 
el ambiente con delicioso aroma; aroma educacional que pasando los din
teles del amena jardfn de los tiernos corazones y nacientes mentes, liege( 
hasta las huertas donde moran a r bo les y arbustos, los adu ltos qu ienes tam
bien quedan perf umados . 

Las puertas de la escuela Se abrirfa n no s610 para los escola res, sino 
para los extra nos al establecimiento, como veremos luego. 

Esperanzas ennoblecedoras de la casa escuela y del pueblo, que can 
tanto carino habla trabajado por la vida de ella misma , velanse realizadas_ 

No S6 barraran de los corazones asistentes al acto de la inauguraci6n, las 
gratas impresiones de aquel dia , como no se olvidara ni se de jara de ad
mirer la elocuencia con que hab16 e l Excmo. Sr. Ministro7 me permito inter
ca lar un pasaje de su discurso, parrafo saturado de conceptos sabiamente 
enunciados: 

"La escuela nada vale, senores, s; el prestigio de una opini6n publica 
.. organizada e inteligente no S9 ejercita sin tregua a su alrededor, si Ja acci6 n 
"popular, actua ndo sobre ella, can el sentimiento de su propia eficacia, no 
" Ie presta el concurso permanente y vigorosa de s us me jores inspiraciones , y 
II es esa vinculaci6 n de la escuela COln el alumna, con el maestro y con e l pue
"blo , 10 que 10 constituye su a lma, infundiendole valor, permitiendole amp litu
" des cuyo dinamismo determina y consolida la grandeza de las naciones. 

" Si ella h ubiera de desenvolve rse s610 gracias a l ca lor que Ie presta Ie;; 
"acci6 n de los gobiernos, la escue la esterla fata1mente condenada a lIevar 
.. una vida a nemica y a rtificial. desprovista de los u ni cos prestigios capaces 
" de constituirla en una instituci6n noble po r las sugestiones que p rovoca y 
II grande par los beneficios mora les que d ifunde" . 

EI discurso del D ire ctor, don Jose Gil Navarro, di6 a conocer sus pro
p6sitos, revelo de un modo conciso el camino y orientaci6n de la e nsenanza' 
yo iniciada y su progresivo avance. 
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"Hay que orientar la ensenanza, dijo. en al sentido pr6ctico y experi
mental porque debemos convencernos que Ie escuela que no forma hombre3 

iHiles para SI mismos y para Ie sociedad, que no de aptitudes, que no fa
vorece, ni pone en claro las tendencies naturales que caracterizan al indi

yiduQ y a la raze, que no erma al futuro ciudadano con los medias de la 

defense necesaria para bateller y veneer en las luches diaries de Ie vida, que 
no propor-ciona al hombre conocimientos u+iles y de aplicaci6n inmediata 
para sa+isfacer sus propias necesidades y las de los demas. debemos con
veneernos, repito, que la escuela que no hace nada de eso, es una cantidad 

negativa en el haber de la educaci6n popular, que leios de desenvolver eier
citendo convenientemente las facultades del nino, ras detiene y las deprlrne 

en su natural proceso de desarrollo" ... 

"Hay que transformar la escuela en un gran laboratorio para que al lado 

del conocimiento +eorico surja de un modo natural y espontaneo. el conoci

miento practico y util, considerando esta ultimo como esencial sistema y 
donde los trabajos manuales constituyen el conocimiento de todo, relacio

nandolos con las ciencias, las artes, y con 10 que podrfamos flamar, pequenas 

industrias escolares". 

La exposici6n de trabaios que se abri6 el 15 a las 21, comprob6 10 que 
antes expresara el Sr. Director, y que no era como dije. sino la manifes+aci6n 

precisa de sus propositos; se expusieron 11.591 trabajos relacionados can 

ciencias, artes e industrias. 

La musica en. sus expresiones diversas de delicadeza y suntuosidad, hrzo 

vibrar el ambiente, contribuyendo a aumentar y difundir el contento en de

rredor. 

Mis palabras, son trozos de hielo desprendidos de las cumbres, una gota 
de agua del inmenso mar, un grano de arena de ardiente desierto, apenas 1a 

sonrisa de fogosa carcajada, en fin, as una cascara de nuez en al mar de las 

plegrfas; pera si recordais 10 que 01 principia dije. me sabre-is disculpar. 

Cual ala que enfurecida se Bcerca, crece y se dilata, lIegando en sus 

ondulaciones. lejos. muy lejos, do la vista no alcanza. asf la gigantesca ola 

de entusiasmo, de alegria, de satisfacci6n que bafiaba y envolvfa los co

razones de los asistentes a los aetos aludidos, se fus leios, muy leios. ilegando 
a envolver en su espuma de grata complacencia 01 pueblo todo, segun pudo 

comprobarse en los festeios que siguieron. 

Como se aleia la nave de blancas velas y con ella el aflin de los amores, 
como se esconda el foco de oro que ilumin6 en el dia, como desaparece la 

obscura golondrina que en el alero vivi6, ast se fueron las alegrfas bulliciosas 

de ese dia. Pero qued6 luciente y bella, lIena de encantos la b6veda escoJar 
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cuajada de estrellitas rubias. negra s y castanas. Esas cabecitas infan+i les 
eran diamantes que mas tarde. convertidos en brillantes, lucirfan. 

E. A . Bavio e n un a rticulo int itulado "Escuelas Normales A rgentinas". 
la de Azul, dice, hablando de los progresos alcanzados desde su creaci6n: 
"EI ano 88, el numero de profesores habla ascendido a 21, Y el de alum nos 
a 263 en ambos departamentos. Cuando Ie visite en julio de 1903. es decir 0 

los 16 anos de fundada , tenia 59 alumnos en el C. Normal y 320 en el de 
apjicacion 0 sea un tota l de 379 educandos . En esa opor+unidad. hacla notar 
en mi informe que, "si e l edtficio 10 permitiera, la concurrencia seda dob!e 
y aun. triple. pues esta escueJa goza de merecido credito y Ie opinion publ ical 
Ie acompaiia con sus sufragios"... Desde entonees a la feche. Ie escuela 
normal de Azul. he continuado acen+uando sus progresos de menera incon
rnovible: y, si se tiene en cuenta su buena organizaci6n, el orden y disciplina 
que en ella reina, los rnetodos y procedimientos de ensenanza de practice; de 
preparaci6n profesional , el esprritu de perfecta uni6n y la consag raci6n de
cidida y entusiasta que ceracterize a su personal directivo y docente, y sobre 
todo las brillantes tradiciones de esta ya benernerita caSe de ensenanza, de
bernos abriga r Ie convicci6n de que sabra mantener sus prestigios y adquiri r 
nuevos tftuJos a la gratitud nacional. . . Y si semejantes resultados los obtuvo 
en menos de un cuarto de siglo, funcionando en un local estrecho e inadecua
do, facil es prever los que padre alcanzar a los 50 anos de funcionamien+o 
en el nuevo y amplio edificio" . " Asr impresion6 el edificio en un princip io. 

Y , he aqur que no todo es alegrra. La ama rgu ra se oculta a veces baio 1.0 
azucarada corteza de agradable confitura, como 59 esconds la hieJ de Ie 
falsedad baio la sonrisa de la simulaci6n; y como S9 incuban los germene s 
patol6gicos en el organismo de sonrosada y hermosa criatura. 

Asr el edificio escuela, que tentas a leg rras despert6 a l levantarse , al 
parecer IIeno de vida, encerreba en sus cimientos fallas fatales. Terreno mal 
rellenado, cimientos maros, materiales pobres, que bien pronto mercaron en 
el edificio nino, los rasgos de la prematura vejez. 

Cuan larga es la estela resultante de la falta de rectitud en el humano 
proceder. Habra que lamentar mientras Ie escuela exista, los defectos de su 
construcci6n: no lIame pues Ie atenci6n que cada jefe de la casa, haya 
tenido que dirigir su vista a l edificio, 01 iniciarse en ejercicio de sus funciones . 

Baste para comprobar 10 que digo, 10 que al respecto del edificio dice 
en su memoria del ano 1912 e levada por el Director, don Jose Gil Navarro 
al H. Consejo Nacional de Educaci6n: "En la memoria correspondiente al 
ana ppdo., tuve al H. Consejo respecto a la s deficiencias y estado actual de 
conservad6n de la casa escuela . Las previsiones de entonces se han cum
plido desg raciadamente en la actua lidad, como ha tenido oportunidad de 



-47-

comprobar el senor ingeniero inspector que el H. Consejo envi6 a asta es
cuels a mediados del ano. a pedido de la Direcci6n, para que practicase una 

inspecci6n prolija del edificio; en el corriente mas y en cumplimiento de 
6rdenes transmitidas par el senor director de la Direcci6n General de Arqui
teetur" del Consejo Nacion,,1 de Educaci6n env;" una planilla de las obras a 
realizer y que a mi juicio concep+uaba de mayor necesidad y urgencia. 

Es de esperar que, si no tadas, algunos de las obras indicadas par esta 
Direcci6n, sa han de Hevar a cabo durante el periodo de vacaciones. pues 5; 
tal cose no !regara a suceder, en el proximo ano escolar habra necesidad de 
clausurar el saJ6n de aetas pC.blicos y algunas aulas para evitar posibles des
gracias personales". 



CAPITULO X 

LABOR EN LA COLMENA - EXAMEN PSICOFISICO - CINEMATO

GRAFO - CURSOS DE EXTENSION ESCOLAR Y DE EXTENSION 

UNIVERSITARIA - POR QUE SE MALOGRARON 

---'_. , 
-. . 

,~ t:. - .. -
OLVAMOS a la obra, el personal docente siguiendo las ins

piraciones expresadas par el Sr. Director y dirigidas par e~ 

Sr. Vicedirector y Ie Sra. Regente, sigui6 adetante con paso 
firme. 

5e condujo al nino par el bosque de Ie ciencia. con tino, con cuidado, 
cortando de cada arbol la rama necesaria, aquella que serfa el baston fuerte, 
inflexible apoyo de su vida. 

La elecci6n no se realizBriB ar azar, debra seguir al estudio prolijo, psico
f.sico que cada maestro, en su grado respectiv~ realizara sabre cada alumna, 
como al efecto se hizo. 

Juzgo que fue esta una tarea delicadfsima; si diflcil es hacer un exa
men ffsico y se requiere Ie au+oridad competente, no 10 es menos el examen 
psfquico. Ileno de secretes, de pormenores cvriosos, delicados. tal vez here
ditarios, que s610 a base de serios estudios pueden juzgarse. Es verdad que 
el graduado de las escuelas normales estudi6 psicologra, pero desgraciada
mente no la pudo estudiar "experimental"; y 5610 asta, 10 habilitara para 
realizar Ivego un provechoso examen psrquico. Por otra parte. considero que 
dentro de 10 posible, 59 requiere ademas en el observador un car~cter equi
tativo, de 10 mas ecuanime. justiciero y despojado de toda clase de preven
ciones, 10 que no es comun. 

Tarea fue esta en que imper6 Ie buena voluntad, pues la escuela no 
contaba con aparatos de exploraci6n pSlquica: s610 tenia, cartab6n, la cinta 
metrica metalica y el cQmpas de Broca. En el art. 90 y sus instrucciones 
en la peg. 53 del reglamento general de las escuelas normales par entonces 
vigente, hallaronse normas amplias al respec+o. 

No hay duda que ni aun as., se lIeg6, ni se Ilegar" al fin de Ie jornada 
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educativa. pues es como la virtud, infinite. acercandonos a 10 perfecci6n, 
siempre somas susceptibles de un mas alto grado de adelanto. 

Teniendo en cuenta que, las p rincipales Fuentes de riqueza de nuestro 
pars estan e n la ganaderfa y la agricultura, se di6 a Ie ensenanzo prima rio 
una orientaci6n agropecuari a. La quinta, mediante Jas directives de l pro'
fesor Nazario Mercado, prest6 con este fin senalados servicios y es de 
sentir no hayan sido a un emplios por no haber sido datada de los ins
trumentos de labranza que se pidieron, y de ciertas instalaciones indis
f'ensables. 

Datedo el edificio propio de un aparato proye ctor con su motor corres
pondiente, 5e facilito la ensefianza : fUB esta una primicia son ri e nte . 

Por este media. se ha podido Ilevar al nino de nuestro Azu l. a la con
templaci6n de la s riquezas. de las jayas argentinas, ya hist6ricas. ya geogro
ficas; hacerle amar las tareas honrosas de los campos, poner ante su vista 
pasajes y hechos marales aprop iados a Ie formaci6n de l corez6n y capaces 
.de servir de gUla a los actos de Ie vida, sin t emer la abnegaci6 n y e l sacri
ficio· Actu6 como operador el maestro egresado en. 1907, senor Romeo 
8ugallo y mas tarde el ayudante de gabinete senor Manue l Ipp6lito. 

Gradas a1 concurso' que e l vecindaria presto a la escuela en tode 
momenta, pudo disponer frecuentemente de cin+as cinematograficas. 

Per iniciativa del Sr. Inspector de Enseiianza Secundaria y N orma l, doctor 
Samuel de Madrid , y con au+orizacion del Ministerio de Justicia ei In s
truccion Publica, se establecieron en la escuela las "Conferencias de 
Extensi6n Universi+aria"; y la Direcci6n , hacienda ese pensam iento propio , 10 
ampli6 fundando los "Cursos de extensi6n escolaru para obreros y de'pendien
tes de casas de comercio. H e aqui. como e l perfume cientrfico y educacio nal. 
salienda del frasco escuela, embriag6 e l ambiente. 

Desde julio a diciembre de 1909 se dicta ron en el local de la escueio, 
cursos reg uJares de Dibujos linea l y natural, Aritmetica, Geometria , Lectura, 
Escritura, Contabil idad a c argo de los profesores de la escuela SreSa VIctor 
Nigoul. Fernando C. L6pez. Jose Continanza, Jose Gil Navarro , Mild6neo 
Sanchez, Romeo A. Bugallo y Jorge Oyarzabal. qu e presta ron sus servicios 
gratuitamente coadyuvando a l exito de los ideales, a la multiplicaci6n de 
ios faros en el borrascaso mar de la vida. EI numero de inscriptos al ina u
gurar los "Cursos de Extens i6 n Escola r', fU B de 323. 

AI principio la obra fUB decididamente protegida por la superioridod 
que aprob6 los p rogramas respectivos y decret6 la inversi6n de $ 100 min. 
mensuales , para gastos de Juz. 

Durante el aiio 1909, se dieron en e l sal6 n de actos publicos, 16 confe
rencias "de Erlensi6n". siendo los conferenciantes Doctares Angel Pintos, 
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Samuel de Madrid, Rogeli o D'Ovidio y Jose A. Diaz Yolde, Sr. Paulino Ro
driguez Oc6n, Sra. Elena B. de Oyarzabal, Srtas. Manuela Dieguez, hoy Sr,, 
de Riviere . Maria del C· Duc6s , Sr. Jose Continanza y Srta. Ernestina Dar
hampe, hoy Sra. de Malere. 

Los beneficios de las clases nocturnes para obreros, fueron grandes . Es. 
verdaderamente lamentable que no hayan padido continuer. a pesar de las 

buenas disposiciones de los profesores que no menguaron en decidida vo
lunted, pero si por haber fal tado un medio, indispensable. I .. luz, pues 1<>, 
partida obtenida para ase fin fua su primida. En 103 pagina I 12 de Ie memoria 
del director Gil Navarro, se habla sabre asta asunto, haciendo ver que esta 
signific6: "Un paso hada atras en Ie marcha progresiva de esta case de edu
caci6n" ... Desde 1909 funcionaban estos cursos nocturnos para obreros y 
depe ndientes de casas de comerci"". En 191 1 se solicit6 un subsidio. peti
ci6n que fua formulada par el subcomi+e de Ie extensi6n universitaria de Azul _ 
Solicitud que debi6 ser considerada par 1a comisi6n de presupuesto de la H. 
Camara de Diputados. Es de la mentar que no tuvieran eeQ las peticiones o6i 
re<pec+o de luz y subsidio. 



CAPITULO XI 

LA ESCUELA NORMAL MIXTA DE AZUL ES UNA O!: LAS ELEGIDAS 
PARA ENSAYAR EL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS EN CARACTER PROVI

SORIO - FRUTO CORTADO ANTES DE SU MADUREZ 

Ir. 
AS deficiencias y deterioros del edjficio. sa hadan cada vez 

.. " _ mas notables: vejez prematura par cierto. Se solicitaron re~ 

,~, paraciones con insistencia. 
'-', ' En 1910, siendo ministro de J. e I. Publica el Dr. Juan M. 
Garro, el gobierno y administraci6n de Jas Escuelas Normales pas6 al Consejo 
Nacional de Educaci6n, por decreto del 21 de diciembre. En e l primer mes del 
.ano siguiente. el Conseio Nacional recibi6 oficialmen+e las escuelas normales. 
EI secreta rio del C. N., Dr. Bavio, formul6 a pedido del presidente un informe 
al respecto, del estado por entonces actual de las Escuelas Normales. Informe 
que al mismo tiempo de pintarlas en su rea lidad , recordaba el fin de la es
cuelo prjmaria anexa a las Normales; recordando la trinidad: Escuela escala. 
modelo y experimental. 

En su conscien+e estudio, marc6 deficiencies que aun persistsn si bien, 
can las diferencias que la epoca y las circunstancias ha"n modificado: otras 
han desaparecido totalmente. Fue en este lapso. en que por d ecreto del 22 
de febrero de 191 I, se declaro en vigen cia aunque provisoriamente el nuevo 
plan de estudios y programas de las escuelas comunes de la Capital para el 
departamento prima rio. Sa modific6 el horario . manteniendolo discontinuo. 
pero cambiando la distribuci6n de horas. en (dos y dos) y (tres y dos). La 
clasificeci6n correspondi6 a Ie escala de 0 a 5. Se estableci6 16 calificaci6n. 
Algunas tendencies manifies+as en estos programas de accion ecolar, +uvieron 
eeo en el futuro, como 10 fueron Ie "calificacion", la "correlaci6n de es+udios" 
y la "agrupaci6n de materias"· 

EI lOde mayo de 191 1 se retir6 de la casa el maestro de grado Joss 
Continanza. distinguido graduado que sa ausent6 a I" Capital Federal. en 
donde podia ampliar el redio de sus aspiraciones educacionales y sus es
tudios. 
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Nuevo plan de estudios 1912: EI 14- de febrero de 1912, el H. Consejo. 
Nacional de Educaci6n, dict6 y envi6 fa resoluci6n que sigue: 

"Buenos Aires, febrero 14 de 1912. - Siendo conveniente apreciar en 

forma practica el valor rea! de l nuevo plan de estudios para las escuelas nor
males y la s bases sin+eticas de los programas correlativos, esto presidencio. 
en uso de atribuciones que Ie tiene confe ridas el H. Consejo, 

RES U E L V E: 

J Q .paner en ensayo en un numera limitedo de escuelas Normales, sf 

nuevo plan de estudios pa ra estos Institutos, preparados par 113 Co
misi6n Especial compuesta de los senores profesores Ernesto A. Savio, 
Francisco D . Herrera, Angel Graffigna y Luis M. Torres, bajo la pre
sidencia del que subscribe. 

2 9 Encargar a los mencionados profesores, 113 vigiloncia directo del 
e nsayo en las escuelas, que al efee+o S9 haya elegido. 

3° Autorlzase a los miembros de Ia. Comisi6n, previa consulta a 18 su
perioridad, para adopter las medidas necesaries dentro de cdda 
escuela, a fin de asegurar Ie mayor e f icacia del ensayo, dando opor"
tunamente cuenta a la s uperioridad para su aprobaci6n. - Firmado: 
Ramos Mejia .. - Segundo M. Linares .. 

La escuela recibi6 con fech a 15 de febrero de 1912, luna comunicaci6n 
del H. Consejo, en que se Ie designaba elegida para ' real izer en ail3 , ei en
sayo en cuestion. EI ultimo parrafo de la comunicaci6n, dice a51: """ "En 
una p::"a~_!'"'a, el establecimiento a cargo del Senor Director puede prestar un 
contingente de mucho valor y merito para propender a l mayor perfecciona
miento de la obra misma, 10 que reportara grandes beneficios a la Instituci6n 
Normal. Con tal motivo, saludo a usted muy atentamente· - Firmado: J .. 
M. Ramos Mejia. - Segundo M. Linares. 

La Direccion procedi6 de inmediato a dar las instrucciones pertinentes 0 

sus doce ntes . Debra tenerse presente que se debra instruir y educar; educa r en 
primer termino; que habra que preparar maestros de instrucci6n primaria, y 
por 10 tanto, la culture cientffica debra comprenderse dentro de precisos li'mi
tes, 10 que al Senor Director, Gil Navarro, dice en un pasaje de la circular del 
15 de marzo de 1912, pasada a sus docentes: "Tengase presente que ef objeto 

primordial de las escuelas normales no es prepara r qurmicos, matematicos, na
turalistas ni psic610gos, etc ., sino simplemente maestros primarios. que sepan 
!o que van a ensenar y aprender a saber transmitir 10 que saben". Debra. por 
otra parte, mantener correlaci6n en las asignaturas a l ir desarrollando 105 

asuntos de las mismas. EI 18 de marzo de 1912 pusose en vigor en la Escuelo 
Normal de Azul, el nuevo plan. 
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EI ensayo· de l nuevo plan de estudios dur6 hasta el 17 de abri l, fech" en 
que una comunicaci6n telegrafica, ordeno volver al plan anterior, declarado 
nuevamente en vigencia. 

Es de imaginar las maJestias que esta ocasion6; este caso S9 repite en 
la vida de la escuela hacia 193 I , con nuevas reformas transitorias . No hay 
duda que aun cuando de ensayos sa trate, no puede obtenerse fruto alguno
s; no se deja en vigor durante un tiempo prudencial. 

Juzgo que el aprovechamien+o integra l de la enseiianzd, depends en 
gran parte de Ie base firme y estab le en que S8 desenvuelva. James el 
.dificio sera bueno , 'evantado en terreno movedizo. Nunca sera buena el 
fruto cortado antes de su madurez-



CAPITULO XII 

26 DE JUNIO DE 1912 - "BODAS DE PLATA" - PROCERES 
PATRONES DE AULA 

N cierta gruta 16brega, sombrfa, de un anciano ermitano, brill6 
en obscure nache, un rayo de luz raja de linterna; al achacoso 

viejo. de;ando de mirar su mi'sera vivienda. presuroso se ade
lanta y ... a un antiguo amigo de 25 anos de ausencia, ve en 

su puerta. Las fealdades de su case olvida y con singular alegri'a Ie recibe. 
ASI la escuela. el 26 de junio de 1912. olvidando contratiempos y afanes. 

se yergue y saluda al feliz dla de sus "Bodas de Plata". 
Veinticinco anos de labor, 25 anos de fatig8s, dolores y aJegdas. De las 

mentes que ilumin6 con Ie llama del saber, desprendidas de este mundo mu
chas de elIas, como las hojas en la estaci6n otonal, se fueron para no volver, 
atras vivan y Ie honran. -

La Sociedad Rivadavia toma a su cargo Ie meritoria misi6n de fes+ejar 
dignamente el 25 aniversario de la casa. 

Baio el petrocinio de la Direcci6n, dicha Asociaci6n gestion6 del H. 
Consejo. se impusiere oficialmente en ese dfe tan memorable a esta casa 
educacional, el nombre de "Bernardino Rivadavla" y habiendo sido aceptado 
par Ie Superioridad, se caloc6 el dIe 26 en el vestibula dt:1: -.dificio un bustQ 
en bronce, del pracer sobre columna de marmol. obsequio que la s. Rivadavia 
hizo a la E. Normal en homenaje a su honrosa tradici6n y senalados presti
gios. La Direcci6n recibi6 oficialmente en nombre y representaci6n de. 
H . Conseio tan valiosa ofrenda. 

Los alum nos del establecimiento, asociandose tambien a los festejos, 
hicieron entrega a la escuela, de una hermosa bandera. acompafiada de un 
arttstico pergamino. dando lugar el acto a una sencilla pero solemne cere
monia, donde se pusieron de manifiesto los sentimientos patri6ticos de los 
educadores, Ilevandose a cabo par primera vez en la escuela, el acto de la 
jura de Ie bandera por todos los alumnos. 

Otros actas impartantes se realizaron en presencia de las autoridades 
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<lei pueblo, dejando as. honrosamente senalado en la historia de la escuela. el 
hecho culminante de sus Bodas de Plata. 

Volvamos al ermitafio~ su vieio amigo S9 march6 tres un dfa de singular 
regocijo. y al anciano en SU cBsucha, confortado con las hares de. a1egrfa de 
aquetla visita inesperada. sigui6 su habitual vida. pera henchidp de cierto' 
..ardor, de una fuerza casi nueva. 

As! en Ie escuela, Ie brasa de entusiasmo y de afanes, nunce apagada se 
;nflamo con el viento saludable de las "Bodas de Plata" y ardiente. con nue
vas energies. irradiando mas calor y luz, sigui6 consumiendo todo 10 que 
contrarrestaba los avances del progreso, e impulsando con vigor los valores 
positivQs. 

EI Senor Director manifestandose una vez mas. avido de mejoras en tod" 
sentido, acogi6 con especial interes el deseo expresado par el H. C. Nacional 
<::Ie Educaci6n de que se organizaran concursos literarios· 

Un respetable y acreditado jurado. constituyeron e1 Sr. Rector del Co
~egio Nacional. don VIctor Herrera; vicerector . Sr. Santiago Campora y los 
Sres. profesores Lisandro Salas. Federico Remondeau y Francisco Yanzi. que 
<:on gran fineza aceptaron el pedido dirigido par e1 Sr. Director. 

La acci6n externa y popular fue grande en esta ocasi6n. La Biblioteca 
Popular. presidida par el escribano publico, Sr. Enrique Squirru done? la obro 
"Memories del general Paz". EJ Colegio Nacional, un precioso bronce. "Jua
",a de Arco". La Sociedad Rivadavia. la obra hist6rica de "Vicente L6pez" 
y el personal de la escuela, una artrstica medella de oro. 

Resultaron premiados los trabejos de las alumnas Agustina Montenegro, 
medalla de oro; Catalina Larrea. medalla de plata; Filomena Evangelista. 
"Historia de Vicente L6pez"; Jacinta Percaz, "Memorias de! general Paz"; 
Uosefina Larrea, "Bronce. Juana de Arco"; Isabel Perez, "Obras de Julio 
Verne"· A menudo sa vieron los alumnos de uno a varios grados, congregados 
con. regocijo especial. en fiestitas sencillas y encantadoras. 

Aetas, en que explot6 el volcan del patriotismo y corri6 su lava de no
bles sentimientos desde las aulas a los hogares. Aetas correspodientes a la 
-conmemoraci6n de los bautizos de las aulas y a la honra de los pr6ceres 
elegidos como patronos de las mismas. 

EI df8 I Q de marzo de 1913, se retiro de nuestra escuela el joven maestro 
de grado, Vicente Rascio. egresado de la casa, maestro que ha honrado 
1uego a la escuela que 10 graduo, can su fruetuosa actuacion educaeionaL 

Anualmente constituyeron aetas de suma atracci6n al a!umnado del de
partamento de Aplicaci6n, los dedicados a honrar fa memoria I del "Pr6cer 
del aula". Las maestras de grado procuraron dar a las fechas respectivas, el 
mayor brillo posible; la alegr'a dibujabase desde las primeras horas del d,a 
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escolar. en la singu lar sonrisa de los rostros. La profusion de flores dabe & 

las au las un sello simpatico- Se desarrollaban interesantes prog ramas alusivos. 
en presencia de las autoridades de la escuela. EI hiib ito de la ce lebraci6n de 
estes aetas existi6 par largos anos, aunque luego fua limi+andose hasta redu
cirlos a la patri6tica recordaci6n dentro de l aula. Toda fiesta requiere pre
paracion, y esta resta s iempre alga de tiempo a la labor ordinaria. Es yarded 
que S6 evitaba en 10 posible arterar e l horario, desti nando a ese fin haras 
externas a l trabajo escolar; pero aun as! el esplritu festivo no decala. debido 
a que, hoy correspondra a u n grado y manana a otro, haste Ilegar 0 los. 
nueve de l departamento. 

Hoy 56 procura cumplir con e l fin en el dra senalado y se mantiene vivo
el recuerdo siempre que hay ocasion, uniendose la formaci6n de un a lbum 
propio al grado y relativo a l pr6cer correspond-ien+e. 

Agregare aqur, que si honraso es er elegir patriotas distinguidas e in
o/vidab les cama patronos de las au/as, no 10 son menos aquel/os hombres que 
han sacrifrcado su vida en el estudio para bien de Ie humanidad, a aquellos 
atros, que rea/izeron grandes inventos y descubrimientos, base del progreso~ 
a en fin, cultiveron la virtud en med ia de la incesante fucha de las tendencias 
humanas. 

Por este tiempo, el 24 de febrero de 1914, se alej6 de nuestra casa, la 
maestra de grado, senorita Celia Montes ; dado el simpatico y halaguenc> 
motivo de su retiro, sus companeros de labor dirigieronle saludos y augurios 
felices de despedida . 



CAPITULO XIII 

NUBECILlAS Y ARCO IRIS - LA CHACRA ESCOLAR - ESCASEZ DE 
MEDIOS - COOPERACION AMABlE 

£ 
N el tranquilo y despejado cielo de la pampa. se vi6 aparecer 

. una nube; tras ella o t ra y atra, Hegando poco a poco a velar 

y cubrir los encantos de ese cielo, como Ie noche envuelve ar 
.,' -. mundo en su negro manto, como Ie nieve cubre las florecitos 

de los campos. el color de los tejados. las huellas del camino; y como la 
muerte barra de los ra stros las huellas de Ie vida. 

La casa escuela. cuerpo debil con espiritu fuerte. era valiente y audaz 
~oldado con armes ratas, motor soberbio sin nafta. 

EI edificio en ayes lastimeros estallaba aquf y arlf, amenazando a los 
mismos moradores. 

La ausencia de un sistema de calefacci6n, el ague en depositos poco 
nigienicos, las canerfas con notables desperfec+os ... y largo serra enumerar 
Jas deficiencias, pera baste decir que la salud de maestros y alumnos se 
vi6 en todo momento comprometida y que no pocos fueron los que toma
ron en la escuela germenes de terribles males de fatales consecuencias . 

Algunas reparaciones se realizaron en el edificio , pera siempre pacas . 
dadas sus multiples necesidades. 

Y, he aquf una nueva pena, un nuevo dolor experimenta la Escuela, cuan
do de pronto, se ve privada de la Chacra Escolar en que can tanto ardor tra
bajaba, por la formaci6n de habitD's, de nobles y dig nos sentimientos, de 
instrucciones utiles y salvadoras para el futuro ciudadano. 

No obstante, nobles y dig nos fueron los m6viles que estes originaron. 
La escuela perdi6 su quinta, perc se dot6 al Colegio Nacional, de edi

ficio propio. levantado en la misma. Motivo, no hay duda, de singular con
tento. 

Sinsabores y alegrfas; tal es la vida; cadena de dolores y alegrfas, tal 
es el mundo creado; vegetados. valles y desiertos; altas sierras y Iranuras; 
impenetrables selvas y extensas pampas; los abismos y las altivas cimas; las 
fieras en el enramaje rastrero de los basques , y en las altas ramitas del fo
lIaje, los alegres y juguetones pajarillos. Y entre las obras humanas, el arro
gante rascacielos, junto a la choza deshecha del mendigo; el atavlo riqu!s!mo 
y elegante del potentado y el mlsero, ,agazapado en rordo manto, y en fin , 
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el triste vacfo que deja er se r que huye para siempre de este mundo y el re
gocijanfe placer que produce fa venida del ser que nace. 

A pesar de la obscuridad de la noche, la luna y las estrellitas convertidas 
en sales, dan suave y agradable luz; y el espfritu escolar a pesar de las 
vallas materiales que S8 iban !evantando, se cerni6 siempre emprendedor y 
dispuesto. 

Cuando en 1914 se trat6 de adopta r el nuevo plan de estudios, se hallo 
muy facil Ie obra par la orientaci6n que ya t e nia vida e n la aseuela . pera 10 
diffcil era darls cumplimiento par Ie escasez de medias. 

Pa r aspero camino de barrancos Ireno, iba un caminante cantando a le
gremente: de pronto se detuvo ante un viejecito. que par su rostra pal ido 
y su tembloroso cuerpa, pareda estor ansioso de alimentos. 

Saco e l caminante de su vieja elfdrja, un frozo de pan duro y di6selo 
a l anciano; y e l pobre viejo en medio de solloz05 dijo: -le6mo he de co
mer, 5i no tengo dentadura? 

L Y c6mo se habian de practicar las multiples c1ases experimentales de 
las di stintas materias, si se carecla de los materiales a elias destinados? 

Pera no se alarma ef marino en obscura nache y en tenebroso mar, 

cuando sabe que esta cerea del puerto 0 distingue un rayo de luz del leiano 
faro. 

La escuela mire en derredor y hall6 ese puerto en ef media amigo. ef 
media social. 

La Sociedad Rivadavia y par su intermedio el pueblo todD, maestros 
y alumnos, contribuyeron en variadas formas a fin de hacer practicable 10-
ensefianza esencialmente experimentar e n medio de tantas nece5idades ma
teriales, consiguiendo 10 que pareci6 imposible en un principia: as! como 
a pesar de la profundidad del mar, el buzo visita su lecho y desprende es
ponias y corales; a peser de la distancia, la voz humane es Ilevada par 
la s ondas etereas de' uno a otro conffn; y hoy e l hombre, sin sar ave, dispute 
105 dominios a esos seres. 



CAPITULO XIV 

Despedida al Director jubilado, Sr. Jose Gil Navarro 

OMO hay una hora en que huyen los rayos de sol, dando fin a 
las obras y labores para dar luger a que, extendiendose el obs
curo manto de la nache Ilame al descanso, IIeg6 as! la hara en 

que el Director Don Jose Gil Navarro, lIamado par el justa 
descanso que la jubilaei6n impliea, dejaria las tareas escolares. 

A I' lIegar aquf su obra es conocida. EI cuerpo docente. alumnos y ex 

alum nos dispusieronse a realizar un acto en su honor. 

Si tode funcionariol merece respetuosos homenajes cuando I!eganda al 

fin su jornada sa a laia de su puesto honrosamente, no podra dejor de mere

cerlos e l Director Don Jose Gil Navarro, que se habra entregado con afan 
~ entusiasmo al logro de los fines educacionales. 

lQue hubieron contrariedades, inconvenientes. nubes y tormentas que 

muchas veces detuvieron 0 molestaron su acci6n? No 10 dudemos. 

1914. - lNo vemos en la vida encapotarse el cielo con negros nuba

rrones y por hores 0 dlas entaros ocultarnos ese bello y vivifican+e sol? LY 

,no vemos, tambien , que a pesar de vivir en e l sig!o de la ciencia, del pro

greso, la b6veda de oro, la b6veda de paz que al mundo envolverla, en al 

Viejo Continente se ha empanado y hoy carre Ie sangre a torrentes, tlfiense 

los rlOS, Ie etm6sfera sa infecta, e l brazo destructor arroja sin piedad. de

rrumba vidas can la frialdad de l lenador que desmonta el bosque y separa 
los trancas de las ramas a su antojo? i Ay! basta ye, haste las piedras parecen 

sacudirse y revolearse agitadas y convulsas de desesperaci6n y ansias de 
piedad. 

sr, nubes hay por doquier que empaiian los actos de la vida, velan 
las afegrlas y datienen 0. mofestan el adelanto. ef progreso. 

La despedida predujo gran emaci6n y motiv6 una exteriorizaci6n de 

sentimientos franca y sincera, como fue el ardiente cortejo que los alumnos 

·del Estahqecimiento realizaron acompanando al Director haste, su casa, 

cua ndo en uni6n de los maestros se dirig1a hacia ella, acto puramente espon

t6neo y que termin6 con una salva de vivas y aplausas. 

Durante el sencillo pera simpatico acto de la fiesta, fue una explosion 

de sincere carino y gratitud el elocuen+a y gentil discurso de Ie. Senore 

Regente: 
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"Felices, Senor, los que lIegando " donde habeis Ilegado , alta I" frente. 
Hmpia y serena la mirada, pueden en detenido. examen recorrer tranquilos 
el camino andado y contemplar Ie obra dejada; esta obra ya tentas vecas 
admirada, esta obra que no hemos de iuzgar nosotros, los de casa , porque 
ya esta juzgada, y juzgada par los primeros educacionistas del pars, en 
hermosa y significativa sintesis que debo repetir con legltimo orgullo : 

liEs re de Azul una de las primeras escuelas narmales del pafs." lQue
reis un juicio mas expresivo y de mas a lto valor? L Podrfamos agregar aea
so una palabra mas? .. 

Mas odelante, en uno de sus a rrebatos de entusiasmo, se expres6 as,: 
liEs en esta momento cuanda desearfa en mis labios el verba inspirado y 
compendioso, desearfa apaderarme de esta emoei6n de todos, tan honda 
mente experimentada, para que mi palabra fuera trasunto fiel de 10 pensado 
y 10 sentido. quisiera aun mas: la inspiraci6n del genic para formar frases 
sublimes, como las rimas de las cascades y torrentes de nuestro soberbio 
Ande, dulces como las armonlas de nuestros bosques, arrulladoras como la 
brisa de nuestra pampa, augusta como la grandeza imponente de nuestros 
mares, y entanarfe un himno al maestro iubilado. Pero ni e l Ande gigantesco , 
ni los basques, ni la pampa, prestaran su deento a quien no sabrfa traducirlo, 
5610 oigo el latir del corazon a impulsos de los mas sinceros sentimientos 
de gratitud que as ofrezco en nombre de los presentes y en el mfo propio, 
junto can el mas afectuoso saluda de despedida, uno de esos sa ludos que 
S9 dirigen al que se va, pera a l que siempre queda ". 

Tuvimas tambien el placer de escuchar una vez mas la elocuente pa
labra del senor Diirector. Esta vez, como tadas, supa hacer palpitar los co
razones de los que congregados Ie rodeaban. 

La docencia hizo entrega 01 director jubilado de una medalla y un 
pergamino: pintado por el artista de la casa, el profesor Fernando L6pez. 

EI alumna-maestro Jose Marfa Mata, interpreto con singu lar precisi6 n 
el carino y gratitud de que el y sus companeros estaban impregnados, y una 
ninita del Departamento de Aplicaci6n, Mada Delia Bedouret, con una ter
nura y sencillez propias de esa feliz edad, Ie ofreci6 los afectas que brotab~n 
de los corazones de sus condiscfpulos. 



CAPITULO XV 

NUEVA DIRECCION - INICIATIVAS - Dr. LUIS ROBIN 

"50ciedad Rivadavia " - "Centro Rivadavia lt 
- "Ninos, pajaros y plantas" 

Clases dominicales. 

(1915) 

~ 
L I I de febrero termin6 su ejerclclo el Sr. Director Don Jose 

I . • Gil Navarro, y el Vicedirector , Mild6neo Sanchez, desempeii6 
" . . Ie Direcci6n has-ta ef 2 de junia, fecha en que e1 inteligente 

Doctor Don Luis Robin ocup6 Ie Direcci6n, manifes+ando des
de un principia su proposito de continuar Ie obra que con tanto carino y 
empeno se venia realizando . Manjfestaci6n que produjo honda alegda por
que todes anhelabamos encontrar otro director que, como Ie ashella que 
gUIE! al caminante, continuara marcandonos una ruta sin retracesos. 

En efec+o; la ensenanza en Ie orientaci6n practica, en el metodo directo 
de que antes hable. sigui6 siendo la misma, con los progresos que la expe
riencia y el estudio fueron marcando. 

Pronto e1 doctor Robin tuvo que dirigir su mirada hacia el edificio de 
la escuela y solicitar reparaciones, pues la s paredes , cielorrasos, pisos de los 
patios, tuberfas de desague, pintura de puertas y ventanas, el vered6n de 
las calles limrtrofes, todo anunciaba ruina y afrecifl p e ligras inminentes. Par 
dictamen directivo se adopt6 el horario continuo matinal. 

Con el objeto de consolidar la unidad del Magisterio Argentino. tra
tendo de establecer Intima uni6n de prop6sito e ideales, y no o lvidendo 
que en " Ia uni6n estlt la fuerza", se form6 par propia iniciativa del senor 
Director una sociedad cuyo s lineamientos generale s marco su iniciadar en 
una reuni6n del personal de esta case y cuyos estatut os fueron luego con
feccionados y aprobados en asamblea del Magisterio, y quedando consti
tUlda la Comisi6n Directive segun sigue: Presidente, VIctor Nigoul, vice
presidente. Sra. Ana D . de Lopez; secre taria, Juan Cirioli; tesorero, Srte. 
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Manuela Alonso; yocales: Alejandrina S. de Yourno, Maria Islas y Abelardo 
Cana. 

Se crearon edemas atres dos sociedades dentro de le escuela. en re
emplazo de Ie Sociedad Rivadavia, tratando de que el elemento constitutive! 
de la misma fuera mas homogemeo: la una con Ie denominaci6n de "Cen

tro Rivadavia", correspondiente al Curso Normal, y Ie afre con el nombre 

de Sociedad Rivadavia, de 3° a 60 grado. Esta ultima, respondiendo a uno 
de sus fines, ereo una Biblioteca lnfantil, edministrada as! per una sociedad 
mutualista. 

En el Departamento de Aplicaci6n, de I Q a 2 9 grado, se form6 atra, 
sociedad: "Ninos, pajaros y plantas" can el bonito lema de: "Los ninos 
son el porvenir de la Patria, eduquemoslos. Los pajaron son auxiliares de 

la agricultura. protejamoslos. Las plantas son sa Iud. placer y riqueza, cul

tivemoslas. Los ninos, los pajaros y las plantas son las delicias del hogar, 
amemoslos." 

Por su caracter estas sociedades tenderfan a preparar al alumno de 

hoy para las empresas a que mas tarde por sus inclinaeiones 0 influencias 
del medio ambients puedan dedicarse, 0 por 10 menos, que sepan desen

volverse en el futuro. 

Objetivo de eUas es procurar que desaparezca en el nino todo temor 
de proceder, siempre que sus aetas sean nobles y sanos y que sepa at 

mismo tiempo confiar en sf mismo. 

Desde luego, son sociedades flamadas a completar la obra educacio
nal y diseiplinaria que en las aulas se persigue. 

Se buscan, pues, piezas actives de 18 complicada maquina socia', perd 

piezas y elementos cuyos impulsos esten encaminados a la estaci6n feliz 
del bien, y no materiales de viva destrucci6n que impelen a la maquino 

social fuera de sus vfas sanas y la arroien al caos de las revoluciones, de 
las guerras civiles, a la miseria, al dolor, al luta. 

Sf; buena es que formemas hombres de acci6n, pera siempre para que 
sepan usar de esas actividades encaminandolas por la recta senda, y no pa

ra hacer naeer rlOS de lagrimas par doquier. 0 sea la verguenza del hagar. 
de la sociedad y del pais. 

AI finalizar el curso escolar del mismo ano (1915) la e scuela tUYO la 
grata visita de inspecci6n del Sr· Celso Latorre, quien pudo observar y 
comprobar los resultados del metodo diredo-espontaneo. EI senor Inspector 
reuni6 al personal directivo y doeente de la eseuela en el sal6n de conferen
c;as y expres6 su satisfacci6n, alent6 la obra de los mismos y de los alumnos, 

y de un modo especial alab6 la labor del 6° grado, a cargo de la senora 
Manuela Dieguez de Riviere, por haber interpretado fielmente los aduales 
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planes. como 10 probaban los cuadros explica+ivos e ilustrado5, referen+es a 
tados los puntos del programa, confeccionados en calidad de trabaios prac
ticas . 

Y al efecfo , soricite estos cuadros para ser expuestos en la Capital. 
EI senor Inspector, en la anotaci6n correspondiente hecha en el librd 

respectivo, admira la actividad intensa, bien orientada e inteligente, capoz 
de asegurar el orden sin imponer la personalidad; e( carino par la tarea 
escolar, ef fervor profesional. el trabajo honrado y las practicas provechosas. 

En los trabajos practicos, dice, se descubre el proposito, S8 percibe 
la ejecuci6n y se ultiman los resultados . Y considera que la Escuefa Normal 
de Azul Irena a safisfacci6n las previsiones del estadista. las aspiraciones 
ciudadanas y las norm as de la especializaci6n . 

Dada Ie severidad del edificio escuela par su disposici6n de patios y 
salones. la Direcci6n trat6 de darle un se lla de amenidad para que e1 es
piritu infantil se desenvolviera en un media aparente; can este f in , con la 
cooperaci6n de las maestras de grado. se adquirieron ro'saies que sa distri
buyeron en los patios. Este acercamiento de los ninos a las plantas permiti
ria la formaei6n de habitos que garantizarian luego la vida de jardines y 
parques publicos. 

Pera hay atros seres encantadores, juguetones e inquietos cual son los 
escolares. que se trajeron a 1a eseuela cumpliendo los fines de la sociedad 
"Ninos, pajaros y plantas" se colocaron jaulas can pajaritos. quienes un1s
ron sus trinos y gorjeos a fas dulces voces in.fan+iles. EI Supremo Creador 
obsequj6 a 1a humanidad con esos trovadores que hoy eantan en el bosque. 
en la selva impenetrable, y que manana, tal vez, vendran a la ventana a1 

gdlpear con sus alas los cristales 0 entonar sus melodiosas armonfas. 
Por este entonces, la Direcci6n present6 al H. C. Nacional de Educaci6n 

un programa de Economta social y rural de influencia eficaz en la prepara
cion del maetro y, tratando de difundir la luz de la, instrucci6n se abrieron 
dases dominicales para los ninos, que aunque en edad escolar, no concu
rri'an a las escuelas focales; ninos que a no ser por la negligencia de los ho
gares 0 por otras causas, no muy justifieadas, debtan asistir a las escuelas 

desde la iniciaci6n de las tareas escolares. 
Los alumnos maestros de 4 9 ana que atendieron estas dases fueron: 

Delia Adot, Gabina Ramirez, Elena Mendez, Magdalena Bedouret, Maria 
Antonia Alcorta , Elvira Simons y Anselmo Torchia. Como Regente la alum
na-maestra Sara Guzman· 

Se inscrib ieron 40 ninos, distribuidos en 7 grados de primera ensenanza~ 
Benefica fue la accion de estos cursos, pero hay dentro de esta obr~ 

educacional, ocultos varios factores negativos. El domingo es el dia desti-
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nado al descanso de los estudiantes y hay que reconoeer que no 1o es asi, 
si esos estudiantes tienen que atender las clases con Ie regularidad que el 
caso exige. Par atra parte . 5; este alumnado concurrente se halle dentro de 
Ie parte urbana de Ie eiuded y tiene edad escolar. lpor que no asis+e a 
las escuelas provinciales. donde con frecuencia hay peligro de supresi6n de 
grados por falta de concurrenda? _ Podia tratarse tambien de nifios de 
mas de catorce anos , que trabajan y no di spone n de tiem p o pa ra cont in ue r 
su instrucci6n en los dIes h6biles . 

Pues bien, elias tambi€m d .eben tenef el descanso dominical. Creo mos 
en cOlnformidad con sus necesidades las clases nocturnes para obreros , pues 
mientras S9 trate de ninos, las escuelas esperan ansiosas al alumnado. Creo 
tambien que 10 que urge es convencer y obligar a los hogares a que c um

plan can la ley escolar de mender los ninos a las escuelas. 
EI 2 de febrero de 1916, siendo ministro de Justicia e I. Publica .. I 

Dr. Saavedra Lamas. los establecimientos normales se reintegraron a depen
dencia ministerial. 

/ 



CAPITULO XV I 

Pa'ahras finales del libro I. pronunciadas en el acto conmemorativo de 
la IIJ centuria de nuestra independencia 

OLVAMOS a la pampa do mora el sol itario y misterioso t eso
ro, el ombu; los mil y mi l pajarillos no se oyen; el viento hu
racanado mece la hermosa cabellera del coloso ; con raz6n de 
",I exclam6 un dfa e l poeta: 

"La tempested ta acaricio 
Con sus aras tenebrosas 
Y en t us entranas hojosas 
T e da con grata delicia 
Ardientes besos de arnor ." 

Mitre. 

Todo ha quedado en calma, allf, en la tupida y verde melena, se ocult" 
e l 90rri6n; es la pobre avecilla , la mas incapaz de las mil, la que por I" 
bondad de las otras, correspondi61e b ri ndar en honor del padre de I" de
sierra pampa. 

Ombu rrondoso y amigo compasivo, recogiste entre tus hojas al go

rrlon avergonzado; ocultas bajo tu sombre amorosa a la hija de tu stJelo, 

que, como el ave que abrigas, pide vehemente indulgencia. 

~ 
@I) ' 

... .. 





DIEZ ANOS MAS TARDE 



CAPITULO XVII 

LA FELICIDAD DEL NII"IO 

Desconfiar de 51 mismo es II!!ispirar a la perfecci6n. "Premia EstCmuro 
"I E.tudio" Biblioteca Popular 

ESPUES de diez anos de m6gico y raro silencio, de en medio 
del verde ropaje del Mbol que abriga a l viajero que cruza la 
pampa, despertando de un sueno muy targo ... asoma aque ... 
lIa ave que un die, p idiendo indulgencia , ocult6se en la frond". 

Hoy quiere cantar... no puede, por mas que se esfuerza buscando 
armonlas del viento que pasa meciendo las hojas que ab rigQ Ie dieron7 
vehemente 10 anheJa, mas todo es inutil, no puede. no sabe cantar. 

Pero lc6mo callara aquella ave que en diez anos observ6 y palp6 de 
cerce toda cna vida, per decirlo as!, tode un proceso de interes y afan? .. 

No; hablara, referira en su humilde decir, porque et deber 10 ordena. 
ro que ella vi6 en aquellos d1as, confia ndo en la bonded de sus oyentes que 
tiempo ha Ie ofrecieron su indulgencia y segura est6 de que hoy Ie brindo
ran con ella . 

Desde el 2 de junio de 1915 el navio escuela, capitaneado por' el in
teligente director doctor Robfn, surce el inmenso mar de las aguas de 
instrucci6n, orienfandose siempre hacia el mas abrigado, economico y se
guro de 'as puertos. EI doctor Robin, de ampJio y fecundo mirar. observ6, 
medit6 y con decidido afan propusose Hevar la escuera hacia la ultimo 
palabra educacional dentro de los humildes medios de que se disponia_ 
Su mirar fue muy lejos, sali6 pronto del estrecho limite del edificio escuelol 
co.mprendi6 que ella no era, sino un individuo en la sociedad. que su vida 
necesariamente tenia que ser la vida del conjunto para sec eficaz; que el 
niiio debia sentir desde un principio eSe doble personalidad de 51 propio y 
de 113 mesa social. 

"La felicidad del nino", dentro de los limites de la escuela, ha sida 
desde un princlplo un punta de mira del inteligente director. maestro y 
padre, maestrO! dos veces cabe decir. 
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l C6mo no habra de velar par las antorchas de la vida, los ninos? .. 
en persecuci6n de estes fines, cambi6 el horario de discontinuo en conti

nuo; limit6 y seJecciono Ie tarea escolar, y siempre par su bien, hizo un 

"amado al personal pidiendo S9 realizara un meditado estudio sabre "Ia 
voluntad", asunto que se trato en conferencias. 

5e confeccionaron mas adelante programas especiaJes al respecto de 
"higiene" y de "formacion del caracter". 

Bordeaux en su obra "El miedo de vivir" I pinta con verdaderas luces 

al joven temer05Q de Ie vida. EI esfuerzo as necesario desde tode punta de 

vista, 10 dice Roosevelt y 10 comprueba Bordeaux con estas palabras: liEs 
preciso no pintarle al nino la vida sin dolores, ni tampoco sin placeres; dolor 

y alegrfa es la vida", y yo agrego: dificultad. trabajo y esfuerzo coronados 
par el tri u nfo. 

Hay que formarlo sana de cuerpo y alma y si se quiers prevenido ; 

par eso no olvido la direccion un punto fundamental del bienestar material 
del individuo. "el ahorro". 

Atendiendo disposiciones 5uperiores, y ya antes, por iniciativa propia. 
orden6 las dases insistentes, aconsejando el aharra; y con el fin de estimular 

al niiio, a Ie vez que tener las estadisticas del caso; abri6se en r 916 un. 

libra de ahorra, en dande la senora Ana R. D . de Lopez. regente par en
tenees, anot6 los datos requeridos dos veces 81 ana: marzo y noviembre. 

Cuadra de manto del ahorro; 

Ano 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 

Monto del ahorro 
8 . 575.43 

16.791.70 
16 .704 . 65 
24.245.15 
26.730.90 
30.0 12 .88 
20.374.34 
32.081.71 
28.836.78 
33.938.39 
34.033.60 
31.299.06 
29.052.25 
24.164.42 

Entiendo que hay que darle la lintern" al nino can que "Iumbra r" su 
camino. hay que proporcionarle el bacula, en donde se apoyera al desfa-
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lIecer, hay que ensenarle tambien a violentar sus deseos en ciertas ocasiones; 
formarle, par 10 tanto, el poder de inhibici6n. Preciso es desconfiar de ros 

sistemas que roban la alegrfa 81 nino. Si eSste pierde Ie alegrla en la escuela, 
es porque tiene que heber un mal escondido. Se lIego3 a Ie perfecci6n, par 
media de Ie desconfianza de sf mismo. esta es la "lIave de meioramiento". 

Desconfiar del sistema, de la obra ... no es ingratitud hacia el pasado: antes 
81 contrario, es reconocer muy elevada Ie obra que tras SI qued6; muy 
nobles las intenciones; superiores los sistemas; pera nay que vivir en er 
presente, sin permitir asi mismo, fraternizer con 10 que escapa a 10 prudente. 

L1amado a vivir el educador en media de la ninez, precise es que lIeve 
en silo que ha de dar~ -La ninez- preciose capullo de alegria, inquietud, 
inocencia, candor. reflejo de cielo y esperanza del manana, redama del edu
cadar, una valuntad energica, estable y facil~ en una palabra, caracter -ca
racter impregnado de dulzura- S610 aSI, el pequeno de hoy, sera manana 
un 6rgana de vat~r positivo y dinamica. Y aquella lIamita suave y saludabre 
de la "alegrl'a infantn", necesario es que sea alen+ada por el educador. Ale
gria infantil, -Iucecita resplandecien+e y risuena que ,disipa (as tinieblas en 
el mundo-- precioso ba!samo en el sufrir y en las serias preocupaciones. Apa
gar la afegria infantir es un vergonzoso hurtd: es casi un crimen. Par esa Ta 
Direcci6n y la docencia se interesaron al respec+o. 

Premio Estfmulo al Estudio .. - "Siguiendo SUS normas de extensi6n cul
tural, I" Biblioteca Popular de Azul instituye can fecha 8 de julio de 1916, un 
premio a otorgarse al bachiller y maestra normal, que finalicen sus estudios 
en sus establecimientos respectivos, can las mas altas clasificaciones. 

EI objeto de la Biblioteca I'll crear estos premi;"s, no ha sido considerarlo 
como tal, al mejor estudiante que termine sus cursos secundarios 0 norma res, 
sino como 10 indica su misma leyenda; que sirva al mismo como un eS1"l'mulo 
o una voz de aliento, para que siga en la senda del trabajo que se ha impues
to". .. "Mas tarde, en la sesi6n del 28 de febrero de 1917, se reglamentan 
las condiciones que sa requieren para optar a el, siendo por ella indispensable 
que los egresados hayan cursado sus estudios completos de bach iller 0 maes
tra en las escuelas de Azul". "Estas medallas ,l:.eran otorgadas anualmente, 
dice el acta, a l los dos alumnos de los expresados establecimientos, que 
hayan cursado sus estudios comp!etos de bachiHerato y magisterio en esta 
ciudad, y cuyo compute final arroje mejores clasificaciones, y lIevar€m /e 
siguiente inscripci6n: Biblioteca Popular de Azul. Premio al Estfmulo, y el 
anc correspondien+e". 

EI acto de entrega de medallas tuvo generalmente lugar, el 24 de mayo 
de cada ano. 

Maestras agraciad"s con el "Premio I'll Estlmulo": 1916, Elvira Simons; 
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1917, Sara Jowell; 1918, An .. J. Dindart; 1919, Rolando Riviere; 1920, 
Lilias J. Clerice; 192 I, Rosa Ferro; 1922, Ana Enriqueta Alvarez; 1923, Ma
~ia Delia Tejedor; 1924, Delia T uia; 1925, Rosa Maria Amendolara; 1926, 
.Juana Tuja; 1927, Delia Margarita Begheder; 1928, Dora Rosalva Torminf; 
1929, Laura Victoria Tuja y 1930, Manuela Feito. 

Las que tuvieron el honor de recibir tan valioso obsequio de los senores 
presidentes 0 delegados: Antonio E. Aztiria, Mild6neo L. Sanchez, lisandro 
.salas, Luis Robin, Reynaldo G· Marin y Dr. Gald6s. 



CAPITULO XVIII 

ROTACION - SALA DE LECTURA - 1918, SOCIEDAD DE FOMENTO 

EFIERESE de una princesa que desde pequena habia recibid::> 
las adulaciones de cuantos haste ella. Ilegaban, quienes pon
dera ban constantemente su he rm osura y dotes frsicos. James 

se Ie permiti6 mirarse en un espe jo, para que no se diera 
cuenta de su fealdad, pues era aSe Ie verdadera condici6n que pos6ie. Cierto 

dia, dudo de tantas alabanzas y la descanfianza Ie Ilevo a l desea de ir hasta 
el lago de las cisnes y refleia r al ii su imagen a hurtadillas, si n que nadie '0 advirti era ; h1zolo y cuo! no serla su sorpresa cuenda en las quietas aguas 
vi6 dibu jado su rostra. 

Su descanfianza la candu ja a la verdad y Ie descarrio el velo de la 
simulaci6n. Pues bien, he aquf. que desconfiando el habil capitan de la 
exaditud y a just e de las piezas del camplicado motor, y creyendo qUt> 
podrfa quiza en el presente, heber atres piezas meiores que aquellas. hace 
un Ilamado a sus subalternos a estudia r e indagar al respecto de la m ecanica 

moderna, de los ultimos inventos pedag6gicos. Y a este fin, ot6rgales nuevos 

cargos; a ltern alos en el desempenCl con e l ob jeto de interesarlos y lIevarlos 
"I deseo de emprender pruebas y ensayos. Por eso e n 1916, efeduase la 
rotocia n del personal del departamento de aplicacian. Por eso tambien, fue 
su obra predilecta el enriquecim iento de la biblioteca de la esc ue la; dotan
dola de obras modernas. de revistas educaciona les. portavaces del movi
miento reformador de otros palses . "La Rotaci6n" . como todo cambio. im

plica ensayo y adaptaci6n ; nada agradables muchas veces; pera p a ra cier
tos esplr itus , halagueiios. Puede se r la rotaci6n t continua 0 transitoria. En 
nuestra escue la tuvo este ultimo caracter, pues nasa trataba de que cada 

maestra siguiera! can sus alumnos de )Q a 6° grado. Juzgo muy buena la 

rotaci6n continua, cuando ese masa estudiantil que constituye e l ana inicial 
el prime r grado. tie ne la sue rte de corresponderle un maestro inteligente 
y de verdadera vocacian adaptable a la enseiianza de todos los grados. 

Los conceptos que emito no se refiere n a Ie escuela e n cue stion, sino 
que tiene n caracter general. Perc si aquella mesa estudia ntil tiene la pOCet 
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5uerte de haberle correspondido un maestro de limitado alcance como puede 
suceder (pues no ha de lIegar nuestro optimismo 0 creer que todo graduado 

tiene Ie misma capacidadJ. sufrira las consecuencias de su insuficiencia du
rante todo un cicio escolar; 10 que serla alternente lamentable . Cuando la 

rotaci6n tiene s610 existencia transitoria no ocurrira 10 mismo. Puede ganar

sa mucho; y de perder, sera s610 transitorio. 
Pareci6 que el distinguido educador, doctor Robin, tenia el deli rio de 

fa compra de libras. Pera deliria, si se quiere, precursor de nuevos dras. de 

nuevos horizonfes en la obra de la escuela -

Claro esta que para enriquecer Ie biblioteca S9 necesitaban fandos ano 

a ano. y, ide d6nde obtenerlos? .. Pronto hall6 el medio esa Direcci6n; 
hacia 1918 conVOCa a los padres I'de los alum nos, habla can elias, ies expone 
sus prop6sitos, formandose una comisi6n directiva, que luego labro los 
estatutos. Constituyese de esta manera, Ie hoy activa y valioslsima "Socie
dad de Fomento" . 

Cabezas directivas de la Sociedad de Fomento, de 1918 a 1936: 1918 
y 1919, Sr. Maximino L6pez; 1920 y 1921, Leopoldo Marchisio; 1922 y 1923, 
Pedro Girbeut; 1924, 1925, 1926, 1927, 1928 Y 1929, Antonio E. Aztiria y 
de 1930 a 1937, Dr. Adolfo Pintds. 

Arios 

1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 

1925 
1926 

CUADRO ILUSTRATIVO 

Adquisici6n de obras "Sociedad de Fomento" 

s. Fo mento La Direcci6n Produtt~ veladas s. Riv"davia 

$ 34.-
534.05 II obras 

259.45 $ 288.-
206.-· 
471.10 

665.05 
66.20 106.85 

La obra de la "Sociedad de Fomento" no . debia dirigirse s610 a adqui
siejan de libras, como sa vera en ef lugar oportuno. As. fue que en 1918r 

yo los volumenes esperaban en los estantes de la biblioteca a sus lectores; 
buscando ese caror que irradiado der cerebra de quien los lee, pareee que 
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<.alentara sus hojas. dando a su frls y pasiva pasta, el fuego que quiza Ie 
inflam6 a su autor cuando Ie confi6 sus Intimas ideas y conceptos. Los an
helos de la Direcd6n, no estaban cumplidos. mientras los fibros no salieran 

de los paramos del cerrado musbls; mientras aquel elixir de vida y fuerzo 
intelectual, no fuere absorbido por los organos activos, los educadores. 

Con este objeto en el mismo ano 1918 establece: "La sala de lectura", 
to cual consisHa en el resumen de una obra educacional con preferencia. que 

cada miembro del personal docente deb,a haeer ; y leerlo luego ante sus 
companeros de labor, en did Y reuni6n determinados. 



An, 

1918 

'\ 

19i9 

1920 

Autor 

Vigorou 
D'Alambert 
D. p, Dubois 
Ibarguren 
R. B. Df" 

Groussoc 

Thom., 

F. Nical.y 

A. Binet 
J. Ingenieros 
Mermeix 
D, J. M. Remos Meji. 
A. Bebel 
Morden 
E. Metehnikaff 
A, Binet 
Dr. M, Fleury 
J. Guibert 
Mons. Dupenloup 

Julio del C, Mor.na 

Mme. P. K.rgomord 
P. Janet 

CUADRO DE RESUMENES 

Ob" 

"EI contagia ment.I" 
"Enciclopedia y dieeionerio r"onoda de ertes y oficios" 
"La educl!lci6n de SI mismo" 
"Uno proscripci6n b.jo I. diet.duro de Syl." 
"Notas sobre educoci6n" 
"Gravitoci6n Universal" 
"L. historia del Himno N.cional; Conf"ternid.d his

pano - argentino" 
"Educoci6n de los sentidos" 

'los nines mal educodos" 

"Las idells modernos ocerco del nrno 
"L. simul.ei6n en I. luch. por I. vid." 
"EI soci.lisma" 
"L. neurosis de los hombres celebres" 
"La mujer en el pas ado, el presente el porvenir" 
"Paz, poder y .bundenci." 
"Estudio sobre 10 natU/o!azo humo!lno" 
"Las ideas modern as deareo del nino" 
"EI cuerpo y el .Im. del nino" 
"L. educ.ci6n d. I. volunted" 
"EI nino" . . 
"La enseiionzo del dibuio" 
"La escuelo prmorio" 

"La educaci6n maternal en I •• scu.I." 
"Lecciones d. lilosol1. morar' 

Profesores 0 maestro, 

Dr, Luis Robfn 
Sr. Arturo L6pez 
Sro. Ana R. D. de L6pez 
Sr • . Elena B. de Oye"'b.1 
Sea . Magd.l.n, D. de V.lenzuel. 
Sr. Jorge Oy.rz'b.1 

Sr. R.f,el Furc.t. 
Srt •. Pura Di.guez (hoy Sr •. de 

Iglesias) 
Sri •. Sarah A. Montes (hoy Sra. de 

Carbone) 
Sro. Menuele D. d. Riviore 
Sri •. M.lilde Ab.berry 
Sr, Pedro Mertinez C,b,llero 
Sr. Abelardo Cano 
Sra, Alejandrin. C, de Juorno 
Sr, Vfetor Nigoul 
Sr. Mildoneo l. S6nch" 
Sri.. Eul.li, Castro 
Srt •. Marf. del Cermen Ducos 
Sra. Victorie D. de Furcate 
Srt • . J, Ameli, Elizog.ray 
Sr. Fernando L6pez 
Sri •. Dora Compot (hoy Sra. d. 

Bouche,) 
Srt,. J. Sor. Espieube 
Srte, M, E, Canove,i (hoy Sra . d. 

Dupuy) 

'-I 
IJ1 

I 
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Con esta penetracion de sistemas y orientaciones, podld entrer la des
confianza precursora de feliz porven ir . Y como sa entreabre fa aurora con 
sus magicos tintes, cuando huyen las sombras de la nache, empez6se a per
fi la r la "Escuela activa". la escuela del trabajo. la escuela de la vida. tal 
como los actuaJes t iempos la pintan y la quieren . Justo es que diga a meior 
dicho reeuerde , que en el desarrollo de esta memoria queda expresado que 
hacia los anos 1906 al 1914 Y mas aun, en la direcci6n anterior, se disenaba 
la escuela nueva-

La acci6n no as, pues, meramente destruc+ora del pasedo, sino cans ... 
tructora; reformadora como fa es la vida , hasta en sus formes mas simples. 
pera mas admirables como 10 prueba la fisiologfa ci+o16gica. 

Y b ien, digo que es propio de la vida la evoluci6n; mas, si todo es 
movim iento, todo es corr iente, tddo es ritmo, las salientes ''CIe ese ritmo, nos 
obligan a hacer un arto en la carrera . Y esas salientes, ya toman el si m
patico tinte del contento. ya e l triste y lugubre del dolor . Y no quiero ter
miner este capitulo sin decir que la tlEscuela Activa IJ

, se cump!ira' siempre 

que sea el nino quien haga y el maestro quien diriia e instruya, cumpliendo 
los clasicos principios de Comercio. 



CAPITULO XIX 

SIGUE EL RITMO Y SIGUE LA ACCION - REGISTRO DE ASPIRANTES 
- "LlGA DE TEMPLANZA" 

~ 
ACIA 1918 se retira de nuestra escuela, por cumplida labor, 

l ila venerable profesora de labores, aquella nevada cabeza que 
treinta anos breg6 y brego en las aulas, dando direcciones y 

, ensenanzas tan u+iles, que constituyen ef cimiento de fa eco-

namla social. 
Se jubiI6... mas, no es ase el premia a su labor; es ef recuerdo, es 

el carino de sus compaiieros, de los cua!es. algunas fueron sus alumnas y que 
hoy, al recordar su nombre, Josefa C. de Cano, fallecida el 17 de enero de 
1928, Ie recuerdan con respetuoso afec+o. 

y sigue el ritmo y sigue el correr del tiempo. 
Dije 051 principia ... que las miras de la Direcci6n fueron amplias y ten

dieron a salir de los muros del edificio escolar. ESt pues, en 1918 que en 
cumplimiento de una resoluci6n ministerial, Ie direcci6n establece por resolu
ci6n especial, se destine una hara de clase en cada bimestre en pro de la 
difusi6n de las industrias del pars. Para dar cumplimiento a esta disposicion 
se confeccion6 el programa respectivo. 

En 1919, deseando favorecer can su acci6n a los egresados del estable
cimiento se creo un registro de aspirantes a puestos en las escuelas publicas, 
provinciales y particulares. Registro, que permitio ilustrar a los Conseios 
Escalares. 

En el mismo ana, y can el obieto de deiar consfancia de la solicitua 
que el pueblo prest6 en tode momenta a la escuela, par disposici6n directiva 
se abri6 un libra de donatives can secci6n especial para la Sociedad de 
Femente. 

EI 7 de junio de 1919 dej6 nuestra Escuela el profesor de Castellano, 
D. Pedro Martfnez Caballero, por traslado a la respetable casa de estu
dios secundarios el Colegio Nacional de Azul. EI profesor Martine:. Ca
ballero habra ganado honrosamente el concurso para ocupar e1 puesto de 
catedriitico en la materia al lIegar a la Escuela Normal. 

Y asf sigue la obra lenta y el trabajo honrado hasta el momento en que 
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fa rueda de la labor y activided, se detiene en una triste ondulaci6n, EI 26 
de enero de 1920. siemtese la case entristecida. porque las sombras a tinie
bias del dolor envolvieron los corazones con la desaparicion de la Sra. Maria 
Gomez de Enciso. fiel y laboriosa profesora de labares; y necesario es que 
agregue, distinguida dame de nuestro ciudad, corazon de oro, que esfuvo 
5iempre abierto en pro de Ie miserio, espfritu tutelar, que penetra en el hu
milde rincon del mfsero moribundo. con aquella misma entereza, con que 
supo abrir Jas puertas del amorOSQ asilo a Ie orfended. Con motivQ de su 
homenaie p6stumo S8 nombr6 una comisi6n, constitufda por la Sra. Regente 
Ana D· de Lopez, el Sr. Rafael Furcate y 113 que suscribe. 

En el mismo ano 1920, sigue la onda benefactora, extendiendose por 
circulos concentricos de la escuela a l media exterior. Constituyese una co

misi6n pro " Liga de Templanza" y velando siempre por la salud y la higiene, 
ocup6se la direcci6n, de la meritoria obra de persecuci6n y combate a la 
mosca; exhibiendo en la escuela, dntes cinematograficas que pintaban can 
verdaderll vivezll, la acci6n peligrosll del repugnante insecto 

EI 23 de febrero, otra maestro de grado, egresada en 1908, se retiro 
de 113 casa por traslado a la Capital. Tratase de la senora Pura Dieguez de 
Iglesios. Se alei6 de la escuela lIevando los augurios sinceros de prospe
ridad de sus companeros de labor. 

Y como Ie ola, tres la ola. sigue efectuandose esa renovaci6n del per
sonal, natural y 16gica por jubilacion; es en 1920 que se alejan de nuest", 
case los profesores Srta. Matilde Abeberry y el Sr. Nazario Mercado. Ju
bil6se la primera el 4 de mayo; tan de la casa era, que actu6 en ella, como 
alumna distinguida, luego como maestro y finalmenfe como profesora inte
ligente, culta y de fina espiritualidad. La subscripta no puede pasor este 
rengl6n, sin dirigirle un gentil saludo. 

EI 4 de noviembre, se jubil6 sl senor Mercado, quien tuvo a su cargo 
la cotedra de Ciencias Natura les por largos anos, profesor estudioso, que 
6e detenra ante una hoja, un insecta, can la ctanci6n y el interes del amigo 
de Ie inves+igaci6n y de la ciencio. 



CAPITULO XX 

EL FUTURO MAESTRO - SU PREPARACION - LlBRO DE INSCRIPCION 
DE OBRAS - EMOCIONES EN EL HOGAR ESCUELA 

A Direcci6n siempre atenta a la Practice de la Ensenanza, con 
fech .. 4 de junia de 192 I. prapuso un plar. de critica acampa
nado de una nota dispositiva con adaraciones al respecto; y 
B fin de que el alumno, que manana sera maestro, tenga una 

preparaclon propia de tal; que lea Y COillozca obres. determino que cada pro

fesor en el departamento normal, eligiera cuatro obras que 81 efecfo debian 
ser lei des por los alumnos de los cursos respec+ivos. 

Desde hace ya muchas anas. acasa desde que el alumno sa alej6 del 
libra, con exceso; 0 aeeso porque e1 espfritu sportiv~, 1.0 vida inquieta, atres 
estudios. el cine con sus atracciones y Ie radio, dividieron las aspiraciones. 
de la mesa estudiantil que anos ha, s610 sofi6 con el magisterio; 0 aeeso 
en fin, porque Ia indiferencia a tode '0 que no sea concepci6n rapida y 
c6modo de los anhelos, domin6 al es+udiante. No /0 se~ pero 10 cierto es, 
que el alumno maestro, traspasa los drnteles de la escuela y se interne en ef 
mare magnum de la vida, de la sociedad convertido en educador graduado y 
au+orizado par 1a misma, pera no ha tenido tiempo de darle firmeza al bagaje 
de conocrmientos, ni de temptar su caracter para la sagrada misi6n a que 
esta Ilamado. Y hablo aqui da la escuela normal genericamente considerada, 
porqua los males que la aquejan. son generales. 

De esos mismos factoreSi que arriba menciono como propios del siglo 
que vivimos. puede sacar la masa juvenil. fruto abundante que propiciad; 
su acdan; siempre que no pierda de vista fa finalidad del maestro, y equi
libre su obrar. 

,,-Por que no lIeva el graduado. el bagaje de conocimientos? Porqua 
como no se aplic6 la suficien+e "I es+udio. olvido 10 que con. cloridad meri
diana experiment6, vi6 y oy6 en las aulas. 

e,Por que no estudi6 10 suficiente? Porque confio en las explicaciones 
y ensenanzas recibidas de sus maestros y profesores; confi6 y olvida. 

No estudi6. porque no encontr6 agradable el hacerlo, porque quiso abar
car mucho y solo pic6 "qui y alii, como el picoflar. 

No estudi6, porque sin darse cuenta quiza. su espfritu estabo infiltrado 
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de esa triste indiferencia que a nada Ileva; que se conforma con median'i.es; 

~ busco siempre 103 tabla de salvaci6n como el naufrago. en aquel artfculo 

regia menta rio que 1o ampare. permitiendole dar dos y tres veces uno ma

teria, 0 repe+rr curso. Licencias reglamentarias que debieran usarse .. son 

justo y legitimo espiritu de parte del alumnado· No estudi6 porque vi6 
triunfar en la vida ,a estudiantes inferiores 0 el, par simple estrella de '050 

circunstancias de orden incomprensible en las sociedades conscientes. Y as., 
los vi6 subiendo de peldano en peldano. a pesar de su mediania, quiza muy 
<oulpable. 

No es, pues, pasible dejar de prestar atenci6n al fin par excelencia. de 

la Escuela Normal, cual es el futuro maestro· 
EI mal reina nte, la enfermedad, es ya vjeja; hacia 191 I. el secretorio 

del Consejo Nacional de Educaci6n, el profesor Ernesto A. Bavio, en el estu

dio que realizara par entonces sabre las normales. ya hablaba al respecto de 

la preparaci6n del maestro. 

Males conocidos por don Francisco Herrera y don Angel Graffigna que 
bajo la presidencia de J. M. Ramos Mejia, estudiaron el caso de la prepara
cion del maestro. 

Crea que serla necesarie, un aumenta de haras destinadas a practica de 

Ja ensenanza 0 en su defecto, otra distribuci6n de curses. 

Creo tambien, que "Critica pedag6gica", en su verdadero papel, de 
crftica diaria a la clase dictada per el alumna maestro de los distintos cursos 

debe tener una hora determinada en el horario oficial; pues hay que hacer 

milagros en recreos , para Ilenar ese rengl6n. 

Se abri6 por este tiempo un libro en secreta ria , destinado a la in scrip
cion de toda obra, folleto 0 revista que entrara en la Biblioteca . 

Tuvo lugar en este ano, el retiro por jubilaci6n, de la senorita Juana 

Morales como directora de la E. Normal de la ciudad de La Plata. 
Su antigua casa no podra dejar de asociarse a su alegri'a: al efec+o 

confi6se la representaci6n de la escuela en calidad de delegado al Sr. Daniel 
Aredes, quien fue portador de un pergemino como sincere manifestaci6n 

de no olvidados afectos. 
Y como el fruto que ha IIegado a su madurez abrese dejando escap"r 

las semitlas una a una, Ie escuela de sus treinta anos en adelante, va per

diendo uno a uno sus motores, sus 6rganos de vida; cuya dinamica no se 

agotara al salir de estos muros, pues estan afimentados por aquella corrienta 

que se origina en la pila de la voluntad inquebrantable. 
Hacia r921, tres piezas de la dinamica interna del establecimiento, se 

alejan por jubilaci6n; el 2 de agosto, retlrase la inteligente y amable direc
tara de grado, Sra. Victoria Darhampe de Furcate; ef 5 del mismo mes, el 
distinguido y activo profesor de frances, Sr· Victor Nigoul, acogi6se a 100 
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justos beneficios de la ;ubilacion. EI 19 de octubre. se retiro el profesor d e 
musica , Jose V e ntures Casas. 

Para los inteljgentes y nunca o.lvidados servidores que as! se alejaron 

del nlideo de s us camaredas, par ju bilacion, lIegueles hoy un sapia de afectos. 

Es imposibJe evitar que Ie vida S9 presente con sus tristes velos. obscu
reciendo 105 hermosos resplandores de felicidad que al igual de los rayitos 
de sol, calientan e inflaman. Floto en e l hagar escuela, e l triste vela del 
dolor par fallecimiento del profesor jubilado Sr. Jose V. Casas. Mucho la
ment6se su desaparici6n el 29 de diciembre de 1923 , maxime, considerando 
que gusto brevisimo tiempo del descanso. Entibie su fria tumba nuestro 
reconocimiento y sincero recuerdo. 

No vaya a creerse que en esta continua racha de renovaci6n constante, 

la labor quedo interrumpida; antes al contrario; can la misma actividad de 
las habiles obreras del colmenar y de las no. menos laboriosas hormigas, 

sigui6se en estes anos a que hago referencia. trabajandose sin cesa r e n el 

.aula y la oficina. lIevando la escuela siempre adelante. 

Tanto. se manifiesfa e l avence en el orden intelectual come en todo 

.aquello que siendo material. no obstante favorece eJ progreso en sus forma:; 

Integras. Y es de 1916 a 1921 que se doto a la 9scuela de un escenario 
<:on instalaci6n de luz, invirtiendose a ese fin ef dinero obtenido can meri
tarios esfuerzos par el personal. como producto de una artrstica velada. 

Adquirieronse can partidas igua lmente obtenidas en los a nos subsi
guientes , oleos de proceres argentinas, cuadroS' que a 10 vez que honran 
aquellas ilustres vidas, han decorado el sal6n de -actos publicos , dandole Ur\ 

sella de distincion y de cultura artistica . 

La sociedad de Fomento, doto a Ie escuela de mapes, material de tro
bajo manual. uti/es y substancias para el laboratario de q ufmica . aparatos 

para ffsico , reparaciones en el material existente. arreglo de u na galer/a. 
un mueble para museo pedagogico. La saciedad Rivadavia tambien aport6 
sus beneficios aunque como es natural en forma mas limitada; a e lla se 

debio la adquisicion de obras. un cuerpo para la Biblioteca Infanti l y bancos 
para lectores. 

EI Centro Rivadavia contribuyo al pago de los o leos de que antes se 
hablo. Y he aqui que e l ritmo en sus sa lientes tine de dorado colorido ef 
ambiente de nuestra amada cass· 

Nuevas alegrlas; can fecha 6 de marzo de 1922. la distinguida Regente 
del departamento de Aplicacion. senora Ana R. Darros de Lopez y su senor 
esposo Arturo Lopez Claro. profesor inteJigente y simpatico cabaflero, se 
acogieron al merecido descanso que la ley les ofrecl6. 

Nombrose una comision, constituida por las senoritas Dora C ampot y 
Elisa Casdevant (hoy senoras de Bouchez y Barbagallo), y la que subscribe. " 

r 
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fin de preparar la despedida de la meritoria regente, a quien distingui61e en 
todo momento, su caracter firme y su cultura. 

Vel6 par el departamento a su cargo interesandose par todo '0 que 

significara adelanto y perfecci6n. 
Entusiasta, ardiente en su palabra en la ca+edra. dande hizo polpitar los

corazones de sus educandos, cuando enardecida en patriotismo. con voz. 

templada y firme IIeg6 a despertar en sus disdpulos la admiraci6n por eL 
gaucho, ef desierto. la extensa pampa; cuando asociando con sabia tacto la 

fiteratura patria a la historia, pinto con radiante colorida la ac+uaci6n de 

Moreno y Monteagudo. Cuando pronunciaron sus labios la letra palpitante 
de nuestro sagrado Himno; lIevando en todo instante a sus disdpulos a taf 
punto de posesi6n de los hechos que narro, que creo poder decir que 
cuando les habl6 de Esteban Lucas, oyeron el martilleo y el crujir de las vigas 
y del hierro, al par que los entusiastas gritos del poeta, soldado y artesano, 
excitando a los. operarios, en pro del ideal patria. 

En mayo de 1922, la escuela vestida de gala despidi6 a la distinguida 
Regente: y en recuerdo y como muestra carinosa en un simpatico acto, 

hrzosele entrega de una medalla y un pergamino. en nombre del personal. '.f 
una canasta de flores y una bombonera como manifes+aci6n de afec+os de los 
alum nos der departamento de aplicaci6n. Imponente fue el acto, tanto 

cuenda Ie fina matrona dirigi6 su calida palabra. como cuenda terminado 

el acto sali6 de la sala recibiendo a su paso el golpeteo de las flores, que 
de uno y otro lado arrojabanle los alumnos dispuestos en dos alas . Y) as! 
fue que aque"a simpatica y dorada saliente de la vida escolar, pas6 como 
pasa todo en el mundo, deja ndo en este caso la halaguena estela def con
tento aunque con cierto pesar, propio del alejamientO' que aquel hecho 
implicaba. 

13 de mana 1922. - Llena la vacante por fa que subscribe, conti nuo 
su normal ander. 



CAPITULO XXI 

jAl TRABAJOI - ENCUESTA PEDAGOGICA - "PI >,.CTICA DE LA 
ENSE~ANZA" - ESTIMULO: "OBSEQUIO EN ROBLES" 

I 
NHELANTE siempre nuestro Direcci6n de Ilevar la enseiianzo' 

mas y mas alia; convencido de que para progresar. preciso 
es desconfiar de la obra que se realiza, pidi6 que sa hiciera un 
estudio de programas, empezando par los grados inferiores. Sa 

consultaron obras modernas y S6 celebraron conferencias a sse fin. 
Convenra leer y leer, conocer a fondo las orientaciones marcedes par 

Decroly. Claparede, La Montessori, Devry, etc. Leer las notas de revistes 
pedag6gicas modernas; "La Obr,," , "Riel y Fomento", "EI Electrotecnico", 
"La Nature", "Nueva Revista", "Inter America", "Radio Cultura" , "Boletin 
de Educaci6n", "EI Monitor", "Revue Pedagogique", "Educaci6n", "Revista 
de Filosofia", "Nosotros", "Filologi" Espanola" y "Boletin de la Uni6n 
Panamericana". 

Mientras esto se hacla, que no podfa ser 10 obra de un dra, siempre 
interpretando anhelos directivos, se prestaba especial y decidido afan " I" 
higiens, al cuidado de la dentadura, a la ejercitacion 0 gimnasia respiratoria 
considerando resortes de gran influencia educativa a la vez que factores de 
eficacia social. la musica, el canto y el ejercicio r'itmico. 

La profesora de musica, senorita Herminia Del Buono (hoy senora de 
Canol, supo despertar el sentimiento y Ie emoci6n, tanto en el alma infant il 
como en el espfritu inquieto y vivo del joven estudiante· 

Desconfiando de sistemas y organizaci6n en vigeneia y con este mirar 
a Ie distancia que caracteriz6 al director Dr. RobIn, iniei6 una encuesta , la 
primera de este genera en el establecimiento. Se realizaron sueesivas con
ferencias y reuniones pedag6gicas con participaci6n de las maestras de 
grado, Ie senora vicedirectora y Ie que subscribe, bajo Ie presidencia de ,.0 
primera autoridad. 

EI escrito que sigue y que aparece a manera de pr61ogo en el libreto 
"Practice de Ie Enseiianza", por el Dr. Robin, que se imprlm~o y se puso en 
vigencia 61 efecto, dara mayores detalles. AsimismOl dass a con+inuaci6n 10 
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organizaclon resultante de Ie encuesta. Sa omitira el cuestionario. Como 
ocurre generalmente, sucedi6 esta vez como tentas otras lamentadas; no sa 
Ie dio el tiempo necesario a su aplicaci6n para saber si era 0 no buena. 

Obra larga y meditada; no de un dfa. ni del criteria individual. 
Juzgo que si no desaparecieron muchas de las insuficiencias reinantes, 

no sa debi6 a Ie organizaci6n en sf, sino a otres factores entre los cuales he 
enunciado uno: la influencia negativa del moderno vivir debe reconocerse: 
pera no Hegaremos tampoco a la ingenuidad de creedo unieo. 

La edad. falta de reflexi6n. de madurez. la limitada ejercitaci6n del 
futuro graduado, y agregarfa par no seguir enunciando: la conveniencia 0 

egofsmo utilitario, que he reemplazado en muchos casas, a Ie verdadero 
vocaci6n. 

De todos los males. aste es el bacilus terrible y lamentable . Urge su 
profilaxis. 

ANTECEDENTES 

Hablamos nota do durante varios anos que nuestros arumnos no alean 
zaban' en Practica de la Ensenanza el axito que podfamas constatar en 
otras asigna+uras; mas todavla, era frecuente el hecho de que ialumnos dis
tinguidos en sus estudios fueran s610 mediocres practicantes a pesar de la 
atenci6n preferente que dedicaban a la materia practica. Estos hechos nos 
hicieron suponer la existencia de causas permanentes Y 16xtranas al grado 
de dedicaci6n de los alum nos par sus tareas docentes. 

Para dar mayor exactitud a nuestra obse rvaci6n tratamos de precisar 
con numeras, Ie magnitud del hecho y encontramos, para el ana 1922, que 
mientras el promedio general de clasificaciones de nuestros alumnos practi
cantes se acercaba a siete puntas en e l co'njunto de todas las materias. ex
cluyendo practica de la ensenanza, en esta ultima apenas pasaba de cuatro 
puntos. Semejante diferencia fue para nosotros una incitaci6n poderosa que 
nos movi6 a revisar la organizaci6n de la materia profesional practica en 
esta escuela. Pero antes de iniciar esa tarea, crefmos prudente averiguar 10 
forma en que en las demas escuelas nctrmales del paIs se ejercitan en fa 
docencia los alumnos maestros , y entonces les dirigimos la encuesta que a 
continuaci6n S6 insena . 

Creemes juicioso fundar halagadoras esperanzas en esta procedimiento 
de estudio, una vez que desaparezca hacia en e l retrarmiento que origina 
sin dude, su nevedad en nuestro ambiente, y consiga insinuarse en el animo 
de los docentes. Esto nos induce a pensar ef hecho de que, no obstante el 
silencio guardado ante nuestro cuestionario por la gran mayorl8 de las es-
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cue las normales, debemos a ese procedimiento de informacion, interesantes 
datos y sugestiones que hemos aprovechado en ar presente casc. Gracias a 
el, hemos padido constatar que algunos de los hechos observados por nos'" 
afros, son fen6menos que ocurren tambiE!n en muchas atras escuelas, 10 que 
nos Have a penser que las causes que los producen, son generales. Para 
conereta r, dire mas que hemos vista claro en las respuestas a nuestro cues
tiona rio, que es posible atribuir, en primer termina, al plan de estudios de las 
escuefas que respondieron a nuestra encuesta , casi no hey una que no haye 

practica de la ensenanza. No podemos penser etra casa cuando, sobre 34 
escuelas que respondieron nuestra encuesta, casi no hay una que no haye 
manifesfado la necesidad de introducir reformas fundamenfales en los hore
rios y en el plan de estudios, ya revisando las materies, su extensi6n y orde
nacion, y~ la distribuci6n de los es+udios generales y profesionales, que 
realizan los alum nos maestros_ 

Aplicando eJ procedimiento de estudio a que hemos hecho referenda, 
no ha sido la menor de las ventajas conseguidas, la de haber tonificado nues
tro espiritu al percibir el ejemplo de algunos maestros inteligentes, dedicados 
y entusiastas, conscientes de la magnitud de una obra en la que se ve estan 
poniendo tode su alma. Por un sentimiento de admiraci6n hade esos maes
tros, deseamos consignar el nombre de algunas de las escueles aforfunadas 
en que elias trabajan, tales son las normales mixtes de Santo Tome, Concor
di" y Lomas de Zamora, y la de profesoras "Roque Saenz Pena". de la Ca
pital Federal. 

Es justo recorder tambi€m, que entre el personal de esta Escue la, se 
destacaron por la eficada y el empeiio con que han colaborado en esta 
obra, la vicedirectora, senora Manuela D. de Riviere, y la regente. senorita 
Maria del Carmen Duc6s. 

Robin 

ORGANIZACION DE LA PRACTICA 

En la Escuela Normal Mixta Bernardino Rivadavia del Azul 

Como fruto de nuestra experiencia y del estudio rea'izado 6ltimamen
te, hemos organizado la practica de la ensenanza en esta Escuela en '0. 
forma que se indica a continuaci6n. Para ello hemos debido considerar esta 
materia desde los diversos puntos de vista que entendemos de capital im· 
portancia. orillando en 10 posible el peligro de .• establecer una regia men
taci6n excesivamente minucrosa , que sin duda ahogarla la espontaneidad 
y el inconveniente no menos grave de abandonar una teree fundamental 
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como esta, al azar de la improvisaci6n y del temperamento de profesores 
y de alumnos maestros. 

Observaci6n 

La observaci6n he de terler par objeto. familiarizar a los alumnos moes ..... 

tros con el mecanismo de las clases y hacerles percibir la realizaci6n de I" 
teorla def arts de ensenar que elias es+udian-

Los t6picos desde los cuales se he de considerar Ie observaci6n son 10, 
siguientes: 

Momenta inicJ..,J. - Para el Primer Ane, comenzara Ie observaci6n a 

fines de mayo, un.e vez que los alumnos de ase curso tengen nociones de los 

siguientes asuntos:- lecci6n, interrogai"orio, ilustraciones. tactica escolar y los 

IIamadas principios pes+alozzianos. 

En Segundo Ano empezara Ie observaci6n desde el comienzo de las 

dases y se realizara bajo la direcci6n del profesor de Metodologra, emplean
do en ello el primer bimestre las horas que marca e1 horario para practica. 
de la Ensenanza. Durante el resto del curso el Segundo Ano dedicara a ob
servaci6n y crltica de la ensenanza, cada 15 dras, una de las horas que co
rresponden a Metodologra. 

EI Tercer Ano destinara a la observaci6n y crltica, una hara cad a mas, 

bajo la direcci6n del profesor de Metodologra. 
D6nde se debe observar. - Primer Ano y Segundo, deben observar 

desde Primer Grado hasta Cuarto, y Tercer Ano, en toda la Escuela de Apli
caci6n. 

Forma y objeto de la observaci6n. - Sera reconstructiva. para al Pri
mer Ana, durante los primeros meses en que Ie realice; pero. sirviendose 

de los trabajos de observaci6n de los alumnos maestros, el profesor hara 
destacar los diversos puntos observables, tales como el interrogatorio, los 
principios pes+alozzianos. etc. Mas adelante, la observaci6n padre sar 0 

menudo ana"tica, y entonces el profesor podra hacerla circunscribir " uno 
o mas puntas para todos los alum nos del curso. 

En Segundo y Tercer Alios, Ie observaci6n sera analrtica y tendra por 

objeto los puntos de Metodologra general 0 especial que se estudien. 

Indicaciones especiales. - Seran objeto de la observaci6n, las cleses 
que den las Maestras de Grado y los atumnos maestros. 

Las Maestras de Grado deberan ser advertidas sobre el tama, dra y 
hora de Ie c1ase que den para observar 5610 cuando se frats de alguna no 
comprendida en el horario. 

Los alum nos de Primer Ano deberan Ilever un cuaderno especialmen+e 
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destinado a observaci6n. Los de Segundo Ana y de Tercero. podran em
plear el mismo cuaderno para observaci6n y para crftica de la ensenanza· 

Critica 

Forma .. - La crftica diaria se hara por las Maestras de Grado del si
guiente modo: ,. Para los alumnos de Segundo Ano. sera oral a fin de 
hacerla mas razonada e ilustrada con ejemplos; pera siempre tendra por 

base las anotaciones que las maestras hayan tornado durante la clase. anoto
ciones que deben consignarse en un cuaderno especialmente destinado a ese 
objeto e ir precedidas de las siguientes referencias: nombre del alumna 

maestro, feche, materia y tema. poniendo al final fa nota que mereci6 la 

clase criticada· 2° A los alumnos de Tercero y Cuarto Ana. se haran las 
crlticas en forma analoga qU6. a los de Segundo; per a se les entregaran Jas 
hojas que contengan esas crfticas, al dfa siguiente de la clase y se exigira 

que los alumnos se informen de elias y las devuelvan firmadas a mas tardar . 
un dfa despues de recibirlas. 

Tambiem efectuaran la crHica diaria, los alumnos maestros que practi

quen y Ie consignaran en un cuaderno que se procurara sea el I mismo paro 
todo el ana. Esas crfticas seran lefdas, en presencia del maestro de Grado 

y del alumna, cuya clase se critique en uno de los recreos' posteriores a Ie 

hora de Practica. 
La crftica de las clases modelos sera escrita par los condiscfpulos del 

alumno maestro que hubiere dado Ie c1ase en la media hora siguiente a eHa 

y sabre la base de las anotaciones tomadas durante clase. Esas criticas se 
consignaran en un cuaderno especial, dis+into del que Se destine a la crHica 

diaria, y sa leeran en el curso de Me+odologfa. Los profesores de esta ma
teria. destinaran al dictado de clases modelos y a su critica. una hora quin
cenal en Segundo Ano y una mensual en Tercero, procurando que en esa s 

clases, se hag a Ie aplicaci6n de los metodos que se e s+udien . 

La crrtica en debate. podra ejercitarse 5610 por los alumnos de Tercer 
Ana, aprovechando para ella la ocasion de alguna de las clases modelos 

que se den. 

Condiciones~ - Tanto los alumnos maestros, COmO las maestras de 

Grado y profesores de Pedagogla, han de procurar que 1e crftica sea orde

nada, oportuna, sabre puntos fundamentales e ilustrada con ejemplas breves 

y claros. 
Plan de critica. - Sin que sea preciso referirse en toda crltica, a cada 

uno de los puntos indicados. es conveniente que al hacerla se tenga presente 

el siguiente plan: 
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dominic externo del grupo 

direcci6n mental y afec+iva 

condiciones de gobierno del practicante 

instrucci6n (conocimientos transmitidosJ 

ejercitaci6n f de la adividad 

1 de Ie mente 
\ del lenguaje 

Los informes de Practica. Dentro de ocho dias del vencimiento de 
los perrodos de Practica, las Maestras de Grado elevaran a Ie Regencia un 

informe escrito sobre el desempeno de cada uno de los practicantes que 

hubiesen concurrido a su grado, en el que consideraran los siguientes puntas:
condiciones del alumna-maestro como educador. su preparaci6n genera l y 
su preparacion pedag6gica. En esos informes, las maestras de Grado se 
han de pronunciar categ6ricamen+e sabre las condiciones de los practicantes, 
fundando sus juicios, fovorables 0 desfavorables, en la forma en que se 
t,ubiesen desempeiiado. Han de hacer referencia separadamente a cado una 
de las materias que hayan lIevado en el grado. 
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La Regencia archivara esos informes y los hara canacer de las maestras 
de Grado y de los profesores de Pedagogia. en cualquier momento que se 
10 soliciten. 

Preparaci6n del alumno-maestro 

La Regencia debera tener en cuenta la preparaci6n te6rica. general y 
profesional de los alumnos-maestros ar hacer la distribuci6n de la practica, 
atendiendo a la siguiente dasificaci6n de materias: 

Primer grupo: Escritura. Ortagrafra. Trabaja Manual. Gimnasia y Di
bujo. 

Segundo grupo: Lecciones sobre objetos. Naturaleza y Ciencias Na
turales. 

Tercer grupo: Lectura, Composici6n, Lenguaje. Geometrla y Aritmetica. 
Cuarto grupo: Geograf'fa, Ffsico, Qufmica, Historia, Moral e Instruc

ci6n Cfvica. 

En el desarrollo del programa de su asignatura. los profesares de Me" 
todalogla seguiran el orden establecido en 18 anterior agrupaci6n. procu

rando que se estudien en Segundo Ano los metadas carrespandientes a las. 
materias de los dos primeros grupos, y los demas en Tercer Ana. 

La Practica 

Tiempo. - Los alum nos de Primer Ana nO. practicaran regularmente ... 

S610 se ejercitaran dando algunas clases que, preparen baja la direeei6n der 
profesor de Pedagogia . Para la preparad6n de esas clases es conveniente 

que el profesor de instrucciones detalladas y precisas, refiriendose. siempre

que sea p06ible, aclases ana/agas que hayan abservada los alumnas. Esas 
explicaciones e instrucciones se daran antes que haya sido confeccionado el 

pran 0 el bosquejo de la clase que se prepare. La ejercitaci6n de los alum

nos de Primer Ano se hara en las horas destinadas a Observaei6n. 

Segundo Ano practieara regularmente desde el segundo· bimestre del 
ano escolar. Durante el primer bimestre los alum nos se someteran a ejercicios 

analogos a los indicados para los de Primer Ana. en los que seran dirigidos 
por el profesor de Metodologia. 

Los alum nos de Tercer Ana y los de Cuarto, practicar€1n regularmente 

desde el comienzo del ana eseolar. 

La practica se ejercitara en periodos bimestrales, cuidando de hacer la 

rotaci6n de los alumnos-maestros de modo que, en 10 posible. recorran todos 

los grados . 
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Para asegurar la mayor ejercitaci6n posible de 105 alum nos-maestros, 56 

distribuiran 105 de cada curso en tantas grupos aproximadamente iguales 
como sea el numera de grados en que deban practicar_ 

Extensi6n. - Primero y Segundo Arios practicar€m s610 hash~ Cuarto 
Grado; Tercero y Cuarto Anos. hasta Sexto Grado. 

Materias. - Primer Ana ejercitara la Practice con las materias com
prendidas en ef primer grupo de las enumeradas en el capitulo relativo a Itt 
preparaci6n del alumna-maestro. 

EI Segundo Ano practicara durante el segundo bimestre. las matarias 
comprendidas en el primer grupo, y en el tercero y cuarto bimestres, agre
gare las comprendidas en el segundo grupo-

Los alumnos de Tercer Ana practicaran durante el primer bimestre can 
materias de los grupos primero y segundo. preferentemente, agregando des
de el segundo bimestre las materias del tercer grupo. 

Cuarto Ano practicara principalmente can las materias de los grupos 
tercero y cuarto. 

La Regencia dispandra oportunamente el cambio indispensable en los 
horarios del Departamento de Aplicaci6n para hacer posible el ejercicio de 
Ja Practica en la forma dispuesta. 

Deberes escolares. - las Maestras de Grado cuidaran que los practi
cantes de Tercer Ano y de Cuarto encarguen dos deberes a sus alumnos 
durante cada perlodo de practica y los devuelvan corregidos. 

Clasificaciones de Practica. - Dentro de los tres dias siguientes a cad~ 
perlodo de practice las Maestras de Grado entregaran a la Regencia, bajo 
su firma. una planilla con e1 promedio de las notas obtenidas par cada uno 

de los practicantes que hayan concurrido a su grado; eS8S planillas seran 
visadas par la Regente y enviadas inmediatamente a la secreta ria de Ie 
escuela. 

La Crase 

Preparaci6n. - Los alumnos-maestros debaran conocer con un die de 
anticipaci6n el tema de las clases que hayan de dar a fin de disponer del 
tiempo suficien+e para estudiar detenidamente el asunto de la lecci6n. re
visar el Museo y los depositos de la Escuela en busca de ilustraciones y 
preparar el plan de clase. 

Antes de comenzar la primera hora de clase los practicantes entregaran 
a las Maestras de Grado el plan que hayan confeccionado y estas deberan 
Teer y visar ese plan antes de la correspondiente hora de practice. En caso 
necesario, haran las observaciones pertinentes al alumna-maestro antes de 
que este de su clase. 
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EI Plan. - En €ste 5e consignaran ras siguientes referencias: 

Materia: " ............ . 

Grado: ....... . Tiempo: .... Fecho ....... . 

Tern" 

Metoda 

Procedimiento: 

lIustraciones: 

Pas 0 S for m a Ie 5 

Preparaci6n 

Desarrollo 

Aplicaci6n 

Bosqueios. - A los alum nos de Primer Ano y de Segundo sa les heran 
confeccionar bosquejos para las clases modeJos que preparen. En esos bos
quejos sa hara referencia a [os diversos momentos de Ie ideaci6n: percepci6n 

(distintas fases), comparacion, abstracci6n y generalizaci6n. 

Con el consentimiento de Ie Direcci6n sa podra exigir bosquejo para sus 
clases diaries a cualquier alumna maestro, pera nunCe mas de uno por 

quincena. 

GOBfERNO ESCOLAR 

Las Maestras de Grado, fa Regente y los Profesores de Pedagog'a 
tendran presente, y aSI 10 haran comprender a ros practicantes, que la ejer
citaci6n en el gobierno escolar forma parte integrante de Ie Practice de Ia-
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Enseiianza, par 10 que esta materia no se encontrara reducida solamenta 
p la preparaci6n y dictado de dases, sino que tambien obl iga a los o lumnos 
maestros a colaborar en el gobierno de la Escue)a de Aplicaci6n. 

Esa colaboraci6n debera referirse a los sigu ie ntes pu ntas: 
Tactica Escolar·-En la formaci6n de los grados y d urante las clases 

que dicten los practicantes cuidaran de la tactica en la misma forma que 
las Maestras de Grado, a quienes reemplazaran en esos casas con iguales 
facultades. 

Vigilancia.-Los practicantes vigilarlm en los recreos los moda les y el 
lenguaje de los a lumnos haciendoles, en caso necesario, indicaciones e inci
taciones afabJes y amistosas con la debida reserva. 

Los alumnos maestros, con intervenci6n del Centro Rivadavia, estable
ceran turnos entre eHos para ate nder la organizaci6n de rondas y juegos 
de los alum nos durante los recreos. 

Acci6n Cultural.-Tambiem can intervenci6~ del Centrd Rivadavia sa 
estableceran turnos entre los praeticantes para ayudar a !a maestra e neer
gada de dirigir y estimular la lectura en la Biblioteca Infantil y fomenta ra n 
la lectura y Ie declamaeion ,de los a lum nos de la Escuela Primaria haciendo~a 
e jercitar en ras sesianes des+inadas a Ie exhibicion de eintas cinematograficas 
o en ocasion de fiesta s eseolares . 

Procuraran desperta r en los ninos el amor a la naturalezd, ejercita nao 
regular y sistematicamente las siguientes p racticas : 

Siembra y cuidado de p lantas. Con este ob je+o se ins+ruiran a los ninos 
en su cultivo y les repa rtiran semiUas . 

C o ncursos de flares cultivadas par los ninos, los que se celebraran a fo 
menos una vez al ano. EI Centro Rivadavia determinara los elumnos maestros 
que se encarguen de Ie organizaci6n de esos concursos. 

Estimular a los ninos al cuidado de pequenos animates domesticos, ta
les como gaUinas, palomas, conejos, pa jaros, etc., ya le observoci6n de 
su vida y habitos . 

Los alumnos maestros deberan realizar esos trabajos fuera de las horas 
de Practica, conversando individualmente con los nines 0 en breves reu niones 
'a que padra n citarlos a la Escuela, fuera de las hores de clase , con conoci
miento de las Maestras de Grado 0 de la Regente. 

Azul _ 1926. 

Con la contribuci6n del "Centro Rivadavia", de la "Socieda d Rivacl,,
via" y e l dinero obtenido por la va lada artfstica que ana a ana celebr6 esta 
escuela, se costea ron los gastos demandados par re unienes qu incenales a~ 
exhibici6n de peliculas instructivas. Se eligieron a ese fin asuntos de utilidad 
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inmediata, tales como: "Guerra a Ie mosca", " EI raton", "Amor a la Natu

raleza" , "Industrias Argentinas", "EI petr6leo", etc. 
En todo momenta se atendi6 a la conservaci6n del material y moblaje 

existente, tratando con los fondos antes indicados, de reponer, mejorar Y. 

,aumentar las existentes. La Coaperadara "Scciedad de Fomento" en 1922 
y 1923 b e nefici6 al estabJecimiento con fa adquisici6n de cinco microsco

pics; dos cuerpos de bib!ioteca, obras, material de trabajo ma nual, algun"s 
f'eparaciones y a finaci6n del piano. substancias para eJ laboratorir Bparatos 
de Ffsied. cajas con los " D o nes de Froebel" I Co'ecciones Monte~ ~ore, es
parto para camino!t, algunos u+ensilios de cocina, papel, tinta , cuadernos, 

a notadores . 
Se abonaron las subscripcianes anuales de acha revistas. Con el pro

ducto de la velada del mismo ana se pag6 al opera dor y el alquiler de 
cintas. Se adquirieron. ademas. veintitres lam inas de paisajes que fueron en
cuadradas y d istriburdas en todas las aulas del estab!ecimiento, juntamente 
con veintid6s hermosas /.aminas donadas por el senor Antonio Aztiria. 

Par partidas del Ministeria de Obras PGblicas, atendiendo pedidos, sa 
practicaron en el edificio grandes mejoras: erreglo de w . c . , patios, techos, 

tanques, distr ibuci6n d e aguas y sus ceneries. Colocaci6n de cuatro fuen

tes surtidoras que permitieron la supresi6n del antihigi€mico jarrito. 

Hasta ese momento las aulas careclan de ese sella ameno y artlstico 

que debe ir formando el gusto estetico del nino; la Direcci6n crey6 un a 
necesidad adornar las aulas con la sencillez y modestia propias del caso. 

Fue de notar e l agrado que se pinto en los rastros infantiles. cuando en 
las desier+as paredes vieron aparecer ya una escena del si !e ncioso y exten

so campo, ya una de calma 0 tempestad del inmenso mar, un jardln 0 un 

ganado atravesando fa so!itaria pampa, una despedida 0 tierna escena en

fre hermanos, padres e hijos. 

En fin, precisa es hacer amar tambien la vida tranq ui la de los pueblos, 
las delicias del hogar, la admiraci6n par 10 bello; y dicho sea de paso, pre
<:i50 es poner ante la ,vi sta y contemplaci6n del educando los inmortales 

hechos hist6 ricos de la epopeya nacional y las venerables figuras de los 
neroes y los 5ilenciosos de la paz. 

EI material necesario a la confecci6n de cuadros de Ie Montessori y de 

siluetas para dibujos, fua adquirido can dinero de una velada. Compraronse 

asf pliegos de cart6n para pintura, can los cuales se confeccionaron cuadros 

al 6leo, con f iguras apropiadas a los pequenuelos. De esos 61eos, tres fueron 

obra de la senorita Cfelia Ca stro , ex alumna del establecimiento, que en 

su gen+ileza quiso con+ribui r ast a la tarea decorativa de las aulas; y seis 

de la que suscribe· 
Sa adquiri6 carton blanco en cantidad suficiente para el m aterial de 
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geometrJa. Lasr escalas en madera, en cilindros, cubos. y prismas , fueron 

construrdas y regaladas par el senor Jose A. Motti; ·qui€m dot6 as! a la es
cuela de un material de gran utilidad. Se adquiri6 tela para la confecci6n 

de dos fundas; una para el piano y atra para el epidiascopio; fundas cuy~ 
confecci6n estuvo a cargo de las profesoras de Jabor y economla. senorita: 
Adela Cana y senora Juana V. de Koerner .. 

Con feche 2 de junio del mismo ano, y par resoluci6n directiva , sa 

dispuso ef obsequiar a un grupo de alumnos de los grados 4 9 , 5 Q Y 6° que 
fueran merecedores de tai distinci6n par su compor+amiento , con ejempla

res de robles y atras plantas cu ltivadas en el jardfn de la escuela . Entrega 

que debra real izarse +ados los anos en el jardfn de la escuela, el dIe 271 
de agosto conmemorando el traslado al edificio propio. Con ase fin, en ese 
d,a, se abrio un libro en que se deja constancia ana a ana del acto y de 

los alum nos premiados. Alumnos que merecieron ser obsequiados: 

1923 . - 4° Grado: Esther Fortuna Espianbe, Delia Franch ini, Blanc " 
Girbent. Marla Elena Gonzalez, Marfa Luisa Selva. Angelica Saint-Andre, 

Marfa Esther O tero, Enrique Themines. Emilia Loguercio , Laura Tuja . Eduar
do Amendolara, Luis C. Robin, Ramon Nunez, Mario Nigoul y Anlbal Brizzio. 

5 Q Grado: Sara GarcIa, Amelia Hernandez. Marfa Ines Ducos, Derta 

Remondeau, Amalia Pitrelli, Nilda Castro, Rita Plate , Itala Mariani , Emm " 
Brizzio, Maria Mimi Marin , Elsa Italiani , Haydee Saint-Andre , Eva Cribbles. 
Alberto Soriani y Juan Van Doorn. 

6 0 Grado: Nelida Goyanes, Maria Matilde Rodriguez Pose, Luisa Sen
tagne, Juana Fresno, Delia Begbeder , Blanca Souvielle, Nelida Hournou, 

Josefa Lazcano. Carlos Barrios, Jose Santoro . 
1924. - 40 Grado: Elena Aubry, Aurora Balderrama, Rosa Briones, Lii'l 

Cajaraville, Manuela Feito, Magda Vilatte, Clara Saizar, Maria Esther Mile, 
Paulina L6pez, Enrique Aztiri, Federico Baldovino. Hector Adolfo Ducos. 

Dante Ipp61 ito, Hugo Soriani. 
5" Grado : Estela Ciancio, Delia Deseta, Lidia Garrido, Maria Z. Cas

tillo, Enriqueta Garavaglia, Manuela Tablar, Angelica Zubiri, Guillermo 

Orrouy, Agustin Cambraso y Walter Zone· 
6Q Grado: Elvira Vilaseca . Marla Jesus Ferreyra, Dora Tornini, Marra 

A. Perez, J. Esther G6mez, Marra del Carmen Juorno y Albedo Hernandez. 

1925. - 4° Grado: Rosa Fucci, Cora Sassella, Graciela Robin, 'Angela 
Ciancio, Lidia Ricaud. Renee Clou, Marla Alcira Cazenave, Delia Aristu , 
Alicia Ballarena, Lidia Gilardengo, Adolfo Hernandez, Aurelio L6pez, Hec

tor Santopaolo y Roberto Santoro. 
5Q Grado: W. Estela Tr6ccoli, Elena Brumana, Maria Adelina Bernast, 

Julia Ga rcla
1 

Marla del Carmen Picaroni, Marla Esther Labataglia . 
1926. _ 4Q Grado: Josefa Bernet, Eudilia Galasso. M. Ci ra G6mez, 
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Maria E. Gurruchag", Laura Gilly, Irma Laboratto, Maria A. Luna, Maria 
Graciela Navas, Clotilde Pourtale, Blanca Tab lar, Blanca Traversi, Carmen 
Troccoli, Amalia Palacios, Eduardo Provassi y Oscar Villalba. 

S° Grado: Nicolasa Bianco, Josefin" Di Paolo, Amelia Rodriguez Pose, 
Josefina Piancioli , Maria Lida Valenzuela y Martin Arrioda. 

J 926. - En un concurso: 

Nelida Bruzo 
Irma Medina 
Catalina Corrales 
Irma Gandolfo 

ler . premio 
20 

3er. 
4" 

Lidia Martfnez 5 Q 

1927· - 4<> Grado: Olga Aguirre, Elba Aguirre, Angelica Aguilar. 
Emma Antueno, Clara Aztiria, Blanca Cali, Emma Christmann, Celia Leones, 
Amelia Pose, Angelica Rocca, Leticia Sala, Elena Sentagne, Ram6n Di Paola, 
Miguel Motti , Floria no Riviere. 

So Grado: Renee Maceira, Maria Elena Albanese, Pilar Mendiola, Nelly 
Sayus. 

1928 . - 40 Grado: Esbelsen Amonarraiz, Angela Briones, C lara Cosso, 
Cidelia Fredes, Julia Malchiodi, Renee Matteo, Angelica Santopaolo, N e li
da Peralta, Angelica Traversi, Hector Bolpe, Graciela Vilatte , Ines Vazquez, 
Francisco Juorno. Eduardo M6ccero y Enrique Matti. 

5° Grado: Roberto Uhalde, Herberto Cano, Maria Sol6rzano, Edith 
Remondeau, M. Irma Bersito , Celestina Lestani, Marfa Celia Rodriguez Pose, 
Marfa Perez, Irma A. Iturralde. 

1929. - 4° Grado: Emma Aguirre, Margot Campora , Maria Alicia 
Clou, Maria Nelid" Gurruchaga, Maria Ines Ibarra, Angelica E. Latr6nica, 
Esther Lafosse, Eleonora Pennella, Alcira Peluffo, Nelida Saint-Andre. 



maest ros . 

CAPITULO XXII 

CLUB DE MAD RES 

Clrnica odontol6gica. - Otras mejores 

EHEMENTE siemp<re la direcci6n de extender su acci6n bene
factora en 10 que a Ie sa lu d y bienestar del nino se refiere. 
cre6 el "Club de Madres", esto es: sencillas reuniones de las 
madres de los alum nos. las au+oridades de la escuela y 'o~ 

La finalidades serian: 
I· Establecer un mayor y cordial entendimiento entre el hogar y la 

,escuela apodandole a asta ese fuego a calor del amor maternal. 

29 Considerar en esta~ reuniones asuntos de importancia relativos 
al nino. 

3 D Hacer que Ie acci6n escolar no viva encastillada dentro de sus 

muros. 

'Cuadro Reuniones del "Club de Madres" 

Ano Reunio
nes 

Asunto y. obra 

Repartici6n del globo en
tre el hombre y la mujer, 
"G. Martin"· 

EI cuerpo y el alma del nino, 
"Dr. M. Fleury". 

Miembros del personal que hi
cieron usa de la palabra 

Dr. Luis Rob'n y Srta. Elena Eliza-
garay. 

Dr. Luis Rob'n y Srta. M. DorOi 

Campot. 
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Ano Reunio· 
nes 

Asunf'd y obra 

Necesidad de uno buena 
nutrici6n. "Revista Pan
americana". 

Alimentos e higiene de los 
nin~s. 

La salud par la instrucci6n. 
"Profesor Subirana". Los 

dientes. 

Sanidad escolar, de la "Re· 
vista Panamericana". 

EI ejercicio ffsico en los 
ninos. (Revista Paname
ricano)· 

Miembros del personal que hi· 
cieron uso de I.. palabra 

Dr. Luis Robin y Srta. Sara Espiaube 

Dr· Luis Rob,n y Dr. Jorge Ka iruz 
(externo a la cosa). 

Srt a. Maria del C. Ducos y Sr~a. 

Catalina Larrea. 

Dr. Luis Robin y Sra. Manuela D. de 
Riviere. 

Srt a. Maria del C. Ducos y Srta. Eu· 

lalia Castro. 

'1926 la Tuberculosis . "Dr. Chutra". Dr· Luis Robin y Srta. Sarah A . Mon· 
t e s. Con a sistencia del Sr· Inspector, 

Dr. Cassani. 

En todas 0 casi todcs las reuniones el Dr. Robin desarroll6 puntos como 
·estos : Labrar la felicidad del nino a base de una educacion integral. Llevarlo 
..a la Na+uralezB, a s u con+emplaci6n, a .Ia actividad que ella Ie ofrece, al arnor 
del patrio suelo. Retirar al nino de los juegos de moda, que roban a su orgo
·.nismo /a energlc y a su espfritu el verdadero contento, y que l1egan quiz6 
a farmar mes tarde al cabalista y al jugador. 

Aconsejar por otra parte el ejercicio ffsico, pero advierto, el moderado. 

Existe hoy una corriente simpatica que arrastra a la juventud a Ie ejer
.c itaci6n ffsica: en buena hora, digo, entn3guese la juventud a ella; pere sepa 
que tambi;;n puede lIegar al exceso. Cuando el humano, olvidando que tiena 
un espfritu que cultivar, que /0 eleva y 10 dignifica, se entrega s610 a su vida 
fisica, baja el nivel noble y digno para colocarse en el plano de seres infe
riores al humane. Cree que en tode~ debe huirse de los abusos y he aquf 
-que el sport en sus multiples formas va absorbiendo la vida del espiritu de los 
.nines y j6venes. La fuerza bruto del musculo he de ser un escudo a la eleva
ci6n espiritual perc nunca un pesado manto que la ahogue. 

En cambio merece ef encomio el sport medido, oportuno, gradual, que 
·.no absorba todas las activid"des de I" juventud. En el ano se Ie dio efac· 
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tiyidad a un ideal .del l cumt..:lo de proyectos directiyos. Solicit6 la Direcciol'\' 
el concurso gratuito y desinteresado de algun dentista de la localidad; para 
~ue' dos veces pan anD pasara revista dental a los alumnos de la escuela. 

La odont6loga· senorita Angelica Infantino contes6 amable y gentilmen
te acep+ando el lIamada: y aSI fue que en 1923 pas6 su primera revista. 

Par cierto que en este momento muchas eran las necesidades; al pun+o
que fue preciso improviser una clfnica denta/, en donde la silla era una de 
las de usa comun colocada sabre un caj6n, prueba evidente de los daros 
que habia que ilenar, apremiantes par cierto~ 

A fin de que toda observaci6n quedara consignada. se abri6 un libra 
con ese objeto. Busc6se de favorecer la espon+aneidad del nino ; procur6se 
de que este conservara su individualidad, para 10 cual el maestro tuvo que 
ocupar un lugar pasivo, si se quiere, interviniendo 5610 en directivas y pro
porcionando Ie ciencia necesaria a la vida, evitando todo fa que es exceso. 

Menos ciencia y mas manifes+aciones de vida. Modificaranse pragramas. 
Habra que edificar segun el moderna ideal ismo pedagogico. 

Los ideales que la Direcci6n persigui6 fueron los pregonados par Kers
chenteiner en Alemania, quien recomienda el trabajo como el media supe
rior y mas eficien+e de cultura; educaci6n integral mediante el cultivo s imul
+aneo de Ie mente y la actividad practica. Propositos l que son asr misma los 
de Decroly, la Montessori, etc. No se trat6 de darle todo el alcance que 
los gran.des maestros han expuesto, porque no podemos olv idar los fines para 
los cuales han s ido creadas las Normales. Quiero recordar aqur a la "Escuela 
Montesca" de Alice Franchetti, en Itelia , en este parrafo, expresi6n de SL!S 

aspiraciones. "EI esprritu de "La Montesca" es e l mismo que anima ef pro
grama entero de la escuela nueva; pues esta tado exige de la espontanea 
actividad del alumno, a la que como unica condicion impone la libertad abso
luta en su manifes+arse". Alice Franchetti precisa mas Qun cuando dice : "Ca
pacitar al nino.. para pensar can su propio/ cerebro y rlevar una vida sana 
y honesta." Coinciden las aspiraciones de los grandes educadores can las 
del director Dr. Robin. 



CAPITULO XXIII 

Concurso d~ente' - Ayuda mutua - Radiadores - Vacaciones de 
invierno 

·it·~ l_, ~1' --, 

L dinamico cuerpo docente de ambos departamentos sigui6 Sl.J! 

6rbita de acci6n, sin desmayar un solo instante; apoyandose 
siempre en sus poderosos brazos las cooperadoras. ASI, con 

Rartidas de la Sociedad de Fomento, del "Centro Rivadavia", 
de la Sociedad Rivadavia y con el producto de la velada anual, se adquirie
ron materiales, libros; una hermosa colecci6n de laminas de arboles argen

tinas Heuman Merck. Cinco oleo-grabados. muebles para la clfnica dental. 
cascos para tinas, una maquina de escribir, un esquefeto humano'. 28 mapas. 

murales; atlas en cantidad suficien+e y se costee el alquiler de cintas cine

matograficas. S~ terminaron los cuerpos de Ie biblioteca, 56 adquiri6 un fiche

ra, fichas y un abecedario. 

Dada la disposici6n del edificio de la escuela, el frio constituy6 un obs
taculo a la vez que un verdadero peligro para la salud del nino; en vista de-
10 CUi'll. la Sociedad de Fomento en 1924, bajo la presidencia del senor An
tonio Aztirlas, dat6 al establecimiento de radiadores electricos, que repartidos 
en las aulas, ,disminuyeron el hielo de las mismas, hociendo mas pasables las 
horas de trabajo en elias. 

Es de alobar la plausible medida tomada por la Sociedad de Fomento 
al respecto de la calefacci6n l por media de radiadores, ya que no era posibfe 
remediar el mal de otra manera; pera con la practica pudo comprobarse que 

dada la capacidad y extension de las aulas, los radiadores no pueden pro~ 
porcionar la temperatura deseada. Por otra porte resulta gravoso el gosto 
de corriente. si se usan en la proporci6n y medida necesarias; reconocidos 

a los nobles impulsos de los dirigentes que procuraron contener los rigores

del frIo en I" escuela, hemos de esperar, que lIeguen 'felices dias en que se 
dote al edificio de un confortable sistema de calefacci6n; ya que siendo po,
demes abierto, si levanta en una region donde los frios invernales empiezan 

mucho antes del 21 de junio y terminan en plena primavera; y dicho sea de 
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paso: para la region que habitamos, el afio escolar debiera empezar en marzo, 
Y en el caso de haber vacaciones de invierno, estas debieran corresponder a 
let segunda quincena de iunio. 

La experiencia revela que las largas vacaciones de fin de afio motivan 
el olvide de hlibites que cen censtancia y esfuerzo fermo al aula; y al dimulo 
de conocimientos adquiridos en los nueve meses de ardua labor. 

Cemprand6 que en ciudades como Bue nO's Aires y otres centres suma
mente pepuleses y situ adO's al nerte de nuestr" ciudad de Azul, hay poderdsas 
razones p .ara esa distribuci6n. 

Pera no olvidemos que Azul, no est6 en las mismas co"diciones. 
En cumplimiento de una disposici6n superior, la. Direcci6n inici6 y abri6 

una serie de conferencias sabre cooperativismo y asun.tos de orden social. 
Cenferencias que se fueron desarrollando ante el personal docente y con su 
participaci6n4 

Ano 

1924-

Reuniones 

2' 
3' 
4' 
5' 
0' 
7' 

COOPERA TIVISMO 

Asuntos trat~dos 

"Concepto de los ciend~s so-
doles y de 10 oconomfo soci~l.' 

"EI ~lcoholismo" 
"Solidoridod y simpliHa" 
"Que as 10 sociologio" 
"Mutuolismo" 
"EI lujo" 
"Ceremoniol" 

Conferoneistas 

Or. Luis Robin 

Sr. Mildoneo 56nchez 
Sr<'ll . M<!Irfa A . de Mo+lhews 
Sr<'ll. Elen<'ll B. de Oy.orz6bld 
Sr. Abelordo Cano 
Srta. Morl.eJ E. C.onavori 
Sr.!!. E. S. de Etcheverry 
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CA PITULO XXIV 

MOVERSE ES VIVIR - FORMAR GENERACIONES RESPETUOSAS 
Y RECONOCIDAS 

L radar incesante del terraqueo mundo, es la materiafizaci6n 

mas acabada del continuo renovar de lal vida en todas s us ma ni
festaciones. 

___ As. el desfile de docentes por jubilaci6n continua en ests 
ano 1925. Hacia marzo y abri l retira nse los profesores Sr. Rafael Furcate el 
10 de ab ril de 1925 y la Sra. Magda lena Dauga d e Valenzuela el 13 del mis
rna mes y ano. Ambos, profesores de frances . En su large vida en Ie casal ac

tuaron como disclpulos. como maestros y finolmen+e como profesores. A 
elias. que fueron mis distin.guidos maestros de 4° y I er. grado. respectivo
mente, dirijoles un respetuoso saluda impreg nado de sinceros afec+os. 

EI 3 I de julio de 1925. retirase e l vicedirector Mild6neo Sanchez. para 
acogerse a los beneficios de la jubilaci6n. En sus diecisiete anos de vice 
direcci6n. fueron sus cualidades salientes : caba llerosidad. prudencia . hones
t idad y trabajo. La directora de grado, Sra. Manuela Dieguez de Riviere su
cedele como vicedirectora. 

Cumpliendose esta vez C0n la justa aspiraci6n de todo inteJ igente y hon
re do funcionario. jOjBI6 exista un dla una ley, que p remie a l sacrificado 

maestro en su docencia, con ef beneficio de 16gicos ascensos! 

"Generaciones respetuosas". - En e l transcurso de esta reseiia , lIamara 

qu iza la ate nc i6 n del lector. que me detenga a cada paso. como haciendo 
un alto en el correr de los afios. ante el honesto y meritorio obrero jubilado. 0 

ante el que por otros motivos abandone la casa. Hoy exist e en efecto, en e f 
m undo, algo as! como una mirada de indiferencia, de "no me import a , no 

me intere",". Indiferencia: que empieza e n el hagar, oIvidandose los hijos. de 
sus padres; estos de los suyos, y agregando e n ocasiones, haste las dolorosas 

expresiones despectivas. E I re t rato del padre , no se mira 0 se 10 hace con Urt 

cierto menosprecio; de los abuelos y tlos , no digamos. y para que seguir. 

Del hogar. pasa est a indiferencia. a la sociedad y olvidase a l b enefactor. can 

r .... --,.,. ,=,"."'ry~~~F:l. ..... _,--...~,. r-~""." rl"Oo ........... .,..!!, 

.1.. 0.- . -. 55 [;u< nos · ires I _po Ig~ntina 
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facilidad asombrosa; da la sociadad reducida a la Naci6n; por eso el pa
triotismo y Ie tradici6n sa debilitan y casi mueren; la patrie en sus sagrados 

recuerdos, molesta y fastidia ... jTriste estado de la sociedad toda!. . Por 
eso es que Ie escuela. no he perdido de vista sus finalidades; es que mien+ras 
puso conocimiento en las mentes. deposit6 tambien dinamismo en las volun
tades. y mas aun, amor, respeto, consideraci6n en los sentimientos. Obra 

que viene realizandose desde tiempos preterites en la escuela, quien apro,ve

ch6 no s6fa 10 que signifiea apreciaci6n de sagrados respetos a Ie vida inter
na del establecimiento sino al pafs y a 10$ pueblos hermanos. 

En el +ranscurso de es+a resena his+6rica habrase podido comprobar [a 

que expreso; como del presente he hablado con detalles, como testimonio 
del pesado, uniendo al desvelo de las autoridades y profesores, recordare , Ie 

influencia moral que sabre Ie poblaci6n escolar ejereieron aetas eonmemora

tivos como el celebrado en 1888 con motivo del fallecimiento de don Do
mingo Faustino Sarmiento; homenaje p6stumo al que asisti6 tad a el persona! 

;y el alumnado; reunidas en la sala de aetas de la viejo casa, vestidos de 

gala y dispuestos grados y anos de pie frente al retrato del fundador de las 
"Normales", oy6se la emoeionante palabra de Fidel Fernandez, palabra mo

deladora de corazones. 

Notable fue asimismo Ie demostraci6n cordial hacia el pueblo hermano. 

e l Brasil; cuando en tiempo de Pedro 11°, con fecha 13 d e mayo de 1888, sa 
proclam6 Ja abolici6n de la esclavitud . 

Y como estos, muchfsimos atros aetas. Hay que valver al respecto, a fa 

cansideraci6n de los que alcanzaron merito alguno par sus obras. par sus 

tiempos par sus actuaciones y aunque mas no sea , per el deber cumplido .. 

i Den ejemplo las ca sas de estudio, de formaci6n de generaciones respe

fuoses y reconocidas! 



CAPITULO XXV 

SIEMPRE ADELA NTE - I 9 2 6 - C UESTIONARIOS - C O N C EPTOS 

RA imprescind ible cerrar el pasilla de comunicaci6n de ambos 
cuerpos del edificio: en esta ano se realizo esta apremiante 
necesidad . 

Dos grandes portadas de vidrios escarchados, separando 
Jas ga Jerf8s y patios. cortan Ie fuerte y helada corriente que generalmente 
sopfa. 

Par oportunas disposiciones sup~riores. las clases de la Escuela Industrial 
dic+aronse en e l edificio de Ie E. Normal. per la tarde. mientras no se dispuso 
de local a ese fin. 

Como no se ha desmayado en anhelos propic ios a Ie ensenanza en todo 
sentido, es que a principios de 1926, las au+oridades directivas, 0 ya par 
reuniones presididas par la primera auforidad de la casa, ,implanteron el usc 
de cuestionarios para !lever al alumno a la investigaci6n y a1 estudio cons
ciente. 

No quiero decir can estc, que no pueda S6r eficiente la ensenanza sin 
elias. Los programitas, tan en boga desde hace anos, tienen su parecido; no 
-obstante no son propiamente cuestionarios segun el moderno penser. EI cues
tiona rio , tel como hoy se aconseja, es el constitufdo par series de c uestiones 
que deben resolverse como se solucionan los problemas. EI alumno debe 
trabajar solo 0 dirigido. pero debe ser el, quien procede 0 investigue. Segun 

la asignatura, experimen+ara y anotara sus observeciones. buscara en las obras 
recomendedas. Ie confirmaci6n de sus investigaciones; 0 tendra que ir al 
mapa, a la fuente historica, etc. Estes cuestionarios, pueden constituir obras 
como Ie de D'Ovidio, de Nelson, de Palau Vera, de Fesquet. etc. Considero 
que los cues+io na r ios aconsejados son, pedrfa decirse, la serie de preguntas 
capitalss e inteligentes que formula el maestro h"bil en el desarrollo de su 
clase oral, para conducir al nino en la consciente investigaci6n. 

Esta na+ureleza de cuestionarios, son muy convenientes; para que den 
verdadero resultado. na siempre basta presentarlo escrito en la pizarra mural; 

~. -~'" t ,'rf"? '_ l 
[- ... -,-
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Buenos "ires nLp. -"rgentma 



-104-

10 mejor es que cada alumno posee et suyo. Naturalmente, que mas de unct 

vez se necesitarfa tambiem un equipo individual de experimen+aci6n. No es
capa a nuestra consideraci6n. que como tal, es costoso. He podido com
probar cuan rnteresante es su aplicaci6n. 

Uamara Ie atencion el por que me he detenido en este asunto; pues. 

bien, no es diffciJ encontrar en la ensenanza, confusos conceptos al respectc> 

d e cuestionarios. 

Una serie de proposiciones sobre asuntos es+udiados, es +ambien Uf7' 

cuestionario; perc no es ese al que se refiere la pedagogla cuando habla de 

cuestionarios de investigaci6n. Esta equivocada interpretaci6n ha originado
una deformaci6n en los cuestionarios, aconsejados en la enseiianza de nues
tros actuates dias· 

La que 5610 se investiga en esos casos, es si el alumno sabe 0 no sabe. 

En cumplimiento de una circular de mayo 7. se cerebro una reunion de~1 

personal docente del Dpto. Normal a ralz de la cual, 59 determin6 huir de 
todo trabajo inutil en la labor escrita del alumnado. 

Aprovechando oportunidades y teniendo presente que I" obra decora
tiva y ornamental de 'a case del nino. Ie escuela, no esta term;nada. adquiri6se 

un artlstico 61eo "EI Concierto", cuyo importe fue saldado con fondos de Ia
Sociedad de Fomento y parte del producto de la velada cinematogrMicBt 
que en et ano se realizo. 



CAPITULO XXV I 

REUNION DEL "CLUB DE MAD RES" - DISTINGUIDO VISITANTE _ 
NUEVAS MEJORAS - LA LECTURA 

ELEBROSE con el entusiasmo de siempre, la 19 reuni6n del ano 
del "Club de Madres" con algunos simplificos numeros de can
to y declamaci6n (producto de las clases diarias)' y una amena 

conversoci6n del Dr. Robin. Un numero import-ante de asta reuni6n, fue rtf 
conferencia de Ie Srta. Montes, hoy senor~ de Carbone, directora del '" 
inferior, en que tom6 por base una conferencia del Dr. Chutro, sobre la 
tuberculosis. 

Tuvol$e en esta reunion, la visita del inspector Dr. Cassani, quien mani
fest6 su conformidad con la obra escoJar que se ven'a realizando; al punta 
de que como lIeg6 a expresarlo en conversaci6n privada. "no crefa heber en .... 
contrado a la escuela tan bien". 

En el libro de observaciones de Inspectores expres6 su com placencia 
par el funcioneamiento de la escuera. 

Adquiridas las fichas individuales, libres, fichera. etc., necesarios a las. 
investigaciones sobre Ie salud del nino, el Dr. Esco lar Domingo Elicegui, pro
fesor de AnatomIc, Higiene y Fisiologfa del establecimiento, practic6 la 

revisaci6n medica del caso; comunicandoseles a los padres, todo aquello qua. 

requerla una medida energica para el bienestar flsico del nino . 
5e adquiri6 para la clinica, un linoleum par ofrecer ventajas higienicas. 

al respecto. 

Si hay algo que debe ser apreciado por su alto valor para los efectos 
de la preparaci6n del maestro, es la lectura .. 

Con sus poderes magicos levanta al esplritu cardo por el infortunio. 505-

tiene al que oscila en las pendientes del vicio y los umbrales de la virtud . 
impidiendo su precipitaci6n al abismo-

Bien entendido que considerase fa buena lectura. 

L... 
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Eleva al ignOl"ante at nivel del general saber y tal vez al des proyist o d e 

,directivas y ensenanzas s.istematizadas, 10 conduce hasta la saliente de un 
saber superior. Par etra parte, la lecture dare a l estudiante y luago a l maes
tro, 10 que no puede dar s6lo Ie escuela. 

Convencimiento que ha lIevada a la Direcci6n a · luchar denodadamen t e 
par f~mar y fortalecer e l inmejorable h&bito de leer. Par esc y no par etre 
causa, se enriquece a Ja Biblioteca; se establece la sala de lectura de la cual 
ya he hablado con opO'rtunidad; se crea: "el a lumno adjunto al maestro" I 
alumna que debe seguir de cerea las directivas del profesor y debe leer y 
hacer leer a sus companeros; per esc tambien se eligen obras para que lean 

~os alumnos de cada curso y se seleccionan cuarenta obras a ese fin. 



CAPITULO XXVII 

"ENSEJ'lANZAS DE EXTENSION SECUNDARIA" - 39" ANIVERSARIO DE 
LA APERTURA DE CLASES POR VEZ I" EN EL ESTABLECIMIENTO 

(1 926) 

TEND1ENDO un lIamado ministerial sobre ensenanzas de "Ex
tension Secunda ria ", ce lebrose en la escuela u na r eun i 6n pre
s idida par la primera autoridad del establecimiento, en la que 
se informa sabre el lIamada ministerial, S9 pide la respuesta 

par escrito al respecto y se ilustra con antecedentes que se tienen sabre ese 
particular, cuenda en el ano 1909 se establecieron los "Cursas de Extensi6n 
Universitaria". Y lI ega en tanto e l dra de gratos recuerdos. el 26 de junio 
en su 39° aniversario . 

Modestos son los moradores de Ie casa-escuela y como t a les dan a 
sus fiestas un sello de fami lia, de acto cordial y sencilJo- Reuni6se el per
sonal el 26 de ju nio de 1926. juntamente can SUs companeros jubilados. 
'miembros de la Comisi6n' Directive "Fomento" , delegados de a lumnos 
egresados y del estabJecim iento en un. a lmuerzo de camaraderla. Perc er 
s impatico acto, tuvo ademas o tro motivo: el de obsequia r al v icedirector 
jub ilado , Mild6neo Sanchez, con una artrstica medella y un pergamino como 
recuerdos de sus compafieros de labor; con una preciosa plaqueta de parte 

de las maestras eg resadas: pergaminos y flares. de los alumnas egresados 
en 1925 y los del establecimie nto. 

Tanto par la calidad de la' reunion. como par la entusiasta palabra de 
los interpretes de los obsequiantes. como por las amables y sentidas expre-
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siones del senor Sanchez, unidos a eses notes de alegrra brotadas de las ar
monlas musicales, dieron al acto un sello de amabilfsima cordialida'd. 

Debo aqui recorder que en fa realizaci6n de este acto, pusose de mani
fiesta la competente actuaci6n de la profesora de Es+etica. senorita Adela 
Cano, a quien fue confiada Ie preparaci6n del almuerzo. Tarea desempenada 
par fa profesora y alumnas normalistas. 



CAPITULO XXVIII 

CONFERENCIAS UTILES - EL AHORRO - LA GRIPE 
- ACCION DE LAS COOPERADORAS 

N el transcurso de 19 26, el Sr. Luque Lobos desarroll6 una 
.omena conferencia con proyecciones luminosBs sabre la crfa 

de aves. EI Sr. Latorre, delegado de la Caia N. de A. Postal, 
dirigi6 su palabra, haciendo recalcar la necesidad de que los 

pueblos sean previsores, condici6n que les dara par derto indepedencia y 
bienestar'. 

Sobre este asunto "el ahorro", encontr6 el Sr. Latorre, obra hecha en la 
escuela, bajo la inte ligente directive del Dr. RobIn y sus antecesores. 

EJ esfuerzo humano S9 estrella mas de una vez en la vida par factores 
poderosos que vencen las voluntades mas firmes: Ahara bien; la eseuela sa 
preocup6 de despertar y fomentar el h6bita del ahorro; pero, lqub puede 
flOcer ella, si no se apoya en el baculo resistente del hogar, de la sociedad? 
Es all( donde debe sembrarse la semilla de l ahorro. 

Es preciso que el pequeno, vea desde su mas tierna edad, que sus pa
'dres sacrificen sus gustos para que no falte pan y vestido; si ese retoiio de 
vida sa desarrolla en media de estes sanos ejemplos, sabra fuego privarse de 
sus infantiles y superfluos deseos y guardar la monedita con que fub obse
quiado; dara valor a ese centavo que es un valioso tesoro en el hogort del 
necesitodo. Si en todos los hogares se obrara con mayor ajuste. las fuentes 
de prevision, las cajas de ahorro rebosarfan asegurando el haber de los mo
mentos diffciles de la vida . CUdn conveniente serf a que los padres 131 poner 
la maneda entre las manecitas de sus hijuelos, dijeranles: "toma, hijo mlo, 
para tu caja de ahorros". y no coma es la f recuente: "toma para caramelos. 
chocolatines d para al cine". No se Henaran las cajas de ahorro, mientras 
impere el afan det lujo; mientras sa cree que el ser, en la infancia , en la 
;uventud 0 en 18 edad viril, s610 sa imRone por i su valioso vestir. Elegancia 
IY sencillez seran caracterfsticas del rea l valer, que haran resaltar las dotes 
de digna e!evacion sobre el resto de ros seres; hay que imponerse por 18 
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vida honrada, por los aetas nobles , no s610 en bien de 51 mismo. sino en er 
ae la sociedad . No es mi proposito marcer Ie forma en q ue he de practi
carse e l a harra, pera existen en el pafs excele ntes sist emas, p roteg idos y 
asegurados par el respeto de la' auto ridad , como 10 son la ca ja de a ho rro 
posta /. las alcancfas de aharra, ba nca rias , etc. 

EI 30 de jul io de 1926 la profesora de Ciencias Natura les, Sra . Elisa 
Navarre de Milan i se retir6 del Establecimiento por t enerse que ausentar:

de la localidad . Las autor idades y Ie docencia auguraronle Ie mayor ven

t ura . 
Dos anos van (1925 Y 1926), que la asidua puntua lidad del personal y 

de los alumnos del establecimiento se ve resentida por e l irresisti ble ataque 
de ciertas enfer medades que invaden Ie poblaeion local en los meses del 

invierno. 

Es la gripe con +odas sus variantes e l poderoso factor a l c ual me refiero 

y que un ido a l coqueluche en este a no , mot ivo et cierre t e m pora rio de las 
crases y e n e l ano anterior , Ie primera enfermedad . 

La estabilidad de l mal desde junio a los ultimos meses de l ano escolar, 
he desmerecido los esfuerzos en consegu ir una buena asistencia . H aste lIegar 

a nuestra poblaci6n el pernicioso huesped de la g ripe , la asistencia fu€> bue
nisi rna, a l punta de merecer el aplauso de la D irecci6n del establec i miento~ 

EI Dr . Escobar, ha pod ido comproba r la exactitud de los datos estad,sticos 
sobre asistencia, confirmando q ue e n un total la ca usa es la g ripe rei nante ~ 

H abi€>ndose cumplido el ano de l ejercicio de la comisi6n local "Liga de 
emplead os civiles", se realiz6 la asamblea correspondiente a la renovaci6 n 

de la comis i6n directiva . 
Las sociedades 0 centres pro-escuela, siguen siempre prestando su ayu

da as!. " La Rivadavia", "rega l6 dos raquetas de tenis y c uatro pelotes pa ra 

las clases de e jercicios. 
Adqui ri 6se t reinta paquetes de semillas de flax . que ~ n d ases opor

tunas sirvieran para que los a lumnos de los terceras. sembra ra n e n las tin es 

de ambos pat ios; destin6se e l resto de los paquetes pa ra obseq uiar a los 
aJ um nos de los segundos grados. pa ra realiza r sus cuitivos. 

EI " C entro Rivadavia" organiz6 un concurso de cu ltivas can los alumnos 

de los primeros y segundos grados , 
Mediant e una rife de dos maquinas de caser, afrecidas par la c ase SInger 

se adquirieron. maqu inas de Ie misma marca, model Os Ctltimos, contando aSI 

la escuela con doce de este ge ne ro , 
Estableci6se un talle r de costu ra a maq uina en e l au la d e traba jo ma

nual , donde dada la disposici6 n de las mesas, podr,a ta mbie n destinarse a 
corte. Dicha au la, ha quedado habilitada pa ra los uses indica d os, po r haber 
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sido re+irados de ella, los bancos y utiles de carpinterIa. que por donacior1" 
de la superioridad pasaron a la Escuela Industrial. 

Es de sentir que a pesar de haber heche cuanto S6 podra, por mantener' 

en perfectas condiciones esa hermosa adquisici6n de maquinas, no se haya 

podido obtener tan iusto anhelo; la sala destinada para ese fin. es demasiado 
abierta . esta librada al polvo y las humedades. agentes que han obrado en 
pro de su destrucci6n . Asimismo, es dolarosa decir que las alumnas allf reu

nidas para la labor, han sufr ido los rigores del frio en el prolongado invierno. 
AI iniciarse el ailo 1927. antes de retirarse por iubilaci6n. el 01-. Rob,n 

di6se comienzo a esa nueva fez de Ie ensenanza de labores. Correspondiendo 
costura a maquina de las alumnas del Curso Normal y a las de 50 y 60 del 
departamento de Aplicaci6n. bajo la inteligente direcci6n de las profesoras 
en la materia. Srta . Adela Cano y Sra. Juana V. de Koerner. de uno y otro 
departa mento, respectivamente· 

Par disposici6n superior y segun circular y directivas de la vicedirec+ora. 

senora de Riviere , en la II). semana se conmemor6 el triunfo de l+uzaing6; y 
en Ie I Q. quincena. se dicta ran clases sabre Ie vida y obras de Guido Spano. 

"el poeta de las nevades sienes", can motivo del centenario de su nacimiento. 

Las profesoras Sras . de Oyarzabal. de Matthews. de Dupuy y de Et che 
verry, actuaron dando amplio cumplimiento a estes disposicianes. 

Trensmiti6 esim ismo la vicedirecci6n sus directivas, reglamentando el rra
bajo oral y escrito de los alumnos y dando normas de acci6n a su activo 

person a l. 



CAPITULO XXIX 

ENSAYOS 

•

0 descansa el capitan cuando sabe que su nave anda en agu~ <; 
.... ;" desconocidas- Y he aqui qu~ la nave-escuela, como dijerc. 

w- antes, surce, hoy por hoy, el mar de modernas orientaciones; 

nuestro director, velando siempre en este sentido, habl6 a la 
qu~ subscribe, sabre "Centr~s de fnterc3s", sistema ensayado en 192 6, en 10 
escuela N° 5 de Ie Capital Federal. 

Facil fus penetrarse de Ie ensefianza, basada en los "Centros de Interes", 
dado que aunque aparentemente pareee una novedad, quien esta al ca bo d e 

Ie enseiianza de Decroly, La Montessori, Froebel, etc., encontrara que elias , 
levanteron los cimientos. 

La ensenanza alrededor de puntos centrales. requiere planes y horarios 

adecuados. 
La subscripta, interesada al respecto, pusose " la orden de la Direcci6n 

y presento el material y asunto, dispuestos al iniciar 1927. Aprobados 'por el 
Dr. Robin y habiendose penetrado del sistema , II' directora de I er. gra do su
perior, Sra. Maria Dora C. de Bouchez, en cuyo grado debia' realizarse el 
ensayo, inici6se en marzo su aplicaci6n. 

Las hoias de lectures correspondientes a los diversos "centr~s de inte
res", sa hicieron imprimir con oportunidad y se fueron entregando a los alum

nos cuando se desarro1l6 coda centro. 

Sin violar programas en 10 que respecta a 10 que es reglamentario y sin 

alterar Jos requisitos del horario en 10 que se refiere a 11 Practica de Ie Ense
iianza", sa dictaron las closes respondiendo 0: IQ clases de observaci6n; 2 q 

de vocabulario: 3° de dictado y 4" de lectura. Habituando al mismo tiempo 
al nino a manejar conscientemente Ie lengua 'castellana. distingurendo y em

pleando correctamente nombres. cualidades y acci'C::>l1es. 
Los centros desarrollados en el ano, fueron: "La cabeza" I tres motivos y 

t re s lectures. liLa boca H 
I cuatro mo+ivos y cua+ro lectures. "Las m a nos". 
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rres motivos y tres lecturas. "Vestidos"', cuatro motivos y cuatro lecturas. 
"La vivienda", tres motivQs y tres lecturas. "Hogar y Patria", tres mo.tivos y 
tres lecturas. "Yo quiero ser", poesla. "Heroes de mi patria". poesfa. "F6-

bulas", dos motivos y dos lecturas. "La serpiente y el po"ueld', fabula. "EI 
ahorro". dos motivQS y dos lectures. "Viajes", cuatro motivQs y cuatro lec

+uras. "EI cislo", dos motivQs y dos lecturas. "Ejercicio y la selud", dos mo

tivos y dos lecturas. "La chacra", un motivo y una lectura. "La estancia", 
un motivQ y una lectura. 

La senora de Bouchez, confeccion6 un interesante programa de estes 

centres de inten3S; programa en que entraron todas las asignaturas corres
pondientes al grado, y que fue dividido en bimestres, para una mayor co

modidad. EI ambiente caracteri'stico. familiar y de hagar en que debe des

<>rro"arse esta ensenanza de los "Centros de interes". en 10 que respecta al 
moblaje y equipos. par rezones de econom'i8 no se poseyeron; pera no obs
tante, modestamente dict6se la enseiianza. con singular com placencia de 10 

maestra del grado y de los ninos del grado· Sigue a con+inuaci6n el pr61ogo 
de Ie serie de lectures a modo de una mayor ilustraci6n: 

PROlOGO 

En estos momentos de revoluci6n educacional es imposible substraerse 
"I anhelo que todOl educador siente nacer y bullir en su alma de ap6s+01, de 
dirigir su Clcci6n en favor del nino. La doctora Montessori, Dewy, Decroly, 

Winetka, Dolton, etc .. son los inspiradores del actual movimiento. La distin

guida maestra Clotilde Gui"en de Rezzano, directora de la Escuela Normal 
N° 5 de 1a eiuded de Buenos Aires, ha ensayado el sistema "Centres de In
teres" desde 1926 en algunos grados del departamento de Aplicaci6n. A 
partir de 1927, la que subscribe, regen+e de, la Escuela Normal Mixta "Ber
nardino Rivadavia" de Azul, en colaboraci6n con la directora del primer gra

do superior. Sra. M. Dora C. de Bouchez. par iniciativa del ex director, doc

tor Luis Robin y bajo la direcci6n del doctor Rafael Barrios como actual di
rector, viene reelizendo algunas experiencias en Ie aplicaci6n del atrayente 
sistemo. 

Quiza "amen la atenci6n del lector los "Centros" elegidos, pero son 
-todos eHos de reconocida importancia higienica , mora', economica, social, 

cientrfica y guardan entre sI, un natural encadenamiento. 

Nuestros ninos viven en una region esencialmente agrlcola-ganadera y 
no en eJ bullicioso mundo de los grandes centros, como ocurre a los ninos 

de la Capital. 
EI manojo de hojas sueltas que la cubierta con+iene, constituye las lec-
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turas correspondientes a los distintos centros; hojas que la maestra entreg'" 
a sus alumno$ oportunamente. previas las clases de observaci6n y de voca
bulario. 

No es posible pensar que con estos ensayos a/canzase a la cumbre de las 
aspiraciones educacionales. pera SI que vase ascendiendo par favorable pen ...... 
diente. 

Marfa del C. Duc6s 

Azul, Marzo de 1928 

-. 



CAPITULO XXX 

LLEGO LA HORA - JUBILACION DEL Dr. ROBIN -
CENTENARIO DE PESTALOZZI 

EGO la hora de la partida de la cabeza de) nuestra escuel" 

como lIegan todes, sean trfstes 0 alegres, a pesar de que mu
chas vecas el humano quisiera detenerlas. 

EI 3 I de marzo de 1927, se acogi6 el Dr. Robin. a los 
beneficios de la jubilaci6n; no obstante, no abandon6 todavla su puesto. 

La escuela se regocij6 con su presencia en el acto conmemorativo a1 
viejo Pestalozzi, en la centuria de su muerte· EI 23 de marzo de 1927, apro
vech6se este momento para asociar as! las vidas de dos educadores separadas 
por un lapso de cien enos, pera unidas por la finalidad de sus misiones. 

Acto emotivD. en que se pronunciaron palpitantes palabras al suizo e 
inolvidable educador, cuyas ensenanzas "son principios. son leyes verdaderas 
que hoy, como antes. el siglo las comprueba, y en media del tumulto y e' 
progreso, cual verdades, 5e imponen, S8 agigantan". 

En el amena programa que se desarrall6 con participaci6n de ambos 
departamentos. culmin6 la autorizada palabra del Dr. Robin. Su valioso dis
curso mantuyo suspenso al auditorio que Se sintio transportado a la lejana 
centuria del viejo educador. 

"Este es uno de los dlas. -empezo diciendo- en que desviamos la 
mirada de los afanes del momento, para dirigirla hada el pasado. escudri
nando en el confuso horizonte de 10 que fue, las huellas que senalen el ca
mino de la armonia y de la felicidad humana". 

Mas adelante, dijo: "En la historia de la educaci6n se destaca Pestaloz
zi can caracteres propios, de tal modo. que es imposible establecer equiva
lencies entre el y algunos atros destacados maestros, escritores 0 fil6sofos 
que han influldo en su obra en eJ progreso de la educaci6n; no es un fil6-
sofa, ni un escritor. a 'a manera de Bacon, Comenio. Kant, Herbat, Montaig
ne a Rabelais; es un educador tan sistematico y excelente, como 10 fueron 
ros mejores y, adem as un firantropo incomparable a tal punto, que con jus
ticia se Ie he lIamado "EI San Vicente de la Educaci6n", 
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Con admirable habi/idad, pinto la exquisita sensibi/idad de Pesta/ozzi, 
recordando aquellas palabras. del mismo, cuando dijo en un pasaje de sus 
obras: "Anos enteros vivi juntamente con mas de cincuenta ninos pobres: yo 
mismo vivi como un mendigo para ensenar a los mendigos a vivir como 
hombres ... 

Mi coraz6n tambien, siempre constanta, se dirigra unicamente al mismo 
fin, y entonees en Ie miseria misma, lIegue a conocer la miseria del pueblo y 
sus causes cad a vez mas profundamen+e y como ningun hombre mas feliz 
pudiera hacerlo". 

Notable fue su pasaje en que destoce Ie misi6n del educador: "Para 
eiercer dignamente nuestra misi6n, es preciso Hegar a Ie aptitud de COrn

prende r y sabre tode, de sentir el interes de los demas, par 10 menos tan 
c1aramente como entendemos y sentimos ' e l nuestro propio. A prop6sito de 
este tema, los bi6grafos de Pestalozzi, recuerdan las advertencias que el 
hacla a su novia, Ana Schulthess, para que ella no fuera enganada al ma
trimonio. En una de sus cartas, Ie previno que serla ciudadano antes 
que esposo; que tend ria que sufrir, que Ie serla necesario aprender 
a sacrificar la familia, los intereses persona les y egolstas, par los intereses de 
la humanidad" i Cuan bello y cuan olvidado ejemplo de elevacion moral! 

Y en fin, pena da transcribir s610 pasajes de tan hermoso discurso. Ests 
acto conmemorativo, dei6 una g raHsima impresi6n en los asistentes. EI alum
nado 59 retir6, como es de h€Jbito en alegre desfile, coreando una patri6tica 
marche, ejecutada par Ie profesora de musica, senora Del Buono de Cana. 

AI lIegar al fin da asta capitulo, en que dejo terminada la actuacion del 
Dr. Robin, expreso mi admLraci6n par su obra; y puedo hablar can tode 
sinceridad porque 59 trata de una vida que volo Hamada par el Supremo, no 
pudiendo por ese motivo mis palabra s , halagar su oldo. 

EI Dr. Robin en su ejercicio directivo . marc6 la trayect oria de vida de 
la E· Normal de Azul. una sa liente de acci6n fecund.,. 



CAPITULO XXXI 

INICIA SU ACTUACION EL Dr. RAFAEL BARRIOS 

& 
UEDO luego la Direcci6n a ca rgo de la' vicedirectora, Sra. 

Manuela D. de Riviere. hasta que Ilenada la vacante por dis
. posici6n ministerial, recay6 el nombramiento de directoo de 

la E. Normal Bernardino Rivadavia de Azul, en el Dr. Rafael 
Barrios, que habra ocupado la vicerrectorra del Colegio Nacional de I" lo-
calidad. hasta ese momento. 

EI Dr. Barrios se hizo cargo de I" Direcci6n, cdn fecha 6 de abril de 1927, 
animado de espfritu de trabajo y estudio . 

Tomo de la memoria de 1927 del Dr. Barrios la expresion de sus prop6-
sitos: "Con fecha 6 de abril del ana que acaba de transcurrir, me hiee cargo 
de asta escuela· En seguida, mediante reuniones del cuerpa de profesores 0 

en conversaciones individua les, procedr a tamar conocimiento de las oriente;

ciones y bagaje mentales del personal a mi cargo, para encausar mejor las 

"ideas con las que me proponfa ejer-cer mi funci6n directiva". 
Sa hicieron programas anallticos y S9 pusieron en vigencia. S9 trat6 'de 

mantener paralelismo entre los programas de pedagog!a y practica de fa 
ensenanza; sa continu6 con la organizaci6n en vigencia con dartas modifica
ciones de carac+er fundamental. 

Unific6se el criteria, sabre ensenanza de 16 lengue castellan.a en la es
cuela, previa conferencia de Ie primera autoridad, con los profesores de la 
materia. Ie Sra. vicedirec+ora y la subscripta. Tres puntas debran considerarse 
en la enseiianza del idiomo; tearia 0 gramaticB, lectura y composici6n e 
t,istoria de la producci6n litera ria. 

Aplicaronse como ensayo, como queda d icho, los "Centr~s de I nteres" , 
con entusiasmo y fruto· En 10 pag. 13 de la memoria de ese ofio del Dr. Bo~ 
rrias, S9 lee: " Este sistema, ha lIevado a los alumnos a una mas active erer
citaci6n en todes las asignaturas. habiE'mdose notado, sabre todo un mareadO' 
progreso en or+ograffa. y redacci6n". 

La morcha general, fue regular y la labor. activa. 
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La disciplina de ambos departamentos, fue buena, bastando la persuo
ci6n y al consejo. 

Can el fin de mantener al alumnado del C. Normal, en contacto con los 
pcontecimientos del dia y por disposici6n directiva, se coloc6 en el patio de 
reereo, un pizarron dividido en cuatro partes, una para cada curso, para re

cortes de valor cultural. que al efec+o fueran fra'dos par los alumnos de 10 

a 4° ano. Recortes que semanalmente serian retirados, para pasar a la biblio-
1·eca de fa escuela . 

En esta ano tambien, con el fin de acercar al futuro maestro al profesor 

sa creo 10 que se denomin6 "el alumnol adjunto". 

La lista de al~ .nnos adjuntos al profesor de cada materia, fue designada 
par la vicedirectora, senora de Riviere, bimestralmente. La ley de renovaci6n 

de movimiento, as! como aquella ofra del rftmico, sonreir y lIorar, in+errumpi6 

con sus emociones de alejamiento de Ie case y acumular:.iones 0 cambios. 

5e retir6 de la case par jubilaci6n, la profesora de matematicas, Sra. 
Alejandrina C . de Yourno, jubilada al 7 de junio de 1926; reciba la inteli
gente profesora. en este momento de justo descanso, el amable saluda de 
quienes deben seguir afanosos su labor. La senorita Hilda Campot, que dic
taba ya dibujo y caligraffa, reemplaz6 a Ie Sra. de Yourno en su materia; 

secundando a su predecesora y entregandose entusiasta a la nueva fabor. 

La senorita Maria Angelico dal Rio, profesora de frances, permaneci6 
durante el ano, con licencia. La senorita Marfa Pascuzzi I que venia dictondo 

ejercicios ffsicos en el Dpto. de Aplicacion, reconocida como maestra de 

astetica, pas6 al C, Normal con cinco horas de educaci6n ffsica agregada$ 
ultimamente par resoluci6n de la fnspecci6n General de acuerdo con las dis
posiciones del plan de estudios- Con motivD del aniversario patrio de mayo 

y per resoluci6n ministerial, tUVQ lugar una conferencia alusiva a los com bates 
de Camacua, Yerbal, Bacacay y Ombu, desarrollada por la profesora de his
toria de 4 9 ano, senora Marfa A. de Matthews y los profesores de historia, 
geografia, castellano e instrucci6n clvica, Sras. de Oyarzabal, Dupuy, Etche
verry . senorita Cano y Dr. Rogoti. dicta ron clases relacionadas con al "Mo
v imiento de Mayo" y de "Julio", oportunamente. 

En ambos departamentos tuvo lugar la celebraci6n patri6tica con e l en
tusiasmo habitual. EI 21 da junio, al "Dia del Libro", el Dr. Rogati di6 una 
interesante conferencia sabre "Bases de Alberdi". Y ya que menciono este 

punto, dire que el Dr. Rogati, profesor en Ciancias y Letras del Estable. 
cimiento desde el 4 de septiembre da 1920, con espiritu de labor y fa
vorecimiento al joven alumnado en formaci6n. ha ida publicando en forma. 

de folletin en el 6 rgano. local "EI Ciudadano", valiosos trabajos a ase res-
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pecto. Asr tambien efemerides, maximas, pensamientos, etc., de las que 
se hablar" mas adelante. 

En julio, del 8 ali i inclusive, a fin de facilitar la concurrencia del per
sona l y a lum nos del establecimiento al homenaje del teniente general don 
Bartolome Mitre, a celebrarse en la Capital el dia 8, se decret6 asueto. 

Can oportunidad se celebraron las reuniones reglamentarias sabre 

"Apreciaci6 n de los alumnos-maestros" . 
Desde este ano, el recreo de entrada para los alumnos de 4 0 a 6 9 tienG 

.Iugar e n el patio del cuerpo de ed ificio que ocupa el Dpto. de Aplicaci6n. 
La escuela envi6 en una se rie de carpetas de d ibujo del C. Normal y del 

departamento de Aplicaci6n, a/ senor inspector de Educaci6n de Estetica, don 
Guido Buffo, escuel" de Arte Decorativo Femenino. 



CAPITULO XXXII 

HOMENAJE AL Dr. ROBIN 

L 29 de octubra de 1927, sa realiz6 en el establecimiento, un 
interesante y sentido homenaje al Director jubilado, Dr. Luis 

Robin. 
Desarro1l6se el programa que sigue: 

"Homenaje al Dr. Luis Robfn" 

19 "Himno al Maestro", musica de Alberto S. Paggi, letra de \Julio 
PicareL Coro par los alumnos de la Escuele y maestros egresados. 

2° "Entrega de medalla de oro y pergamino". 

39 "Discurso" en representacion del personal. par el Dr. Rafael Barrios. 

40 "Entrega de una plaqueta de oro de los alumnos egresados y dis-
curso", par la Srte. Enriqueta Vazquez Domecq. 

5° "Dona Primavera"; musica de Victor A. Pasques y letra de Gabrie
la Mistral. Canto par las Srtas. M . M· Marin, H. y A. Saint-Andre. 

69 "Ofrecimien+o de un album y lectura de los pensamientos que 
contiene". 

7Q "Discurso" en represen+aci6n de los aluninos de la escuelo , por fa 
Srta. Luisa Sentagne. 

go "Of rend a floral par una niiiita del Dpto- de Aplicaci6n". 

9 9 "Sarmiento' I, declamaci6n de Ricardo Roias, par 10 Srta. Paulina 
L6pez Oc6n. 
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10. "Despedida al Maestro". Mlisica de Rosendo Bav;o, letra de I",. 
Srta~ Marfa del Carmen Duc6s. Cora a tres voces, por los alumnos. 
de la eseuela y maestros egresados-

Azul. 29 de OC+ubre de 1927 

EI Dr. Barrios tuvo en su efocuen+e discurso, justicieros conceptos sabre
el digno director que se alejaba de la casa . 

. __ Doctor Robin: Yo me he encontrado en esta casa con vuestra pre
sencia espiri+ual. he escuchado entre sus muros los latidos de vuestro coraz6n 
y hallandome solo en sus ambitos de trabajo, he dialogado con vos desde I" 
distancia. 

LOUe me dijiste? LOue as dije a mi vez? Asunto es ese que no puedo 
revelarlo aquf, porque escapa a la posibilidad de mi razon". Mas odelante .. 
agrega: lIApenas iniciado en el magisterio define ya conceptos que orienta
rian mas tarde nuestra educaci6n. En 1904, ante una encuesta ministerial. 
sostiene que las disciplines escoleres deben organizarse bajo la egida de las 
ciencias naturales; poco despues. en su direcci6n de la escuela normal de 
Chilecito, funda y sostiene sociedades de ahorro y de eiercicios culturales, 
entre los ninos y finalmenfe en Azul. se incorpora a Ie corriente de ras nuev~s. 
ideas pedag6gicas y comienza a aplicarlas en Ie practice de los futuros maes
tros, en el mecanismo interno de Ie escuela y en sus relaciones con la sociedad. 
a la vez que publica trabajos que merecen en el pals los aplausos de Ferreira 
y en Chile. los de Lagarrigue. 

Pera adem';;s de todo eso, Robin constituye un bello espec+aculo, digno 
de admiraci6n. Se va de fa escue!a can el sano optimismo con que el labra
dor contempla sus mieses en una manana estival. i No ya el maestro entriste
eido que se aleja de la escuela con la carga de sus muertas ilusiones, sino e' 
sembrador sonriente que pone alas a su espfritu can el sopla eternamente 
joven de los ninos que se renuevan sin cesar!". 

Y en los ultimos momentos del significativo acto, oyese el himno al maes
tro, cuyas estrofas finales transcribo: 

H"beis lIegado Ap6stol 
al termino feliz 
de vuestra digna obra. 
Sois vas, Senor el Moro 
del parque encant"dor 
del placido rinc6n, 
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lIamado con razon 

"EI templo del saber". 
"Carta es la vida. 
largo es el recuerdo . . 

Mirad que en aste valle 
todD es extraordinario ; 

Son ninos esas flo res ; 
mirad sus cabecitas; 
hay rubias y morenas; 

son flores de inocencia 

que hoy vueka n su perfume 
de Vos, en la presencia. 

Mirad que en este valle 
todo es extraordinario: 
Son j6venes. sus pia ntas, 
los troncos del futuCQ: 
las fuertes coiumnatas 
del templo de la vida, 
del templo de manana, 
del dulce bienestar. 

"Carta es la vida ... 
largo es el recuerdo". 

Mirad que en este valle 

estan los companeros 

can quienes la tarea 
IIevasteis al final: 
can elias, en la luch" 
can elias, en la vida, 
con elias. 01 recuerdo. 

en su ultima partida. 
"Carta es la vida ... 
largo es el recuerdo" . . ~ 

-j Senor! aid , "que es eso? 
Ya lIegan al oido 
las notas de aquel himno 

que el mora percibfa. 
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Sus notas de saludo, 
de raras armonlas 
caldeadas en amor, 

ya dicen clara mente 
i Salud y bienestar! 

"Corta es la vid" . 
largo es el recuerdo". 

Y aquel dia de alegrias se esfum6 placida mente, y con .. I alei6se el que 
tanto trabaj6 en la escuela, para velver al caler de su hogar en la capita' 
de la provincia, Ie ciudad de La Plata-



CAPITULO XXXIII 

"COPA DE LECHE" - SOCIEDAD DE EGRESADOS 

USCOSE de seguir alentando la llama del trabajo. Se con
feccionaron programas analfticos par lecciones y bimestres, 
en el Departamento de Aplicaci6n. Tarsa que estuvo a car
go de las directoras de grado, '1uienes como siempre, to

maron la labor con todo efan. Sa procur6 in+ensificar el es+udio ar 
respecto de his+oria argentina. En ciencias naturales. se procur6 a jus
tar el estudio sistematico hacia la ultima palabra, adoptando tambien 
el usa de obras modernas. La Sociedad Rivadavia, adquiri6 10 obras 
de C. Naturales, para facilitar el estudio a los alum nos de 5 17 y 6° grado. 

En persecucron de una mayor uniformidad de caraeteres en escritu ra , 
previa consideraci6n de tipos, S8 eligi6 el abecedario de mayusculas, dentro 
del Spencerjano con algunas modificaciones resultantes de la experiencia. 

Fue restablecida la catedra de crftica pedag6gica, anex .. a I" Regencia, 
con tres hores quincenales. 

En al C. Normal, se siguieron los programas en vigor, tratando de rea li
zar un mayor numero de trabajos practicos; se ha dictado qufmica, C, Natu
rales. T. Manual, Economra Domestica, en sus respectivos laboratorios y sa las 
propias. asf como tambien ffsico. cuando fU9 posible . 

Y aquel ondular de emociones, aquel devenir que se produce en la vid .. 
de las instituciones se repite; una distinguida obrera se aleia de la case e l 
10 de julio de 1928, por jubilaci6n; aquella que el alumnado salud6 siempre 
con singular respeto, la Sra. Elena Baile de Oyarzabal que desempenaba 10-
catedra de historia. La Sro· de Oyarzabal\ fue egresada de la escuela en el 
ano 1896 y Ie sucedi6 en la secretarfa del establecimiento al Sr. Jose Z avala , 
LJegue a la distinguida profesora, un calido, fino y respetuoso saludo. 

Reemplazaron a la Sra. de Oyarzobal. can tres horas raspectivamente . la 
Sra. vicedirectora. Manuela Dieguez de Riviere y la Sra . profesora Marfa A . 
A, de Matthews. 

En al C. Normal. la senora vicedirectora. realiz6 la revisi6n de carpetas 
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y trabajos con prolija atenci6n. Correspondi61es dicta r c1ases especiales en 
el aniversario de Mayo a los profesores: Sra . de Dupuy. Srtas. Vitale, Anatilde 
Cano y Dr. Rogati. AI cumplirse el aniversario de la muerte del general 
Guemes, la senora de Matthews dict6 clases a!usivas. 

ASI tambien, para la celebraci6n del centenario del Tratado Argentino
Brasileiio. que reconoci6 y garantiz6 Ie independencia de la Republica Orien

tal del Uruguay, la misma profesora mas la Sra · de Etcheverry, Srtas. Vitale, 
AnatiJde Cano y el Dr. Rogati, dictaron closes conmemorativas . Calabr6se 

ademas, un acto en que entonaron los him nos Argentino, Brasileiio y Oriental, 

los alumnos del C. Normal, dirigidos y acompanados al piano por la profesoro 
senora de Ca no y en que disert6 elocuentemente sabre el puntc, Ie senorita 
Anatilde Cana. Dic+aro-nse closes alusivas a la independencia de Chile en 
ambos departamentos y en el C. Normal correspondieron a las profesoras 
Srtas· Vitale, Ducos y senora de Matthews. 

La senora vicedirectora hizo Ilegar a todos los do·centes, listas de ias 

obras existentes en la biblioteca del establecimiento correspondientes a las 
asignaturas por ellos dictadas. 

Vo!vi6se a modificar la organizaci6n de practica de ta ensenanza. D esde 

este momento, 5610 hara plan escrito el alumno que Ie corresponda dar c1ase; 
los companeras harlm crltica escrita. A I respecto de esto y atros detalles. fa 
Regencia imparti6 las explicaciones y directives del caso: (circular del 17 de 
marzo de 1928, cuaderno 1 Q de partes diarios). 

La justificaci6n 0 no iustificaci6n de las ausencias del practicante a quien 

corresponde dar clase, sera determinada par 1.0 Direcci6n y se dara a canoce", 

a tiempo. 
Ademas el maestro. a l recibir los alumnos practicantes correspandientes 

al bimestre, les dara el p rogram" que deben desarrollar y el numero de lec
ciones que Ie correspondera dictar (resoluci6n directiva del 14 de mayo) . Se 
agreg6 a los planes e f t6pico "Informacion bibliagrafica" sobre el que se 

dieron las directives correspondientes. 

Una nota sa liente , he s ide Ie instituci6n del servicio de la "Copa de le
che" , con fecha 22 de junio de 1928; la Sociedad de Fomento pas6 la circu
rar que sigue: 

Azul, 22 de Junia de 1928 
"Senor: 

"La C. D. de la Sociedad de Fomento de Ie Escuela Normal, tiene el agra
do de comunicar a Ud., que respondiendo a un noble anhelo de I" Direcci6n 
de ofrecer a los ninos. una fuente mas de bienes+ar, he terminada la labor 

pre limi nar requerida para la implantacion del servicio de la Copa de le che, 

con todos los artefactos y cuidados que la higiene prescribe. AI efecto he 
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solicitado eJ concurso econ6mico de las personas e inst ituciones que al pie 
de asta se enumeran, quienes como siempre, han respondido con el mas ge
neroso espiritu, de suerte que fua facil cubrir de inmediato los gastos de 
instalaci6n. 

Recaudados los fondos, comisionose al Dr. Luis Robin, ex director de 16 
escueJa, para que sa encargara de efec+uar la com pre, en la case Otto Hess, 
de los elementos necesarios, cuyo importe ha ascendido a la suma de nove
cientos veinticinco pesos, totalmente cancelada ya. 

La CampanIa Industriat "La Azulena" I sa encargara deJ suministro diado 
de la leche, " precio de costo. Est" leche sera hervida y azucarada para los 
ninos que as! 10 prefieran -y aun mezclada con cafe para aquellos que nQ 

toleren fa leche 501a- y acompanad a de un panecito, especiafmente prepara...! 

do por la panaderi" "La Ideal", con harina de primera calidad, se servira '" 
los alumnos que 10 deseen durante el segundo reereo, que en el horario actual 

corresponde a las 9 hs. 55'. Para mayor seguridad de Ie limpiez8, se he 

empleado a una senora que se ocupara exdusivamente de este servicio. 
Segun los cakulos hechos, el costo estricto que deberan pagar los ninos, 

sera de diez centavos diarios mediante un sistema de talonarios de veinte 
hoias, que se entregara a los interesados por la suma de dos pesos. 

Esta Comisi6n, cree innecesario argumentar en favor de la importancia 

que para Ie salud de los ninos tendra este nuevo adelanto de nuestra eseuela 

normal, por 10 que se limit" a solicitar de Ud. su apoyo, consistente en acon
seier a sus hijos se provean oportunamente de los bonos respectivos e indi
quen sus gustos respecto a la manera de tamar Ie leche. para el mejor exito 
de la iniciativa que teniendo en cuenta el bien de los ninos acaba de efec
tuarse. 

Saludanlo con tode consideraci6n: Antonio E. Aztiria. Jose Soriani. Adolfo 
Vilatte, Roman Corrales, Jose A. MoMi, Enrique Squirru, Pedro Girbent, 
Nicolas Amendolara, Juan E. Tellmann, Carlos Aguirre, Ignacio Gurru
chaga, Nicolas Christman y Mild6neo L. Sanchez. 

N6mrna de Jas instituciones y personas contribuyentes 

Intendencia Municipal, Ibarborda, Gurruchaga y Cia .. De Luca y Amen
dolara, Piacente y Dupuy, Pedro Girbent, Dr. Agustin J. Carus, Piazza, Hnos. 
e Hijos, Ignacio Gurruchaga, Enrique Squirru, Angel C. Castellar, Francisco 

Susperreguy, Ciriaco Aristu, Antonio E. Aztiria. Jose H. Brumana, Alfredo F. 
Piazza, Juan E. Tellmann, Dr. Bartolome J. Ronco, Dr. Juan Prat, R. Colombo 
e Hijos y Cia., Far6n G. Duc6s, Antonio Arana, Jose A. Matti, Dr. Jose 50-
riani, Carlos Aguirre, Mild6neo L. Sanchez, Roman Corrales, Antonio Nasello, 
Rafael Barrios. 
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Con fecha 26 de junio. se inici6 esta pr6ctica en la escuela, siendo re
cibida con singular agrado; el vasa de leche azucarada 0 de cafe con leche .. 

acompanado de un panecito, cuesta al nino 10 centavos, que se haee efectivo 
mediante un sistema de bonos. 

Con fecha 15 de junio de 1928. el Dr· Barrios pas6 la circular que sigue: 

Azul. 15 de Junio de 1928 
Senor: 

Presente-

En mi car6cter de Director de la Escuela Normal Mixta "Bernardino 
Rivadavia", en la que se he graduado usted, me es grato someter a su ilus

trada juicio el pensamiento de constituir Ie Sociedad de Egresados de es.ta 

escuela, con el fin de crear 0 de exteriorizar el espiritu de cuerpo que debe 
existir entre todos los hijos de esta casa, que cumplira en el corriente mes sus· 

cuarenta y un arios de fecunda vida. 
La escuela abri6 sus puertas al servicio de la educaci6n publica azulena 

el dla 26 de junio de 1887, y podrfa ser una manera elocuente de festejar el 
pr6ximo 41 9 aniversario, fundando ese dla Ie sociedad a que me refiero. Si 
esta usted de acuerdo con las ideas aqui esbozadas. me complazco en invi

tarlo a la reuni6n que se celebrara. en el local de esta escuela, el martes 26-
del corriente, a las 16 y 30 haras. En el caso de no serle posible su concu

rrencia. Ie ruego se sirva enviarnos su adhesi6n escrita, con las sugestiones 
que crea convenientes, para las bases fundamentales que en esa oportunidad 

se redactaran. 

Con mis mejores votos por su prosperidad profesional y personal, tengo 
el agrado de saluda rio muy atentamente. 

Elena Elizagaray R. Barrios 
Secreta ria 

y fuego can oportunidad, se cons-tituy6 1a comlslon directiva, previas asam

bleas y reuniones. Entre los fines que figuran en los estatutos, aparece el 

sostener una beca de $ 15 mensuales al alumno normal pobre. de buena 
conducta y aplicaci6n~ la rea!izaci6n de excursiones, etc. 

Sociedad de Egresados: En la celebraci6n de la fecha magna del 26 de 
junio. en su 41 9 aniversario. la casa-escuela flam6 a sus hijos graduados hast" 
fa fecha y por iniciativa directiva, fund6 la "Sociedad de Egresados". Labr€s

ronse luego sus estatutos, y siendo su presidente inicial, el distinguido· pro

fesor Sr. Victor Nigoul, que figura entre los primeros egresados de la escuela. 
Entre los altos fines de la asociaci6n citare: a} "Estrechar vlnculos de salida ... 

ridad entre los ex alumnas de la escuela; b) Difundir el prestigio de la casa; 
c) Realizar homenajes y demostraciones a los profesores. cuando las circuns-



-128-

--tancios 10 requieran; d) Hacer veler sus buenos oficios ante las autoridedes 

.escolares, en favor de los asociadas; e) C e lebrar anualmente ra fiesta de 
colaci6n de gradas. en conmemoraci6n del aniversario de la escuela: f) Or

ganizar excursiones y reuniones de caracter instructivo y social: g) Creor 

becas, destinadas a los alum nos-maestros de p recaria situaci6n econ6mic6. 

La C. D., compuesta de doce miembros, dura dos anos en sus funci one& 

y se renueVB, par mitad anualmente" . 

Presidencias sucesivas 

Junio 1928 a 1930 Sr. Victor Nigoul 
1930 " 1932 Sra . Herminia N. de Campagnale 
1932 " 1934 Srta. Josefina Larrea Laffitte 
1934 " 1936 Sr. Victor Nigoul 
1936 " 1938 Sra. Manuela D . de Riviere 

Excursiones rearizadas 

Ano 1929 Buenos Aires y La Plato 
1930 Paseo por el Defta y Quilmes 
1931 Ma r del Plata 
1932 C6rdoba 
1933 Montevideo 
1934 Mar del Plata 
1935 Buenos Aires y La Plat" 
1936 Mendoza 

Digna de aplauso ha sido ano a ano Ie actuoci6n de la senora Her

minia N. de Campagnale. como inteligente y dinamico miembro organi

Lador de excursiones. 

Actos reali.ados 

15 de diciembre de 1928. - "Colaci6n de grados". Emotivo discurso 
del presidente de la Sociedad. Sr. Vidor Nigouf. 

26 de junio de 1930. - "Fiesta de la colaci6n de grados". Discurso del 
Sr· V. Nigouf. 

21 de agosto de 1930. - En el 259 aniversario del fallecimiento de I" 
Sra. Gregoria E. de Somigliana. acto de p6stuma recordaci6n. Palabras ~ 

cargo del vicepresidente Sr. V. Nigouf. 
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E" abril de 1931. - Homenaje tributado a la memoria del maestro 
~gresado. Sr'. Anselmo Torchia. Hizo uso de la p"Iabra.el Dr. Vicente Romeo. 

EI 26 de junio de 1931. - Fiesta de colaci6n de grados. Hablaron elo
oCuentemente. las Sras. M. D. de Riviere y Herminia N· de Campagnale. 

EI II de septiembre de 1931. - Almuerzo de camaraderia celebrado 
en el hotel Col6n; hizo uso de la palabra la Sra. presidenta H. N. de Cam
pagnale. 

En iunio de 1932. - Fiesto de cotaci6n de grados. Discurso 6 cargo d. 
Je Srta. presidenta. Josefina Larrea Laffitte. 

E" abril de 1934. - Can motivo del retiro par jubilaci6n del Director 
de Ie escuela. Dr. Barrios. hizo usa de ,Ia palabra la Srta. J. Larrea Laffitte. 

En julio de 1935· - Homeneje tributado a la escritora argentino Sre . 
.Justa Gallardo de ,Salazar Pringles. Dirigi6 la palabra el Sr. V. Nigoul. 

Los datos que anteceden se deben a la amable atenci6n de la Sra. Jo
-sefina L. de Lecot. quien actuo como presidenta de la asociaci6n como queder 

arriba consignado. No contenta la Sociedad de Egresados can realiz"r "'. 
obra expresada en esta brevlsima sinopsis, viene trabajando entusiastamente 
.en pro de Ie elevaci6n cultural de Ie mujer. desarrollando un programe 'de 

conferencias. pronunciadas peri6dicamente en el sal6n de aetos de t" E.
.cuela Profesional de Muieres. 



CAPITULO XXXIV 

OTRAS ACTIVIDADES: SOCIEDAD RIVADAVIA INFANTIL 
ULTIMAS REUNIONES DEL CLUB DE MAD RES 

A Sociedad Rivadavia fue en este ana fiscaiizada par ra direc-

lI.
~.. h+ora de grado, Srta. Elena Elizagaray. Baja su direcci6n se 

. izo una modificaci6n en los estatutos , previa asamblea extra-
ordinaria. reduciendo a una las libretas bancarias. encerran

dose en la misma el haber de asistencia medica y el de gastos varios . 
Se adquiri6 ademas, una caji+a de hierro que fue empotrada en la pared_ 
La sonriente "fiesta de la primavera" se celebr6 con un programa inte

resante que termin6 con el reparto de gol-osinas y libros en numero de 150~ 

apropiados a los alumnos del departamento de aplicaci6n. 
Con fecha 12 de junio se celebro una reuni6n de l "C'ub de madres .. .o

Las directoras de grado Castro, Carbone. Larrea, Campor, Bouchez y Angulo. 
confeccionaron un considerable numero de ilustraciones Billiken. 

La Srta. Larrea dedic6 momentos libres para reparar ilustraciones, atlas 
destrurdos. La Sra· de Carbone, confeccion6 varias colecciones en serres para 
usa de clases con el epidiascopio. 

EI Centro Rivadavia, cooper6 en la preparaci6n de fiestas y contribuci6n 
bajo las directivas de la Sra. vicedirectora . 

Con el fin de estimular la labor escrita de los alumnos del departamento 
de aplicacion, la regencia abri6 un libra en el cual constaran a partir de 1928 
los nam bres de los alum nos de cada grado cuya carpeta merezca la distin
ci6n de ser entregada a la regencia en v irtud a su merito . Cerpeta que 
volvera a su dueno, despues de un a no. 

Alumnos que merecieron esta distinci6n: 
1928. - 19 Inferior. Aleeo Barrios; 1° Superior. M. Clotilde Carus; 29 A. 

'Aida Abritta; 29 B, Mar,a A. R,os; 3° A, Eleonora Pennella; 3. B, Maria 
Alicia Clau; 4·. Cidelia S. Fredes; 5°, Blanca R. Cali y 6· M. Renee Maceiras. 
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1929. - '" Inferior. M"rf" Luis" Pr"t y Mari" Teresa Schlueb; 1° Su
perior. Alicia Carelli ; 2" A. Helba E. Urrutia; 2° B. Marfa Clotiide Caru.: 
13'> A. Leonor Begbeder; 3° B. Irma Iturriage; 4". Alcira Leonor Peluffo; 
~. Angelica Traversi y 6°. Blanca Cali. 

1930. - ' " Inferior. Marfa Isabel Carus, Haydee F· Santopaolo y Giller
mo A. Prado; 1° Superior, Marfa Luisa Prat; 2. A, Hilda Sicil iano; 2" B, 
Alcina Clelia Carelli; 39 A, Marfa Clotilde Carlis; 3° B, Dora B. Vigna; 4", 
celica Mendiola; 5°, Angelica Latr6nica y 69 , Angelica A. Traversi. 

1931. - I· Inferior, Teodoro Ceraldi y Clotilde Carus; 19 Superior, 
Marfa Isabel Carus y Haydee Santopaolo; 2° A, Mark. , Luisa Prat; 29 B, 
Celestina Usarralde; 3· A, Marfa Amelia Sentegne; 3. B, Marfa Elena Sa
parret; 4°, Afda Pi"zza y Marfa Clotilde Carli s ; 59, Aida Abritte y 6. Fanny 
Elena Gonzalez. 

1932. - I. Inferior, Argelie Elba Schlueb 'y Amalia Girbent; 19 Sup .... 
rior, Renee Carelli; 2° A, Nicolina Dimatteo: 2 9 S, Beatriz L'io Castelli y 
Amelia C. Boaglio; 3. A, Marfa Leticia Dours; 3° B, Ruth D. Bandieri; 4", 
Marfa Antonia Moschini y Nora E. Ahets Etcheberry; 5°, Marfa Clotilda Ca
rus y 6 9 , Emma Elsa Koerner. 

1933. - I. Inferior, Rogelio Vidal y Magdalena Dalera; 2° A, Clotilde 
Gloria Carus; 2. B, Amalia Girbent y Carlos A. Lou,tau; 2° A, Teodoro Ce
raldi; 3. A, Celestina Usarralde; 3° B, Marfa Elena Vidal; 4 9 A, Angelic" 
Caldentey y Maria Luisa Prat; 4. B, Hilda Souvielle y 5°, Marfa Antonia 
Moschini. 

1934. - I. Inferior, Nelly Pene; 1° Superior, A. Rogelio Vidal; 3· A, Ed
gardo E· Loustau; 3. B, Anfbal Bandieri y E!sie Rerlee Carelli; 4° A, Celesti
na Usarralde y Maria Isabel Carus; 4· B, Marfa Elena Vidad Nemoz; 5° A, 
lydia M. Izaguirre; 59 B, Angelica Isabel Caldentey y Marfo Leticia Dours y 
6°, MarlCl A. Moschini. 

1935. - I. Inferior, Domingo Larceri y Celeste Bacigalupo; I" Superior, 
Beatriz M. Martinengeli; 2°, Agustfn R. Vidal; 3·, Amalia Girbent y M"ria 
Isabel Souvielle; 4\> , Lla Brid; 5° A, Marta Pene; 5. B, Marfa Elena Vidal 
y Celestina Usarralde; 6°A, Hilda Souvielle; 69 B, Marfa Luisa Prat e Hilda 

Siciliano. 
1936. - 19 inferior, Herminia Beatriz Canc; 19 superio r. C e leste Boci

galupo; 29 , Beatriz E. Requena; 3° A, Rogelio Vidal; 4', Amalia Gribent; 
5" A, Hilda A. Aromburu ; 5· B, Elena Valicenti; 6° A, Lujan Rosa Cala; 
6° B, Maria Elena Massa, Maria Elena Vidal y Marfa Isabel Caruso 

Se conmemor6 el "dia del libro" obsequiando a los ninos con un vo
lante con pensamientos y sugestiones de parte de las autoridades de 113 
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escuela. Volante que los alumnos conserv"ron en la carpeta de ejercicia. If 
deberes . 

DIA DEL LlBRO 

Celebraci6n per fa uSociedad Rivadavia tl con el concurs.o de 'as autorida
des de la Escuel ... 

EI solo hecho de que los ninos de la "Sociedad Rivadavia" hayan pen
sado en la conmemoraci6n del di" del libra, constituye ya. un" actitud que 
me regocija como Director de esta Escuela. Penser en los libros es el primer 

paso para acercarse a elias. Y hacer de los Ii bros companeros inseparables, 
es una de las mejores formes que tienen los ninos de honrer a Ie Patrie .. 

Espero que dasde hoy nadie sa olvidara dal alto significado que tien .. 
sar incansable lector. - Firmado: Rafael Barrios, Director. 

los libros son fuentes inagotables de sabiduria; despreciarlos es des· 
preciarse a 51 mismo. 

los libros son para el nino 10 qua las flares par" la abeja ': libando en 
elias forma ese cultura que 10 eleva sobre SUs companeros. 

EI libra es heraldo y es profeta, y como tal, lazo que une y eslabon" 
el pensamiento de las generaciones a traves del +iempo. 

Manuela Dieguez de Riviere 
Vi cedi rectoro 

Es el buen libro un faro en media del revuelto mar, la tabla de .,,1-
vaci6n en el naufragio y e' vie jo abuelo, consejero prudente y cariiioso. 

cuando el coraz6n desfal/ece. 
EJ valor del libra se aprecia cuondo no sa tiene. 

Sin Jibros la vida serra corta. 

15 de Junia de 1928. 

Marr" del C. Ducos 
Regente 

la Sociedad Rivadavia distribuy6 otro volante sobre: Obras de lectur ... 
al alcance de los ninos con referencia a Ie "Biblioteca Infantil", dasificadoli 
en: "libros dedicados a los ninos de los primeros grados y "Libros par" ni
nos de grados superiores", rengl6n conveniente que nabla que lIener. par 
cuanto el Dr. Robfn, 10 habra hecho con referencia a las obras convenien

tes para mayores y madras:. 
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Fue morcodo el interes con que la senorita Elena Elizagaray reolizo sus 
t.areas de fiscal de la Sociedad. 

En el ono 1928, can fech" 12 de junia, se celebro la ultima reuni6n del 
Club de Madres, el Dr. Barrios present6 en esta reunion 0 la consideroci611 
de Ie concurrencio un decalogo sabre los derechos del nino, tornado de Ie; 

"Celebraci6n del COl1greso del nino" I que precisamente S8 recordabo en ,~

lecha; hizo uso de la palabra I" que subscribe, pintondo 10 que serf" '" 
mundo sin el nino: silencio, obscuridad y tristez,,; y con .,1, bullicio c1oridod 
y exquisi+ez- Varios numeras de canto amenizarorL el acto, e stando 0 corgo 

de Ie profesoro de musice el acompaiiamienfo de los mismos. 



CAPITULO XXXV 

1929 - CONTINUA LA ACCION - CARPETAS INDIVIDUALES 
LECTURA INTELIGENTE - AUTOCORRECCION 

ESTIMULO A LA ASISTENCIA 

4
- NICIASE 1929 con los augurios directivos de salud y exito a su 

. personaf. 

Sa siguieron orie ntaciones d elineadas. En a l Curso Normal. 

- sa baso fa ensenanza en programas divididos en lecciones. Se 
intensifieo en todD el establecimiento el usa de cuestionarios· 

Sa ejercit6 a los alum nos del departamento de Aplicaci6n, en la "Iec
tura inteligente": S9 impartieron con ese fin directivas (circular fecha 18131 
1929). Practica que result6 provechosa dirigida por las activas maestras de 
grado. 

Este ana, par resoluci6n ministerial del 27 de marza de 1929, se esta

bleci6 la libreta oficial para c1asificacidnes del alumnado del C. Normal, 
librata que debe lIever el profesor de ceda materia, con extension a los maes

tros de grado en 10 referente a "Practice de Ie Enseii a nza " . 

Se celebr6 la festividad de mayo con el afan y con el entusiasmo de 
siempre; hizo uso de la palabra la Sra. Elvira S. de Etcheverry, pronunciando 
un elocuente discurso. 

EI 20 de septiembre se realiz6 la fiesta de "La Primavera"; el C. N. 
contribuy6 con un certamen literario. cuyos temas fueron: "Frente a 10 vida". 

prosa; "Primavera", verso y "Tema libre", prosa. 

Se jug6 un partido de "Pelot .. al cesto", que result6 de gran inter.,.· 
:rodo bajo la direcci6n del "Centro Rivadavia", propiciado por la acci6n de 
la Sra. vicedirectora, y de la profesora de "Ejercicios Ffsicos" Srta. Mario 

Pascuzzi y la auxiliar de la materia, Sra. de Barbagallo. 
En el Dpto. de Aplicaci6n, se desarroll6 un ameno programa, organiza

do par las maestras de grado: imitaciones, cuentos, pruebas de prestidigito.

ci6n, de gimnasia, etc. Grato fue el recuerdo de este dia. En este ene II»

ci6se la practica de que cada alumno del establecimiento poseyer .. en ~-
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·chivo de I" escuel" un" carpeta individual. EI lOde octubre, sa celebr6 un 
"Certamen atletico", conmemorando el "Dla de la Raza" en el cual hizo usa 
,de la palabra en un entusiasta discurso, la Srta. Marfa Pa scuzzi, la alumna
maestra Laura Tuja leyo el "Decalogo dirigido e ' Ie juventud", de Jose 
Berrutti. 

Se real~zaron excursiones de estudio y recreativdS; 19 Inferior, a una 

panaderra; IQ Superior, herrerfa; los 205 .• fideerias; 30, curtiduri'a; 4 9 , 

.cremer/a; 59 y 6°, cervecerla. EI C. Normal realizo excursiO'nes a Olavarrfa 
y Tandil. habiendose recibido en esta ,. profesores y alumnos de esas local i
dades. 

En fa revi si6n de traba;os y carpetas que este ano, como los anteriores. 
practicaran la Sra. vice en el C. Normal y la regencia en el Dpto. de Aplica
cion pudo comprobarse la ardua tarea y la labor siempre empenosa e iguol. 
de los profesores y la s maestras de grado. 

En el Dpto. de Aplicacion se ensay6 el sistema de "Autocorrecci6n" en 
la labor escrita. Es un asunto de absolute preocupaci6n para todo maestro, 
que merezca el titulo de tal, el emprende r Ie mas activa e ingeniosa labor 
.a fin de doter a sus alumnos de una correcta ortografla. 

Que existan factores en contra como 10 pueden ser : Ie herencia, un~ 

debiJ atencion, la falta de habito 0 aficion a la lectura, Ie defeC+uosa expre~ 
si6n oral del idioma. el medio, y hasta quiza -y muy sensiblemente- la 
incorreccion propia del maestro muchas veces , no eximen al educador de la 
obligacion que tiene de lIenar ese requisite de la general culture de sus 
educandos. Por eso, se ensay6 el sistema de " au+ocorrecci6n". por e l cual. 
mediante signos e legidos convencienalmente se lIemar'a Ie atencion del alum~ 
no, en los trabajos escritos. Valiendose entonces el nino ya del diccionario. 
o ya del libro de recture, segun el grade y esunto, practiceri'a en lugar opor
tuno la correccion. 

Uevado a Ie practica el sistema planteado fue necesario simplificarlo, 
conservandose Ie "autocorrecci6n". 5610 para determinedos trabaios escritos. 
Sin desconocer los factores antes m encionados y no obstante las frecuentes 
dases de or+ografla, mediante metodos y procedimientos ricos en percepcio
nes. abstracciones y generalizaciones conscientes, cOflsidero de imprescindible 
l1ecesidad que se ensene ocasional y constantemente con motivo de todas las 
asignaturas, perml+ome asimismo expresar mi opinion, de que el estudio eti
mol6gico es muy necesario al maesiTo, y que si este, 10 poseyera siempre. 
meior ensenarfa.. 

EI servicio de la copa de leche se he desempeiiado can el agrado ge
fleral de los que de el, han hecho uso. Par resoluci6n de la regencia se adopt6 
en este ana, Ie practica de enviar una nota de es+rmulo al grado que obtu-
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viere ocho dfas de asistencia completa consecutivos; alcanzando la felicito
ci6n en 1929, 20 B, 3° A, 49 , 5° y 6° grados, Cooperoron las maestros de
grado a los aetos y cefebraciones; 18 Sra . de Carbone siempre generosa en

"" <lccion artfstica literaria, no dejo de contribuir entusiasta, Notable fue 
-lambien la cooperacion de las director/,. de grado, Srtas, Castro, Larree y 
Sras. de Bouchez y Cerbone. en la confecci6n de lamino.s Billiken encuadra 
des en carton, lIenando asf una opremiante necesidad en el material ilustratiyo, 

Tareos similar-as estuvieron a cargo de 16 Srta . Adele. Cona en el J:;. 
NormaL La Srta. Marfa Pascuzzi, renunci6 al puesto de celadora; fue nom

brad" en su reemplazo la Srta. Benita Clara Masse, egresada de la cesa. 
EI Dr. Escolar Domingo Elicegui. tuvo a su cargo 10 fiscolizoci6n de 1as 

inasistencias; y fa revisaci6n dental sa realizo como anos anteriores a cargo
de I" senorita odontologa Angelica Infantivo. 

La Socied"d Rivadevia Infantil, desarrollo sus actividades bajo la fisca
Ifzaci6n de la Sra, Dora C. de Bouchez. EI 12 de junia, par iniciativa de I" 
Socieded, sa rasolvi6 an todos los grados un cuestionario sobre lectura. Las 
",leiores soluciones fueron premiados el "ora del Libro" , recayendo los premios. 

consistentes en libros. en los alumnos que siguen: I er. grado. Mario Luis~ 

Prat y Jorga Elizagaray; 1 ° Superior. Alceo Barrios y Lydia Ahets Etcheverry; 
2 9 A, Nora Ahets Etcheverry y Roberto Dur6n; 2° B, Marfa Clotilde Corus y 
Maria Isabel Aubry; 30 A, Edgar Barrios y Marfa del Carmen Perretta; 39 B, 
Irma Iturriaga y Fredy Susperreguy; 4°, Emma Aguirre y Nelida Saint-Andre; 
5°, Graciela Vilatte y Clara Cosso y 6°, Elba Aguirre y Roberto Uh"lde. 



CAPITULO XXXV1 

VElADA ORGANIZADA POR LA SOCIEDAD DE "EGRESADOS" 

- TARDES CULTURALES 

•

' L 26 de junio de 1929 se celebro la Fiesta de Colaci6n. de grados, 
can motivo del 41 Q aniversario de Ie apertura de Iclases par vez 

primera en el establecimiento. Se adhirieron par telegrama. al 

acto. af senor minis+ro y 'as ex directores, Srta. Juana Morales 
y Dr. RobIn. Concurri6 el ex director Jose Gil Navarro. La casa pas6 por 
g,-aHsimos momentos. 

EI Dr. Barrios definio I" labor de I" escuela en estos terminos: "A todos 
lc!i que estamos en esta caSe nos anima el ideal de hacarla mejor cada dfa. 

;:mra que desde el 1 er. grado hasta eJ ultimo ana, los ninos y los j6venes 
hallen en elra propicio ambiente para la formaci6n y desarrollo de sus activi

dades. En el cicio prima rio no desconocemos Ie corriente renovadora de 10 
pedagogra contemporanea: y en 10 que se refiere al plano de ensenanza 

normal propendemos a disciplinar el pensamiento de los futuros maestros, e 
cultivar sus aptitudes de investigaci6n, a derles posesi6n de sus facurtade s. 
expresivas y dominic de su future tarea. 0 en otros terminos. a disponer ani
mo juvenil para Ie simpat'ia y el servicio verdaderos que 16 culture necesita '·. 

La velada estuvo a cargo de la "Sociedad de Egresados"; y en ell", 
recibieron los diplomas los maestros graduados el 28. La misme Sociedad~ 
con decidido af60 sigui6 cumpliendo sus prop6sitos. y realiz6 su excursi6n 
anual. En las "Tardes Culturales". que estuvieron a cargo del "Centro Riva

davie". se leyeron resumenes: "Los ideales de la vida". de William 'James ; 
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por I" alumna de 4" ano, Laura Tuja. "Eurindia", de Ricardo Rojas; por May
da V:!atte de 3er. ano. "La vida es sueiio", de Calderon; por Rosa Fucci. 
d t3 2~ ana. "Amalia", de Marmol: por el alumno de 4 9 ano, Martin Gayone_ 
"America", de Arturo Capdevila; por Mar,a del Carmen Segura "L" solu
ci6n del problema", de Tacna y Arica; pdr Hector Pecchi, de 3er. ano. La 
profesora de historia, Srta. Anatilde Cano, desarroll6 en resumen "Tearle de 

la historia de Xenopol". 



LIBRO III 

ULTIMOS ANOS - PREPARATIVOS DEL 

CINCUENTENARIO DE LA FUNDA

CION DE LA ESCUELA 





CAPITULO XXXVII 

SIN OLVIDAR FINALIDADES. CULTURA Y ESTIMULO - RECORDACrON 
POSTUMA - ESTANTE DEL AULA 

"i Bod"s de oro" de I" Escuela Normal ~ 
N camino he cia la cima. 

"Bernardino Rivada,via" de Azull "DibiJjense fl!S sonrisas porqus 
,~ asoman les alegrras; ya aporece la simpatico ouroro ... 

EI libro que aqui se inicia y que encierra la vida de la escuel" del ano 
d 930 al 1936, tiene un caracter distintivo, con respecto 0 los libros anteriores. 

La histori" debe escribirse y juzgarse, despuBs de un tiempo prudenciaf, 
cuando el espfritu libre de pasi6n pueda pronunciarse sereno e imparcial. 

EI lector encontrara en el 3er. libeo, I" n"rraci6n fiel de I" actividad 
educacional de la casa, con una abundancia superior de deta lles, con respec
to a los libros lOy 20; debido e que, en el presente vive el recuerdo; pOI" 
Ie raz6n psicol6gica de que aun no empez6 el olvido, y de que el ayer est .. 
muy pr6ximo. 

La rese iia tendr6 en este libra en la mayor pad-s de sus capHulos, eJ 

caracter de cr6nico .. 



k A habra se contrnua y el huso sin cesar se mueve .. ' La enseiianza 
. en 1930, he continuado segun directives anteriores e intensificanda 

I" ejercit"ci6n pr<ictic" en gener"l; es que el ovillo de I" instruc
cion escofar no se termina nunca, porque siempre es susceptible de nuevas 

vueltas. EJ profesor de estatica (dibujo), senor Fernando L6pez, reconocido 

artista en la escuela y fuera de ella, se retir6 par jubilaci6n; el cuerpo do
cente 10 recuerda como sincero y amable campa nero. La joven profesora de 

frances, senorita Marfa Angelica del RIO, S6 retir6 por renuncia para ausen

tarse de la localidad; Ilegue a la gentil profesora nuestro amable saludo. 
Par traslado con ascenso, dei6 de per+enecer a ra aseuela I Ie inteligente 

profesora. senorita Hilda Campot. hoy profesora de matematicas del Nacio
nal Pueyrred6n en la Capital Federal, quien a su vez habia reemplazado 
en esta eseuela a su senorita hermana, la distinguida profesora Ofelia 

Campot. Por nuevas nombramientos la senorita Marla Enriqueta Vazquez 

y el senor Jose Santoro, ambos egresados distinguidos del establecimien

to, se incorporarcm al mismo como profesora de matematicas la primer~ 

y maestro de estetica tdibujo), el segundo. 

La senorita Larrea, maestro del departamento de Aplicaci6n actu6 como 
fiscal de la Rivadavia Infantil. Se realiz6 un donativo en libros para el "Es

tante del aula", Entre las obras distribuidas figuraron, Palau Vera, Cuentos 
de Andersen, Obras de Rogelio Ant6n, de C. Vigil, F<ibulas de Esopo y Sa
maniego. Libras de Sopena, Callejas, Serie Pinocho y algunos de estudio, 
Pa.ra lenguaje, los alum nos de 3° y 4° ano, baio la direcci6n de la que subs
criber confeccionaron una serie de laminas en nCtmero de 35, con cuestio

narios y sugesti~nes en iibretos adjuntos. 

Respondiendo los cuestionarios a alumnos de '0 a 59 grados en cada 

lamina. Entre los sugestivos motivos citare: "Ansiedad'·, "La visit" de 110 
madre", "Un gran susto", "EI libra de cuentos", "Lecture placentera", "An
tes de la partida'·, "Familia menuda", "Muerte del pollito", "Ellos 10 mata
ron". "Arrepentido" I etc. 

Par disposicion directiva en el patio de reereo del C. Normal se coloc6 

una biblioteca giratoria; dotada de libros y revistas para que los alumnos 

de ese departamento pudieran retirar y consultar libremente; con el solo re-
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-quisito de escribi r su nombre. el tftulo de la obra y la fecha, en una librete. 
colocada a ase fin. 

En la conmemoraci6n de Ie Reconquista, en el C . Normal. correspondi6-

las aetuer dando clases especiales a los profesores: Sras. de Matthews . de 
Dupuy, de Riviere y el Dr. Rogati. Los mismos, el 23 de "gosto, en I" re
cordacion del "Exoda de Jujuy", p roducida el 23 de agasta de 1812. 

EI 17 de septiembre, en un acto de hamenaje a Jose Manuel Estrad" , 
1a Srte. Marfa Edith Cadava.I pronunci6 una hermosa conferencia sobre '81 
vida y obras de tan esclarecido hijo del pais. 

EI d,,, 21 de agasto a las IS, en el cementeria central, sa realizo un 
hamenaje postuma a la inalvidable ex regente, Gregoria EcheverrIa de Sa
migliana en e l 259 aniversario de su muerte_ 

Del sentida discursa que all, pranunciara el Dr. Barrios recordare al
gunos pasetes: 

"Cuando una tumba se abrs despues de un cuarto de sig lo de cerrada. 
es porque ella guarda despajas custadiados par los afectos de un pueblo. 
Pues no para cumplir vanDS formulismos se liege asf hasta la man.si6n de los 

muertos. 5i las tumbas nos lIaman 95 porque los seres amados que se fueron 

siguen vivienda en nuestro earazon". .. Mas adelante: "EI 21 de agasta de 
1905, fue un dfa de duela para Azu l. Una maestra ejemplar se alejaba de su 
sena y todo el pueblo interrumpla sus quehaceres para despedirla y para 

Ilararla. "Su sepelia --dice "EI Imparcial" de entanees, en su numera 23 de 
ag05to- di6 lugar a una demostraci6n de dolor ta n imponente y sentida, que 

no se borrara nunca de la memoria de quienes la presenciaron". EI dlB de la 

inhumaci6n de sus restos, suspendieron sus clases todas las escuelas y ef 
ministro de Instrucci6n Publica, Joaquin V. Gonzalez, al autorizar la clausura 

de la Escue/a Normal la lIam6 en su comunicaci6n telegrafica, "meritoria 

educadora" . . Mas tarde, la tumba Se cerro, guardando nuevamente en e1 

silencio los queridos restos. 

EI senor VIctor Nigaul, vicepresidente de 10 Saciedad de Egresados, 
pronuncio las mas sentidas palabras recardando a la bandadosa condis
clpula y companera de docencia . 

Y aSI tras de la triste sombre , det andar de la vida , sigui6se el norma' 

devenir. 
Las "Tardes culturales". como 10 expresa e l Dr. Barrios en Ie "memoria", 

pag. 39, "Tuvieron entre atros fines. el contribuir al mayor desarrollo der 
cor recto lenguoje de los alumnas-maestros . 

En estes reuniones, propiciadas par el Centro Rivadavia se hicieron re

sumenes de obr6s; "Rivadavia y la simulaci6n monarquica", de Carlos Correa 
Luna; por el alumna de 4° ana, Juan Villalba, "Sarmiento", de Alberto Pal-
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cos; por al senorita eira 66mez, de 2° ano. "Vida de Virgilio", segun Saint 
Beuve y el Dic. Esp"so, por 10 "Iumn" de 3er. ano, Josefin .. , Di Poolo. "La 
Enesild,," de Virgilio, por I" .. lumna de 4· ono, Srt". Victoria no Morante. 
"La Eneida" de Virgilio, por la alumna de 4· ano. Srta, Paulina L6pez OcDn. 
Los tres ultimos temes correspondieron al homenaie a Virgilio. en su 2° mi
lenario; fua amenizado este acto can numeras de canto. musica y declamo
ci6n. en que la Sra. Herminio Del B. de Cano como prof. de musica y la Sro. 
~arah A. M. de Carbone en los de declameci6n contribuyeron directamente 
al exito. 

Entre otros numeros: "Sarmiento", dedamaci6n por Paulina L6pez; 
"Vals azul", 01 piano, por Ua C"iaraville; "Saludo de amor", canto, por 
Delio Aristu, etc. 

En este ano se pasaron cintas de instrucci6n, con explicaci6n oral. 
Con el fin de facilitar el acceso de un cuerpo a otro del edificio por el 

alumna do. y de evit"r el enfriamiento en ef. sal6n de trabaios practicos, eI 
D.r. Barrios solicit6 de I", superioridad, la CQnstrucci6n de una pared, en re
emplazo del tobique de madera; solicitud acompanada de otros dos rengfo
nes; mejor instalaci6n de luz electrica y calefacci6n general. 

En vista de I" necesidad de que los ninos que terminan el cicio primario 
de ensefionza conozcan dac+ilograffa. en asta ano sa he adquirido una mo
quina y dirigidos por la maestra de grado, senorita J. Amelia Elizagaray sa 
"an iniciado a los alumnos de 60 grado en esa proctica. Asimismo a 1m; 
:varones de SQ y 6° dic+6seles encuedernBci6n. e cBrgo de fa Sra. Elisa C· d, 
B.arba9ollo. Como anos anteriores, la activa "Sociedad de Egresados". cele

br6 la fiesta de "Colaci6n de grados", en el 43 0 aniversario de la escuela. 
EllS de octubre, el person,,1 y el alumn"do del C. Norma! oy6 en una 

reunion de culta distrocci6n af declamador Fernando Oclloa. 



CAPITULO XXXVIII 

UN Ar'iO MAS - 1931 - REFORMAS TRANSITORIAS - Art. 56, 
inc. 3° y Art. 136 - OTRAS RESOLUCIONES 

N tranquil a y olvidada Villa, 50n6 un dia Ie corneta del vocero; 
e l vecindario sa liendo de sus viviendas co rri6 hacia 131 ansioso. 

ASI en 193 I, con el sona r de Ie campa na amigo. se oye-
ron curiosas nuevas. 

Reformas pa ra 5 Q y 6 Q grados, que fueron acogidas con la habitual 
buena voluntad, y que motivaron aumento de hores a los maestros de est€-
tica; aJ punto de tener que establecer para sus materias, horarios discon
tinuos, par n ecesitar para su cumplimiento mas haras que las contenidas en 

una manana escolar. 

Con admirab le velocidad se dispusieron programas y horarios. Hevando
-se tode a la practice . 

Las transitorias alteraciones fueron de na+u raleza tal , q ue parecieran des
cubrirse serios propositos de transformaci6n de las escuelas normales. y sabre 
fodo de l departamento de Aplicaci6n 0 sea del campo de experimentaci6n 
del Curso Normal. 

Par otra parte. notose de inmediato, la necesidad de tecnicos especiali
zados, para las ramas introducidas en Ie ensenanza de 50 y 69 grados . Procu
r6se seguir en 6 Q grado can dactilograffa, en la m edida de 10 posible, aSI 
como con las clases de cocina para las ninas y carpinteria y encuadernaci6n 
para los varones . Manifiesta fUB a Ie Direcci6n, la ectitud observade por et 
cuerpo de maestros del Dpto· de Aplicaci6n para adapt", r sus actividades a 
e sas nuevas orientaciones. Pude ver en el corto tiempo que medi6 entre es
tas primeras d isposiciones y su supresi6n, como se obraba can intachabre 
yoluntad; 01 manifes+aciones como esta , de la senora de Koerner : " Vengo 
can tanto gusto a estes haras de la ta rde , que me pareee que no es un 
aumento a mi anterior labor" . Expresio nes similares of a Ie senorita Adela 
Cano, habla ndo de las clases de cDeina. 

Las nines de 59 g rado, Ilegaran e desear las hares de jardinerfa. y au n-
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que la labor fue breve, se not6 SU aeclon en los jardines de la escuela. Tarea. 

que estuvo a cargo de la Srta. Marra Pascuzzi. 
Las maestras de grado, se dispusieron con efan a especializarse en las. 

nuevas materias a su cargo; Ie senorita J. Sara Espiaube, de 50 grado, err 

encuadernaci6n y la senorita J. Amelia Elizagaray de 6t>, en dac+ilografi'a 
y redacci6n comercial. 

Los planes de clase, 5ufderon atgunas modificaciones por disposicion di
rective; se agreg6 a ellos el data: Informacion bibliografica, debiendo as! 
figurar : la obra, capitulo, pag;na , revista, ano, mes, dfa, etc. correspondien

tes a las fuentes de informaci6n a que el alumna-maestro acudiere . 

En cumplimien+o del art. 56, incisQ 39 , tuvieron en este ana 105 alumna$. 

de 4 0 ano normal. un dla escolar de practica en el grado respectivo. 

La distribuci6n de practice de la ensenanza se realizo de ecuerdo can 

una clave de la regencia, a fin de que tado alumna al egresar como maestro,. 

hubiera pasado por los 6 grados del Dpto. 
En conformidad con el art. 136 del reglamento se estableci6 el guarda

palvo biancO! para los varanes, para ser usado, en la escuela. 

Se incarporaran al cuerpo de profesores, la senora Marta Fernanda G~ 

de Soler. para dictar frances; la senorita Angela Di Ferrante. para dibujo. 
profespra de recanocida capacidad a rtlstica· 

Las profesoras de Educacian FIsica y Estetica, senorita Adela Cano y 
senora Herminia Del B. de Cano que completaban tareas en el departamento 
de Aplicaci6n, y 'e senorita Marfa Pascuzzi, que deba enseiianza en el C. 

Normal. pasaron a desempenar funciones que par nombramienta las corres

pondi"n. 
Par renuncia del medico inspector, el d istinguido profesor Dr. D omingo 

Elicegui. fue nombrado para desempenar ese digno cargo el Dr. Adolfo Pin
tos. hijo de nuestra ciudad. La escuela agradece a l Dr. Elicegui, su valioso: 
concurso. 

Las "Tardes Culturales" han continuado. habiendo tenido la del 12 de 
octubre un interesante programa. 

La Sociedad de Fomento, presidida por el Dr. Adolfo Pintos, "dquiri6 
un hermosa omn ibus para excursiones, e l que fue inaugurado el dIe 23 de 

mayo, al terminar el acto patri6tico. Acto simpatico, en que dirigi6 su elo
euente palabra, Ie senora Marla Esther Canaveri de Dupuy. 

Se han realizado algunas reparaciones en las instalaciones sanitarias y 
en el sal6n de trabajos practicos. a cargo de la Direcci6n General de Arqui
tectura . La Direcci6n, llama la atenci6n sabre la necesidad de un garage 

para el omnibus, aSI como ef eierre de las gaJedas y un sistema de ealefac

ci6n mas eficaz que el de radiadores existentes. 



-147-

Fue fuego de sentir, que tan precioso omnibus no tuviera una capacidad 
suficiente. 

LIege ndo el fin de curso, la regencia dirigi6 una circular de aproba cion 
en nombre Directivo y en e1 propio: 

" lOde Noviembre de 193 1 " 

"A la expresi6n anhelasa de felicidad y bienestar para mi digna per
sonal, uno 1091 felici+aci6n directiva que tango el honor de\ hacer Ifegar a los: 
maestros y el reconocimien+o s~ncero por 1091 labor realiz5cfe". 

La Regente 

En este ano, en. el informe que 1091 regencia eJev6 a fa Direcci6n, propusO" 
un cambia en las programas, respetando por eierto los ofieiales vigentes; 
cambia que permitiera una mejor y mas segura preparaci6n a los alumnos que 
deben pasar del 29 al 3er· grada. EI proyecto y sus pragramas respectivos 
esencialss, aparecieron en el informe que I~ regencia elevo a 1091 Direcci6n: 
en el ano 193 I. 

Desde el 10 de julio al 26 de agostol inclusive, hubo vacaciones de 
jnvierno. 



CAPITULO XXX IX 

\ 

H ACIA EL PRESENTE - 4 HORAS SEMANALES DE CRITICA PEDAGO
G ICA - O BSERVACIONES ANTRO POMETRICAS - EMOCIONES 

iA 
32Q ano. en 

teria!' I 

CERCANDOSE a todo foco de calor en la frfa estaci6n inver-

nal, ne cesariament e se recogeran agradables ca lorias. 
As! tambien, recog idas las nuevas energias en e l estro, 

con su rela t ivo descanso, vo lvi6se a la labor esco lar . Lleg6 et 
que las clases empezaron e l lode abril, por disposici6n m inis-

A t e ndiendo a su deseo direct ivo que la regencia acepto considerando 
que dispondrtd de mayor tiempo para dirigir al alumna-maestro en Ie p re
paraci6n del futu ro educador S9 dicta ron cuatro horas semanales de Crftica 
pedag6gica . Para 10 cual, se dispuso que cada a lumna p racticante d ic t a ra 
las dos dases cdm p rendidas en Ie hara aulica . C on opor+u nidad se die ro n 
las d irectives correspondientes a las modificaciones enunciadas. 

Apenas iniciado e J ana escolar en el departamento norma l, la S ra Vice 
sa preocup6 de u n modo especia l a l respecto de directivas generales de 
traba jos practicos, lecciones escritas, etc . . do ndo a l efecto la distribuci6n 
cor respondiente al respect Of de las ultimas, para evitar e l ca nsa ncio que 
producirfa en el a lum nado el agrupamientQ de pruebas escritas en u n mismo 
dia escolar. La se nora de Bo uchez, maestra de g rado, us6 da licencia desde 
.,1' I" d e abri l hast a el 14 de septiem b re, en su reemplazo a tend i6 e l gradd 
e n ca racter de sup lente la senorita Bibliotecaria H aydee T rapag li a, toma n
do la t area con si ngula r aftln. A asta la sustituy6 en su pue st o la m aest ra 

egresada Mayda Vi iatte. 
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EI '0 de junio el profesor Jorge Oyarzabal dej6 de asistir a clase por 
su delicado estado de salud. 

Correspondioles a las profesor.as Sras. de Riviere, Matthews, Etcheverry 
y a la senorita Anatilde Cano, comentar en dases alusivas el "Dra interna
cional de fa Cooperaci6n". 

Se inici6 par resoluci6n directiva la practica de res "medidas antropo
metricas". Tarea a cargo de los alumnos de 30 y 4 0 ano. bajo las ordenes 
del senor Director y Ie Sra· Vice Directora, quien no s610 hacla Ie distribu
cion de los alum nos que debran ocuparse diariamente de la tarea. sino que 
fiscalizaba la misma. 

Los prop6sitos perseguidos en esta ardua tarea, altarnente higienicos y 
saludables al alumna do. tuvieron mas adelante, en enos venideros, que 

sacrificarse; debido a que el lIamado de a lum nos a la clinica para ser 
sometidos a las observaciones interrumpfa las clases, y par etra parte, los 
aJumnos maestros tenlan que retirarse de sus aulas en la hara dedicada a 

este fin. 
Son estas, +areas que puede desempeiiar el alumno normal como 

estudio experimental. pero que tratandose de toda la poblacion escolar del 
establecimient o, requieren empleados especiales. 

EI II de junio de 1932 vi6se desaparecer con dolor de nuestra sociedad. 
por lamentado fallecimiento, al profesor iubilado Abelardo Cano. 

Uegue a su +umba un sapia afecfuosa de reconacimiento y sincera re

cuerdo. 

Hicieron uso de la palabra en el acto del sepelio el Intendente Munici· 
pal. senor Dante Bernaudo, e l Dr. Alfredo Prat, en representacion de la Bi· 
blioteca Popular y el Dr. Rafael Barrios, por I" Escuela Normal y la Aso
ciaci6n de Maestros. 

EI doctor escolar Adolfo Pintos pas6 revisi6n del estado sanitario del 
alumnado. 

Un nuevo luto envolvi6 la casa escuela; otro antiguo obrero parti6 para 

I" eternidad; el profesor Jorge Oyarzabal fallecio a bordo del Monte Pas
coal el 26 de febrero de 1933. regresando de un viaje de placer realizado 
al sur. Un sentido y sig nificativo homenaje Ie ofreci6 el personal en el 

momento del sepelio . En media de un conmovedor silencio. terminado el 

acto sagrado del responso, hicieron uso de la pa la bra el profesor Luis A. 
Ducos. por el Colegio Nacional y la subscripta por la Escuela Normal. 

Como pronunciaran entonces los labios temblorasos, repitamos ahora: 

Paz en su tumba. 

Y el ana sig ui6 con su marcha rltmica. siendo la labor- honrada, la 

nota silenciosa e invariable. 
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Continu6se rearizando fa inspecci6n dental a cargo de la odont61oga 
senorita Ange lica- Infantino. quien provey6 repetidas vecas la e1lniea de 
vasitos higienicos. y u+iles .. Lle-guele per este motivQ el reconocimiento sin
cero de la case. 

En las "Tardes Culturales" debe recordarse de un modo especial la 
consagrada a "Cervantes", 



CAPITULO XL 

CONMEMORACION: "LOS CONSTITUYENTES DEL 53" - ANIVERSA
RIO DE MAYO - SUPRESION DEL 1° SUPERIOR - DESIGNACION 

DE PATRONO DE AULA DE 60 A - REAJUSTE 1933 

OR djsposici6n de Ie Superior idad , tuvo luger la conmemora.., 
cion de los "Constituyentes del 53" . Tare" " cargo de las Sras. 
de Riviere. de Matthews, de Dupuy y del Dr. Rogati. quien 
en el acto de recordaci6n pronunci6 una bri llante conferen-

cia. Adelant6 en sus primeres paldbras su prop6sito: "En f o rma sucinta voy 
a recordaros antes como se plasmo la Constituci6n de 1853, porque entien ... 
do que tados vQsotros, j6venes a lumnos, debeis esta r bien compenetrados 
de los pormenores , del grandioso hecho que desde entonces marco nuevas 
rumbas en la vida de la politica argentina". 

Y a partir de este momento su exposici6n no permite la selecci6n de 
fragmentos por ser u na rica y nutrida referencia hist6rica , en donde todas 
sus puntas son igual m ente importantes. Y ya q ue hablo aqui de la actuacion 
de l profesor Rogatio di re que desde este ano. por su iniciativa y prop'Cld
do par la Sra . Vicedirectora, quien facilit61e Ie tarea p restando 61 prafesor 
la caoperaci6n del a!umnado correspondiente a las asignaturas por er dic
tadas, hizo aparecer con regular y oportuna atenei6n efemerides. pensa
mientos, maximas. etc., en las pizarras murales de ambos patios de recreos, 
a todo 10 cual Ilamole e l profesor "Micelaneas". Como profesor de I. Civica, 
tuvo a su cargo en repetidas oeasiones conferencias tales como: "'mportan
cia de " Las Bases del Dr. Juan Bautista Alberdi", numerosas monograflas. 
"His+oria de la Constituei6n con documentos justificativos", "La Constitu
-ci6n del 53 can motivo del 75 aniversario de Ie aprobaci6n de todas las ac
tas y firma de la C onstitucion Nacional". Traba jos q ue, COf1 el objeto 
de facili+ar e l estudio del a lumnado, fueron publicados en e l diario de 10 
localidad "EI Ciudadano" . 

En el 123 aniversario de mayo tuvo luger un acto de mag na sig nifico
cion y si ngu lar alegr'ia. Se desarrollo un amena programa, can numeras de 
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ambos departamentos, en gue como siempre las senoras de C ana y Carbo
ne y la senorita Pascuzzi desplegaron su entusiasmo patri6tico en la prepa
reci6n. La. senorita J. Amelia Elizagaray tuvo a su cargo el discurso, habien

do actuado lucidamente mereciendo fogosos aplausos. 

En ef curso normaL con motivQ de la hist6rica recordaci6n, toc61es in

terpreter el argentino sentir en clases especiales a ese fin a las senoras Ri

viere, Etcheverry, Matthews y Dupuy; a las senoritas Cadaval, Cano Anatilde. 
Ducos y al profesor Dr· Rogati. 

Por dispostci6n directive previa mente autorizada, se suprlmlO en-
1933, en el departamento de aplicaci6n el 1 er. grado superior , debiendo
pasar directamente los alumnos de 10 inferior a 2 Q

" grado y de este a 39 . 

EI grado as! suprimido di6 luger a la creacion de un 4 9 paralelo r em
pezandose as! la duplicaci6n de grados superiores. De tal modo C1ue en. 

1934 se suprimirfa un 2Q dando origen a una doble divisi6n de 5° grado. 

y en 1935 un 3 Q permitirfa la formaci6n de un 6° paralelo. Lo que anteeede 

motiv6 estudio y modificacion de programas, con arreglo siempre al pran 

de estudios. 

La supresi6n del IQ superior di6 lugar a opiniones en pro y en contra .. 

que la prueba misma confirmarfa 0 no mas adela nte. 

En este ana fue maravilloso eJ progreso de' los pequenuelos que for

maron el 2 0 grada sin cursar el I Q superior: pero , naturalmente, el verdade

ro resultado se apreciarfa recien cuando estos alumnos cursaran los grados. 
sucesivos ascendentes: al efecta hablare luego con oportunidad. 

Continuose con la practica de las medidas a ntropometrieas. Por vez 

primera en el ana, se Ilenaron "hojas de actuacion docente", correspondien

tes a 1932, las que fueron entregadas en 1933. 
Por reajuste definitivo de la organizaci6n de las escuelas normaJes, les 

fueron suprimidas dos horas de "Ciencias y Letras" a las profesoras Sra_ 
Marra A. A. de Matthews y senorita Marfa Enriqueta Vazquez Domecq . 

Actuaron en fa recorda ron his+6rica de la "Muerte del General San 

Martin", didando clases especiales, conmoviendo al alumnado can palabra 
palpitante, las senores de Riviere, Matthews y Dupuy. 

En esta. como en todas las conmemoraciones hist6ricas, las maestras de 
grado se distinguieron pdr su vibrante palabra y su habilidad para lIegar 
hasta el alma de sus educandos. 

EI cuerpo docente y el alumnado del C. Normal tuvo ocasion de oir, 

en una "Tarde Cultural", al orador Roberto Tellez Gir6n, que disert6 sabre 
el arte y costumbres tfpicas mejicanas. 

Can motivo de la designaci6n de nuevo patrono de aula para 6 Q gra

do A, se convino en elegir y honrar al poeta y 50ci610go Esteban Echeverria-
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Organizado por la maestra de grado senorita J. Am"'ia Elizagaray, y 
con /a cooperaci6n de la senora de Carbone y Ie senorita Pascuzzi, se pre
par6 a Ese fin un int eresante acto. 

Programa de Homena:je 

10 Himno a Echeverria. Letra de Alex Urrutia Artieda, cantado por
'as alumnos de 6° A. 

2 9 "Echeverria poeta, educador y soci6/ago" I pOi Ie directora de 

grado, senorita J. Amelia EJizagaray. 
3Q Poema al labrador, prosa de Echeverria, por AIda Marfa Piazza. 
4° Biografia de Echeverria. par Herminia Ressia. 
59 Tambourin, de Gosset, piano y vioifn, por Maria E. Carus y Aida 

Piazza. 

gelo. 

6 0 EI mal6n (fragmento de "La Cautiva"), por Maria Clotilde Caruso 
7° EI matfero, de Boero. Musica. 
80 EI joven (fragmento del poema de Avellaneda) . por Nivia Colan-

9 0 EI desierto (fragmento de "La Cautiva") cantado por los alum
nos de 6° A. 

EI r iq ufsimo retrate al 61eo, copia del que existe actualmente en 

!a Facultad de Filosofia y Letras, refleio de serenidad y nobleza del inol
vidable poeta, con que se engalanara el 6 9 A Y la escuela misma, 5e debi6 

a la gentileza de las alumnas Marfa Emma y Marfa Clotilde Carus, en cu

yos nombres el Dr. Agustin Carus, padre de las mismas , hiciera tan va
liosa donaci6n. La Escuela par mi intermedio expresa su sincero reconocimiento _ 



CAPITULO X LI 

.EN ESPERA DE NUEVO DIRIGENTE - DIRECTOR SEJ'JOR TEOFILO 
FARCY - DESPEDIDA AL DOCTOR BARRIOS Y SALUDO DE BIENVENI
.DA AL SEJ'JOR FARCY - CONMEMORACION: SANTIFICACION DE 

JUAN BOSCO 

: . ., Durante los meses de vacaciones flot6 algo as! como uno ~
...... ,AGINA interroga nte en el libro de la vida de la escuela . .. 

.I .. :"'/' nubecilla de incertidumbre en el ambiente de la casa. Uno 
nueva cabeza dirigirfa el establecim iento. .. LIege Ie iniciaci6n 

-de tareas. La impresi6n de los primeros momentos de la lIegada del Director, 
Don Te6filo Farcy, hrzose efectiva . 

As!, pues, la primera autoridad, que durante las vacaciones permanecie

·ra Ie mayor parte del tiempo ausente . S9 entrego a Ie labor en cumplimiento 
de s u misi6n. 

Desde e/ primer momento demostr6 un espfritu praliio y un gran in

-teres higiemico. 
Reuni6 de inmediato 01 personal. perf ilando sus prop6sitos. 
Equi li br6 18 actuaci6n de los maestros de estetica asignandoles a cada 

.uno nueve hares sema nales . 
Con e l fin de favorecer e l orden y la disciplina general , dispuso que 

se realizara el acceso del alumnado por las alas laterales de l edificio, de
,jando libre para la docencia la portada que da a la Avenida 25 de Mayo. 

Di6 sus orientaciones al respecto de la "Copa de leche" , a fin de evi · 
tar que continuara el deficit que venfB produd€mdose. 

ASI lIeg6 e l instante risueno y simpatico en que la escuela engalanan

dose ofreci6 una demostraci6n publica de despedida a l Dr. Rafae l Barrios, 

-que habra de jado el establecimiento por traslado voluntario a la Escuela 
Normal de la ciudad de Chiviicoy, acto de doble significaci6n, ya que 
encerra rfa tambien un sa luda de bienvenida a l D irector Te6filo Fa rcy. 

C orrespond i61e abri r la amena reuni6n a la Vicedirect o ra , Sra. Manuela 

D. de Rivie re: "La hi storia S9 repite . olmos a menudo. yale v erded, nada 
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mas cierto en Ie vida de los pueblos y de las instituciones". Fueron estas 
sus primeras palabras y continu6 diciendo: "Con asta despedida que hoy 
tribu+amos a nuestro ex Director, Dr. Rafael Barrios. as la cuarta vez que 

el personal de esta casa se congrega para dar su adi6s al que en una serie 

de anas nos acompanara". 

Anoro luego los aetas aquellos en que la escuela despidiera como 10 
flacfa ahara a dignos y queridos dirigentes; sintetiz6 despues Ie obra reali
zada por e l doctor Barrios, hacienda referencia al motivQ que as1 congre

gaba al profesorado. alumnos y familias asistentes. dijo: 

"Hoyos toea el turno, Dr- Barrios, y creedme que sj del personal y 
alum nos hubiera dependido. no hubieramos sido nosotros quienes abrieran 

las puertas por donde debieras ir~s. Pero en ello estuvo la voluntad. e l desi
deratum del que se iba. Respetamos, pues, 10 que constituy6 un anhelo, una 

satisfacci6n del Dr. Barrios". La senora de Riviere hizo entrega 01 Dr. Ba
rrios de una medalla de oro: "Y ahora - dijo - permitidme. Dr. Barrios. 
que en nombre del personal y en el propio as haga entrega de esta mede

lIa. que si ella no involucra todo el haber metiilico que podrfa alcanzar su 
valor, es la ensenan con que Ie familia espiritual a la que pertenecisteis 

hasta el 20 de noviembre ultimo, os vincula para siempre a los destinos de 

esta caso". agreg6 dirigj-endose al Director en ejercicio: "Y quiero tambien 
asociar este hecho que nos brinda una hermosa oportunidad. interpretando ros 

sentimientos de tados: profesores y alum nos. para daros Ie bienvenida se
nor Farcy. 

En nombre de la "Sociedad de Maestros Egresados". la senorita Jose
fina Larrea Laffitte pronunci6 un conceptuoso discurso. "La Sociedad de 
Maestros Egresados, dijo, cuya represen+aci6n invisto, en cumplimiento de 

una deuda. de gratitud os ofrece el homenaje que hoy nos congrega". Mas 

adelante dijo: "La recordaci6n es grata al espfritu y es humane en Ie dis

tribuci6n de los meritos , y quiero deciros que nuestra Sociedad no habrra 

cumplido su misi6n sino hubiera. tornado parte en esta demostraci6n sencilla, 

sf, pero saturada de todas las simpatfas y respeto". 

Abund6 luego en considereciones sabre los solidarios fines de Ie Aso

dadon y 10 que resta por hacer en cumplimiento de los mismos. La senorita 

Larrea hizo luego entrega de un. pergamino en nombre de la Saciedad de 

Egresados. formulando sinceros votos de ventura. En representeci6n de los 

egresados de 1933 y del alumnado actual hizo uso de la palabra la senorita 
Blanca Alvarez, hacienda 61 mismo tiempo entrega de un album. 

EI doctor Barrios agradecio la demostracion ofrecida en breves pala
bras y un alegre co·ro del alumnado del Curso Normal termino el acto. 
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Y entre tanto, la vida en Ie escuela sigue su ritmo~ 10 labor +ranquila e 
incesante continua en las aulas de los dos departamentos. 

Respondiendo a una disposici6n Ilegada de la Superioridad , se celebro 
una reuni6n del Curso Normal, con asistencia de las primeras autoridades 

de la Escuela, conmemorando la santificaci6n de Juan BoscO'. Hicieron uso 

de Ie palabra Ie Sra· Vicedirectora y el Sr. Director, despertando viva sim

patJa en e l alumnado. Habl6 la Sra. de Riviere sob re la vida de Don Bosco, 

luego leyo y analiza una conferencia sabre ef mismo asunto, pronunciada 

por el Sr. Picare!' EI Sr. Director disert6 sobre la pedagogia y sistema de en
sena nza de San Juan Bosco. 

Sanos conceptes r ecogieron los alumnos en este acto, nacidos del espf

r itu virtuoso del humilde " pastor piamon+es" . Conceptos que honraran Jas 
paginas que hoy escribe: "La vida debe ser alegrfa y patriotismo. a base 
de respeto y de buenas costumbres; y a su alrededer el espiritu se expands 
en los santos y honestos desahogos del iuego, de la gimnasia y del canto". 

"Ser hoy mejor que ayer y manana me jo r que hoy". 

"Farmar legiones de gimnastas valientes, gal/ardas y fuertes, mansos de 
coraz6n y tenaces en eJ estricto cumplimien+o del deber". 

"Mejorar las condiciones del futuro obrero en escue las de "Artes y. 
Oficios", etc., etc. 

En cumplimiento de la fecha 9 de abril de 1934 y en conformidad con 
las ideas expuestas por e l profesor Dr. Pedro Escudero sobre "Alimentaci6,.. 
insuficiente 0 equivocada", S9 agregaron temas alusivos a ese asunto. 

En el departamento de Aplicaci6n de 2" a 6° grados se amplificaron 
los t6picos relatives a alimentaci6n e higiene. 

En los pizarrones de ambos patios de recreo apa recie ron siempre efe

merides y pensamientos, tarea dirigida par el Dr . Rogati y propiciada por 

la Sra. Vicedirectora· 



CAPITULO XLII 

LA COLMENA Y LA ESCUELA - MAGNOS ANIVERSARIOS 
HOMENAJE POSTUMO 

OLVAMOS a 1", colmena; todo es actividad, todo es vida_ 
Aquf y a li i el suave zumbido, et vocerfo de las incansables 

obreras_ tAcaso no es esa la reproducci6n fiel de la paciente 
acci6n de maestros, profesores y alumnos? 

En efec+a: allf, en aquella aula, los chiquitines combinan elementos de 

,palabras 0 agrupan palillos, botones 0 semillas, con sus inquietas manecitas. 
al propio tiempo que la sonrisa se dibuja en sus inocentes rostros. l Y mas 
a[[a? . . Si[enciosos y graves resue[ven cuestiones matematicas; en aquella 
otra aula estan realizando la sfntesis de los elementos qufmicos del aguo; 
mas alia construyen figuras geometricas, resuelven cuestionarios, trazan cro

quis. redactan composiciones cientff icas 0 li terarias, cosen , tejen, preparan 
un medicamento casero 0 asisten gOZDSOS a la clase de ejercicios ffsicos 0 

a [a de canto. Pasemos a [a oha ala del edificio; alii, ante [a pa[abra auto
rizada deJ catedratico. el alumno, el futuro maestro, babere la ciencia que 
servira de base a su ardua y nunca terminada preparaci6n. Y entre toque y 
ioque de campana veranse pasar los profesores lIevando en su mente y en 
su coraz6n un sin fin de prop6sitos y anhelos en pro del futuro maestro. 

Que aqul, como en Ie colmena, Lno todas han de ser bellezas y duf
zuras'? _. no hay dude. "Oiga e1 alumna de estos cursos: j hermosa lecci6n 
Se aprende en [a co[mena!: el indo[ente, e[ haragan , el indigno. jafuera! 

Pera ofd, candidato a educador. no espereis a que se os diga i afuera!. 
ien tal caso idos antes y esc as honrara! 
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Hagamos un. alto. y escuchemos la c1arinada patri6tica q ue nos traer> 
las ondas: i J 24 anos del acontecim iento mag na. del 25 d e mayo de J 8 10. 
Como siempre. la escuela presta ndo otenta dfdo se al ist 6 a la celebraci6 n;
se realiz6 una atrayente demostraci6n a la que concurrieron adem as del 
persona l directivo y docente de la eseuela , el a lumnado y numerasas fam i

lias. Hizo usa de la palabra e l Director Farcy. Como expresi6n e locuenfe 

transcribo a continuaci6n fragmentos de su e ntusiasta discu rso: "Sere mos 
respetables cuando renazcan entre nosotros las virtudes de un pueblo sobrio 

y laborioso ; cua ndo el arnor a la patrie sea una v irtud corn un y e le ve nue!!i:

tras almas a ese g rado de energias y constancias que arrostra las d ificu ltades 
y que desprecia el peligro" . 

Extendi6se luego en importantes consideraciones sabre "Ia respetabi li

dad" . " Traslademonos a la Francia del ana setenta. reed it emos una de e sas 
paginas que algu n historiador ha dicho que se escriben lIora ndo. una de 
esas paginas que refleja un estado econ6m ico en falencia y un est ado so cia F 

con amagos de d isoluci6n" . Y pasare a l parrafo te rmi nal de este pasaje : 
"Paris, que habra sido corazon, nervio y pensam iento de Francia , estaba 

exhausto, y con+emplando esa situaci6n, el Canciller de Hierro impuso para 

ret ira r los eje rcitos imperia les de la t ierra de Pasteur un t ri but o de cinco 
mil millones de francos, suma f abulosa. en aquel entonces. EI gobierno f ran

ces lIam6 una vez mas a su pueblo. pero no a l pueblo de revoltosos . del 
acido sulfurico. de los alfile res en las tel as. ni de la p61vo ra fulminante e n 
las meq uinas , sino a l que au n en la derrota, p rovacad a mas que nada par 

la sedici6n permanente, habra guardado sedime ntos de los idea tes de D ies , 

Patri" y H aga r ..... 
Sigui6se a centin uaci6n "La ma rcha del deporte", interpret ada par nor

malistas, bajo la direcci6n artlst ica de la p rofesara de m usica , Sra. d e C a na· 

" Recitaciones". po r las alu m nas Elsa Schmidh y Ma ria Clot ilde C a ruso nu
merc a cargo de la p rofesora de declamaci6n, senctra de C a rb o ne, y f inal

mente " Las segadoras", por un g rupo de a lumnas. 

No pas6 tampoco desapercibido el 48 aniversario de la fu nda ci6 n d e 
Ie escuela. Actuaron en esta ocasi6n los j6venes a lu mnos Bla nca C a lr, pa

labras alusivas ; C arlos Gurruchaga. ledura del discurso que B. Rold a n p ro
nunci6 ante la tumba de Mitre. por coincidir la fecha con e l a nive rsario d e 
este patric io; "Ondas del Danubio" . piano y violines: N elida Sa int Andre . 
Rosa Dom inichetti, Marla Emma Cerus y Sa ra Arrouy. 

Sorprendi6 a la C asa·escuela e l 3 de julio d e 1934 la trist e no tici" d e l 
fallecim ie nto del doctor Luis RobIn, ex di rector de la insti t uci6n, ocurrido en' 

la ciudad de La Pla t a e l d ia 2 de jul io. 
Con ta l motivo las autoridades d elegaron su represen+aci6n en la per-
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sana del doctor Carlos Ronchetti, ex alumna de la casa , quien en el mo

mento del sepelio, en Ie capital de 181 provincia , expreso e l sentir de los que 
en doce anos estuvieron bajo su direcci6n~ hizo entrega de una palma como 
sincere muestra de afecfuoso recuerdo. En e l local de Ie escue~a ., par dis

posicion directiva, se reuni6 en el sal6n de actos a la docencia y alumnado 
para tributar un home naje al que fue el director de 181 aseuela. 

La subscrip+a fe y6 con este motivQ pasajes de esta resena relativQs d 

la actuaci6n de l Dr. Robfn. 
Y aquella negra nube que ocultara el sol de la "Iegrfa pas6, dejando er> 

las almas un respetuoso "hasta siempre" . . . 



CAPITULO XLIII 

QUINTO DECENIO DE LA "LEY DE EDUCACION COMUN N0 1420" _ 
EN EL 118 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA ARGENTINA 

REPOSICION DEL ler. GRADO SUPERIOR 

@t 
ONMEMOROSE con clases y conferencias, segun disposici6n 

'" '" . , de la Inspecci6n (circu lar N° 29) el quinto decenio de la "ley 
-. de Educaci6n Comun, 1420". Asunto desarrollado en los Cur· 

sos por e l Sr. Director, la Sra. Vicedirec+oroa y los profesores 
Sras . de Matthews, Dupuy, el Dr. Rogati y la que subscribe; quien tambien 
tuvo a su cargo la conferencia que can tal motivo se celebr6 el dia b en I" 
sa la de actos . 

EI equilibrio! es la base de la integridad: no existe real cultura si no hay 
integridad. Si en tadas los manifes+aciones y actuaciones humanas 5e im pone 
como piedra angular el "equilibria", cuan grave es que falte en la educa
cion. t.. Culll sera el psic6Jogo que desconozca 0 nieguo las tres manifes+a
ciones. las tres facultades del alma o . psiquis: !ntelige ncia, sensibilidad y 
voluntad? " Ninguno par cierto; lcual de las tres potencies es la que du
rante cincuenta anos 5e ha mantenido en el pinaculo de la consideraci6n? 
Una : la inteligencia. Meditemos los educadores de nuestro querido pais ... 

Una vez mas, como maestra, me repito. cuan grande es la obligaci6n 
de formar la personalidad moral del alumno, basada e n I" idea de Dios, 
-como la manifestaron en el parlamento en los debates de 1883 y 1884; no 
parte de los cat6licos, sino del partido de la oposicion; creo prudente apo

yar mis palabras can las del diputado Gallo en aquel entonces: . "LEs 
acaso la moral del interes, I" moral de Codillax. la moral del egofsmo? No, 
senor presidente, no es el estudio de esa moral el que nosotros decretamos: 
el estudio de la moral que sa base en la responsabi lidad humana, es decir, en 
el gran dogma de la inmortalidad del aim"". 

En eJ 118 aniversario de la independencia argentina realiz6se can fecha 
8 de julio un breve acto en que hizo uso de la palabra el maestro de 
estetica, Sr. Jose Santoro. Despues del inte resante discurso, el nino C. Ra
-gati recifo la "Oraci6n a la bandera" , del Dr. Lu is M. Robin. 

Sigui6se a este dfa e l feriado patrio, mas el cierre decretado par e l 
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Ministe r io d e Justida e L Pu b lica de l 10 a l 14 de julio para higienizaci6 n 
de loca les escola res, nacionafes y norma les. 

Aunque los aetas de ce lebracro n patri6tica no 5e celebraron en fa 

escuela, pa rte de las a utoridades , docencia y u na delegaci6n de a lumnos. 

estuvieron presentes. Correspondi61e en esa ocasi6n la tribu na a l Di rector 
F a rcy, quien pronunci6 u n eloeuente discu rso. En u no de sus pasajes. refi· 
r iendose a J laicismo exacerbado que habla de siglos de oscurantismo, dijo: 
" Siempre fue atrevida la ignorancia y su audacia fue mayor cuando se re 
.un a la petulancia !". 5igl05 de oscurantismo porque se estud iaba un POCo de 
re ligi6n. que ablanda las almas. las permeabil iza. las hace mas carit a t ivas. ras 
.,aJeia de los egofsm os . de las pasiones i nferiores . 5ig l05 de oscura nt ismo porque 
se era mas disciplinado, mas respetuoso . siglos de oscurantismo porque se 

astaba con a l concepto ing les de "The ringth man in t re right p lace" (cad" 
hombre para su pueblo) . S iglo de oscurantismo, porque no existfa esa selec

c io n a fa inverse. que haee que el sem ianalfabeto, con desparpajo inaud ito, 
ocupe fa catedra que corresponderia 6 1 academico de p robada capacidad· 

Siglos de oscura ntismo porqua se respet aba la superioridad del ta le nto . Si-
910s de oscura ntismo porque se elevaban los corazones a Dios , como fo e re 

v aron los patriotas estadounidenses cuando decl a raron su independencio. 
como los eleva ron nuestros congresates e n 181 6, como 10 invocaron los cons

tituyentes del 53 y como 10 invoc6 siempre aquello b rillante gener ac i6 n 

de l ana 80. donde habia muchos grandes pensadores; e ntonces nos sobrab a rl 
estadistas y regisradores, jueces y escrito'res. cated raticos y maestros dent ro 

del punado de habitantes q ue tenia Ie naci6n ; generacion que 010 m ise y 
no se a rrepentfa de sus creencies .. ... 

Sus paJabras mereciero n la expresi6n que luego oyera de labios de un 

a lto dig nata ri o : " Con las ve rda des q ue usted ha dicho. ha hecho t embla r 
haste las colu mnas del paracio municipal" . 

En conform idad con la circu la r NQ 2 1 d e la Inspecci6n . celebr6se "81 
dia de l lib ro " con clases d ictadas por los Sres. de Riviere . d e Matthew s, 
de Etchever ry y el Senor Director. En el departamento de A plicaci6n . c o n 
ese motivo. la 50ciedad Rivadavia Infan t il obsequi6 " A I estante del a ula" 
con un peq ueno aporte de libros. 

Resuelto favo rablemente por la 5uperioridad Ministeri a l u n expedien'ts 
in ic iado por e J padre de un nino a q u ien correspondi6 la sup resi6n del 19 

superi or. este g rado debra reponerse en 193 5 . 

C omo ra d isposici6n al respect o considerara e n v igencia ta l det e rm ino
c i6 n pa ra e J a no J 93 5 , la regencia e lev6 a la Direcci6n u n p la nea d e pro-. 

maci6n y orga nizaci6n de g rados a f in de no perjudicar a l alumnado; te
n ie ndo e n cuent a que el proximo ana, par el movimiento iniciado en 1933 , 

tendrfan que f o rma rse d os qui ntos y d os sextos . 
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EI planeo presentado, que involucra las convicciones que surgieron de 

la exp eriencia , convi rtiendo en rea lidades 10 que anticipadamente fueran te

mores, es e l que sig ue: 
Ano 1934. - Razones: a) Los ninos que forman el 2" y los 3eros., IIe

gera n sin eded reglementa ri e a I er. Ano. Normal. 
b) Las maestras con sus esfuerzos pueden dar a esos ninos la p re

paraci6n necesaria I pera no pueden lIegar a darles un ano mas de edad , que 
falt a a $U desenvolvimiento mental. 

c) Ese ana que falta los co loca esos alumnos en un plano de inferioridad_ 
d) Esos ninos no tienen la culpa de Ie posici6n desfavorable en que

se halla n. 
Tenlendo en cuenta las rezones 8, b, c y d, propongo : 

19 Que se detenga el avance en la ensenanza del 20 grado actual, 
sin descender de la altura alcanzada para convertirlo e n 19 Superior. 

2<;> Que por este ano, sola mente , se permita repetir el 3 Q a los alum

nos que salgan aplazados 0 reprobados; por ser ellos 105 que no tuvieron-

10 Superior y que se encuentran en la situaci6n de inferioridad de que 

antes hable. ! 
3 9 EI 49 grado se formara en el pr6ximo ano COn los alumnos aprobados 

de los dos actuales terceros. 

4° En esta forma ningun nino saldra de la escuela y se lIenaran como 
siempre las vacantes can ingreso· 

Resumen de la futura promoci6n para el ano 1935. 
Primero Inferior pasa a IQ Superior. 

EI actual 2 9 , convertido en 1934 en I" Superior, formara el real 2 9 

EI 3" se formara can los aplazados reprobados de los terceros de 1934-
mas los de ingreso . 

EI 4 9 can 105 aprobados de los dos terceros . 

Quinto A y quinto B, can el e lemento de 4" A Y 4 9 B de 1934. 

Sexto A y Sexto B, con el elemento de 59 A y 50 B actuales . 

Planeo que se complet6 can una nota presentada por esta regencia at 
Sr. Director, donde se agreg6 en nombre de las Maestras del departamen

to, en conformidad can la regencia : " Que a los alumnos aprobados de los 
terceros qua no han hecho su 1° Superior, si los padres 10 solicitaren se las 

permita repetir.'1 
La Direcci6n acogi6 can interes el asunto prometiendo ocuparse y ex

presando asimismo su optimismo al respecto de una feliz soluci6n . 

Entretanto, fue hacia el 16 de julio cuando la senorita Haydee Trapaglia, 
bibliotecaria de la escuela, se hizo cargo del 30 A, en caracter de suplente, 
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par ausencia a causa de enfermedad, de Ja titular. senorita Eulalia Castro. 

En e l mismo dia parte de la poblaci6n escolar de l establecimiento re
cibi6 e J obsequio ministerial de "Siluetas patri6ticas" . 

En estes momentos, mientras la labor ardfa en su afa n e n am bos depar

tamento, en el C. N o rmal, sobre t odo, se traba jaba activament e e n la pre
paraci6 n de la revista que con el nombre de "Anhelos" muy pro nto se darla 
a pu bl icidad. 

Es pues la segunda vez que la insp irac i6n directive va e n pas de esta 
rengl6n de cu ltura . 

La Sra . Vicedirec+ora, profesores , maestros y la que suscribe, proplciaron 
e l prop6sito. Sa dispusieron colaboraciones de los alumnos. que correspon
dieron a trabajos escrit os realizados con motivo de l desarro llo habitual de 
las asignaturas o 

Recibi6se en este mes de julio un obsequio para tados los a lumnos de 

establecim iento , de la casa "Saint Hnos." , consist ente en un libreto: "Los 

creadores de Ie Naci6n" . 

EI 30 de jul io recibi6 la escuela a los distingu idos v isitantss senores Ins
pectores Spoile y H allier . Informado el Sr. Inspector Spoile por el Director 
Fa rcy y la que subscribe, de la situaci6n anormal de los ninos -que no paS8-i 

ron por 10 Superior, autorizQ para que desde la fecha se pusiera en vigen

c ia la existencia del 19 Superior y se realizara la f utura promoci6n segun el 

planeo que aparece con anterioridad en esta resena. La cl ausu la agregada 

en petic i6n no fue aceptada. La regen cia recibi6, pues . las instrucciones per

tinentes . EI Sr. Inspector Spoile manifest6 que hablaria con e l Sr. Inspector 
Ha llier al respecto. 

Con singular alegrfa se recibi6 la noticia de la normafizaci6n de la si

tuaci6n de esos a lumnos en la escuela. 

En su visita. el senor Inspector Spoi le presenci6 clases de musica dic

tadas por la profesora de l Curso Normal, senora Herminia Del B. de C ano. 
Despues de orr y comprobar la i nt erpretaci6n de coras de los cuatro cursos 

de normalistes, coros hasta de tres voces, fericit6 a la profesara y a 105 

alum nos. 



CAPITULO XLIV 

GRAN DES AMPLIACIONES Y REFECCIONES DEL EDIFICIO DE LA 
ESCUELA NORMAL - REVISTA "ANHELOS" 

RILLANTE Y ondulando en flameos, arde incesante la hoguer.,. 
del estudio paciente. Forjadores y forjados, siguen su labor, 
sujetos siempre al plan de es+udios en vigencia· Pera como 110 

puede dejar de experimentar el cuerpo la influencia del es-
pfritu y esta Ie del cuerpo, aSI, esa actividad espiritual que lIena el ambients 

escuela. no podfa dejar de sentir la influencia del cuerpo edificio. 
Ya he hablado en los capltulos IX, XIII y XV del libra 1°, y habla el 

Dr. Barrios en su "Memoria" en las paginas 18, 26, 35, 43 Y 50, del estado 
siempre lamentable del edificio. He dejado tambien expuestas las causes de 
su veiez prematura. He aquf que el Director en ejercicio, senor Farcy, en 
agosto de 1934 se ausent6 can destino a I" Capital de la Naci6n para. 
gestionar necesarias y fundamentales ampliaciones y refecciones del local. 

obra apremiante e importantisima dados los amenazantes hundimientos en 
los patios y las profundas grietas de las paredes. T ranscribo a continuaci6n 
la nota elevada con tal motivo al Ministerio de L Publica. 

Azul, 4 de agosto de 1934. 

AI senor Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica, don Manuel de 
Iriando. - Buenos Aires. 

Tengo el honor de dirigirme a Yd. par los siguientes motivos: 

loLa casa que ocupa la escuela se construy6 hace 26 anos y duronte: 
el perlodo de tiempo que presta servicios no ha sufrido reparaciones de 

orden general apreciables: eSa circunstancia, unida quizh a defec+as de 

construcci6n y a que el terrene en qua se edific6 era peco firma, he hacho 
que se encuentre hoy en el estado que paso 0 especificar: 

a} Las paredes capitoles con grietas que han ida en aumento, 10 cual 

significa que los cimientes siguen cediendo puesto que algunos sellas de 
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pruebo que se hon colocado tambien S9 han agrietado 0 sa hen calde par 
completo; b) Que el frente presenta el enorme peligro de continuo despren
dimiento de pedazos de balaustres y de molduras; c) Que el material de 
carpinteria. pisos. puertas. ventanas, y muy especialmente persianas, S9 hallar; 
en estado ruinoso; d) Que la pintura ha desaparecido; e) Que los cielorrasos 
muestran resquebrajaduras. muchas de elias peligrosas, ya que de ocurrir 

un desprendimiento en haras de clase de+erminatia desgracias personales; 
f) Que las azoteas +ambieln se encuentran en deplorable es·tade de conser

vaci6n en ros mosaicos que los cubren; h) Que los excusados presentan un 
estado tal que no reunen ni siquiera las condiciones de higiene mas elemen
tales; i) Que los revoques internos de las paredes, par falta de aislaci6n, se 
van desmoronando continua mente. 

2 9 Que por 10 expuesto sa haes necesario procurer fa reparaci6n total 

del edificio, empezando pO,r la subsanaci6n del mismo, arreglo de paredes 
principaJes y tabiques, fachadas. levantamiento de patios, reconstrucci6n de 
azoteas, cielorrasos, excusados, carpinteria, etc. 

3 Q Que al hacer esos trabajos y teniendo en cuenta 10 inhospitalaria 
temperatura que en invierno S6 sufre en Azul. puesto que los termometros 

de mInima existentes en el gabinete de Ffsica (local cerra do) en distintas 
opor+unidades han registrado hasta siete grados bajo cero , sa podrfa agre
gar a 10 seiialado un sistema de calefacci6n central, cuyo funcionamien+o 

serfa atendido par la "Sociedad Cooperadora" del Establecimiento. 

4 ° Que en atenci6n al mismo factor, temperatura, sa hace imprescin

dible dotar a la casa de patios cubiertos, 10 cued se solucionarla cerrando 

las aetua/as galerfas con mamparas de vidrios. 

59 Que can el animo de ilustrar mas ampliamente 10 que debe h,,
cerse, y con premura, en el edificio, me he permitido hacer confeccionar 

los pianos que acompano. en los que sa especifica la situaci6n del edificia 
como tambiEon el manto aproximado del costa de las obras en cuesti6n. 

6 9 Que esta escuela el dia 19 de noviembre de 1936 cumplir6 el cin
cuentenario de su fundaci6n, fech a magna porque en el medio siglo de su 
fundaci6n que lIeva desarrollada, ha brindado docentes capacitados, cuy" 
acci6n se h" apreciado par toda la Republica, ya que maestros recibidos 
en Azul sa encuentran diseminados par todo ef pais. dedicados a las tarees 
docentes· 

Hacer las obras que especifico, senor Ministro, serla lienor un~ sen
tida necesidad y un premio a la laboriosa Escuela en el dia de sus bodas de 



-166-

oro con la case a que se he hech o acreedora par e1 enorme prestigio que Ie 
aureola como establecimiento de estudios serios y provechosos para la gran
deza de la Patria. 

Saluda a Yd. con fa mayor consideraci6n y respeto 
T e6filo Farcy (I) 

En agosto del mismo ana, se di6 a la publicidad la revista "Anhelos", 
artfstica y modesta a la vez, en que desde su caratula, original de la alumna 
de 4° ano, senorita Carmen Rogati, hast a su contenido, fue gratamente co
mentada den t ro y fuera de la escuela. As! como en 1908 (a "Sociedad Riva
davia" propici6 y lI e v6 a cabo la creaci6n de una revista, que como he dicho 
en lugar oportuno,. ;-uvo muy corta vida, ahora el "Centr:o Rivadavia " , bajo la 
presidencia de la alumna de 4 9 ano normal , senorita Blanca Cal., se ocupo 
de lIeno de "Anhelos". Puede pues decirse, que fue obra naeida en ef 
Centro, recogiendo inspiraciones directivas; "Anhe!os", es 6rgano de expo
sici6n de las inquietudes espirituales y artfsticas del alumnado del est able
cimiento. 

Con el titulo de "Prop6sitos", diseiia el director Farcy, la acci6n que 
rea lizara y sus alcances; este parrafo 10 dice todo: "Encerrar en nuestras 
paginas, apunt es cientificos, conclusiones nacidas al calor de hondas medita
ciones y estudios firmes, tambien sera t ransparentar nobles anhelos de di
vulgaciones instructivas". 

Juntamente con las mejoras a que aspirara la direcci6n, para remediar 
los males que el edificio de la escuela ofrece, se ocup6 el senor Director, del 
arreglo y compostura del rico piano de cola del establecimiento, arreglo av~
luado en ochocientos pesos. 

(1) Not a que origino e1 expediente N '" 14870 - E - afio 1934. UMinisterio de 
Obras publicas". 



CAPITULO XLV 

~"U E ARBOLADA lA MANZANA DEL EDIFICIO-ESCUELA - "TARDE DE 
REGOCIJO" - VELADA DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 1934 

RBOl amigo, que sostuviste al Cristo, y al mundo diste fruto, 
sombre y abrigo. "jbendito seas!". . 

EI die 3 de septiembre, par disposici6n eomuna!, fue arbo-
lada la manzana de la escuela, Con tal motivo se habl6 a los 

"Iumnos: y la Sra. de Bouchez, fiscal de la "Rivadavia", en colaboraci6n con 
Ja senorita maestra de 6 9 grado A; J. Amelia Elizagaray. se preocuparon de 
hacer aparecer en los pizarrones situ ados en los patios de recreo, penSlj

mientos alusivos. Se hicieron imprimir "hojas recordatorias", de Ie fecha en 
que esos arboles plantados en Ie manzana escolar, empezaron a asociar sus 
vidas generosas a los moradores de Ie casa. Contenido de Ie hoja: 
"La Sociedad Rivadavia", 

"En recuerdo del 3 de septiembre de 1934, en que se arbol6 la manzana 
de nuestra escuefa: 

Habla el arbal 

1 Detente nino! i Mframe! Soy el arbol. j Cuantos v1aleros deseansaron a la 
sombra de mi frondosa copa! i Para cuantos pobres fue mi fruto su unico 
alimento. LVes mi carteza rugosa? Debaio de ella se esconde Ie madera 
co;n que se fabrica tanto el mueble lujoso como Ie rustica mesa, donde come 
el obrero humilde. 

Yo te si90 durante toda la vida· Cuando naces, soy tu cuna, Cuanao 
mueres, soy +u ataud. Yo adorno las plazas y parques donde juegas, y am
.para en mi sombra, respires el eire que purifiean mis hoias. Resguardo de 
los vientos y tormentas a las casitas que se encuentran en lugares despobla
dos y sostengo en mis ramas el palacio pequenito de los pajaritos. 

Yo me siento muy feriz prestando al hombre tentas utilidedes y a cam

bia de elias, nino que poses a mi lado, te pido no me hieras; par el contra

:f"io, riegame , cufdame y cultfvame". - Eva Martinez. 
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AI que pasa: 

TG que pasas y levantas contra mi' tu braza, antes de que me haga s... 

dana, oyeme bien: 
Soy ef calor de tu hogar en las frias naches de invierno. soy Ie sombro

amiga que enciJentras cuando caminas bajo el sol de enere y mis frutas Sal") 

la frescura apetecible que te sacia la sed en los caminas. 
Soy el armaz6n amigo de tu casa, Ie tabla de tu mesa, la cama en que 

tu descansas y Ie made ra de tu banco. Soy el mango de tu azada, Ie puerto 

de tu marada, la madera de tu cama y la envaltura de tu ataud. 
Soy el pan de la bond ad y la flor de la be lleza. Tu que pasas, oyem& 

bien y. .. No me hagas dano. Soy el arbol". 
EI 20 de septiembre de 1934, a las 15 haras, se realizo una simpMica 

fiesta de regocijo, como sa luda a Ie Primavera . 

Propiciada par 1a "50ciedad Rivadavia", tuvo luger durante el acto, una 

rifa de abjetos confeccionados por alumnos de 4 Q
, 59 Y 69 grados, bajo b 

cuidadosa y habil direcci6n de los maestros de es+etica: Sra. de Joerner y 
Sr. Santoro. 

Una vez mas, el ambiente escuela se tina de un sonriente colarido de 
franca alegria. EI acto termin6 con reparto/ de golosinas; el alumnado se 

retir6 de la escuela entonando marchas en Su desfile· 

EI d,a 28 de septiembre de 1934 tuvo lugar en el teatro Espanol, un", 
velada a beneficia de la "Sociedad Cooperadara" de I" Escuel" y del "Cen
tro Normafista Bernardino Rivadavia". 

Valioslsimo fue el concurso de la Sra. Sarah A. Montes de Carbone en. 
la preparaci6n de numeras de recitaci6n; de la Sra. Herminia Del B. de 

Cano, como profesora de musica del C. Normal. la senorita J. Amelia Eliza

garay que presto $U concurso acompanando en e1 piano un interesante nu
mera de pequenuelos, y la senorita Marfa Pascuzzi, que revel6 gran interes. 

en la preparaci6n de un numera infantil. Es+uvo a cargo y direcci6n de la 

primera autoridad del establecimiento la comedia en un acto y des cuadros 

"Er valet de corazon" _ As! tam bien en "palabras alusivas", actuo elocuente

mente eJ Director Farcy. 

Fue en estes dias, que se celebro una reuni6n del personal. presidida 

por el Director, en que se impartieron instrucciones relativas a: caJifkaci6n 

de los alumnos del curso normal; reunion, en que se resolvi6 adoptar el uso 

de planillas especiales a fin de facilitar y precisar mejor la tarea. 
Sa consider6 tambien, la creaci6n de una sociedad mutualista de "Se

guro de la vida para los empleados nacionales" (cuyo numero asciende 0-

10.000, de colegios nacionales y normales, dependientes del ministerio de ~. 
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e lnstrucci6n Publica). Sa nombr6 delegado a la proxIma reuni6n a celebrarse 

en la Capitol" ese fin, al Director Farcy y hubo general aceptacion en 10 

referente a prop6sitos y fundam en+os del seguro en cuestion. 
EJ 3 de octubre, en una nueva sesi6n celebrada en la escuefa, el senor 

Farcy inform6 ampliamente sabre fa m agna asamblea a que asistiera en cari
dad de delegado de la Escuela Norma l de Azul , y en la que actuo ra ademas. 
como primer secretario. Entre tanto, profesores y maestros. sella ron la labor
de 1934. con 18 satisfaccion del deber cumplido una vez mas· 

E 



CAPITULO XLVI 

LA BARCA DEL TRABAJO ESTA IMPACIENTE - REUNIONES Y DIRECTI
VAS - DUPLICACION DE GRADOS SUPERIORES - ORGANIZACION 

- DIRECTIVAS - CONMEMORACIONES 

A saltado el viento y vay a izar mi vela de canciones. jTimo
nero, siEmtate a l timon, que mi barea S9 impa c ienta por Jibe r
fa r se. po r bailar con el ritmo del viento y e l agua! Rabindra
nai-h Tagore (Poema : Tra nsito) . 1935: Han terminado las va

caciones. han estado las velas amainadas y Ie +ripulaci6n de la barea escuela, 
inquieta, impaciente, lanzase a l mar, para realizar el recorrido. de un nuevo 
ana esco lar. 

EI 29 de marzo, el Director celebro u na reunion con asistencia del per
sonal docente. sesi6n en que imparti6 sus di rectivas generales, especia lizan
dose luego sobre "practica de Ie e nsenanza". 

Y como es la "Practica de Ja Enseiianza", la materia por excefencia at 

futuro maestro , y creo de interes e l conocimiento de las orientaciones que 
va recibiendo a traves de la vida in terna del establecimiento, cansignare en 
breve, los puntas capitales : 

10 - Par dispasici6n directiva, se a just6 Crrtica Pedag6gica al regla
menta; deb iendo en consecuencia la que subscribe, dictar t res haras quince
l1ales, en vez de cuatro semanales. 

2(10 - Las crfticas, hechas par el maestro serlan escritas en el cuaderno 
-de planes del alumno-maestro, inmediatamente al plan d el dla y m ientras 
oeste alumna diera su clase. 

3° - Los alumnos-maestros, companeros e integrantes de grupo, ha
rlan crlticas escritas sobre la clase presenciada. 

4Q - Estos alumnos serla n interrogados en crltica oral. al respecto de 
I" clase dic+ada por el condisdpulo. y de las anotaciones tomad"s. 

Can motivo de estas y atras modificaciones, Ie Sra. viced irectora , e n 10 
que fue pe rt inente y la subscripta en 10 propio, impadieron sus 6rd enes y 

d irectives, a fin de obtener los resultados mas amplios posibles . 
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Oispuso tambien la Direcci6n. de acuerdo al regia mento, que los cela

dores : senorita Josefina Piancioli y Sr. Manuel Ippolito se encargaran en 10 
sucesivo del mantenimiento y distribuci6n de ilustraciones en ambos depar
tamentos . 

La vicedirecci6n y ra regencia, ocuparonse de la mas conveniente or
ganizaci6n. 

No obstante la buenlsima voluntad a l respedo, fueron muchas las di
ficultades encontradas, en la distribuci6n puntual de las ilustraciones que las 
dases demandaron , ten iendo en cuenta las multiples tareas de los celadores. 

y su reducido numera. 

En este ano, he terminado e1 movimiento de grados, iniciado durante Ie 
direcci6n del Dr. Barrios, en que Se empez6 par suprimir paralelos inferiores 
y duplicar los superiores. 

Por este motivo , la Sra. de Jordi y la senorita Larrea, fueron movidas 
de sus grados, correspondiendoles la direccion de 2Q y 6° B, respectivamente-

La senorita Haydee Trapaglia actuo en calidad de suplente de directo
ra de 3er. grado, como empenosa y h6bilmente 101 hiciera en 1934 durante 
el 29 cuatrimestre, por haber solicitado licencia par enfermedad, la titular 

senorita Eulalia Castro. En biblioteca, en reemplazo de la bibliotecaria ti
tular, estuvo la maestra egresada de esta escuela. senorita Marfa Elena Co
rrales _ 

POI' disposic ion de la regencia, can aprobaci6n directiva se determin6 se 
recitara en todos los g rados, la "Oraci6n a la bandera, de J. V. Gonzalez". 

el primer d,a h"bil de cada meso 
EI J 8 de mayo, en cumplimiento de una comunicaci6n superior, se reali

zo un acto de homenaje y cordialidad al Brasil, con motivo de la visita de su 
primer mandatario Dr. Getulio Vargas a nuestro pais . En este acto, hicieron 
usc de la palabra elocuentemente, la profesora de geografla, Anatilde Cana 

y 131 senor director Te6filo Farcy. 
La labor escolar sigue en tanto su desarrollo con orden y regularidad; 

los obreros estan en sus puestos. 
EI 23 de mayo se conmemor6 con sencilfez y entusiasmo la fecha nunca 

(,."lviaada para el corazon del argentino bien nacido; disert6 en esta ocasi6n 
la senorita Haydee Gonzalez, profesora de matematicas. 

Reanudadas las ta reas, despues de las vibraciones patri6ticas, volvi6se 

a l trabajo con el mismo ardor de antes. 
Celebr6se luego, una reuni6n presidida por el Director Farcy, con asis

tencia de los maestros de grado, la vicedirectora y la subscripta. 
La primera autoridad. expres6 conceptos que baso en reconocidos altos 

valores pedag6gicos, relativos a los fundamentos de planes y c rfticas. 
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Acto continuo y con oportunidad, la yicedirecci6n y la regencia impar.J 

tieran directivas respecto a tan importante asunto. 
En cumplimien+o de mandatos superiores referentes a conmemoraciones. 

hicieron usa de la palabra en los cursos, los profesores Sr. Farcy, Sras. de 
Matthews, de Dupuy. de Etcheverry. senorita Anatilde Cano y el Dr· Rogati. 

EI 18 de junia, en virtud de un telegrama dispositivo de Ie superioridad, 

TUYO lugar en la manana misma un significativo homenaje ItAI abrazo de paz 

de los pueblos hermanos Paraguay y Brasil". La profesora de historia y 
geograffa Maria E. C. de Dupuy. ley6 y coment6 hermosos pasajes de I", 
obra del padre Amendola. 

EI Director Fa rcy. pint6 los estragos de la guerra. hacienda ver cuan 
mal emplea el hombre su ingenio y su afan , para destruir a sus hermanos. 

despertanda al mismo tiempo el ardiente desea de paz. de vida tranquila y 
de arnor entre los hombres, al punta de que en vez de encerrarse en los 

laboratorios, para descubrir y aplicar gases y combinaciones mortfferas, de

biere consagrarse a buscer el modo de combatir el cancer y Ie tuberculosis. 

En ocasi6n del "Dia del libra". la 50ciedad Rivadavia. distribuy6 el 
volante que sigue: 

Lo que dicen las buenas libras: 
"Recuerda, practica y seras bueno. "Si aun no besaste hoy a tu madre. 

carre a hacerlo. 

de 

-A los ataques de tus semejantes. op6nles tu sabidurla. 

-Nadie as inutil en el mundo, mientras pueda aliviar un poco el peso 

sus semejantes. 

-Es mejor ser 
-Es mejor ser 
-Es mejor ser 
-Es meior ser 
-Es mejor ser 
-Es mejor ser 

rosa que espina. 

[infa mansa, que catarata. 

estreHa que rayo. 

manso: vivir y obrar mansamente. 

manse que iracundo. 

mansa; e l manso poseera la tierra, el manso despierta 

si mpatfas. 

-5e buena en tus juicios. Piensa en 10 meior. aun en 10 que parece 

del todo malo. ICuantas intenciones pueden informar un pro.ceder cuar

quiera! l Por que verla todo can el crista I ahumado de la interpretacion 

torcida y maliciosa? 
-58 bueno en tus palabras. Una palabra maligna hiere al que la pro

fiere. a1 que la oye y a aquel contra el cue l se profiere. 

-Sa bueno en tus acciones lQua no puedes dar b ie nes, porque eres 

pobre? Da servicios. Sa sollcito . sa obsequioso. Pan tus conocimientos, tus 

habilidades al servicio del pr6jima. 
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-No pienses que I" bondad. es apocamiento 0 pereza. 0 desgano; I", 
bondad as noblez8, es magnificencia. 

-Recuerda las sa bias palabras de Telemaco: "S610 los grandes cora
zones. hijo mfo. conocen la gloria que hay en ser bueno". 

-Cuando sepas las faltas de otros. calla. piensa en tus f"ltas y tendras 
misericordia. Sigue este conseio: "Si vieres que ofro cae en falta manifiesta

mente. no par eso debes juzgarte mejor que al. porque no sabes hasta cuan
do podras perseverar en el bien. Todos somes frogiles; mas a nadie tengas 
por mas fragil que a ti mismo. 

-No arrojes nunca piedra sabre el cardo" . 



CAPITULO X LV II 

COMBATE AL ANALFABETISMO - DISTINGUIDOS HUESPEDES 
- ANIVERSARIOS -

'i 
UANDO en los pueblos, la mente y el corazon se ahogan en 

. . las tinieblas de la ignorancia, la sociedad peligra. 
Par eso , Ie necesidad de instruir. de combati r el analfabe

tismo; y es mas todavia, como 10 he expresado ya en esta 
resena, la imprescindible y urgente necesidad de dar Integra culture al es

piritu , al alma. Desde el 1° de junio en cumplimiento de una disposici6n 
minist eri .. l, se dicta ron clases nocturnas para adultos, ate ndidas por los alum
nos de 4 9 ano, bajo la d irecci6n del senor director Farcy. Y desde el die 6 
de l mismo mes, par la tarde se dicta ron clases a pequeiiuelos sin edad escO

lar . Carrespondiole esta tarea a las normalistas del Gltimo curso, ba jo la 
autoridad de la Sra· vicedirectora y la que subscribe . Los tibros de asistencia' 
estuvieron a cargo de la $enorita celadora , Josefina Piancioli. 

Sobre el alcance que estas clases pueden tener, ya me he ocupado 
al considerar las simi/ares de atres tiempo·s e n la vida de la escuefa. En 
este ana 1935. un distinguido visitante. el director de Instrucci6n Publica. 

senor Jose G. Paz. honr6 con su presencia el hogar-escuela . EI cuerpe de 
profesores tUYO el placer de efrecerle una cordial demostracion. 

EI dia 25 de junio lIego a l establecimiento el inspector Dr. Martia rena; 
por su disposici6n se abrio un libro de registro de firmas de padres y tutores 
de los alumnos. especia l para el departamento de Aplicaci6n . Asimismo, la 
regencia recibi6 instrucciones sobre boletines de asistencia. EI 29 de junia. 

la escuela experiment6 una singular alegrla. recibi6 en un acto de homenaje 
propiciada por la Sociedad de Egresados ba jo las directi vas de las senoras 
Herminia N. de Campagna Ie y Erlinda R. de Piccinini , a la dist ingu ida li
terata Juda G. de Salazar Pring les, ex alumna de esta escue la. Aiioranzao 
so nrientes IJenaron el ambiente. hacienda palpitar los corazones, renova ndo 

emociones viejas, y provocando e n los j6venes asistentes. alegres. alentadaras 

y nuevas emociones. 
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Y luego, como siempre, el obscur~ vela reemplazando al de rosados tin

tes: e l 3 de julio de 1935, aniversario del fa ll ecimiento de l ex director de' 
esta casa, Dr. Luis Robin, se hicieron aparecer inscripciones de re spetuosar 

recordaci6n. 

y vuelven 105 reflejos rien+es de Ja aurora: EI 8 de julia, i nvjtados~ 
docentes y alum nos. asistieron a la patri6tica conmemoraci6n. Hizo orr en 

esta ocasi6n su inteligente palabra, 109 profesoro9 de f rances Marfa E. C. de 
Grunovo. La acertada interpretaci6n de coras y poesfas. comprob6 una vez 
mas ef afan de las profesoras de musica y de la senora de Carbone- EI 
mismo dfa, a las 15.30 horas, tuvo lugar "La tarde de so lidaridad estudiantil, 
Centros de Estudiantes Secundarios" y "Centro Rivadavia". EI 27 de julio, 
lIeg6 por segunda vez, el inspector Martiarena, partiendo de esta, el dfa 29. 

La revisi6n dental de los a lu mnos. estuvo en 1935 a cargo del odont6-

logo, senor Mauricio Nasello. EI dfa 20 de julio, tuvo lugar una reuni6n pre
sidida par e l director Farcy, en Ie cual S9 resolvi6 bautizar a la Biblioteca de 

la escuela con el nombre de " Luis RobIn"; crear un "Crrculo del magisterio 

azuleno" con docentes, de l naciona l. normal, del magisterio de las escue la s 

de la Provincia, i ncorporado comercial, naeionel, etc. Se design6 una comi

si6n formada por la Sra. de Riv iere , Sra . de Matthews y la subscripta , para 
confeccionar los estetutos que serra n presentados con oportunidad a la con

sideraci6n de Ie asamblea. 

En la reuni6n del die 20, S9 t rat6 ademas: relaci6n de materias efines 

y los resultados obtenidos con las practicas establecidas e l a no 34. 

EI 21 de agosto se cumplieron treinta anos del fa ll ecimiento de la inor
vidable y querida regente, Goya Echevarria de Somigliana . En su homen~iA 

se orl6 su retrato can frescas aromas , junquillos y violetas; el 6. A, acompa
nado de su maestra. senorita J. A . Elizagaray, visit6 can ese fin la regencia. 

La subscripta dispusa que t ados 105 alum nos del departamento desfilaran ante 

la fo+ografra de la Sra . de Somigliana, para ofrecerle e l respetuoso homenaje 

de fiiar en e l, una carinosa mirada. 

EI 28 de agosto, la escuela experiment6 una dolorosa sacudida , por el 
f allecimiento del profesor jubilado Fernando L6pez Claro. 

Los companeros y alum nos se asociaron al due/o, acompanando par vez 

postrera sus restos, en el acto del sepe lio al ceme nteria C""!ntral . Allf inter

pre to e l sent ir de la fami lia escuela, el maestro de estatica , Jose Santoro. 

quien con sentida y eloeuents palabra , caracteriz6 al amable, leel y desinfe

reseda ex profesor y al artiste reconocido y admirado. 

Por mandato m in isterial , la Sra . de Cano, como p rofesora de musica del 
C . Normal, d isert6 sobre Bach y Haendel en su 2500 aniversario. lIustr6 con 
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-frozos de piano y ortof6nica, uniendo con notable habilidad consideraciones 
sabre su interpretaci6n. 

EI d , o 16 de septiembre , se reci b i6 la vi sita de la senori t a Emma Brizzio 
ex alumna de la casa, maestro , profesora de piano y distinguida artiste. voz 
de contralt o del elenco del Colon . 

Tuvo lugar un sencillo acto cultural, seguido de un homenaje intimo del 
personal del establecimiento. 



CAPITULO XLVIII 

ALBORES DE REALES REFECCIONES EN EL EDIFICIO DE LA ESCUELA -
TARDE DE REGOCIJO - REUNIONES IMPORTANTES - PROYECTO DEL 

DIPUT ADO NACIONAL AGUSTIN J. CARUS - PROPOSITOS 
DIRECTIVOS - "CIRCULO DE PROFESORES" 

ESURGIMIENTO de adivided, de vida, d9 asperanza, es el 
amanecer; bellfsima trinidad que lee el humano, en aquellos 

rayos de sol. que como gotitas de oro, sarpican aqui y alii en 
el mundo, en las tempranas hares de un nuevo die. 

Cuando el 18 de septiembre de 1935. lIegaron a la escuela, encargados 
e ingenieros para Ie obra proyectada y constataron la exactitud de los colcu
los y mediciones, aparecidas en los pianos que gentilmente proporcionaron a 

ia Direcci6n de Ie eseuela, fos senores Toscano y Lattanzi, pareci6 que Ie auro
ra, el resurgimiento, serla un hecho en et edificio que par momentos avanza

ba hacia su ruina. Aurora que muy pronto convirti6se en realidad. Tras sus 
primeros resplandores. empezaron a rregar los materiales, prueba positiva de 
que se cumplirra la consoladora trinidad, que en los reyos del amanecer leen 
los corazones: "actividad, vida y esperanza". 

EI 20 de septiembre tuvo lugar la tarde de regociio, ofrecida "I "Ium
nado, par el "Centro Rivadavia" y Ie "Sociedod Rivadavia Infantil". 

Los normalistas dirigidos par las profesoras de ejercicios frsicos, 5ras. de 
Cano, Benigni y Barbagallo, dirigieron los partidos interesantisimos de "Pe
lo+a 01 cesto" y "basket ball"; rein6 un entusiasmo unico, durante su eje

<cuci6n. 
En el departamento de Aplicaci6n, octuo e n Ie preparaclon de festejos 

la fiscal de la Sociedad. Sra. de Bouchez. EI acto, tuvo el mismo sello risue
no de otros anos. Se obsequiaron con libros a ros ganadores de un sencillo 
concurso litera rio, celebrado dlas antes a iniciativo de la comisi6n de la 50-
ciedad Rivadavia Infantil· 

EI dla I Q de octubre tuvieron lugar dos reuniones d el personal. presidi
das por el Director, senOr Farcy; una, de caracter oficial y otra particular. 
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En la primera, se considero la celebracion del quinto decenio de la fundaci6n 
de Ie escuela. La autoridad directive, inform6 sabre el proyecto de c reaci6rr 

de un segundo turno pa ra Ie Escuela Normal de Azul, como el mejor premio 

a 18 labor paciente y provechosa de cincuenta anos. Justo es, pues, que 
tra nscribe' aqui del " Diario de sesiones", Camara de Diputados de Ie N a
cion , septiembre 24 y 25 de 1935, e l proyecto presentado por el distin
guido caballero azuleno y diputado nacional, Dr. Agustin Carus, en la H. 
Cama ra . Proyecto perfecta mente bien fundamen+ado y con ampl ias infor
maciones. 

XV II. - Proyecto de ley del senor diputado C a rG s y otros, elevando a 
segu nda categorla la escuela Normal M ixta de Azul (8. Aires). 

XVII I. - Proyecto de ley del senor diputado, CarGs y otros, creando ur> 
nuevo turno en la escuela Normal Mixta de Azul (8. Aires). 

XXV. - Proyecto de ley de l senor d iputado Carus, e levando a cate
d ras rentadas las actualmente anexas al ca rgo de director de las escuela s. 

normales de 3~ categorl'" 
XV II. Proyecto de Ley. - EI senado y Camara de Diputados, etc .. 
Articulo I Q - Crease un nuevo turno a funcionar por la tarde en Ie

Escuela Normal Mixta de A zu l (Prov. de Bs. Aires) . 
Art. 2 0 

- EI nuevo turno se compondra adem as, de siete divisiones def 
Curso de Aplicacion, de cuatro divisiones del curso normal d e (( Q a 4<» ano). 

Art. 3° - De cada una de las divisiones que actualmente se encuentran
dobladas , pasara una a form e r en el turno a crearse. 

Art. 4Q - A los sfeetos del funcionamiento de dichas divisiones, hagan

se las designaciones del personal de profesores, maestros y maestros espe
cia les, conforme a las necesidades del plan de estudios e n vigencia y crease 

~n cargo de vicedirector y uno de subregente con sueldos iguales a los ac
tualmente en vigor en establecimie ntos simileres. Crease tambien tres p la
zas de ordenanzas. 

Art. 5 Q - Los gastos que demande e1 funcionamiento del nuevo turno .. 

se imputaran a rentas generales (anexo E. Ministerio de J , e Inst, Publica). 
Art· 6° - Comunrquese, etc. 

(Fdo.): Agustin J. Carus - Luis Grisoloa 

Angel Pintos - Alberto Espil - Rogelio J. Solfs. 

Sigue a continuaci6 n en el "Diario de Sesiones", una brillante informa

ci6n a l respecto del proyecto XVII . 
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XVIII. Proyecto de Ley. - EI Senado y Camara de Diputados, etc .... 
Articulo I Q - Elevase de 31) a 20. categorfa, de acuerdo con 10. regla

mentaci6n actual, a la Escuela Normal Mixta de Azul, (Prov. de 65. Aires). 
Art. 29 - EI personal directivo sera remunerado de acuerdo a la nuev~ 

categorfa y desempenara Jas funciones conforme a la nueva categorfa que 
se Ie asigna. 

Art. 3° - Los gastos que demande la presente ley, se haran de rental 
generales con impu+aci6n a la misma. hasta tanto se incluyen en 10. ley 
general de presupuesto. 

Art. 4 9 - Comunfquese, etc .. 

(Fdo.): Agustrn ~. CarCis - Luis Grisolra 
Alberto Espil - Rogelio J. Solfs - Angel 

Pintos. 

Siguen informaciones Proyecto XVII. 
Senor Presidente: 

En estes ultimos anos, algunos organos de OpinIon han lIevado una carga 
contra las escuelas normales en base a que se graduan maestros en demasfa, 

y como si aquella frasa memorable de Montes de Oea, vertida en Chile, "en 

la. Argentina "por cada soldado hay dos maestros", que provoco el aplauso 
de America, fuera en el presente un motivQ de arrepentimiento. y como si' 

no fuera para la Republica un honor y el mejor timbre de civilidad que pu~ 
diera .alcanzar, el que haste los cargos mas modestos fueran servidos par 
quienes. par 10 menos, hayan cursado los estudios docentes, de vez en cuen

do sa persiste en los ataques co'Otra las escue/as normales. 
Par sabre ese razonamien+o baladr, fundado, repito en que per super

abundancia de maestros hay que restringir la graduaci6n. sa suman funde
mentas de valor indubitable en defense de los institutos normales y en la 

necesidad de que si no sa aumentan, par 10 menes S6 consoliden y sa Iss 
de mayor radio de acci6n a los existentes. 

Entre esos fundamen+os, at principal que repito como una ratificaci6n de 

mis convicciones: La escuela normal es por exce'encia la escuela de la mu
ier argentina, la que esta debiera cursar siempl'e. como Ja mas eficaz para 
fa confo,,"maci6n de su noble misi6n en Is vida. 

De 10 que importa en la civilizaci6n de los pueblos la educaci6n de la' 
mujer es coso indiscutida, pero no quiero pasar sin recordar unos parrafos 
de Estrada', de su famos" Memoria sabre educaci6n de fa provincia de Bs. 
Aires, de la cual el literoto cuba no Eugenio M. Hostos, dijo: "Entre otras 
cosas; "va/go nuestro recomendaci6n. y lea'o, medftefo la America latina. 

E 
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Tr"baja por ella, quien trabaja cdntra la ignorancia" y el Dr. Rodolfo Riva
rola. hfzole el mas efusivo elogia en un discurso sabre su maestro'. 

He "quI algunos parrafos concluyentes de Estrada. con respecto a I .. 
educaci6n superior 01 esmerada de la muier: "Su derecho viene de 1-'1 ley. 
universal y es abso(uto como todos los derechos". "Es responsable y par esc 
necesita prepararse para afron+ar su responsabilidad". EI es+udio discipli
.nado de las e scuelas normaJes, que son los majores exponentes de tal sen

tido en el pais. y la calidad de sus program,,.. en el desarrollo de las asig
naturas que actualmente las informan, son el mejor factor parA que sus con

currentes adquieran aquel sentido de la responsabilidad. que- querra Estrada 
para 1.0 muje r de su patrie a los efec+os de desenvo~verse capacitadamente 

en 10 vida civil. 
Seguire ~I gran maestro', ver+iendo otros conceptos: Apreciad~ en su 

me-rito intelectivo y moral, cultivada en tadas las direcciones de sus facul

tades, en' su raz6n fortalecide con Ie savio cientlfica; en su imaginaclon 

educada por el arte; en su sensibilidad. por fin equilibrada en I" armonl'" 
ideal del esprritu humano, pues bajo la influencia virtual del deber. la mujer 
sube ;!J la categorla que el cristianismo Ie asigne como socia y coaperadora 

del var6n, maestra par Ie maternidad, cooperadora por su conciencia" . "La 

mujer gobierna. la mujer administra, Ie mujer educa y edUCe en el momenta 

mas diflcil en la primera infancia, teniendo a la vez que instruir y moralizar 

inteligencias nacientes y conciencias en embri6n". LOue otras escuelas que 

Jas normales dentro del pars, por la condici6n de sus programas. por la 

orientaci6n que las rige, y por la relativa ensefianza humanista que imparten. 

estan en mejores condiciones para preparar Ie mujer argentina, la muier que 

certeramente puede lIevar, conforme al pensamiento de Estrada. la teree 

de administradora y educadora en el hogar, y especiafmente instructora y 
moralizadora de las nacientes conciencias de los futuros ciudadanos que la 

nad6n necesita para cumplir con sus grandes destin os? 
Mayores reflexiones huelgan. Aceptando. puss, que las escuelas norma

les deben ser difundidas, 0 acrecentando, par 10 menos el radio de Bcci6n 

de las existentes, se vera cuan razonable y oportuno es el presente proyecto: 

pero aun hay algo mas la Escuela Norm,,1 de Azul. va a cumplir 50 anos 
de existenci,,; la labor desarrollada en ese largo perlodo Ie han sumado 
prestigios y un ambiente extraordinarios; sus aulas resultan pequefifsimas 

con respecto a la demanda de asientos. Es indudable que si se cubrla facil
mente una division de cada grado hace varias decadas. hoy se cubrir'i'an con 

exceso varios divisiones de cada curso· 
Actualmente, par habilitaciones especiales del ministeria de ~usticia e 

Instrucci6n Publica, y para contemplar en pequeiia parte la gran demand" 
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de inscripci6n, en cada grade y curSas secundarios funcionan 40 y mas alum
nos; esto importa un gran recargo en las tareas del personal docente que 

tam bien merece que se Ie con+emple. Sa sefiala en estes ultimos tiempos el 

hecho en la escuela nombrada, que cada vez que se produce una vacante, la 
afluencia de aspirantes sa sumo par docenas; y asta ano, para cubrir una 
simple ampJiacion de cinco bancos, hicieron gestiones mas de 200 aspi
rantes. 

Es natural que asto ocurra , si sa tiene en cuenta el desarrollo alcanzado 
por la poblaci6n de Azul. y la zona de influencia. que. repito. ha conquistado 
fa escueJa normal con sus s61idos prestigios de case de es+udios severos y 
de disciplina ejemplar. 

Con las breves consideraciones que dejo expuestas, creo suficientemente 

fundado el proyecto y que merecer;; una especial consideraci6n de la Ho
norable C6mBra. 

Agustin Carus 

A la comisi6n de Inst. Publica: EI diputado Carus termina su informaci6n 
al Presidente de la Comisi6n de Instrucci6n Publica con estas pal"br"s "I 
respecto del proyecto XVIII: 

"En resume n , esta fey vendra a dar el justiciero homenaie de la Repu

blica. " los 50 anos de vida provechosa de una escuela que fue tambien en 
la epoca de su craaci6n. faro luminoso en los confines del desierto pampeanQ 
y conquistadora para la civilizaci6n con sus pantallozos de ideas, de aquet 

rnedio. por 10 que tiene. adem as su noble blas6n hist6rico. 
Fdo.: Agustin Caruso 

La escuela se siente reconocida a estos gestos en su favor. 

EI director Farcy, fUB luego dando a conocer un planeo de actuaciones 

para propender a la efectividad de 10 que hoy es un proyecto. A raiz de 10 
cual, S9 nombraron respectivamente des comisiones , aunque todo el personal 

constituirla permanentemente una comisi6n. La I Q. subcomisi6n de "profo

colo" integrada por la Sra. M. Dora C . de Bouchez. senorita Anatilde Cano. 
doctores Domingo Elicegui. Jose A. Regati y la subscripta; comisi6n que 
debia preparar un manifies+o a la ciudad de Azul. Ilamando a asamblea de 
vecinos, a fin de hacer surgir una "Comisi6n Popular pro Cincuenfenar(o de 

la Escuela NOirmal". 
La segunda, "Subcomisi6n de Prensa", constitulda par el senor direc~ 

tor Te6filo Farcy, las senoras Manuela Dieguez de Riviere, Marla A. A. de 

~·I.atthews. Maria E. C· de Grunovo. senorita Maria Enriqueta Vazquez Do. 
mecq y senor Jose Santoro. 
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En la segunda sesi6n de este dia se estudiaron los estatutos del "Club 
de Profesores" , sociedad mutualista de que antes hable en esta historia. S610 
expresare aqui el articulo que expresa sus prop6sitos: 

"Articulo IQ - Tendra par f ines: a) Propender a la difusi6n de la en
senanza. b) Fomentar la solidaridad en sus asociadas. c) Estab lecer un fon
do para socorro de familia en caso de fallecimiento de los socios. 

La Comisi6n qued6 as! constitufda: 
Presidente, Te6filo Farcy; Vicepresidente, Marfa de l C . Ducos; teso

rero, Jose A. Rogati; protesorero, Marfa A . A . de Matthews; secretaria, 
Marra Elena Gonzalez; prosecretaria . En.rique Vazquez Domecq; vaca les: Juo

fia V. de Kay:=: " Marfa E. C. de Grunovo, Domingo Elicegui y Jose San
toro; Vocales sup, ltes: Haydee Gonzalez y Catalina Larrea. 

Se habra podido pensar, can muchisima raz6n, que tal vez se han 
exclurdo cooperaciones muy dignas y S9 han restado valiosas luces al he
ber I procedido de ~a in.sti+uci6n m'isma. len Iia 'Confecci6n de 'esTatu+os; 

si tal cos a hubo, un ~olo motivo inspir6 ese ' pro~eder : e l deseo de constitu ir
se a I" mayor brevedad· 



CAPITULO X LI X 

CREACION DE LA 2° DIVISION DEL I er. AI'IO NORMAL - PROYECTO 
DEL DIPUTADO NACIONAL Dr. AGUSTIN J. CARUS - REGLAMENTO 
EN VIGOR DESDE EL 17 DE DICIEMBRE DE 1935 - REUN10NES 

DIRECTIVAS "PRO CINCUENTENARIO" COMISIONES Y 
ASAMBLEAS - ENSEI'IANZA Y EL NUEVO REGLAMENTO 

Ib 
N p os del d'a d e grandes e ma c lones van la casa-escuela y I" 
ciuda ~ d e Azul a l inicia r e l 1936. Las "badas de o ro" se 
aprox lma n. 

S i d e realidades hable 01 re f e rirme a a m p ti aciones y re 

fecciones d e l e difi c io. d e Ioa b les rea l ida des hablo alhora . H a s ido c reada 
la segunda divis i6n de l I er. Ana Normal. e l que empez6 a fu nciana r e l I' 
de abr il c a n persona l suplente. Uegue nuestro recanacimiento a los que un a 
v ez mas ha n lo grado hacer e f ec+iv o 10 que s6Jo era una justa asp iraci6 n. 
y muy especia lmente. "I d iputado naciana l Dr. Agustin J . C a ruso 

A fi n de satisfac e r la demanda de ros n umerosos ingresos en este anD, 
la di recc i6 n o btuvo la habi li+aci6 n de cinco bancos sabre e l numer Ol re g la
m enta r io de t reinta y cinco. 

Medida p r udente es a l aviad o r pasar cu idadosa revista a su apa ro+o 
ant es d e e m p r ender un la r go vuela; Ie Direcci6 n del establecimienTo en 

vfs p eras de lanza rse con' su maquina-escuela o! v uelo de un ano escolar, 
convoc6 a su personal. piezas vivas del complicado aparato, e instru y6 las a l 
respecto d e l regia m e nta que can. fecha 17 de diciembre de 1935 habra 
entrada e n vigor-

Mu y; p ronto fa senora Viced irect o ra y fa que subscri be , impa r t ie ron 
respectivamente las d isposiciones y d irectivas pertinentes a la nueva regla 

rne ni·aci6 n. EI persona l. con las m ismas buenas d isposiciones de o t ras veces, 
a cog i6 c o n entusiasmo las nuevas practicas. 

[ 
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EI 22 de abril la comisi6n interne pro "Cincuentenario" resolvi6 Ia. 
publicaci6n del manifies+o que sigue: 

"j Pueblo de Azul1: Una de vuestras instituciones, quiza de las mas. 
queridas. estara pr6ximamente de fiesta, y su dfe de sin par regocijo debe 
ser vuestro. 

La Escuela Normal "Bernardino Rivadavi a " celebrara sus "Bodas de 
oro" el 26 de junio de 1937. Una diadema de finisimos eslabo·nes de oro. 
labrada en ci ncuenta anos de incesante labor, ceiii ra sus sienes, no encaneci~ 
das porque no Ie han caido las frias y blancas nevadas de la ancianidad y 
se he mantenido siempre joven per el renovar de fuerzas y voluntades. 

Cincuenta ani!!os coronaran su cabez8, significando cincuenta fatanges 

de maestros, de los eueres, muchos teneis en el ec;!jlido sena de yuest ros ho

gares; cfros , alejados ya de Azul, cumplen su honrosa misi6n en cercanos 0 

remotos lugares de la Republica; y atros. duermen el sueno eterno, pera 

vive su recuerdo, entre el suave vaho de los afec+os sinceros. 

jAzul! Vuestra hija predilecta, la Eseuela Normal, os reclama, no eon 
la demanda imperative, sino con la franca expresi6n de todes sus simpatids; 

tiene avido deseo de que acud6is a ella para que oigais de labios de los 

que actualmente la informen, sus prop6sitos, sus vehementes anhelos y sus 

esperanzes; porque quiere plantar un jal6n impereeedero en su 6rbita; y 
por ello neeesite fuego, calor de vuestros eorazones, voces de aliento, de 

entusiasmo, de vide. 

lAzulI Nuestra Escuela Normal as invita a su sede; quiera veras en SlJ' 

casa, reunidos en asamblea el 9 de mayo, a las 17 horas, para que dis

pongais 10 que mereee par sus cincuenta anos de acci6n cultural y par los. 

copiosos beneficios que prodig6 en su trayectoria de acci6n feCUl1do. -
Firman: Mari" del C. Ducos. Te6filo Farcy. Man uela D. de Riviere. Juana 
V. de Koerner. Jose Santoro. C. Larrea Laffitte. M . Vazquez Domecq. Sara 
Del B. de Jordi. Celia C. Angulo. M. Dora C· de Bouchez. Sara A. M. dE> 
Carbone. H . Haydee Trapaglia. J. Sa ra Espiaube, Herminia Del B. de Cano, 
Adeia Cano. Marfa A. A. de Matthews. Mario O . P. de Carboni. Manuel 
Ippolito. Elvira S . de Etcheverri. M. Elena Gonzalez. J. Amelia Elizagaray. 
M. Edith C. de Grunovo. Josefina Piancioli, M . Elena Corrales, Fernanda 
Guinard de Soler. Marfa Pascuzzi. Elisa C· de Barbagallo. Anatilde Cano. 
Haydee Gonzalez. Angela Di Ferrante. Filomena V. de Benigni. Dr. Jose Ro
gati. Dr. Domingo Elicegui. Maria Esther Dupuy. 

La agradable inquietud que experimenta el hagar can el advenimien+o 

'del tierno retono heredero de su nombre y su tradici6n, experiment6se en

el hogar espiritual de la f<>milia escuela con la incorporacion de nuevo:; 
profesores y la ocupaci6n de nuevas puestos por algunos de la Casa. Cal") 



-185-

fechas 27 de abril y 28 de mayo sintieronse estas emoctones. Reciban los 

profesores aludidos, Sra. Josefa ·Y. Carus de L6pez Oso'rnio, las senoritas Le
ticia V. Ciancio. Amanda M. Gilardoni y Dr. J. Carlos Musso. un sincero 
saiudo de bienvenida; y a las senoras d", Etcheverry. de Matthews. de Koer
ner, de Barbagallo y a fa senorita Dj Ferrante, una felicitaci6n por sus nue

vas puestos. 

Con oportunidad calebrose una reuni6n de la "Comisi6n Interne Cin

cuentenario de Ie Escuela Normal l' , en que' se distribuyeron sus cargos .. 
quedando aSI constitulda: 

Presidente, Te6filo Farcy; vice la, Manuela Dieguez ,de Riviere; v ice 21). ... 

Maria del C. Ducos; tesorero. Dr. Dom ingo Elicegui; protesorero. Dr . Jose A· 
Rcgati: secretaria , Maria E. C. de Gru novo; prosecretaria, M . Dora C .. 
de Bouchez. y los demas miembros adheridos del personal en calidad de. 
vocales. 

EI 9 de mayo de 1935. a las 17 horas. tuvo luga r la "Asamblea Popu
far " , perC' por desearse una mayor concurrencia se resolvi6 nombrar una 
comisi6n provisoria' encargada de dirigir un nuevo ilamado a la ciudad 
de Azul. J '~' ( 

Comisi6n q ue qued6 as! constiturda: Sra. Ana Wortelboer de Vazquez •. 
Srta . Marra del C. Ducas, senores Te6filo Farcy, Romeo ' Bugallo. Juan T. 
Gonzalez y Sixto Vigneau. 

Nueva reglamentaci6n. rCuanto se deseaba!.. jCu€tn necesaria eral 
Las masas juveniles iban perdiendo poco a poco el h€tbito del paciente y
constante estudio· 5e que estas parabras praduciran una herida en el cora-
26n de 105 j6venes alumnos. pero adelantare. aquel que se sienta dolorido . 
par 1a exp~resi6n aqui fe rda. sera porque aun tiene dignidad en su cotraz6n_ 
Era necesario sistematizar de tal manera la labor escorar que el alumna se 
viera a b ligado a es+udiar. 

Mucha puede hacer el profesor en su catedra, pera siempre que sus, 
educandos respondan en voluntad y cumplimiento del deber. Cuando en
oc+ubre de 1934 escribfa para los alumnos de m i escuela, "Una carcoma, 
la indolencia en los estudiantes", era porque mi alma de maestra se con
movla ante la general vis ion de estudiantes de la escuela primaria . media 
y secundaria. alejados del libra. de la senda del sacrificio y del deber . De 
era entonces: "j Libraos de ella, j6venes alumnos ! Como la ola que va y
viene. ejercitos y ejercitos de j6venes estudiantes lJenan ana a ano las sa
gradas c-asas do se forman las generaciones que un dla regiran las agrupa
ciones sociales en el orden civil, politico 0 re lig ioso . 

Los viejos educadores, las conciencias serenas y augustas del pasado-
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y del presente saludan a esas mesas juveniles con un: jfeliz augurio!. Y 
·asl Ilegan y panetran a las severas mansiones del saber. Ya estan sentados 
en sus bancas, se he iniciado Ie hera de Ie dinamica intelectual. y he 
,aqul, que Ie mas triste de las impresianes se observe en 10 que debi6 ser 
Ja esperanza del manana. 

Mentes bien dispuetas por dones naturales, estan atacedas de la te
.rrible e infec+a carcoma de Je indolencia. Ie apatla, Ie indiferencia y dire 
mas. envueltas en una cape de comodidad que im p ide tode reacci6n y que 
'pa raliza el motor vo/unted. L Par que penetraron en las aulas, dande todo 
debe ser actividad. entusiasmo y ardor? 

lAcaso porque los intereses mezquinos han ahogado la sublime dig
nidad, supremo adorno del humano? 

No quiero responder par no ser dura en Ie expresi6n. Hoy que flot~ 
-sobre Ie b6veda ambiente de mi querida naei6n algo as! como el aleteo 
de celestes querubes; hoy, que +odavfa 5e agita hacienda palpitar los cora
.zones bien nacidos, el blanco y el celeste de nuestro pabel16n; hoy que lo s 
eeos simpaticos de! Congreso Eucarlstico Inte rnacional aOn se oyen y que 
'el Maestro de los maestros, la Verdad de las verdades, ha embargado al 
mundo ci..,ilizado y Ie ardiente palabra del p r imer mandatario argentino he 
exhortado al perfeccionamien+o de los espfritus, yo os 10 recuerdo, j6venes 
alumnos, y digo con e l mas vivo paJpitar: jSacudid ese pesada cubierta de 
indiferencia s i es que os envue lve; libraQ's de la carcoma de la indolencia!" 

La nueva reglamentaci6n, con lo s examenes generales, he obligado a 
estudiar mas. Creo, no obstante, y me permito expresarlo, respetando los 
altos y dignas criterios de la Superioridad, que quiza padrfa eximirse de 
la prueba final al alumna de la escuela media y secundaria que obtuviera 
-echo puntos de promedio anual; enti€mdase que refiero a cada asignatura 
separedamente. 

Los examenes cuatrimestrales y bimestrales escritos.. de los grados 5'" 
y 6 Q Y 3 Q Y 4°, respectivamente, han obrado en forma eficiente. Es ciarto 
'que sobre todo en 5° y 6C} grados no se ha sa lid o de una prueba, cua ndo 
ya se esta pendiente de la otre; y que esto obra en algunos espfritus res
tendo tranquilidad ; pera no obstante creo pader decir. que esa misma idea 
es la campana que suena sin que nad ie Ie toque, Ilamando constantemente 
,al estudio. Dire tambien que habrfa algunos puntas que ofrecer a la con
sideraci6n de la Superiaridad. por ciertas dificultades que se han presen
tado, pem que ya la h e elevado a la autoridad competente. 

Se han remediado sensibles males. esperamas que un d,a , quiza no le
iano, veamos aumentar las heres destinadas a Practica de la Ensenanza, a 
Historia y Geografla argentinas y a Educaci6n moral y cfvica . Creo que 
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es tan grande la necesidad de que e l futuro maestro practique mas y mos, 
que quiza haria falta un curso exclusivo para ese fin. En escuelas como fa 
Normal de Azul, en que los cursos de normalistas son muy numerOSQS, atro 
soluci6n serla la dup licaci6n de los grados no paralelos del Curso de Apli
<aei6n; para que el campo de experimen+aci6n estuviera en conveniente 

proporci6n· 



CAPITULO L 

FESTIVIDAD DE MAYO - CrRCULO DE PROFESORES - 2' ASAMBLEA 
- DUELO EN LA CASA - CIERRE - SE~ORITA EULALIA CASTRO 

• 

ZO Mayo en la s ",Itu ras la bandera de mi patria. Blancas nubes 
:'\;:) troldos par los vientos, se extendieron como fazos vaporosos 

y cruza ron la b6veda ozuf c erest e . 
La festividad de mayo sa celebr6 can todo antusiasmo. 

lucidfsimo fue e l papel de los oradores. desde el sagrado. en el sdlemn .. 
Tedeum . el Presb. Speroni. hasta la oratoria de caracter civil a cargo del 
Intende nte Sr. Mauri. y del director Farcy. en reemplazo de l senor Re ina ldo 
Marfn. rector de l Colegio Nacional y presidente de la Comisi6n de Feste
;05. que par inconveniente de ultima hara no pudo ocupar la tribu na. J6ve
nes de ambos colegios tuvieron tambien su ent.usiasta polabra. 

AI hermosa desfile S9 incorpor6 el alumnado del Curso Normal. bajo 
la direcci6n de las profesoras de ejercicios ffs icos . senoras de Cano, Benign, 
y Barbagallo, quienes se hicieron merecedoras a una nota de aplauso. 

EI dfa 28 de mayo de 1936. el "Cfrculo de Profesores" ofreci6 una' 
sim pa+ica demostraci6n a los profesores incorporados recientemente 131 esto
blecimie nto, a los agraciados con nuevaS horas, y a la profesora de fran
ces, Marfa E. C. de Grunovo en despedida con motivo de su p roximo viaje 
a Europa. Acto de 10 mas cordial que fue ofrecido! par e l presidente Clel 
Cfrculo. senor Farcy. Las senoras Marfa A. A. de Matthews y Ma ria E. C . 
de Grunovo respondieron con sentidas palabros de IIOgradecimiento y luego 
el Dr. Domingo Elicegui interpreto con correct o y fino decir ese m o mento: 
de sing ular emoci6n. 

Cumplie ndo lEI C omisi6n pravisoria . Pro-Ci ncuentena rio d e 10 eseuela. 
con su mision, dirigi6 a Ie ciudad de Azu l su segundo [lama do a la asamblea-

"lnvitaci6n : 

La Comisi6n que subscribe, nombrada par la Asamblea d e Vecinos 
rea lizada el dia 9 del corriente en la Escuela N ormal . can e l fin de hacerss 
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cargo de los trabajos prepara+orios para la const ituci6n definitive de Ia; 
fiesta que preparara la celebraci6n del cincuentenario de la fundaci6n del 
instituto nombrado, invita a las auforidades comunales, magistrados. digna
tarias, presidentes de instit uciones culturales, directores de escuelas. repre .. 

sentantes de la banca y comercio, presidentes de colect ividades extranjeras, 
profesionales. maestras egresadas, representant es de la prensa, vecindario 
en general. a la ,asamblea que se realizara sf dla 30 del corriente. a res 

'17.30 horas, en la Escuela Normal. - Firmado: Ana Wortelboer de Vaz
quez, Marla del c. Ducos, Te6fi lo Farcy, Trinitario Gonzalez, Sixto Vignau y. 
Romeo Bugallo. 

Azul, Mayo de 1936 

EI dia ··30 de mayo, a las 17 .30 horas, celebr6se la segunda asamble,,' 
de vecinas, con la asistencia de una serecta y numerosa concurrencia. Sur

. -gieron de su deliberaci6n dos listas que constituyeron la Comision directive. 

Listas de caballeros y damas, respectivamente, qua fueron lefdas y ~pro

badas. Pero con el fin de evitar involuntarias omisiones y de ampliar esas 
~istas con mayor mad itaci6n, prolong6se en sus ofjcios a la Comisi6n provi

so ria para qua se encargara de Hanar eSOS prop6sitos de los asamblefstas. 

A ella corresponderfa, mas tarde, lIamar a reunion para distribuir los 

-cargos directivos. 

EI 4 de julio, a las 15, se re nov6 la Comisi6n directiva de la Sociedad 
Rivadavia, debiendo .actuar como fiscal de la misma, en af ana en curso, 

ta directora de 5° A , senorita J. Sara Espiaube. 
La Rivadavia. no olvidando sus fina lidades, proveyo a la escuela d e 

dos timbres de marcada potencia, destinados a los toques de cambia de 
clases. aporto medicamentos al bot iquln de primeros auxilios, adquiri6 car

ton. des+inado a la cdnfaccion. de laminas Billike n, tareas que realizaron la s 

directoras, de grado, senoritas Celia Angulo, Catalina Larrea, Edith Remon
d e au y la s senoras Sarah 'A. M. de Carbone, M . Dora C. de Bouchez y 
Sara Del B. de Jordi. 

Debasele tambien a ra Rivadavia la renovaci6n del encuadrado de las 
fotos de "patronos de aula", de ocho grados. La senorita fiscal no escatim6 

esfuerzols en +odo momento a fin de que no decayera la acci6n de Ie 
Sociedad. 

Y he aqui que abro un parentesis de interrupci6n, .. detenimiento ... 
~espeto. .. dolor... is de junio de 19361... ve los de luto fiotan en el 
ambiente de la familia espiritual de la Escuela Normal de Azul; la distinguida 
educacionista, Ie maestra de t ercer grado, se noiita Eulalia Castro. ha 
muerto . . . 
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Habla la revista "Anhelos": "La vida en su ondular detienese ya en 
una saliente, ya en otra . pera emotivds siempre. EI 5 de junia, detuvose la 

onda en una tristfsima saliente de su frm ica andar. EI deceso de Ie inteli

gente maestra de tercer grado, senorita Eulalia Castro, marc6 un profundo 

duelo en la vida de la i nstituci6n. 
EI doloroso sacudimiento experimentado en la casa-escuela tUYO su 

repercusr6n en Ie sociedad azulena, que supo demostrar su profundo sent~ 
en Je nutrida concurrencia que acudi6 al sepelio el dfa 6. Asfmismo, nume
r050S miembros de instituciones, de las sociedades de "Egresados" y "Fo
mento", presenciaron la sensible ceremonia de Ie inhumaci6n de sus restos .. 

Momentos antes del sepelio, el cuerpo directivo y docents. y el alumna

do de ambos departamentos, desfifaron en silenciosa e imponente columna 

'.pe detuvose ante la casa de la querida extinta, para acompanarle luego. 
par Ie vez postrera, haeia Ie morada de las frlas losas. 

Emocionante fue el momento en que el carte io detuvose per breves. 

instantes ante la portada principal de la escuela en que trabaj6, lIegando ar 
sacrificio. Y en la ciudad de los sepulcros, ante e l feretro tapizade de her

mosas y perfumadas flores, expresi6n de sincera homenaje, rodeada de una 

inmensa multitud entristecida, el Director de la Escuela Normal, senor Te6fi-
10 Farcy, pranunci6 una significativa aracien funebre, destaco las salien.tes 

morales y el caracter de la senorita Castro, hizo referencia a una leyend~ 
inca y habl6 de la declinaci6n a mediodia; compar6 la abnegada vida de 
la malograda maestra can la eiemplar y virtuosa martir de las maestras., 

Aurora Delgado; y termin6 refiriendose al senor Rector del Cofegio Nacio

nal. quien se habfa adherido al doloroso momento muy especialmente. 
Acto seguido la senorita regente de la Escuela Normal. Marfa der 

Carmen Ducos ley6 la composici6n que dice aSI: "La Escuela esta de luto ... 

la lengua de bronce lIam6 hoy con lastimero son; no lIam6 a la labdr. 
sino al silencio . .. Una de sus queridas e inteligentes obreras no volvera B 

penetrar en la mansi6n-escuela. 

Primera maestra de grado que en ejercicio ha sido lIamada al seno' de 
la eternidad. > I 

i Lala ! .. dulce y suave nombre que can amoroso y suave aeento re

petimos: jLala!, efluvio de cultura; jLa la!. suavidad, amor .. . 
Delicada figura que en el hogar dej6, como 10 hicie ra el artista> en el 

lienzo. el sello de su espiritualidad y prudencia . Graduada en e l ano 1915. 
ocup6 muy p ronto la ayudantia de regencia. pasando luego a directora 
de grado, actua ndo como tal en 6 Q , 4° Y 3Q grados, sucesivame nte. 

Maestra inteligente y estudiosa, de earacter firme. de exquisito decir, 

de admirable sensatez; sus expresiones revistieron muchas veces el car>acter 
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de verdaderas sentencias. por el ajuste del lenguaje y Ie preCISion del con
C&p+o. Ocurrente. simpa+ica, sin palabras ofensivas para nadie y respetuosa 
de la personalidad ajena. 

Dot61e Dios. en su gentil flsico. con Ie arrogancia de la rosa y la deli

ciosa suavidad de la violeta. 
Alejada p or su penosa dolencia de su ejercicio, vivi6 en e spfri t u entre 

los docentes de la casa· 
i Silencio! i Meditaci6n! i Recogimiento! dijeron las campanas. Al silen

cia invitan las losas sepulcrales. .. i Silencio! repiten los muros en acompasa

do y tetrico eeo ... 

Mas no: j Enmudezcan las campanas y recoian las losas y los muros el 

convulso latir de los corazones, det€mgase la onda y lIeve en alas del viento 
las parabras que, agolpandose en los labios temblorosos, eleva ran al cielo. 
la invocaci6n sincere: "j Senor de las alturas! j Padre de los consuelos!, en

vuelve en tu amoroso manto de misericordias el alma de tu querida Lala. 

i brinda le, Senor, can las delicias de tu cielo! 

Recoge "Amor de los amores", Su callado, su paciente sufrir de lar
gos anos, el sacrificia, el abnegada esfuerzo en el deber cumplido l su sin

gular delicadeza en el decir y obrar. 
jTu, q ue transformas el granito de triga en energfa vital. Tu, que abras. 

maravillas en el mundo creada, conviert e aquel sufrir, aquel penar, en goce

celestial! j Senor! Vuelca tus manos pr6digas, tu inagotable corazon, y haz 
que lIueva n sabre sus entristecidos padres y hermanos doloridos, capiasa s 

gotas de blilsamo divino. 
As! sea . 

r 



CAPITULO LI 

CELEBRACION - FERIADO POR LA PAZ DEL CHACO - DIA DEL 
LlBRO - PROYECTO DEL DIPUTADO PROVINCIAL Dr. LUIS 

DOURS - ANIVERSARIOS 

AZ, virtud impregnada de dulzuras, que brot6 a raudales de 
Ie mano divino de Cristo cuando cruzo la tierra bendiciendo 

al hombre. 
Paz, no es quietud; vive en medio de la adividad y del 

trabajo; paz, es amor. En el haber de la vida de 10'5 pueblos, hoy falta paz. 
La balanza mundial est" en desequilibrio; el platillo de la desconsideraci6n 
-desciende y el del amor raya en la altura. 

No obstante, surgen como rayes de esperanza, aquf y allf, voces que ha

blan de amor, brazos que se abren queriendd enlazar en un abrazo fraterno 
.a la humanidad tada, voces de paz. Quisierase erigir, sabre el enorme y gi
gantesco pedestal de las armas quebradas y deshechas, la figura sublime 
del amor. Pero hay, sr, quien escucha las voces de paz. EI Chaco las oyo, 
,pueblos hermanos 5e d ieron aquel abrazo de paz; par esc aJ lIegar el dlo 
12 de jun io de 1936, el Poder Ejecutivo decret6 feriado. 

Grabese en los juveniles corazones, no el feriado en si, el asueto de 
ese dra, sino su significaci6n; eso es 10: que la Superioridad anhela . jAme 

la juventud, la paz, e l amor de los hermanos! 
EI 15 de junio, con motivo de la celebraci6n del "Dia del libro", la 

"Rivadavia" propici6 fa impresi6n de un volante con pensamientos al res

pede. 
y nuevamente la escuela eleva su reconocimiento a los que con singu

Ja r s impatia a la casa, van en pos de su bienestar y de sus jubilos. 
EI distinguido abogado Dr- Luis Dours, azuleno y diputade provincial, 

ha presentado a la Camara joven de La Plata un proyedo sobre la in
'version de cinco m il pesos para ser entregados a la "Comisi6n Popular de 
Homena je 01 Cincuentenario de la Escuela Normal", proyecto que he pasado 
-a estudio de la Comisi6n respediva. 
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VII· - PROYECTO DE LEY. EI Senado y Camara de Diputados, etc. 
Articulo 19 Destlnase Ie sum a de cinco mil pesos manede nacional 

~$ 5.000 min.) para sec entregados a la Comision Popular de Homena je .01 
'Cincuentenario de la Escuel" Normal de Azul, como contribucion de I" 
Provincia y para ser destinados a los festejos de conmemoraci6n del cincuen

tenario de su fundaci6n, con cargo de estricta rendici6n de cuentas. 

Art. 2" EI gasto que dem"nde el cumplimiento de esta ley, se tomara 
de Rentas Generales. con imputaci6n a la misma. 

Art. 3 0 Comunrquese al Pader Ejecutivo. 
FUNDAMENTOS 

La Escuela Normal de Azul cumplira cincuenta enos de su fundaci6n el 
dia lOde noviembre de 1936. Y lIega a sus bodas de oro despues de cum
,plir, no solamente su misi6n asenciel de formar maestros. sino tambien des
pues de lIener una grato misi6n de culture general. Y es un deber de sus 
poderes publicos contribuir con su adhesi6n a dar mayor relieve y solemni

dad a actos como el que se proyecta. 
Ultimamente, institutos de segunda ensenanza, como la Escuela Normal 

.numero 6 de la C"pital Federal y las escuelas normales de 25 de Mayo, 
Tandil , Rosario, etc .. han celebrado sus bodas de plata can la adhesion de 
Jos poderes pGblicos, can tanta mas raz6n Ie corresponde a la Escuela Nor

mal de Azul que cum pie su medio siglo de existencia. Maestros azuleiios 

,,;e e ncuentra n en todos los confines de la Republica, 10 que significa que 
desde sus oulas salieron tonificados de verdadero espfritu de sacrificio como 

..genuinos ap6s+oies de la ensenanza. Par otra parte. la Escuela Normal es 
por sus programas de estudio, por su disciplina, por la cultura que imparte, 
Ja escuela par excelencia de la mujer argentina. La realizaci6n de este pro

yecto. que someto a Vuestra Honorabilidad. permitira a la Comisi6n Popu

lar de Homenaje la adquisicion de material de ensefianza y de cultura que 
quedara como recuerdo en la contribuci6n de Ie Provincia, que no puede 
-ester ausente en un acto que no solamente reviste los contornos de un 

simple aniversario. sino que es un homenaje a la labor de cincuenta anos 

<:umplida par el instituto que irradia desde el centro de la Provincia. no 

-sola mente los contingentes de maestros que desde las escuelas provincia/es 

-continuan despues la labor de cultura y de enseiianza que iniciaran en sus 
-aulas, sino tambien, (epito, una alta misi6n de culture superior. 

Por estos antecedentes es que solicito de la Honorable Camara preste 

su sancion <>1 presente proyecto de ley. 
A Ja Comisi6n de Peticiones. 

Aprobado en la Camara de Diputados. 
Llegue al Dr. Dours la gratitud de la familia-escuela. 



-194-

EI 20 de junio ambos departamentos conmemoraron el anivers"rio deo 
la muerte del creador de la ensena nacional. 

Alumnos del Curso Normal, acompanados par el Director Farcy y ur> 
nucleo de profesores y las senoritas celadora y bibliotecaria, hicieron una
visita al parque municipal desarrollando un significativ~ programa de home
naje ante sl busto del general Belgrano. Tambien acudieron una delegaci6rr 

de estudiantes secundarios para rendir honores al "Pr6cer de la bandera". 
Hicieron uso de la palabra los j6venes: Celica Mendiola y Julio Lovec-

chio par la Escuel" Normal y el Colegio Nadonal, respectivamente. 

aula. 

En el departamento de Aplicaci6n desarroll6se el programa que sigue: 
19 Recitaci6n de la "Oreci6n a la bandera", de J. V. Gonzalez. 
2° Palebras alusivas a cargo de cada directora de grado en su propia, 

3 Q Colocaci6n de una lamina recordatoria en todes las pizarras mu-

rales. 

49 Desfile coreado: "Mi bandera" al retirarse a sus hogeres. 
Programa que no impidi6 el desarrollo normal de las clases. 
EI 26 de junio de 1936, se celebr6 en la ultima hora del die es.;:olar un 

acto conmemorativo organizado por el Centro Rivadavia. 

PROGRAMA DEL ACTO 

En el 49 aniversario de la fundaci6n dela escuela. 
10 Himno a Ie Escuela Argentina de L· Carretisr por el cora de alum

nos del Curso Normal, acompaiiado por la senora Herminia Del B. de Cano. 
2 9 Palabras alusivas par la alumna de 40 Ana, Ena Carbajal. 
3 9 Danza Anitra: de Grieg y Marcha turca, de Mozart; interpretada> 

por el alumna de 29 Ano Normal, Miguel Angel Talamo, bajo la direcci6n 
artistica 

4 9 

59 

musical de la profesora senorita Leticia Ciancio. 
Recitado par Juan Marrazzo, 2° Ano. 
"Bendita ilusi6n", de E. Escobio, coreado par normalista. Profesoro:. 

senora de Cano. 
6 0 Marcha final, desfile 
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CAPITULO Lli 

JUBILACION DE LA VICEDIRECTORA: MANUELA D. 06 RIVIERE 
FALLECIMIENTO DEL EX DIRECTOR JOSE GIL NAVARRO 

UCHO me has dado, pero aUn te pido mas". Tagore. Asr 
la escuela reconocio el 26 de junio de 1936, al jubilarse la 
Sra. Manuela D. de Riviere como vicedirectord. "que muchO' 
habra dado" a la instituci6n, pero esta, aun pedrale mas: "el 

afec+uoso recuerdo", que tambien 10 man+endrfa vivo, la familia-escuela. 
Con el objeto de proceder como era pertinente, el 27 de junio, la Di

recci6n convoc6 a reunton al personal. 
EI dia 30 al atardecer, el personal ofreci6 a la distinguida jubilada Ur1 

lunch; acto sencillo. pera Ileno de hondas emociones que go/pearon ta~ 

pronto el corazon de la agasajada, como el de los obsequiantes. 
La senora Marfa Esther Canaveri de Dupuy, ex alumna de su 6 9 grado Yo 

hoy profesora de 'a casa, ofreci6 la demostraci6n con inspirada palabro .. 
Despues de describrr su carro. d educacional. expres6se asl: 

"En esta trayectoria ta n large y tan ilena de espera nzos, a traves de SlJ' 

COfrera educacional. habra recogido, con seguridad, la senora Manuela. mu
chas espinas y sinsabores, pero tambien habra encontrado pedazos de sendas 
sin zarzas y sin sombras: Ie satisfacci6n del deber cump)ido, el afecto sincero 
de sus companeros de labor y alumnos; y la emoci6n placentera que surge 
de estos instantes felices que vivimos". EI director del establecimiento ma 
nifesto e l deseo de que no faltara en el acto su palabra de admiraci6n Yi 
respeto hacia la labor realizada par la Sra. de Riviere, y en un pasaje 'de 
su discurso dijo: "La s puertas de la Escuela Normal estan abie rta s para vos, 
mientras yo rija los destinos de esta casa: poareis entrpr en cualquier mo
mento, recorrer sus patios y aulas, converSar can los alumnos como 10 hacfais 
en vuestros felices tiempos de alumna, maestra y vicedirec+ora". 

Elocuentemente respondi6 agradeciendo /a Sra. de Riviere. Respetables 
!'epresentantes de 'as Cooperadoras; conceptuosas tarjetas, notas y telegra ... 
mas, of rend as florales y buena musica, todo contribuyo al lucimiento de 

[ 
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tan feliz demostracion: la senorita Ciancio. profesora de music" del esta
ble cimie nto ejecuta artisticamente "Viva Navarra", y un vals de Choprn~ 

Y como pasa el mundo, en su ratar incesante de Ie luz meridiana 

hasta la obscu ra noche. los estados de animo tornanse de alegres en tristes . 
en dolorosos. 

EI corezon del hagar espiri+ua l-escuelo. qued6 sumido en los abismos de 
la noche. en el mas profunda do lor. en las primeras horas del dia 3 de julio 
de ;936. cuando se difundio la noticia del fallecimiento del ex director. don 
Jose Gil Navarro . 

Su ampl ia labor educacion,,1 y en especial la desplegada en la Escue/a 
Normal de Azul. es ya conocida y ha quedado expuesta en asta reseno e 
traves de su cronol6gica referencia. 

Informado de la noticia. e l director Farcy en la noche del dia 2 de julio. 
dict6 la resoluci6n que sig ue: 

"Habiendo fal/eeido en el dia de la fech" el ex director de esta Escuela. 
D. Jose Gil Navarro. y considerando que es un deber honrar la memoria de 
los que dedicaron su vida a Ie ensenanza, el subscripto re suelve: 

I Q - Desig ner al ex alumna de esta Escuela, Dr. Jose Con+inanza. para 
que haga usa de la palabra en el acto del sepelia. en nambre de las autarida
des y personal docente de esta escue la. 

2 0 
- Hacer depositar una corona de flores naturales en la tumba del 

extinto. 
3° - Disponer que en todos los grados y divisiones del Curso Normal, 

sea recordada la acci6n desplegada por el senor Gil Navarro. En fa ultima 
hora S9 rea liza ra una concentraci6n en e l sal6n de aetos de la escuela en la 
que la senorita Maria del C. Ducos habla ra sobre la vida y abra del extinto. 

4Q - Enviar una nota de pesame a la familia del extinto, con transcrip
ciones de las disposiciones preceden+es". 

A simismo, en los pizarrones, en ambos patios de recreo, la Sociedad 
Rivadavia, bajo la direcci6n de su fiscal, la senorita J. Sara Espiaube, hizo 

aparecer la inscripci6n que sigue: 
"La Escuela Normal, hoy, profunda m ente conmovida, dirige su mirada 

ha cia el que un dia dirigi6 dignamente sus destinos: el prestigioso y que
rido educadar Sr. Jase Gil Navarra. fal/eeida ayer. en haras de la tarde. 
en Buenos Aires . 

Esta circunstancia es doblemente sentida. par cuanto en el dia de fa 
fecha. se cumple el 2° aniversario de la muerte de afro de sus eficaces y 
recordados directores: el Dr. Luis Robin. 

2 de Julio de 1936" 
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Emociones y mas emociones; perc el trabajo sigue: los maestros en sus 

puestos, al frente de grados, desempenando esa labor ardua, paciente, y los 
profesores cumpliendo sus hares, procurando [lenar su misi6n honradamente, 

a la vez que ayudar a, las autoridades de ia escuela, ya que Ie vicedirecci6n 
estaba en vacancia. Haste los celadores. senorita Josefina Piancioli y el senor 

Manuel Ippolito redoblaron celo'sos, el cumplimiento del deber. 
EI dia 6 de julio en el salon de actos se realiz6 una demostracion del 

alumnado del Curso Normal a Ie vicedirectora jubilada.· En el, hicieron usa 
de la palabra el Director, senor Farcy, el Dr. Adolfo} Pint os, la normalista 
Nelid" Boaglio y el estudiante secunda rio Julio Lovecchio. La Sra. de Ri
viere. tuvo palabras emotivas y elocuentes: luego todos los .alumnos desfi
laron junto a su silla; pues ella quiso beser maternalmente a sus alumnas de 
eyer y estrechar Ie mano de los j6venes que luego serran maestros. 



CAPITULO LIII 

tlENDICION DE LA NUEVA BANDERA. OBSEQUIO DE LOS ALUMNOS A 
LA ESCUELA - SIGUE EL TRABAJO - HOMENAJES 

EL AHORRO - CONCURSO LlTERARIO 

DE iulio de 1936! No laten 5610 los corazones por el dignisimo 
aniversario que se cumplira el dla 9. Es que se ha de bendecir 
Ie nueva bandera que 105 a[umnos del Establecimiento, a ini

ciativa del "Centro Rivadavia", han regalado a la escuela. 
Par eso, asociado mi esplritu 81 significativo acto, elevase aDios: 

"0raci6n por la Patria" 

"Bendecid, jOh Dios! la Patria mia; voiced valor, nableza y herofsmo. 
en el ciudadano de hoy y de siempre. 

i Arriba corazones de argentinas de nln05, j6venes y ancianos! !Brille 
el augusto sol de libertad, caldeado por el esfuerzo honrado! 

i Conservese la gloria inmaculada como se ph:ara un did en el mundial 
concierto! 

jQue huya e l odio y la maldad que aleia a los hermanos; jque caiga el 
arma de sus brazos para poner dulzura en el seno de sus almas . 

jQue Ilueva arnor y mas amor sabre la patria mla!". 
Desarroll6se el programa que sigue: 
10 - Himno Nacional. cantado por todos los alumnos ; musica a cargo 

de la profesora, senora Herminia Del B· de Cana. 
2Q - Palabras del Director, senor Te6fi lo Farcy, explicando el significati · 

vo acto. 
3 0 - Bendici6n de la bandera, por el Rdo. Presb. Dr. Cluan Torres Rivas. 
4Q - "Oraci6n a la bandera", recitado, par la senorita Celica Mendiola. 
5° - "Marcha turca" de Mozart, y "Danza Anitra", de Griez; por el 

joven Miguel Angel Talamo. 





Blbloteca rtacIDn!II de MJe~trQs 
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6 0 - ' Violin y piano, ejecutodos por Morio Emmo Cadis y Aid .. Piazz .. , 
tlcrmalistas. 

79 - Coro, I er. ana, 2 1J divisi6n, musica y direcci6n a cargo de Ie profe

'Sora, senorita Leticia: Ciancio. 
8 0 - "Los ceibos del Porana " , piano, por Migue l Angel Tiilamo. 
9 Q - "La Aurora", por un grupo de niiiifas, dirigido per Ie senorita. 

Marla Pascuzzi. 
10. - "Exploradora", ninita Sarita Jordi , de 10 Infanti l, preparado por 

la Sra. Sarah A , M. de Carbone. 

EI 27 de julio del mismo ano, fue nombrada para lIenar la vacante de 
3er· grado, la senorita Edith Remondeau, quien tom6 posesi6n de su puesto 
-e i dia I Q de agosto. Mod-ivo por el cual, la senorita H aydee T ropaglia, que 
con maraviJloso afan habra desempenado Ie suplencia , vo/via a actuar como 

bibliotecaria, por corresponde rle como titular. 

Y como Ie maquina a quien un poderoso motor, impele 61 movimiento, 

sig ue Ie escuela en sus dos cuer pos de ensenanza : p rima ria y media. fro

bajando. 
La docencia que no ignore que debe He ver a l alum na ,01 cumplimien+o 

del deber, lucha y se empena a ese fin. 
Los maestros y p rofesores, t iene n presente aq uellas sabias palabras de 

'Sm iles; "Debemos este r prontos a coger los minutos al vu elo y arrancarles los 

tesoros que centiensn, antes que se escapen para siempre". Y a SI convenci

d'Js, los a lumnos dirigidos por maestros y profesores , observan, experimentan, 
resuelven problemas, c uestiones y t eoremas re al iza n con struccione s, medicio

nes, ejerc icios de todo genero de gramatica, juicios crfticos, de interpreta

Cion, paralelos, se lee, se comenta, se confecciona material nuevo, se prac
t ica n repa raciones en el existente, etc. Y e n tades y cad a uno de los casas. 
es el alumna qu ien traba ja bajo Ie fiscaJizacion y dire ctiva del maestro 0 del 

profesar. 

Cumpl iendose, dire al pasar, el punto fundamental, basico de la es

<-uele active: "que e1 alumn,o haga. trabaie e investigue". En efec+a: 56101 
trabajos de carpeta, refer idas a la aplicaci6 n practica de las as ignaturas 

dictadas por los maestros de g rados, alcanzaron en 1936 a la elevada suma 
de 30.500 y a esta habrfa que agregar que muchos de eilos, comprendierofl 

series de ejercicios. Las de est et-ica Jlegaron a lrededor de 3 .900; y aun no 

-entran en estes calculos los trabajes practices de experimentos y ejercicios 

real izados en clases orales. 

Ampl ia fue t ambien la ejerci+aci6n practica en el Curso Normal, donde 

se dio el caso de que el p rograma entero, quedara en el aFio ~ desarrollado 

en preciosas laminas informati.vas ; tal ocurri6 e n Ana+omLa e Higiene. 
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cMedras a cargo del Dr. Domingo Eliceg ui. En geografia de 3er. ano, 
asig natura d ictada par la Sra. Marra E. C· de Dupuy, se confeccionaron 

hermosos cuadros sabre producciones e industrie s argentinas- En Ciencias. 

Naturales se hiciero n 2 I preparados pa ra observaciones m icro5copicBS, sabre 
histolog.a vegetal en su mayoria. Y as. tend ria que seguir hablando de car
+ograffa. de problemas, teoremas , problemas graficos, trabajos literarios, 

eie rcitaci6n multiple de la lengua castel lana , del franCE", experimentaci6rf 
diaria , en qufmica y frsica; dibujos, ya geometric05, ya del natural, del yesa 
a de copia. labores, trabajos de cartonado y hasta de cocina, referidos 

todos a los normalistas. 
EI dia 19 de agosto, e l Director Farcy, fue ob jeto de una demostraci6n 

Fubl ica en los salones del Jockey Club, drganizado bajo los auspicios de la 
Sociedad de Fomento . 

Con motivo de celebrarse un significativo homenaje a fa memoria def 
senor V icente Pereda. destacado benefactor de Azul, la Escueta, aso'ciandose 

a los justicieros recuerdos y honores. asisti6 a la misa, oficiada en la Cate

dral, y a la exposici6n de la placa, colocada can ta l motivo. en el frente 
del edificio de la "Escuela de Artes y Oficios" de la localidad . 

EI inspector, Dr. Aurelio Garcia Elo rrio , delegado ministerial, autoriz6 e! 
feriado del d'a siguiente al de los festejos. 

EI personal de la escuela, recibi6 la visita del distinguido huesped, quien
expres6se a l respecto de las aspiraciones que animaban a las autoridades 
superiores y Id que estas, esperaban de las escue las normales del pais. 

Las profesorps de musica , Sra. de Cano y Srta. Ciancio despidieron ar 
Sr. inspector, ofreciendola la audici6n de coros de los a lumnos de sus res
pectivos cursos. 

EI 19 de octubre, centenario de la muerte del ilustre patricio "Fray 
Justo Santa Maria de Oro", sa dicta ron clases alusivas; yean ese motivo 
la So.ciedad Rivadavia hizo encuadrar un precioso retrato del esclerecido
patrio,ta . 

En e l transcurso del ano, ofros distinguidos huespades racibi6 la escue!a. 
los senores inspec+ores Guido Buffo y el Dr. Ernesto Nelson ; e l primero, 

en calidad ocasional visi+a cordial y e l segundo en inspecci6n de las cate

dras de geografia· 
EI I I de sep+iembre. como estaba dispuesto, se realiz6 el homena je 

publ ico can asistencia del personal y el alumnado ofrecido a la vicedirec+ora. 
jubilada, Sra. Manuela D. de Riviere. 
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Programa d el acto: 

A las 16 horas en el local del establecimiento : 
19 - Cora . "Himno a l Maestro", de Corret jer. alumnos de 1(0, 2~.-

3 0 Y 49' ano, dirigidos par la profesora Herminia De l B. de Cana. 
2Q - Discu rso y entrega de una medalla e n n ombre del Cuerpo D ocente· 

y Autoridades por el Director. senor Te6filo Farcy. 
31) - Discu rso y of re nda, par Ie senorita', Marfa Esther Mile e n rep re

sentaci6n de la Sociedad de Eg resados. 
4 9 - Discurso , par fa alumna de 4° ano, Marfa Francisca Mendiola en 

nombre de las normalistas. 

5 ° - Entrega de una o f rend a floral de los alum nos de l departamento 
de Apricacion par la niiiita de 10 superior, Celeste Bacigalupo. 

6 9 - Pa labras de la Sra . Manuela D. de Riviere. 
7° - Minuet. de Paderewscki ejecutado par Miguel Angel Talamo •. 

preparado par la Srta. profesora, Leticia Ciancio. 
8 0 

- "Adios a la maestra" I de Serpentine, cora par normalistas, diri
gido por la Sra. Del Buono de Cano. 

Durante e l acto, el Dr . Danie l Aredes, su ex alumno , obsequi6 a la Sra . 
de Riviere can un lapiz de o ro. La distingu ida agasa jada, marc6 en sus elo
cuentes palabras , la vida de la escuela y la actuaci6n de sus predecesores . 
La fiesta del dfa I I, dej6 en los espiritus , la im presi6n alentadora de justa 
reconocimiento. 

En pro de l a horro, se dictaron clases como es habitua l y sabre todo se 
dieron las instrucciones al respec+o del " ahorro postal". Se toma ron las. 
anotacjones relativas dos veces al ano . La Sociedad Rivadavia propici6 e l 
nabiro del ahorro; pues su fiscal. la senorita J, Sara Espiaube dir igi6 a los. 
miembros de la Comisi6n Directiva en la inscripci6n de sanos pensamientos 
y c:onsejos relativos, en los pizarrones de las aulas y en lugares visibles de
los patios de reereo, No me detendre en consideraciones sabre este punta. 
porque ya me he pronunciado, en esta resena; 5610 dire que se desea que 
el hab ito de l ahorro se difunda mas y que los hogares se penetren de est,,· 
necesidad . La escue la par su parte, continuara su campana. 

Can motivo de l dfa "saludo a la primavera", la Sociedad Rivadavia 
organiz6 un concurso "modestamente litera rio " ; y el C entro Rivadavia ob

sequi6 can libros a los ganadores e n la prueba. 
Concurso cuyo resu ltado sigue : 6 Q A, tema : "Duraznero en flor" , Noeml 

Bardi; 60 B. tema : "Duraznero en flor". Margarita Ca ldentey; 6 ° A. tema: 
"Acto de Arroio", V. Antonio Vazzano; 6 9 B, tema : "Acto de a rroio ", Ma

nuel Prato 5° A. yeffia ... ..: :.Bro;ra,nrl · ~~Ies". Hilda Aramburu; 50 A. tema o 

" ~ ~I'l-"_" '(,,-..... ". .... , I'¥y ~ 

buenos •• hes ht.p .• . rgentlna 
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" Brotan los arboles", Edgardo Loustau; 59 B, tema: "EI pequeno heroe", Ana 
Fridman; 50 B, tema: "EI encanto de la lIuvia", Eduardo o . Paz; 4°, tema: 
" Mi mesa de trabajo", Amalia Girbent y Oscar M. Cristobal; 39 tema : 
" Labrando la tierra", Ci ren ia Berruezzo y Rogelia Vidal. 

Las obras regaladas par eJ Centro Rivadavia "Corez6n" I D'Amicis ; 
"Mas histories" , de Andersen; " EI paraiso perdido", (eoleeei6n Araluee); 
"Robinson Cruzoe", (eoleeeion Araluee); "Mis montanas" , par J . V. Gonza
~ez; "Facundo" , par F. Sarmiento; "La case del ventisquero", Doug~as M·; 

",,;mon Bolivar", (Los grandes hombres); "Juvenilia", de Miguel Cane; "Re· 
<uerdos de Provincia", por Sarmiento; "La vida de las abejas", por Maeter
link y "La Iliada del siglo de Troya", (eoleeei6n Araluee). 

Nuevo flagelo varioloso se anuncia; no obstante, dadas las medida s de 

profilaxis, ereese que no se produeira. No es propia mente en la eiudad el 
peJigro, pera procedese con energla . A ase fin se instala Ie escuela . como se 

hiciera anos ha, una sala de revacunaci6n. EI doctor Adolfo Pintos, medico 
escolar, y los senores Herrera y Mendiola, revacunan en pocos dias al per
sonal y todo el alumnado. 

AI terminer el ano con felicidad, pudo decirse que s610 habran sido 
prude ntes temores. 



CAP ITULO LlV 

A PREMIANTES NECESIDADES EN PRO DEL MAESTRO EN FORMACION 
- PROGRAMAS PARA 1937 

L hoga r, la sociedad. la patria, neces ita generaciones instrurdas. 
p e ro buenas , dignas, nobles; 10 que no S8 consegu ira s i e l 
maestro, el artista, el modelador de aque l1 a arci ll a, e l n ino, 
sal ida de las manas del Divino Artifice , no Ie infu nd e esas de~ 

licadas ese ncias". As! hab laba a los normalistas , en el numero I I de " An he
·/os " (revista de la escue la) y en el numero 7 , en otro articulo declales : Seras 
educador joven estudiante ; asf seras lIamada y como tal , modelaras gene

raciones. abriras la brecha . el sendero de la civilizaci6n en las nuevas masas 

;uveniles. 

i C u idadol f uturo maestro; considera, que no queman las ceril!as a pa 
·gadas; n i es buen g ULa, en el laberinto de galerfas su b terr€meas , aquel que 

no c onoce los misteri os de esos ocultos, obscur~s y caprichosos senderos . A SI , 
no daras 10 que no tengas". 

" Que es p ues, 10 que necesl t a tener el futuro maestro? . . jVocaci6n! 
Tantas veces dicho y repetido por la pedagogia de todos los tiempos; la 
vocaci6n es el esplritu del educador, 10 que el ag ua al organismo j¥ivo. Si no 
se siente amor a l nino , "entusiasmo, optimismo y fe", atracci6n al est ud io , 
a la ab negaci6n , a l sacrificia, par que querer se r maestro a la fuerza, res-

.- .... ... ~-
"rf~". !. 

"' . 
55 Lucpos. r;f;;S 
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iando lugares anhelados par tantfsimos j6venes que quisieran dedicarse at 
mag isterio . adornados de excelentes dotes? i Medite Ie juve ntud! admire al 
"arquetipo de a lma educadora Pestalozzi" y a las "grandes figuras de Co
menius. Froebel y Sarmiento. 

Acudan pues, a las norm ales, los que tengBn ve rdadera vocaci6n. 

Ahora bien; e l a lumno que liege a I er. ano normal. es todavra casi 

n;;;o, s6fo tiene su mente un poco p rovi sta y ejercitada. par maximos que 
sean los esfuerzos de la ascuela primaria. N o hay tam p dco. hoy por h·oy. 
una orientaci6n fija en sus se nt imiento5, es como nave cuyo timon no obedece 

regul a rm ente al rum ba. hacia el cual debe orientarse. 

i. Par que? Muchas son las causes: aeeso el medic, la sociedad , la apoca , 

el hogar. la escuela? 

En 10 que a la ultima respecta , en un supuesto, nos provoca meditaci6n 
y empeno. Las disposiciones afectivas y vql itivas debe n encamina rse e n laj 
escuela primaria . Sobre las causas de caracter social y de ambient e , no dire 
nada. porque ya 10 hiee en el capitulo XX. En el tambien. hable a l co nside
rar: "EI futuro maestro", de a lg unas necesidades apremiantes a mi juicio r 

que quizc9, no son las de esta escuela so la, sino las del pals; par eso, respe· 
tuosa a las altas autoridades, las volvere modestamente a exponer r para ofre

cer las a la consideraci6n de esos elevados criterios: 

1° - N ecesidad apremiante de intensificar Ja "Practica d e la Ensena n

za " o t orgando mas horas semana les a ese fin. 

2Q - En su defector agrega r un curSD exclusivo para practica de la 

Ensenanza y +odas las tareas afines al maestro. 

3'" - En el hora rio, fijar un tiempo prude ncial para direcciones y crHica 
oral del m aestro. pues no es justo, que asunto tan delicado y de importancia 

suma . haya que tratarlo siempre en cortos minutos. 0 cuando al norma list.t 
abrumado por el peso de las horas, desea volver a su casa". 

Con fecha 29 de enero de 1937. por c ircular N° 7 de la Inspeeci6 n 
General de Ensenanza Secunda ria Normal y Especial, se declararon e n vigor, 

para diversas asignaturas, programas preparados por las comisiones desig
nades al efecto por Ie Inspecci6n Genera l de Ensefianza , de acuerdo can 10 

disp uesto por la resoluci6n del 6 de febrero de 1936. 

Buscando Ie unificaci6n de program as y metodos en la escuela prima ria. 
ei ministerio de Justic ia e Instrucci6n Publica, durante el e je rci cio del Dr . 

.large de la Torre. adopt6 para el departamento de Aplica ci6n de las es
cuelas normales, los programas aprobados par ei Consejo Nacional de Edu
cac i6n , por resoluci6 n del 15 de enero de 1937 para las escuelas de su de

pendencia . Programas ensayados en 1936 en las escuelas de I" Capital. y 
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modificados luego, teniendo en cuenta las obje ciones formuladas por el per
sonal de las escuelas que los aplicaron durante el ano 1936. Trabajo que es
tuvo a cargo de la "Comisi6n de estudio", que sigue: J . Fernando Alvarado, 
J. Mas, M . A . PeJlerano, J. Sedano Acosta, Emilia C. Dezeo. Comisi6n que 
con fecha 4 de enero de 1937, elev6 al Sr. Presidente del H · Consejo Nacional 
de Educaci6n, Ing . Octavio S. Pico. 



CAPITULO LV 

DIGNOS Y VALIENTES GRADUADOS 

TENTA al desfile d", j6venes maestros que se alejan de , la casa, 
si bien es cierto que no ignor~ las imperfecciones que pueden

lIevar y sobre las cuales me he detenido ya, descubro, no obs
tante, meritos consoladores; no puedo menos que evocar et 

recuerdo de la grafica con que se iJustra la tecrfal de "Ia nebulosa", del sa
bia Laplace: pienso en ese foeo incandescente a quien el Creador di61e 

fuerzas contrarias para el man·~enimiento nuclear de su masa, y para el des ... 
prendimiento de sus partes. He aqui' que la Escuela es la nebulosa y sus des
prendimientos son sus hijos que S9 Ie aleian y lIevan impulsos similares a los 
de su n Lideo generatriz . 

No S9 si porque mi coraz6n esta Ileno de afec+os a la casa, pera 10 

derto es que veo a muchos de los graduados que S9 eleian, partir lIevandq 

el ardor, la valentia, y casi dire el herolsmo para luchar en la tarea edu
cacionaL 

Baste para probar 10 que digo fa breve narraci6n de! un hecho recien

temente ocurrido. Dos graduadas de la casa, las senoritas Alicia Cano e 
Italia Pavese, fueron nombradas maestras de grado de la Escuela N° 33 de 
"EI Cholar de "EI HueciJ", territorio del Neuquen, a 52 leguas de Zapala. 
escuela internada en plena Cordillera. 

No 59 arredran las j6venes maestras; se aleian de los suyos, no sin. 

opresi6n de sus corazones, pera sf lIenas de ce lo y entusiasmo par su misi6n 

educacional. 

En un ano escolar no verlan a los suyos . . 

para iniciar las tareas por 10 que en un principio 

los sacrificios que ro 'desconocido encerraba. 

partieron con buen tiempo 

quiza no pudieron apreciar 

Las clases funcionarian desde el I ° de septiembre hasta el 25 Cle mayo. 
Una vez allf encontraronse en una regi6n desolada; los pobladores, descen

dient es de la corriente de Don Pedro Valdivia; gran cantid"d de chilenos; el 
comercio en manos de los iudlos; unicas poblaciones las constitufdas par 

la escuela, un almacen y las viviendas de los naturales, d iseminadas en di

ferentes lugares segun Ie estacion, ya de la "invernada" 0 ya de fa "ver~R 
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neada". Par todos lados extremada pobreza. Los moradores, dedicados en' 
su mayoria al cuidado del "pi no" (cabras). EI meior edificio es la escuela .. 
y asimismo, el viento y la lIuvia se permiten Ie entrada sin pedir permiso: 

hasta la vaca, proveedora de leche en la regi6n. se ausenta cuanda Ie pl03ce, 

dejando a los coma rca nos a 10 espera hasta su voluntario regreso. 
Puede, pues , darse cuenta el lector de las necesidades alit sufridas: q ue 

~i para los regionales son miserias, maycres 10 son para aque!los, no habi
tuados a pasarlas. 

Pero deiemos que transcu r ra el ano y las j6venes maestras desarrollen. 
su intensa labor bajo las directives de la senora Directora· 

Ha lIegado el momento del regreso : en espera de un carni6n que de
bla cond ucirlas haste "EI Huecu"; los dies van pasando y no hay mas reme
dio que emprender el regreso a caballo; los " vientos b lancos" amenazan:
los gUlas temen; pero _ _ _ no S9 puede esperar mas. Parten en pequena ca
ravena, inexperta para semejante travesla. Ya cae la njeve, hay que hacer
doce leguas baio la blanca lIuvi" para lIegar de " EI Cholar" a "EI Huecu"; 
el camino rea l est a cerrado; hay que vadear el Agrio, el Covurco y el Co
digue; "Jornada de presidia rios rus~s" segun la expresi6n de un senor de
Chos-Malal. 

Hay momentos en que la fuerza falta, e l desvanecimiento esta a sus 
puertas. hay que sacar energfes a toda fuerza; par tres minutes perdidos 
no se responde de las vidas: fa nieve sigue cayendo _ par instantes se cree 

que ha Ilegado la ultima hora.. Y as;' entre aque l golpeteo helado del vien
to y la nieve. hundiendose los animales en la blanda alfombra. h"n lIegado " 
"EI Huecu". 

Par fin bril/6 la aurora de la salvaci6n. Han lIegado, 51, pere tan ex
ter.uados que e l desvanecimiento es inevitable. Celebremos e l regreso de
las abnegadas maestras. 

Como estes j6venes graduedas, hay muches egresadas que se hallan en 
rel10tas lugares argentinas. S610 sa Ilegan a aceptar las rudas pruebas y los 
reates sacrificios cuando se Ileva fuego y entusiasmo en el alma. ASl salen. 
los graduados de nuestra escue[a. 



CAPITULO LVI 

GRAN DES MEJORAS EN EL EDIFICIO-ESCUELA - CREACION DE LA 
2~ DIVISION DE 2 ° AI"IO - DIPUTADO NACIONAL Dr. AGUSTIN J. 
CARUS - Sr. INSPECTOR JULIO FINGERIT - DIPUTADOS NACIONA-

LES Ores. ISMAEL LOPEZ MERINO Y AGUSTIN J . CARUS 

~ 
OR el dinamismo directivo desplegado en pro de l grave enfer-

~ mo, el edificio escuela. y en virtud de la feliz marcha def 
. . expediente NQ 14870 E, ano 1934, Ministerio de Obr"s PU-

blicas, iniciado con la nota fecha 4 de egosto del m ismo ana, 

que erevara ef senor Director Te6filo Farcy, como queda expre sado en el 

capitulo X LIV del li bro III realizanronse impqrtantisimas obras en el local de l 

establecimiento. Tramites estos, que fueron efec+uados du rante el eie rcicio 
ministerial de sus Excelencias los senores Don Manue l de jriondo y Dr- Ra
m6n Castillo, de Justicia e Instrucci6n Publica, y el Dr. Manuel R . Alvarado, 
de Obras publicas. La Escuela ag radece a las altas autoridades la favorable 
acogida. as! como a los que propiciaro,n e l petitorio directivo. 

Laudable es poder en umerar aquf las mejo;as realizadas con la primero 
partida de setenta mil pesos, advirtiendose que con la segundo partida, d e 
Gchenta mil. se haran galerfas cubiertas, renovaci6n de mosaicos de los pa
"I"!os. Patios cubiertos e insta laciones de calefacci6n y luz electrica para to
des las dependencias. 

Las obras que se h a n real izado ya, son: submuraci6 n en parte, co loco
cion d e capa a isladora vertical en todo, e jecuci6n de contrapisos y pises 
de mesa icos , remiendos de cielorrasos y paredes. p intura at aceite y blanqueo 
en general. Obras sanita ria s : reparacienes del g rupo de W . C. varones y 
mujeres, colocaci6n de lavatorios. "toilette" de p ro f esores y profesoras. 
Reparaciones y ejecuci6n de pisos. habi litaci6n de otra' dependencia para 
celadurfa. Reconstrucci6n de piso de un au la y de un dep6sito . Reposici6n 
de celosfas de hierro totalmente . Cambia gene ral d e balaustres, Leva nta 
miento de un m Uro para subdivid ir e l rocal destinado a Qufmica y F'i'sica. 
C onstru cci6n 'integ ra del gabinete de Qufmica . Reparaciones importantes en 
<,I I e r. piso del ed ific io. ~ I ! 
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Van a comenzar las clases del treinta y siete y una pregunta brat" de 
--}odos los rabios : "Se creara la 2~ division de! 2° ano? .. 

As! t ranscurrieron muchos dfas, haste que e l 28 de marzo tuvose Ie feliz 
noticia de que estaba cre ada· U na vez mas Ilegue al distinguido diputado 
nacionaJ Agustfn Caruso el reconocimiento par sus activas gestiones al res

pecta, propiciando los anhelos directivos y asimismo los de tentas y tentas 
hogares azulenos. Uegue asimismo la gratitud hasta las altas autoridades que 
prestaron ardo a la ans iosa solicitud , expres i6n de una palpable necesidad. 

EI dia 5 de abril Ie escue!a recibi6 al distinguido hW3sped S r. Inspector 
Julio Finger it; el dia 10 parti6 con destino a la Capital Federal. 

Y he aquf que Ie escuela siente Ie safisfacci6 n de sentirse obieto de 

generosas preocupaciones par parte de los dirigentes de los destin os socia
les; con feche 24 de abril de 1937 leese e n un 6rgano de la p rensa local : 
" La Provincia", Ie expresi6n de una iniciativa plausible. D ice as! : "Ef d ipu· 
+ado nacional doctor Ismee l L6pez Merino, presentara el lunes proximo un 

proyecto de ley por el cual se e leva a la categoria de Escuela Normal Mixta 
-de Profesores a la Escue la Normal Mixta de nuestra ciudad". _. Sigue luego 
el proyecto : 

PROYECTO DE LEY 

EI Senado y la Camara de Diputados, etc. 
Articulo 10 - Elevase a la categoria de Escue!a Normal Mixta de Pro

-fesores, la Escuela Normal Mixta "Bernard ino Rivadavia" , que funciona en 
la ciudad de Azul. provincia de BueAos Aires. 

Art. 2 9 - Autorizase al P. E. a c rea r las divisiones necesarias a medida 

que el dese nvo lvimien+o del nuevo instituto 10 requjera~ 

Art. 3 G 
- Los cursos del primer ana de! Profesorado Normal. deberan 

comenzar a funcionar en el afio escolar de 1938. 
Art. 4 9 - Hasta s u incorparaci6n en presupuesto, los gastos que de

mande la presente Ley se im putaran a rentas generales. 
Art. 50 - Comuniquese, etc. 

Buenos Aires, Abril 26 de 1937 · 

Firmado: ISMAEL LOPEZ MERINO. 

Senor Presidente. 

EI 26 de Junia pr6ximo la Escuela Normal Mixta "Bernardino Rivada
via" , de Azul, cumple 50 anos de existencia . 

Fundada en 1886 - como una verdadera avanzada de Ie civi lizaci6n 

.en m edia de 10 que , haste ayer nomos, era la pampa ind,gena, ~ la manera 
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de un sfmba!o de la evoluci6n d~l pais, levantada den t ro de sus m u ros UI'1' 

temple a Ie ensenanza en reemplazo del fortin, ya innecesario. 
Durante este medio siglo. baio la experta recta ria de buenos directores 

y la colabofaci6n de un exeelente profesorado, apostolarmente dedicado a 
su carrera, la Escuela Normal "Bernardino Rivadavia" ha forma d o, con efica~ 
cia reconocida, el esplritu docente de centenares de maestra s y maesJros di-
plomados por ella. la mayorfa de los cuales ocupan hoy, con honor, distin
tos cargos en la ensenanza primaria y secunda ria de la Republica. 

La zona de influencia de la Escuela Normal Mix+a "Bernardino Riva da
via" es muy extensa, como que esta fntimamente ligada a la S'ituaci6n geo
grafica del Azul, la ciudad mas importante entre Buenos Aires y Bahia. 
Blanca. con empalmes ferroviarios que facilitan su comunicaci6n con los nu
merosos distritos circundantes. Ademas, en tres ciudades vecinas. unida s 
directamente par ferrocarril: Las Flores, Tandil y Olavarria, funcionan es
cuelas normales cuyos alumnos podra n , a su vez, completar el delo de su s: 
estudios en el nuevo instituto a crearse con la sanci6n de este proyecto. 

Es un error suponer, senor presidente, que ras actividades de los m aes
t ros normales se limite a la ensenanza en las escuelas primarias de las Pro-· 
vincias a de la Naci6n, pues, las propias escuelas normales y los colegios na 
cionales efrecen el ejemplo de numeresos normalistas que eiercen, can sin
gular contracci6n e l profesorado, 10 que demuestra el afan de superaC10n 
de innumerables maest ros normales a quienes debe el Estado facilitar !os.: 
medias para alcanzar el perfeccionamiento a que legltimamente aspiran. 

No ignor~ que en algunos clrculos directivos de la ensenanza prima 
la idea de suprimir paulatinamente las Escuelas Normales de Profesores. pero 
s i ese criteria puede ser eceptable a li i donde las Universidades Nacionales'. 
otorgan tltulos simi lares como son los de Profesores de Ensenanza Secunda
ria, no puede en modo alguno ser aplicable en ciudades como el Azul. que 
se encuentra a gran distancia de las mas pr6ximas Universidades que son' 
Jas de Buenos A ire s y La Plata. 

La Escuela Normal "Bernardino Rivadavia", iniciada modestamente con' 
Aocos alumnos hace 50 anos, cuent a en sus aulas en este ano escolar con 565 
alumnos que alcanza al ma ximo de la capacidad material en su actual orga

nizaci6n. 
Can la sanci6n de este proyec+o, el Congreso da la Nacion habra dado

un impulso poderoso a Ie cultura de una vasta e importante regi6n de la 
Provincia de Buenos Aires, y habra coronado con esta elevaci6n de catego-
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ria el esfuerzo y la abnegacion que durante medio siglo han prodigado, re
novandose par la ocd6n del tiempo, tentas maestros y maestros que dedi
caron las energlas de toda su vida al engrandecimiento moral y cultural de 

la Escuela Normal Mixta "Bernardino Rivadavia". 

Firmado: ISMAEL LOPEZ MERINO. 

Reciba el distinguido diputado nacionel ef reconocim iento par su sim
patico y meritorio proyecto. 

Esto ocurria el 24 de abril, el 29 leiase en otro org1>(\o de la prens.", 
local: "EI Ciudadano". Tornado de "La Prensa", de la Capital. 

"EI diputado nacional senor Agustin J. CarLis presento en la tarde de 
ayer, a la secreta ria de la Camara, un proyecto de ley por el cual se trans
forma en Escuela Normal de Profesores la Normal de Maestros. "Bernardino. 
Rivadavia" I que funciona en la ciudad bonaerense de Azul". EI marcado 

interes par beneficiar la instituci6n es manifiesto y se haee acreedor a la 
nueva gratitud. 

PROYECTO DE LEY 

EI Senado y Camara de Diputados, etc. 
Articulo 10 

- Desde la promulgacion de la presente ley la "Escuela 
mal Mixta de Prafesores, a cuyo efecto el Poder Ejecutivo proceder" a erea, 
Provincia de Buenos Aires, quedara elevada a la categorfa de Escuela Nor

mal Mixta de Profesores, a cuyo efec+o e l Poder Ejecutivo proceder~ a crear 
los cursos de profesorado que determinan los planes de estudios en vigor ... 

Art. 20 - EI inciso 170 del Presupuesto General en el cual sa fijan las. 
asignaciones para este Establecimiento queda en 10 sucesivo ampliado en Ia. 

siguiente forma: 
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Clase Categorfa 

Director y seis horas onelGas 
Vicedirector y seis hares anexas . . . 

NQ por 
categ. 

Regente y profesor de critica pedag6gica. I 
Subregente I 

Maestr"o de grado 12 
Maestro de estatica 4-
Ayudante de gabinete 2 
Ayudante de educaci6n fiske y estetica 2 
Doscientas frece hor'os de ciencias y latres 
Treinta y seis horas de idiomas extranjeros 
Cincuenta y dos hares de educaci6n ffsi-

Cd y estetica 

Rem n. 

600 
400 
350 
300 
300 
225 
100 
90 
40 
37 

34 

Item I. - Pel"sana] administrativo y tecnico profesional . 

19 Auxiliar 69 
23 Ayudante principal 
26 Ayudf.!onte 3Q 
28 Ayudant e 59 
29 Ayudante 6Q 

Total Item 

Item 3. - Personal de servicio. 

24 Ayudan te I Q 

Total Hem 

Total inciso 

I 
6 

10 

6 

40 

250 
180 
t30 
too 
90 

160 

Ip te. 
mens. 

600 
400 
350 
300 

3.600 
900 
200 
180 
520 

.332 

t .768 

18. t50 

250 
180 
t 30 
tOO 
540 

1.200 

960 

960 

20.310 

Imta. 
a nual . 

7 . 200 
4.800 
4.200 
3.600 

43.200 
10.800 
2.400 
2.160 

102.240 
15.984 

21.216 

218 . 800 

3.000 
2.160 
r .560 
1.200 
6 480 

14.400 

1 1. 520 

11.520 

243 . 720 

Art. 3 9 
- Elevase a la cantidad de Cuatro Mil Ochocientos pesos min . 

($4.800) la partida para gastos anuales consignada en e l inciso 379 0 de l pre
supuesto en vigor para el corriente ana . 

Art. 4" - Ampliase a doce el numero de grados de escuela de apli
caci6n que funcionaran en e l Establecimiento. 

Art . 5<') - Destfnase par una sola vez la suma de Cincuenta mil pesos m [n. 
($ 50.000) para la adquisici6n cle muebles, compra de material cientifico y 
didactico y gastos de instalaci6n de las nuevas divisiones gue se crea n. 

Art. 6° - En el Proyecto de Presupuesto General para el ejercicio de 
1938 el Poder Ejecutivo procedera a incluir en el Anexo "E" este inst ituto 
de e nsenanza en la forma dispuesta en los artfcu los anteriores. 

Art. 7Q - Mie ntras los nuevas cursos no sean indufdas en e l presupuesto 
e n la firma dispuesta, e l Poder Ejecutivo queda facultado para est ab le c e rlos 
efectua ndo al efectos los gastas necesarios con fondos de rentas gene ra le s. 
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Esta inversion, como tambien las ordenadas en los artlculos 59 y 6° se impu4 
taran. en tal casa. a la presente ley. 

Art. 8° - EI nuevo nombre del establecimiento no alterara su designa 4 

ci6n. que en 10' sucesiva sera Escuela NO'rmal Mixta de Prefeseres "Bernar
dino Rivadavia". 

FUNDAMENTOS 

Senor presidente: Responde a un e.studio minucioso la inrciativa que 
entrega a la cansideraci6n de esta Camara. No se trata de p\-acurar. al 
ampero de Ie generose ayuda del Gobierno Nacidnal. ampliaciones ni me
jores en Ie antigue Escuela Normal Mixta de Azul. Antes que una ayuda en, 
ese sentido - que serra. tambien, util per cierto -, he deseado intentart 
una transformaci6n cientrfrca de esa caSa de estudios Ilevandola a la cats
gerfa de escuela de profesares con la finalidad que ofrezca - primer esta
blecimiento de esta clase en la Provincia de Buenos Aires - a sus alumnos 

actuales y a los que lIeguen despues a sus aulas la pasibilidad de efec+uar 
estudios de prafesorado en su amplitud integral. 

No fue posible, Senor Presidente, en el anterior perfodo legislativo 

avanzar un examen documentado de las posibilidades que entonces permi

tieran efectuar algunas transformaciones en distintos establecimientos de en ... 

seiianza. Dificultades de distinto orden. ademas del deseo de nO' lIevar a 
cabo aumentos que significan rnayeres gastos, impidieron concretar alguna~ 

iniciativas cuyo estudio, no obstante, habra sido ya propuesto al ministerio 

del ramO'. Y en tal caso se hallaba esta Escuela Narmal. Afortunadamente Ie 
posibilidad de lJevar a Ie practice algunes ideas en el sentido de mejorar 

algunos institutos, pareee ser viable en el corrien+e ano. 

EI proyecto que sameta a la decisi6n de la H . Camara esta redactado 
siguiendo un ordenamiento que corresponde a las necesidades de orden 

tecnico propias de Ie Escuela. Desde tal puntc de vista, y sin perjuicio de 

las modificecicnes que fueran del caso introducir, se ha considerado con 

criteria estricto la necesidad de ampliar el personal administrativo y de 

servicio en Ie menor medida compati91e con las nuevas actividades de la 

Casa. EI personal decente que la nueva plan ilia de presupuesto contenida 
en el artrculo 2Q determina, es, exactamente el requerido por Ids cursos que 

S8 crean. La partida para gastos que senoia el inciso 379°, - escasrsima 

en los actuales momentos - se proyecta ampJiarla para que olcance. sin 

holgura ninguna. a las necesidades que debe atender. EI material de ense
iianza y el moblaie de la casa pedran contar cen alguna ayuda dentra de 
la cantidad que el articulo 59 preve para tales erogaciones. 

No debe pasar por .alto. senor Presidente. camo detalle de singular sig-



-214-

nificaci6n. el hecho de tratarse esta elevaci6n de categoria de Ie primera 

que se lIeva a efecta en la provincia de Buenos Aires. Pera esta distinci6n, 

- que bien puede Ilamarse asi - Ie corresponde de todo derecho a la 
Escuela Normal Mixta de Azul. Es una de las mas antiguas del pais, y sin 
dude alguna. una de las casas de preparaci6n de maestros de mas alto 
prestigio · cientfficQ, el ana en curso habra de cumplir cincuenta anos de 

existencia; lIegara, pues, esta: sanci6n legal en momentos en que cum pie 

el medio sigle! de vida, despues de haber contribuido largamente a difundir 
1a enseiianza, a afianzar Ie culture y asegurar el beneficio de las disciplines 

s-uperiores de la ensenanza en una extensa zona de la Provincia-

Descuento...!- sl~or Presidente, para asta iniciativa la benevolencia de asta 

H. Camara y pidu su pronta aprobaci6n en merito del elevado anhelo que 
I" ha inspirado. Firmado: Agustin J. Caruso 



YESE el si lbido p rolongado del vie nto bulianguerC' que cruza I" 
campiiia, enmaraiiando del ombu su cabellera . EI mal cantor 
que per dos veces e n e l arbo l amig o sa oculta ra. hoy reclam~ 

nuevamente su refugio; y habiendofo encontrado, con gra 

titud sincera, al 6rbol de las pampas a rgentinas, exclama: 

... "e~ Ombu, solemne. airosa, 

que ga llarda, a iresa planta. 
que a las nubes se levanta 
como fa ro de aque! mar . 

. iEI O m bu! ... 

Puesto en medio del desierto 
el O mbu. como un amigo, 
p resta a todos e l abrigo 
de sus ramas con amor: 
hace techo de sus hojas. 
que no f i ltra el aguacero. 

y a su sombra e l so l de enero 
templa el rayo abrasador. 

LU IS l. DOMINGUEZ. 
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Bltdioteca rta(:lmal de Maestros 



INICIADO 1937 
COMISION POPULAR DEL CINCUENTENARIO DE LA ESCUELA NOR
MAL. - COMISION DE EGRESADOS RESIDENTES EN LA CAPITAL 

FEDERAL 

Ya iniciado el anc 1937, con feche 9 de enero, se ce lebr~ una r eu nion de 
fa "Comisi6n Popular del Cincue n t-e n ario de Ie Escuela Normal" en la cual se 
distribuyeron los Gargos en la misma, quedando as! constitufda: 

Pres identes honorarios: M inistro de Justicia e Instrucci6n Publica; Gober
nador de la Provincia de B. Aires. Dr. Manuel A. Fresco: Obispo Diocesano. 
Monsenor C esa r A. Caneva; Diputado Nacional Dr. Ismael L6pez Merino; Di
putado Nacional Dr. Agustrn C a rus; Oiputado Provincia l Dr. Luis F. Dours ; 
Diputado Provincial Dr. Eduardo- R. Rocca ; Sr. Intendente Municipal; Dr. An
.gel Pintos; Dr. Celedonio Pereda ; Sr. Urbano Domecq; S r. IgnaciO' Gurruchaga. 

Presidente : Sr. Te6fil O' Fa rcy. 
Vicepresidenta I" : Sra. J osefina Larrea Laffite de Lecot. 
Vicepreside nte 2": Dr. Romeo A. Bugallo. 
Sec reta r ios: Sra. Ana Wortelboer de Vazquez, Sra . Herminia N egrin i de 

C a mpagna Ie y Dr . Armando F. Navarro. 
Tesorero: Inge niero 5ixto Yig nau. 
Protesorero: Sr. Trinita rio Gonzalez. 
Vocales: Elena Montes Dhe rs de Pourtale, Maria Arena de Rfpoli, Juana 

Gicolini de Clerice, Elena Bayle de Oyarzabal, Victoria Darhanpe de Furcate . 
.Julieta D de Pintos, Enriqueta C lerice de Berdinas , Angelica S . de Miranda, 
isabel Zubirf de Cirigliano, Juana J. de Marina, Delia Guitarte de Prato Marfa 
D. Ferrer Reyeres de C o rdeviola, Andrea Fe rnandez de Pa rdeilhan , Esther 
Etchevarrfa de Larceri, Victoria L. de Gicolini, Id a Campagnafe de Loustau, 
.Juana Riganti de Chavat, Clelia Be rdinas de Duarte, Petrona Calf de Aubry. 
Faustina Italiano de N a varro , Marfa P. de Gonzalez, Emma Marquestau de 
Caruso Marfa Luisa Sarrat de Cirioli, C lementina Gerstel de Trapagiia, Carmen 
Campos de Rogati, Juana Saint Lary de P iazza , Marfa Rey de Merodio, Dina 
N. de Vigneau, C risanta G6mez de Lier, Berna Ramirez de Moreno, Beatriz 
Dooley de Roncheti, Lidia Fernandez d e Lafonta ine, Blanca Pardeilhan de 
Sa lay, Angela A. de Caste liar, Pila G. d e Caste liar, Irene Domecq de Lourtet. 
Margarita Irurzun de Bugalio, Ida Calderaro d e Sarno, Quintina Gallegos de 
Bugalio. Maxima E. de Somigliana, Paulina R. Oc6n de L6pez, Elisa Candrian 
de Requena. Marfa E. G. de Ibero, Haydee Vazquez de Vidal. Mercedes Fu
ri6 de Mauro. Angela M. de Pedestarres , Noemi Pestana de Larrea, Josefin'" 
,Sforsini de Ondarra. Marfa Cristina Entrevies de Zone, Marfa Esther Goili de 
t1ubrich, Jacinta Fernandez de Domecq, Raquel L. de L6pez Merino. Lina 
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Marchisio de Baudr6n, Marfa Esther Zubiri, Leticia Sala, Marfa Esther Dul
becco, Blanca Girbent, Victoria Villanueva, Euti lda Galasso, Olga Aguirre, 
Amelia Long Carbone. Eugenia Long Carbone, Marla Alicia Davis, Marla 
Luisa Espiaube, Cidelia Fredes, Angelica Aguilar, .Dora Glorioso, Berta Ber
diiios, Delia Aristu, Carmen Loguercio, Angelica Saint Andre, Graciela Navas, 
Marfa Ines Ducas, Delia Trapaglia, Angelica Nasello, Hortelia Somigliana. 
Mayda Vi latte, Delia Franchini, Clara Saizer, Sara Llorente, Argentina Diego. 
Matilde Abeberry, Angelica Infantino, Ana Montes ingher, Marfa Elena Motti, 
Marfa del Carmen Palavecino, Maria Requel Cadavar, Pira Wortelboer, Sara 
Arrouy, Eva Cribbes, Eline Ressia, Nelida Iribarne , Mariana Castro, Marfa. 
Islas, Isabel Torras, r'-Jelida Sa int Andre, Elena Liceaga, Rosario Coronel, Alicia 
Cortazar, Marfa Esther Nievas, Lidia Garrido, Hilda Garrido, Maria Esther
Mile, Cirenaica Glorioso, Paulina L6pez, Elina Cortilzar, Dr. Carlos Ronchetti, 
Pedro L. Cirigliano, Jose S. Ferreyro, Tomas F. Llorente, Dr . Bartolome J. 
Ronco, Dr. Sixto Ricci, Miguel Villanueva, Dr . Jose Maria Capuldi Ferreyrar 
Dr. Enrique M. Lecot, Dr. Manuel A. Duarte, Vfctor Nigoul, Rafaael Furcate, 
Arturo L6pez Claro, Nazario Mercado, Dr. Jose A. Rogati, Enrique Squirru, 
Francisco O. Pourtale, Constantino Fernandez, Jose Belza, Dr. Humberta 
Campagnale, Alfredo C. HGbrich, Camilo Trapag lia, Miguel Castellar , Anger 
C. Castellar, Pedro Martfnez Caballero, Dr. Roberto Cano, Domingo Larceri, 
Jose Maria Motti, J. Carlos Vidal. Valentfn G_utierrez, Manuel Gurruchaga~ 
Julio Ramongassie, Nicolas Navas, Dr. Oscar l. Bugallo, Antonino A. Alvarez, 
Dr. Juan A. Miranda, Dr. Domingo Elicegu i, Florencio Mirande, Dr. Alfredo 
Sarno, Dr. Jose Continanza, Ing. Ignacio Aztiria, Alfredo Piazza, inspector de 
las Escuelas de la Provlncia, Jose Ripoli: Presidente del Conseio Escolar, don 
Far6n G. Ducos; Rector del Colegio Nacional, _R eynaldo Marin; Presidente de 
la Asociaci6n de Maestros, don Miguel B6ssola; Presidente de la Sociedad de 
Fomento E. Normal, Dr. Adolfo Pintos; Presidenta So.ciedad de Egresados, 
Manuel Dieguez de Riviere; Presidente de la Sociedad "Rivadavia"; Presiden
te del Centro de Estudia ntes Secundarios; Directores: Escuela No I, Srta. Ana 
Marfa Infantino; N9 7, Marfa Esthe r M. de Acosta; N0 17, Ernestina Darhanpe 
de Malere; N9 12, Sara G6mez de Paz Campos; N9 IB , Isau ra Del Buono, 
NQ 19, Rosa Delia L6pez ; NQ B, Marfa L. L. de Galazzo; N' 23, Marfa det 
Carmen J. de Dominique; N' 13, Isabel P. de Schwarz; N: 14, Victorina D. de 
Desperbasquez; NQ 2B, Sr. Jose Romeo; N0 61, Dusolina C. de Chiezza; 
NQ 16, Ana Marfa Layus; N' 21, Maria P. de Luna; No 22, Angel F. Torchia; 
NQ 27, Rosa Yozzi de Bordegaray. 

Co mite Ejecutivo residente en la Capital Federal. "Cincuentenario de 
la Esc uela Normal": 

Sra. Justa Gallardo de Salazar Pringles. 
Sr. Aman Amarante . 
Sra. Micaela Caro de Amarante. 
Dr. Alfredo Chelle. 
Sra. Pure Dieguez de Iglesia. 
Dr. Jose Continanza . 
Ing. Ignacio Aztiria . 
Sra. Maria Negrini de Sa . 
Delegados de la Comisi6n del Cincuentenario: 
Tapalque.- Ana Marmisolle de Cerfoglio. 
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Olavarria. - Carmen Grineldi. 
Cachari. - Alcira Vasquez de ArfsteguL 
Corone1 Suarez. - Ana Parmigiani de Lopez. 
Coronel Pringles. - Adelina M . Infantino. 
Gral. Lamadrid. - Elena Aubri de Castillo. 
Chillar. - Leonor Bruno. 
Sub-Comisi6n Cincuentenario: Sras. J osefina Larrea de Lecato Ana W. 

de Vazquez, Lydia Fernandez de Lafontaine, Elisa C. de Requena, Maria Do
lores F. R. de Cordeviola; Srtas. Alida Wortelboer, Victoria Villanueva y 
Sra . Herminia N . de Campagnale. 

Personal que he pertenecido a la Escuela Normal Mixta "Bernardino 
Rivadavia" . 

Directores: De 1887 a 1890, Trinidad Riob6 de Barrera; de 1890 a 1906, 
<:on breve interrupci6n en 1893, Juana Morales; de 1906 a 1915, Jose Gil 
Navarro ; de 1915 a 1927 , Dr. Luis Robin; de 1927 a 1933 , Dr. Rafael Barrios . 

Vicedirectores: Fidel A. Fernandez, Luisa Marini, Bias Baldino, Jose Gil 
Navarro, Clelia E. Talice, Maria Talice de Poblet, Mildoneo Sanchez, Manuela 
Dieguez de Riviere. 

Regentes: Sarah Harrisson. Herminia Reguero, Encarnaci6n Alurralde, 
Dolores Morales, Edith W. Hovve, Manuela Maqueira, Ana P. de Vinci, Gre
goria EcheverrIa de Somigliana, Ana Darros de L6pe.;z. 

Secretarios: Cada Moreira , Jose E. A. Segovia, Juana Payva , Emiliano 
Astorga, Guillermo Encina, Jose Zavala, Elena Bayle. 

Profesores y maestros: Trinidad Riob6 de Barrera, Fider A. Fernandez, 
.Jer6nimo Picard, Eugenio Guy, Cac.io Moreira, Guillermo Encinas, Aquiles 
Nigoul, Ricarda X. de Chipolina, Rafael Olavide, Sara Harrisson, Jose M. 
Lorenzo, Felix Riob6, Arturo Barros, Jose Arnale de Segovia, Carlota Riob6 
de Cano, Indelecio Lapuente, Antonio de Guiudita, Modesto Borell, Amelia 
Lamarque, Rosa Demartini, Manuela Maqueira, Angel Pintos, Modesta Goi
cochea, Juana Payva, Herminia Reguero, Victor Machin, Emiliano Astorga, 
Fructuoso 0110, Maria Cabral. Pedro Maschio, Baldomero Terrile, Belmira 
Pinto. Lorenzo E. Gros, Bias Baldino, Encarnaci6n Arurralde, Nestoria Sanchez, 
Mercedes Colombo, Fruc+uosa Goicochea, Nemesia L. de Rodriguez, Jose 
Maria Darhanpe, Edith W . Hovve, Cornelia Fontana, Victor Nigoul, Gregoria 
Echeverria de Somigliana, Juana Aguirre, Te6filo Encinas, Pedro Lacalde,. 
Narciso S. Mallea, Amlin Amarante, Rosario Martinez, Josefa A. de Cano , 
.Juana M. Morales, Petrona E. Salaberry, Jose V. Casas, Maria L. Salaberry, 
Abelardo Cano, Aleiandrina C. de Yuorno, Ram6n A. Diaz , Maria Luisa Ma
rini, Arturo L6pez Claro, Matilde Abeberry, Cipriana Terradas, Jose Gil Na
varro, Nazario Mercado, Maria Vignau, Mariano J. Amable, Ana P. de Ninci, 
2elmira S. de Amable , Eduardo G. Darhanpe, Jose Boyer, Dolores E. Garcia, 
Juan C. Ninci, Saturnino Cardozo, Carlos C. L6pez, Victoria D. de Furcate, 
Ana R. Darr6s de L6pez, Rafael Furcate, Crisanta M. G6mez, Magdalena 
Oauga de Valenzuela, Elena Bayle de Oyarzabal, Elena Peyrot, Ernestina M. 
Darhanpe, Fernando C. L6pez, Eugenio Marin, Brigida Gother, Pedro Martinez 
Caballero, Maria G. de Enciso, Claudio Troncoso, Augusto E. Talice, Maria 
Isabel Arce de Soriano, Celia R. Montes, Pura Dieguez de Iglesias, Clelia E. 
Talice, Vitalia Arce de Dindart, Maria Talice de Poblet, Emilia Christmann de 
Izurieta, Jose Continanza, Mildoneo L. Sanchez, Romeo A. Bugallo, Rogelio 
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D'Ovidio, Marfa Esther Bruno, Vicente Rascio, luis Robin , Elisa Navarre de 
Milani, Ofelia Campot, J. Hilda Campot, Maria Angelica del Rio, Jorge 
Oyarzabal. Eulalia Castro. 

Otros empleados: 
Bibliotecarios: Antonio Martinez, Bias Baldino, Jose Maria Darhanpe, 

Aman Amarante, Alejandrina Cedrun, Jose Zabala. Elena Bayle, Abelardo 
Cano, Dalcira Alvarez y Celia Angulo. 

Auxiliares: Rosa Demartino, Antonio Martfnez. Vicente Liceaga, Antonio 
Trapaglia, Armando C. L6pez, Matilde Abeberry, Eduardo Campos, Sara Gif 
Navarro, Sara Evelia Cadaval Julia P. de Orqueida. 

Celad'ores: ,]oaquina Riob6, Antonio Martinez, Julia C. de Lizarraga r
Olga Graziano, Casimira Urfa, Marla Pascuzzi, Benita Masse. 

Algunos mayordomos y ordenanzas: Juan Casella, Domingo Colatto ., 
Teodoro Medina, Manuel Ipp61ito, Benedicta Aguirre, Nicolas Pennella, Luis 
Dj Giacomo, Felipe Di Giacomo. 

Director: Te6fifo Farcy. 
Vicedirec+or: 

PERSONAL ACTUAL 

Regente: Marfa del Carmen Ducps. 
Secre+aria: Elena A. Elizagaray. 
Profesores del Curso Normal: Teofilo Farcy, Maria del C. Duc6s, Anatilde

Cano, Marfa Esther C. de Dupuy, Elisa C . de Barbagallo, Dr. Domingo Elice
gui. Elvira S. de Etcheverry, Maria A. A. de Matthews, Maria Otilia P. de 
Carboni, Dr. Jose A. Rogati, Havdee M . Gonzalez, Marla Elena Gonzalez. 
Maria Enriqueta Vazquez, Marfa Edith Cadaval de Grunow, Fernanda 6. de 
Soler. Adela Cano, Herminia O. Del B. de Cano, Filomena V. de Benigni. 
Angela Di Ferrante, Juan Carlos Musso, Leticia V. Ciancio, Josefa C. de Lo
pez Osornio. Amanda M. Gilardoni. Maestros de grado: Celia C. Angulo, M. 
Dora C. de Bouchez, J. Amelia Elizagaray, Elena Elizagaray, J. Sara Espiau
be, Sara B. de Jordi, Catalina Larrea. Sara A. M . de Carbone. Edith G_ 
Remondeau. Maestros de estetica: J .. V. de Koerner. Marfa S. Pascuzzi, JosS 
S. Santoro. Auxiliar de secretarfa, Marra Otilia P. de Carboni. Bibliotecaria, 
Haydee Trapaglia. Ayudantes: Elisa C. de Barbagallo y Manuel Ippolito. 
Celadores: Manuel Ippolito, Josefina Piancioli y Marfa Etena Corrales. 

Mayordomo y ordenanzas: Pascual Pennella , Roque Pennella. Prospero De 
Mar y Hector Malacrida. 

MAESTROS EGRESADOS 

1886·1936 

1889: Victor Nigoul , Jose Bianco, Ignacio Aztiria , Bias Baldino, Jose 
Marfa Darhanpe, Cornelia Fontana, Valentina B. Balvidanes, M .arla L. Reulet, 
Juana Aguirre. Micaela Caro, Gregoria Echeverria. 

1890: Alejandrina Cedrun, Aman Amarante, Abelardo Cano, Pablo Buzzi. 
1891: Manuela Alonso. Matilde Abeberry, Carmen Gonzalez, Eduardd 

Darhanpe, Arturo L6pez. 
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J B92: Marla Luisa Vidal, DoJor~s <9arcla, Vicente Dousinaqe. Jose Boyer_ 
1893: Emilia Casteran, Dolores Calvo, Bernardo Harluchet, Marfa E. 

RamIrez. 
1894: Victoria Darhanpe, Silvana 01.10, Ana Darros, Rafael Furcate, Al

fredo Ronchetti, Carlos Lopez. 
1895: Ida M . Ducos, Crisanta M. Gomez, Querubina Gil Navarro, Matilde 

Nigoul, Magdalena Dauga. 
1896: Emma Abeberry, Paula Alonso, Elena Bayle, Silvia de Marzi, 

Bautista Inchauspe, Elina Martinez, Josefa Moreno, Jorge Oyarzabal, Elena 
Peyrot, Justina Rey. 

1897: Adela Alonso, Julia Andia, Justa Carnota, Justina Darhanpe, 
Gabriel Dauga, Ana L6pez. 

1898 : Aurora Caro, Ernestina Darhanpe, Jana Gicolini, Maria M. Islas" 
Isabel Merodio, Emma Montes. 

1899 : Sara Fernandez, Juana Merodio. 
1900: Emilia Christmann, Juan CirioJi, Manuela Dieguez, Celia Montes, 

Josefa Pose, Ramona Pose . 
190 I: Ana P. Clair, Aurelia Caputi, Antonia Castro, Estela De Marzi. 

Elena A . Elizagaray, Salvador Quartara. 
1903: Elvir Barberio, Octavio A. Darnet, Luis A . Duc6s, Elena Liceaqa, 

Juana Lizarraga, Carolina Parietti, Enriqueta J. Pol, Adela Rey, Clotilde Rey, 
Manuela Rey, M. Dolores Ferrari . 

1904: Octavio P. Calvo, Maria Faulin, Justa Gallardo, Armando C. Lo
pez, Ana Merodio, Catalina Gabio, Ricardo Pereyra., Magdalena Rachoulet, 
Elena Ronchetti. 

j 905: Salvador Aguerre, Rosa Andia, Luisa Arrastla. Marra Darroqui, 
Rodolfo Elizagaray, Clementina Ferrer, Manuela Fredes, Maria Gorostiza, Sara 
Montes, Cristina Muqueta, Alfredo D. Requena, Magdalena Rey, Maria Sa
garne, Elvira Silva . 

1906: Angel Barbieri, Celia Casdeva nt, Jose Continanza , Emma Duprat, 
Toribia Fernandez, Cristina Gag liardo, Vicenta Gorostiza, Ana Marmisolle, 
Maxima Merodio, Esther Wulff. 

1907: Romeo A. Bugallo , Josefa V. Carus, Argentina Diego, Maria del' 
Carmen Duc6s, J. Amelia Elizagaray, Marfa Fondevielle, Carmen Grimaldi, 
Marla Herb6n, Juan B. Infantino, Creseencia Lopez Oliveros, Marfa E . Otegui, 
Filomena Petrozzi, Antonio Petrozzi. Domingo Petrozzi, Paul ina Rodrfguez 
Oe6n, Hortensia Silva. 

1908: Sara Arana Menendez, Carmen Cerfog lio, Pura Dieguez, Julia 
Donadfo, Marfa Carmen Palavecino. Luis Barbieri. Juan Ferrant, Juan Nemoz, 
Antonio Turno. 

1909: Matilde H . Bambill, Elisa Casdevant, Virginia Dominguez, Rosalia 
Laspina, Maria Negrini, Justina Nouzei·lles, Rosa Rocca. 

1910: Adolfo Basque, Rafael Barros, Mariana Castro, Maria Raquel Ca
dava!, Lu is Cirioli , J . Sara Espiaube, Paulina Ferrant, Emma Lalann e . Luis 
Nemoz, Vicente Rascio. Vicenta Trapaglia, Cristina Tuja, Filomena Uyermella. 

1911: Celina Balan, Rosario Coronel, Esperanza C . Torras, Elisa Candrian, 
Adela Marta Wierz, J . Leonida Marmissolle, Alfredo Chelle, Maria Luisa 
Bonnet, Serafina Montiel. 

1912: Maria Teresa Torchia, Ana Parmigiani, Maria Elena Nemoz, Belena 
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Guitarte, Irene Fernandez, Carmelo Continanza, Francisco Continanza, Marfa 
Esther Bruno. Francisco Baltz. 

1913: Ma rfa Paula Barros, An.galice N. Barber io. Benita Bernasconi, Sara 
Evelia Cadaval, Dusolina Comine+ti. Marfa Luisa Espiaube, Maria Furi6, 
Margarita Gerstel, Arsenia Lola Yhitz, Josefina D. Larrea, Ereilia J. Moyano. 
F. Agustina Montenegro, Herminia Pose, Ofilia Rey, Emilia Schwarz. 

1914-: Aida P. Bruno, Julieta Bugallo , Petrona Cali, Estela Espiaube, 
Juana Furio, Clementina Gerstel. Marfa Teresa Ippolito, C. Herminia Negrini, 
Isolina Pascuzzi, Jacinta Percaz, Catalina Souvielle, E. Estela Villamayor, Ana 
Wortelboer. 

191 5: Margarita Brizzio, Angela Cali, Eulalia Castro, Emma Corsi, Fileme
na Evangelista. Ida Giovannetti, Adelina Infantino, Ana Infantino, Maria 
Esther Marchi, Maria Rey. Maria Elena RodrigLlez, Juana Saint-Lary. Josefina 
Sforsini , Aurora Torres. 

19 16: Delia Adot, Leoner Achaga, Maria Antonia Alcorta, Magdalena 
Bedouret, Carmen Continanza, Isaura L. Del Buono, Restituta Galliechio, Maria 
Elena M . G6mez, L. Paula Grazziano, Ignacia G6mez, Sara L. Guzman, Felisa 
Gogorza, Luisa L6pez. Rosa Delia Lopez, Elena Mendez, Leon Nemoz, Jose M . 
Mata, Gabina T . Ramfrez, Efvira Simons, Marfa Josefa Tucci, Anselmo D. 
Torchia, Vicente Romeo, Jose Romeo. 

1917: Maria Ana Bruno, Maria Elvira Card, Ida Campagnalo, Victorina 
Dours, Marla Cristina Entrebies , Marfa Josefa Ferrari. Italia Grazziano, Ernesto 
Giachetti, G. M. del Carmen Julvez, Sara Jovell. Maria Antonia Lamenza. 
Catalina Larrea, Dominga R. Marian;, Marla S. Pascuzzi, Isabel Perez, A. 
Elisa Souvielle, Angela Semorile, J. Mariana Tolck, Araceli de la Vega, J. 
Adela Borgnia. 

1918: Leocadia Ahets Etcheverry, Marfa Esther Arrastfa, Leticia Brizzio, 
Oscar L. Bugallo, Maria Esther Canaveri. Maria Dora Campot, Estela Cappo
ni, Luisa A. Cirigliano, Roberto L. Cano. Sara Del Buono, Ana J. Dindart, 
Herminia O. Del Buono. Mercedes Furi6. Rosa L. Gualdi. Maria Hauscarriaga. 
Margarita Hontas, Raul H Imaz, Ana M. E. Layus. H. Margarita Layus. Ale
jandro S . Mata, Felisa Mendez , Elisa T. Navarre , Maria Oti lia Pedelaborde, 
Adela Pagella, Marfa T erravazzi, Maria C. Toscano. 

1919: Emma Armentano, Juana C. A lvarez, Leonor Bruno, Justina E. 
Bernasconi, Ofe lia E. Campot, Delia Clou, Adolfo Del Cioppo, Maria F. Di 
Giacomo, Orfilia Diego, Saul Diego, Cecilio Di Paola, Elena Fondevielle, Or
f il ia Garavaglia. Clara J. Laboratto. Manuela Lopez. Julia Montejo. Maria 
Luisa Marcele, Delia J. Moncaut. Amelia L. Menetret, M"ria Luisa aile, Ama
lia Peralta, Maria Pedestarres. Delia M. Rey, Rolando M. Riviere, Josefa Sai
zar, Dominga Saizar, Salvador Scavuzzo, Angel F. Torchia, Vicente Tucci, 
Amelia S . Tuja, Rosa M. Uria. Felisa Vignau, Emilia A. Wortelboer, Lucia 
Evangelista. Marfa C . Marino. 

1920: Jose Ahets Etcheverry, Horacia Aguilar, Juana Bustos, Lilias J. 
Clerici, Elena Celendano, Abelardo Castillo. Juana Douillet, Leonor R. Dul
becco, J . Aleira Fondevielle, Franci$ca Iturria, Rafael Islas, Catalina Iturralde, 
Elena Lopez, Jose A . Lizarraga, Enrique Martinangeli, Marfa Moreira, Carmen 
Martorelli, Carmen N apole , Ines G. Pitrelli. F. Lidia Pedelaborde, Ricardo 
Piccirill i. R. Antonia Rezz6nico. Francisco Romeo. Maria Aleira Rodriguez 
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Oc6n, Adelaida Ribera, Margarita Rfpoli, Marfa Juana Tolck , Carlos M. 
Uhalde, Filomen" Vitale. Eleonor Violet. 

1921: Dalcira Alvarez. Josefa Achaga. Esfela Bourde+te. Emil ia Bruno, 
Marfa Ernestine Campod6nico. N. Marfa Lui sa Cataldo, Marfa Cristina Cas
tro, Juana Cee, C elina Cornille, Leanor Constantini, Marfa Raquel Coria. 
Cami la Duran. Nelida Desefa. Sabina Dimieri, Raquel Falabella, Helvecia Fe
rraro, Luis M. Ferrer, Marfa Isabel Fernandez, Ercilia Fie l, Rosa M. Ferro, 
Emma Goiii, Aelia G6mez, Alberfa Iribarren. M. Leontina Inte lisano , Marfa 
Haydee Ju arez, l. Matilde Massa, Afda C . Poublan, Aurora Romeo, Celia 
Telleria, Marfa Josefa Torchia, Alberto Uhalde, Victoria Villanueva. M. Enri. 
queta Vazquez, Alcira Vazquez, Adela M. Violet, Paula Zapata. 

1922: Luisa R. Angulo. Ana E. Alvarez, Celia C. Angulo, Marfa Esther 
Bourde+te, Marfa Bordaberry, Alfredo Begbeder, Marfa R. Bazzano, Alicia 
Clerici, Ma nuel Castillo, Ernesfina Castillo, Julia Hilda C ampot, Marfa Edith 
Cadaval, Servando Canelo, M. Teresa Di G iacomo, Pedro Espiaube, Ida Es
piaube, M. Magdalena Giordano, Marfa Adela Goyanes, Pedro Lestani, Car
me.n Loguercio, Angela Martinez, Blanca Pardei Ihan, Marfa Leanor Perrone, 
Berta Schwarz. Antonieta Tucci, Eduardo N. Vacca. 

1923: Adelina Abot, Marfa Angelica Ciancio, Anatilde Cano, M. Esther 
Dulbecco, Marfa Alicia Davis, Catalina Fresno, Angelica Iribarren, Aleiandri
na Yuorno, Humberto Laoioratc, Aurelia L6pez, Benito C. Masse, Luisa Man
det, Marfa Luisa Marrazzo, Ana Massa, Juan R. Montenegro, Leontine Nigoul, 
Teresa Pascuzzi, Marfa Luisa Pisto, Adolfina Paolillo, Yolanda Rfpoli, Teresa 
Sfogg ia, Delia Trapaglia , Marfa Delia Tejedor, H. Hydee Trapaglia , Paulina 
Vignau, Francisco Ciancio, Elisa Puyou. 

1924: Marfa Celia Diego, Cracialina Fajardo, Emma Ferrari, Rene GarCia, 
Ana M. Guimont, Elena Lamenzo, Francisca Lanaro, Marfa Lassalle, Hilda 
L6pez, Marfa Esther L6pez, Lucia Petrelli, Sara Pineda, Marfa Elena Poume, 
Marfa Celestina Prieu, Isabel Rodrfguez, Marfa Teresa Sarraude, Margarita 
Severiens, Marfa Angelica Squirru 1 Delia Tuja. 

1925: Octavina Lestani, Rosa Amendolara, Marfa L. Angulo, Alicia Cano, 
Amalia Fernandez, Marfa Esther Franchini, Matilde Girbent, Marfa Francisca 
Grazziano, Fidela Julvez, Marra Esther Laboratto, Sara Llorente, Marra Anto
nieta Long, M. Magdalena Mandagariin, A. Ange lica Nasello, Herminia 
Oholeguy, Agustina Olasagasti, Elisa Olivera, Carmen Pitrelli, Irma Rezz6nico. 
Carlos Ronche+ti, Erlinda Rubert, Marfa Luisa Sorroche, Rosalfa Tejedor, Si lvio 
Trotta, Nelila Uria, Elina Usoz, Blanca Vazquez, Rosa Yozzi, Angela Sabella, 
Filomena Sarno. 

1926: Marfa Esther Ahets Etcheverry, Victoria Amestoy. Juana Bareille. 
Antonia Barrios, Elvira Bernst, Marfa Isabel Borghi, Elvira Brumana, Josefina 
Butr6n, Matilde Cano, Edgardo Castillo, Marfa Aurora Chapital, Julio O. 
Chrestfa, Marfa Isabel Cribbes, Isabel De Luca, Hilda Deseta, Marfa D. Fi+ti
paldi, Carmela Fortunato, F. Felisa Hernandez, Delia Lassalle, Haydee Le+tieri, 
Amelia Long, Marfa Delia Lorenzo, Argentina Mariani, Marfa Elena Matti, 
Juana Celina Perez, Juana Tuja. Angelica Vitale, Carmela Valicenti. Delia 
Zubiri. 

1927: Felisa Tucci, M. Edelmira Goyanes, Marfa Elena Baldovino, Delia 
Begbeder, Juana Duran, Juana M. Fresno, Ram6n Gayone, Nelida Goyanes, 
Nelida Hournou, Eusebia Latorre. Josefa Lazcano, Amelia Lettieri, Marfa 
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Isabel Llantada, Amanda Mandarano, Arminda Morales , Delia Moscardi, M. 
Matilde Rodriguez Pose, Matailde Sarraude, Luisa Sentagne, Amel ia Souvielle, 
Emma Vallo, Celia C. Vidal, Maria Nelila Venturini. 

1928: Maria N . Alaimo, L. Estela Cajaraville, Ni lda Castro, Jesus M. 
Cazenave, Eva Cribbes, Inocencio Di Paolo, Maria Ines Ducos , Sa ra Garcia , 
Amalia Garcia, Esther Gomez, R. Elsa Ita lia ni, Carmen Yuorno , Ne lida Labat
taglie, Itala Mariani, Marla Mimi Marin, Laura 0 1113, E. Rita Plats, Amalia 
Pitrell i, Elena Pitrelli, Delta Remondeau, A lfredo Ronchetti, Haydee Saint 
Andre, Delia Santopaolo, Jose S. Santoro. Juana Tellechea, M. Cecilia Tabo
relli , Dora Tornini, Elvira Vila5eca, B. Marfa Vazzano , Juana Jacquet, Roberto 
Villa mayor, A. Amelia Hernandez, M. Antonia Perez, Juana Puyou, Marra A. 
Santa rcang e[o , Jesus Ta bernero, Nelida T elleria . 

1929 : Sebastiana M. Alvarez, Estela Breglia, C. Alfonso Cata ldo, Caye
tana cara, Marfa Luisa Cazenpve, E~vjra R. Ciancio, Dalila M . Cruz, Delia 
Desete. Esther F. Espiaube, D elia Franchini, Enriqueta Garavaglia, Lidia Ga
rrido , Jose Martin Gayone, Blanca Girbent, Haydee Gonzalez, Maria Elena 
Gonzalez, Nelida Islas, Angela Lamenza , Emilia Loguercio, Enrique Luppi. 
Leticia Michemberg, M. Nelida Moreno, Margarita Muller, Anita Richiardi, 
Elsa RUIZ , P. Angelica Saint Andre. Marla Luisa Selva , Blanca Secco, Marfa 
del Carmen Segura, E. Esther Torres, Manuela Tablar, laura Tuja, Manuela 
Villar, Ange lica Zubir i, Carmen Guerra. 

1930: Ines Alonso, Aurelia Alvarez, Elena Aubry, Mati lde Balderrama, 
Adelina Bernst, Celina Brazzola, Lia Cajaraville, Elsa Carelli, Mario Del Buono, 
M. Estela Desperbasques, Manuela Feito, Alba Fredes, Clementina Garbi, 
Nelida Inte lisano, Dante Ippolito, Emma Mendivil, Angela Mele, Victoriana 
Morante, Elvi ra E. Nasello, Elvira Olle, Italia Pavese , Elvira Quilez, Ercilia San
droni , Clara Saizar, Mayda Vi latte , Juan P. Villalba, Eva Zabala, Bernardo 
Etcheto. 

193 I: Amalia Squirru, J. Mercedes Achaga, Maria De lia Aristu, Nicolasa 
Bianco, Mada Alcira Cazenave, Dora Castro, Josefina Di Paolo, Antonia M. 
Ducu ing, Rosa Fucci, M. Carlota Ferrara, Aurora Gamboa, M. Lidia Ghilar
dengo, Eline Kramer, Paulina Lopez, Cata lina Lombar, Dora Lafosse, Marfa 
Esther Mile, Eufemia Musso, Josefina Pianciola, Gilda Pao li llo, Hector Pecchi. 
Mirta Rinaldi, Matilde Rodriguez, Nelida Souvielle, Basilia Ta bernero , Carmen 
Tr6ccoli, Marfa Lydia Valenzuela. Blanca Canevello. Itc§lica Cea, Marfa Elina 
lribarne, Aurelio Lopez. 

1932: Maria Elena A lbanese, NEilida Lidia Argerich, Alicia Ofelia Balla
renco , Josefa Felicia Bernet, Aurora Victorina Nelly Berust, Ondina Dora 
Colangelo, Maria Elena Corrales, Clitomeria Liberata Dupuy, Eudilia Galasso. 
CJelia Clementina Grabiele, Laura Carmen Gilly, Marfa eira Regina G6mez, 
Marfa Eugenia Gurruchaga, Marla Hydee Iribarne. Julia Elisa Lacoste, Irma 
Italia Laboratto, Teresa Policarpa Laporte, Le:ricia Rosa Lettieri, Marfa Rene 
Maceira, Marfa Pilar Mendiola, Marfa Graciela Navas, Juan Carlos Nigoul. 
Amelia Irene Notti , Irma Alejandrina Perez, Leoni Alicia Ponthot, Cloti lde 
Pourta le, Maria Elida Pourtale, Eduardo Jose Provasi, Aida Ofelia Remondeau, 
lIia Edith Rossi, O fe lia Sarthou, Nelly Sayus, Hortelia Somigliana, Blanca 
Hilda Tablar, Alicia Rene Eugenia Taruffi , Oscar Villalba. 

Ana 1933 : Angelica Aurelia Aguilar, Elva Elena Aguirre, Olga Aguirre, 
Blanca Alvarez, Alice Estela Arrieu, Maria Irma Belsito, Emma Catalina Christ-
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mann, Enrique Nicolas Del Buono, Victoria Cristina Eguizabal. Clelie Garcia. 
Yloia Delia Garrido, Dora Ramona Glorioso, Cirenaica Glorioso, Marfa Raquel 
Haitzaguerre, Irma Angelica Luda Iturralde, Julia Clelia Ipp61ito, Eloisa Juana 
Jonas, Maria Esther Labattaglia, Ce lia Magdalena Leones, Celestina Marla; 
Lestani, Clara Carmen Lorenzo, Dora Graciana Mendivil. Maria Rosario Mes
neo, Rodolfo Abel Vicente Montesano , Enesilda Irma Nieto, Noemf Rebeca 
Nunez, Aurelia Magdalena E. Pose, Juan Andres Puyssegur, Julia Rampinini, 
Elina Martina Ressia, Edith Gabriela Remondeau, Maria Celia Rodriguez Pose, 
FJoriano Marcelino Riviere, Marfa Leticia Sala, Roberto Santoro. Etena Sen
tagne, Maria Sol6rzano, Roberto Guillermo Uhalde. 

Ano 1934: Matilde Luisa Francisca Achaga, Celia Josefina Buquete, 
Maria Blanca Rosa Cali, Marfa Amparo Casellas, Yolanda Elvira Canegallo, 
Ani-onia Ciouset, Clara Adelaida Casso, Noemi Adela Dieguez, Adalbertd 
Aurelio Echevarria, Cidelia Silvina Fredes, Dora Raquel Godoy, Carlos Adolfo 
Gurruchaga, Marfa del Carmen Larrecochea, Eduardo Julio L6pez, Paula Rene 
Matteo, Irma Hebe Medina, Eduardo Domingo M6ccero, Alicia Concepci6n 
Morales , Amelia Mujica. Santina Benita Naselli. Susana Irinea Pourthe, Carmen 
Florentina Rogati, Marfa Angelica Santopaolo, Elsa Margarita Luisa Schmidt, 
Emma Josefina Segura, Maria Luisa Sottile, Angelica Esther Traversi, Gracie
la Adolfina Vilatte, Nilda Sabina Cimancassi. 

Ana 1935: Sara Amelia Arrouy, Emma Aguirre, Nidia Elsa Alvarez. Maria 
Elena Arguelles, Berta Adela Berdinas. Elma Cortazar. Catalina Esther Corra
les. Aliicia Cort€lzar, Matilde Carrera, Miguel Angel Di Maggio, Rosa Iris 
Dominichetti, Miguel Justo Domina, Ernesto Jose Draghi, Elvira Amalia Feria
Ii, Ninfa Herrera, Violeta Blanca C. Ippolito, Marla Luisa Irene Iturregui, 
Esther Teresa Lafosse. Angelica Elena Latr6nice, Julie Malehiodi. Angelical 
Mendivil. Maria Leonor Musso. Elsa Eugenia Orueta. Aleira Leonor PeluHo. 
Rita Maria Pio/i. Nelida Esthher Peralta. Enesilda Esther Rodriguez, Nelida 
Saint Andre, Irma Selva, Amadeo Esteban Silvestri, Iderla Emma Speroni, Luis 
Marfa Tosetto, Car/ata E/ina Urrutia, Celia Luisa Urrutia, Marla Elena Ureta, 
Ricardo Jose Vigna, Emma Marfa Zavala, Marla Esther Zubiri. 

Ana 1936: Alicia Alonso, Lily Alecha, Laura Brid. Nelida Boaglio. Maria 
Luisa Bug/ione. Orlando Bonafina, Nelly Chavat. Ena Carbajal . Reina Durante, 
Marfa Esther Fretes, Blanca Gainza, Eulalia Granpera, Mada Josefa Granpera, 
Luis Graziano. Nelida Iribarne. Juana E. Lardapide. Sara E. Motti. Maria 
Angela Maletta, Zulema Mansuetto. Leticia Maumus, Marfa Francisca Mendio
la. Celica Mendiola. Elsa Peralta, Antonia Pitrelli, Mariarla Ribet. Maria An
gela Rios. Julia Riviere. Dora Rodriguez, Nelida Vilas. Josefa Vazzano, Marra 
.Josefa Vitale, Maria Elena Vidal. Agustina Muzzio. 

ACTUAL 40 A1'l'O 

FUTUROS GRADUADOS 

Rita Aguilar, Concepci6n Aramburu, Marra Isabel Aubry, Marfa Emma 
Corus. Maria Clotilda Carus, Nibia Colangelo. Delicia Cosso. Amelia Del
giovanino. Irma Dieguez. Elena Isabel EJizagaray. Alberto Fittipaleli. Adolfo 
Fulguet, Adela Fucci, Irma Gandofo, Elsa G6mez. Maria Magdalena Gurru
chaga, Maria Carmen Irurzun, Gonzalo Martinez. Argentina Marine. Alfredo 
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Medina, Romilda N a vas, Ua Orio, Maria 
Aida Maria Piazza, Hi lda Remondeau, 
.guez, LfB Rogati. Sebastiana Saavedra. 
Amelia Selva, Guillermo Uhalde, Elvira 
vitale. 

del Cormen Palavecina, Lilia Perda, 
H e rmin ia Re ssie , Valentina Ro drf
Deli a Sala, Romilda Santopaala, 

Vazquez, Dora Vigna, Ana Gracia 

ESCUDO PROPIO 

PresbHero Doctor Carlos RUlz Santana. 

Y he aqui qu e f e, a rte, ciancio y genti leza , fusionaronse originando el 
hermosa y significativo " escudo", con que su out~r , el Reverendo Padre San
tana, c ura parroco de la ciudad de " Las Flores", obsequi6 a la Escue la en su 
decimo quinto aniversario de su fundaci6n . 

Escudo que grabado en la cubierta de la historia de la casa, en la placa 
of rend a del persona l a la misma; y en la s medallas recordatorias, servira pa
ra' /lamar hoy y siempre a sus dirigentes y a lum nos, al cumplimiento fiel, de 
las mas a ltos fines que la Escuela Normal debe Ilenar. 

Raciba al dist inguida y digna prelado, la mas efusiva gratitud. 

HIMNO A lA ESCUELA NORMAL MIXTA "BERNARDINO RIVADAVIA", 
DE AZUL, MUSICA DEL COMPOSITOR ARGENTINO RAUL SPOIlE; 

Y lETRA. DE lA SEr'lORA JUSTA G. DE SALAZAR PRINGlES. 

Himno al Cincuentenario de la "Escuela Normal de Azul Bernardino Rivadavia". 

1887-1937 

Campanas. Campanas Ie pampa desp ier+an. 
Las aves repiten -planeando e n altura-
EI gesto bizarro del brance que canta. 
i Alerta! Coras de esperanza saludan el sol, 
Y el recio pampero, en su cuerno de plata pregona: 

i Ma+riz de cultura, 
la Escuela No rma l! 

Furor de tormenta se ag ita en el llano. 
Y un nuevo latido se ritma en su seno. 
Fue rzas encontradas: barberie, c u ltura. 

i Alerta, azulenos, 
la pampa despie rta! 

Los cielos retonan. 
Variantes azules refleian las aguas de l Calbu-Leuvu. 
Himno de alegrta 
la voz de los ninos, se quiebra e n cristales y facDs de ruz. 
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La Escuel" se yergue -Baluarte de plata
y en la madrugada del nuevo destino, 
cantando, una estrella Ie ofrece su luz. 

Las hares sa empujan mordiendo la vida, 
Las generaciones florecen y pasan ... 
Y hoy, dulce momenta, nos lIega el festejo 
del Cincuentenario, gue cum pie gozoza la Escuela Normal. 
jAlcemos el canto! jVoces de alegrIa, 
gue es Templo de Gracia, la Escuela Normal ... 

Buenos Aires, mayo I I de 1937. 
Escribi6: B. Justa Gallardo de Salazar Pringles 
Puso musica. el Compositor Raul Spoile. 

HOTA· En 1061 primera eshofa sa qt;iere si9n1f1car la ANUNCIACION de Ie cultura". Son su, pre-
goneros el viento, las ", ... as, las campanas. . 
En 1061 sogunda, se muestra &1 despertar de ]a pampa a la vid.a civi!izacia, despu6s ide un com4 
bate de fuenas de-siquales. -
En la tercera, la slagrfa de la natufale!:a SID uno 111 1061 voz: de los ninas para feltej af _, mllagro. 

En la cuarfa, 14 Escuela as saludad/'l por una ostrolla que se Ileg a cantando a ofrac.rle III grllcia 
de su luz, V la convierte en baluarte de plata. En este simbolismo 180 autofe quiere ax
presa f que nacida 180 Escuela baio un auspiclo celestia l, sa verA. siempra libra de todo mal y da
no. E[ ultimo canto muestra en la dntesis da los dos primeros versos, al paso de las generacio
nos qua eflIZ",ron las ", ur as de 180 Escuela; fuego e1 momento en qua eda lIag a II sus bod liS de 
oro, y fa VOl: de todos sus hiios que unidos en un solo cl!lnto de cordialidad y amor bandi
can su obra y s u nombre. 

RAUL SPOILE 

Basta pronunciar su nombre, para que el recuerdo de sus magnas y emo
cionantes producciones musicales, conmueva eJ alma en su sentir. Consagra
da autoridad argentina de brillantes concepciones, gue inspirada en la sig
nificaci6n del instante " Bodas de Oro", de la Escuela No rmal Mixte de Azul, 
arranc6 a su alma de artista prodigioso, sones de campanas, murmullos de 
corrientes, dulzura, grandiosidad, exquisitez. que hen hecho vibrar los cora
zones de grandes y pequerios con un "no SEt que", de extrao..-dinario, nuevo 
y grande. 

i EI Himno a la Escuela Normal] sera siempre motivo de emoci6n e in
menSa gratitud hacia el consagrado profesor y gentil caballero. 

JUSTA G. DE SALAZAR PRINGLES 

Alumna un dfa y graduada luego, cultiv6 su verbo entusiasta y poetico. 
alcenzando en sus triunfos, la sanci6n de literata argentina. Y he aqui que 
en 1936, escuch6 la t rompeta del vocero, que reson6 hacia los cuatro rumbos 
cardinales: -"j Bodas de Oro de la Escuela Normal de Azul"! ... Y su core
z6n lati6 convulsQ, creyendo olr de nuevo el Ilamar de la campana amiga; 
riendose quiza otra vez en medio de Bu las y patios , escucna ndo la algazara 
de s us condiscfpulos y la autorizada voz del maestro 0 del catedratico; y vibr6 
su esplritu al impulse de aquellas afioranzas , movido per Ie onda de las sonas 
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+ris+ezas 0 alegrfas. Y brot6 as! er verba jubifoso, emocionante, sen+ido; naclo 
""a letra" brillante, emotive y altamente fina, del "Himno", que como eutora. 
ha escrito en cal idad de significativa y cara of renda, a la Escuela en su Cin
cuentenario, y que agradecera la I nstitud6n par siempre. 

SOCIEDADES 

Actual Comisi6n Directiva de I" Sociedad de Foment .. , de I" Escuela Nor
ma' Mixta "Bernardino Rivadavia'" de Azul. 

Presidente: Qr. Adolfo Pintos; Vice Presidente: Dr. Sixto Ricc;; Se creta": 
rio: Sr. Bartolome Cirioli; Tesarera: Roman Corrales, Pro Tesarera: Manuef 
Gurruchaga; Vocales : Te6filo Farcy, Jaime Chavot, Alfredo Hubrich, Manuel 
Alecha, Pedro Girbent, Raul Polonia, Juan Salas, Gervasio Mentasty, Fran
cisco Ribet, Jose A . Motti. 

Actual Comisi6n Directiva de ' la "Sociedad de Egresados" 

Presidenta: Manuela Dieguez de Riviere; Vice Presidenta: Josefina Larrea 
Laffitte de Lecot; Secretario: Vfctor Nigour; Pro Secretaria: C. Herminia 
~egri ni de Campagnale; Tesorera: - Alfredo Begbeder ; Pro Tesorero : Marfa 
Esth e r Mile; Vocales: Marfa Enriqueta Vazquez Domecq , Leticia Sala, Esther 
Nasello, Alba Fredes, Angelica Santopaolo, Alicia Corlazar; Vocales Suplentes: 
Victoria Villanueva, Rosa Delia Lopez, Alida Wortelboer y Amalia Squirru; Re
visadores de Cuentas: Arturo Lopez Claro, Humberto Lavorato y Adolfo 
Basque. 

Sociedad mutualista de ninos del Departamento de Aplicaci6n, IIRivadavia li
• 

Comisi6n Directiva actual: 
Maestra Fiscal: Srta. C e lia Angulo; Pres ident,,: Clotilde Carus; Vice Pre

sidenta : Amalia Girbent; Tesorero: Teodoro Ceraldi; Secreteria: Defia Puente; 
Vocales: Armando Marina; Roque Raul Lapenta , Ana E. Abeleira, Rogelio 
Vidal, Cirenia Berruezo, Leontina Remondeau, Cecilio Dupuy, Pedro Ybarborda. 

MUESTRAS DE SIMPATIA 

La ciudad de Azul, mostrose pr6diga y galante con la Institucion. Sin
ceremente reconocides, Ie Comisi6n del Cincuentenario y fa Escuela, grabaran 
ese manifiesto afec+o y eSa simpatla, con una hermosa placa y las medallas 
recordatorias en el fausto acontecimiento. 

Gestos halaguenos han sido tambien los originarios de obsequios para 
ectos y of rend as. Para los Juegos Florales: "Violeta de Oro" de la senora· 
Rosa Motti de Piazza, medalla de oro, de la Honorable Camara de Sena
dares de la Provincia de Buenos Aires. 

Plaqueta de plata y oro, de la Honorable Camara de Diputados de I" 
Provincia de Buenos. Aires. 

Copas de plata , del Jockey Club, Casa Bogliolo, Joyeri" Paris, senor 
Bartolome Cirioli y Club Atletic. 
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Objetos de arte de 11' Casa Gath y Chaves, del Rot"ry Club y Presidente 
la H onorable Camara de Diputados de 11' Provincia de Buenos Aires. 

Medalla de pl"ta de la Agrupaci6n Mana. 
Argentinas de par+iculares. casas de comercio e instituciones. 

JUEGOS FLORALES Y DISTINGUIDO JURADO 

Baja eJ Patrocinio de la Comisi6 n Cincuentenerio de la Escuela Normal 
de Azul, se realiza ran en esta ciudad, con fecha 26 de junio pr6ximo, JUEGOS 
FLORALES. sujetos a las siguientes disposiciones: 

TEMAS 

I· Canto a la Escuela Argent'na. (Metro libre). 
2° Soneto. -A la maestra. 
3° Tema libre . Poesia (Metro libre). 
4Q Influencia de las Escuelas Normales en er desenvolvimien+o 

de la cultura argentina. Prosa (Monograf.a breve). 
SQ Escuela Normal de Azul en su cincuentenario Prosa -Mo-

nografra breve. (Tema libre). 
6· Patria y Patriot ismo. Poes'a (Metro libre) . 
7 · La muier azulena. (Madrigal). 
8· Romance. [Tema libre). 
9° Cuento breve. (Tema libre, en prosa 0 en verso). 

PREMIOS 

Los premios a adfudicarse seran los sigu ientes: 
Para poesfa: Primer premio. medella de oro y 10 Argentinas. Segundo 

premio. medalla de plata y 2 Argentinos. 
Para prosa : Primer premio, medalla de oro y 5 Argentinas. Segundo 

premia. objeto de arte y 3 Argentinas. Tercer premia 2 Argentines y me
dalla de plata. Primer y segundo accesit. Diploma . 

EI poeta laureado, recibira una vjolete de oro. 

JURADO 

Estora integra do par los senores: Julio Fingerit, Horacio Rego Molin~. 
Fermin Estrella Gutierrez, Mantenedor: Augusto Gonzalez Castro. 

BASES 

Plazo acordado para I" remisi6n de los temas: Se fij" el dia 31 de Mayo 
pr6ximo, como ultimo dla para recibir los temas. 
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los originBJes deberan tene r un lema y firmarse con seud6nimo, y 
ensobrerse con la siguiente drreccioQ: 

Jurado de los Juegos Florales, Escue la Normal, Azul F. C. S. 
Este sobre como otro que contenga el titulo . lema. seud6nimo de la 

com posici6n y la firma del autor. en su interior, y en el exterior el lema y ef 
seud6nimo sera ensobrado, en uno que sa remitira ala: Comisi6n Cincuen-
tenario. 

Escuela Normal. Azul. F. C. S. 

Azul. Abril de 1937. 

PROGRAMA DE LOS FESTEJOS DEL CINCUENTENARIO DE LA 

ESCUELA NORMAL 

Dfa 26: 

A las 9 horas: 
10 

13 

16 

17'12 .. 

.. 2 1 

Solemne Te-Deum oficiado en 10 Iglesia Catedral. 
I" Concentraci6n Escolar fre nte al Estableci

miento. 
2 9 Canto del Himno Nacional, coreado par los 

afumnos. 
3 9 Canto del Himno a la escue la par e l cora del 

esta bfecim ianto. 
4 9 Discurso del Presidente de la Comisi6n Pro
Cincuentena rio . senor Te6filo Farcy, y entrega -::Ie 

las pia Cas costeadas por el vecinda rio y por e l pe r
sonal de Ie eseuela . 

59 Discurso de S. E. el senor Mi nistro de Justicia 
e I. Publ ica Dr. Jorge De la Torre. 

6 Q Of rend a de una placa de un pergamino par 
el Sub-Inspector General de Ensenanza y represen
tante del C. Nacional de Educaci6n Dr. Jose Conti
nanza en nombre de los ex-alumnos y amigos de Ie 
escuela en la Capital Federal. 

79 Entrega de una placa par los alum nos del 
Instituto. 

S. Visita a las dependencias del establecimiento 
y firma de un pergamino recorda+orio. 
Banquete en honor de S . E. e l Ministro de J. e I. 
Publica y de legados oficia les en el Jockey Club. 
Recorrido por 10 ciudad. visita a los es+ablecimien .... 
tos educacionales e instituciones loca les. 
Lunch que en honor del Exmo senor Ministro, dele
gados oficia les, miemb ros de las comisiones Pro
cincuentena rio y jubilados. ofrece e l pe rsona l de 1a 
escue l" en el Jockey Club. 
Juegos Florales, en el Teatro Espanol. 
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Ofa 27: 
A las 15 haras: - Cancentraci6n en la Escuela Normal. 

Ofa 28: 

19 Canto del Himno Nadonal y de la Escuela. 
29 Bendici6n del mastil que la "Sociedad de Egre

sados" ofrece al Establecimiento y entrega del mis
rno por la Presidenta senora Manuela Dieguez de 
Riviere. 

.. 21 Cena de camaraderla en el Jockey Club. auspiciado 
por la "Sociedad de Egresados". 

A las 10 horas: - Solemne funeral en la Iglesia Catedral. aficiado en 
memoria de los profesores y alum nos fallecidos. 

15 I Q Concentraci6n en la escuela. canto del Himno Na ... 
cional y de la Escuela par el cora del C. Normal. 

2Q Ejercicios de gimnasia me+odizada par los 
alumnos. 

39 Partido de basket-ball par los mismos. 

Tados las aetas seran amenizados par la banda de Policfa de La Plata. 
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CINCUENTENARIO 

ESCUELA NORMAL MIXTA DE AZUL 

Ya eston encendidas las teas de jubilo; vue la n de "qui para alii chispas 
de luminosa alegria; no tardara en estalla r la hoguera. Un idos las tradicio
nes, los recuerdo.s y los afectos, de cincuenta anos ha, con los del presente . 

.se yan a dar e l abrazo fraterno en las " bodes de oro" de su madre. 101 
Escuela Normal M ixta de Azul. 

No son s610 los hijos de Ie Case instituci6n, los enardecidos en estes mo
mentos por emociones intensas; eS toda la ciudad; en el hogar. en el nego
cia, en Ie calle. en Ie reuni6n , en el paseo. en el dub, en todes partes sa 

habla de la querida escuela. de sus graduados diseminados por todo el pais. 
Haee ya un ano que se espera con ansia y carino el feliz dia. Las ac

tives y entusiastas Comisiones de festejos, estlm ultimando SUs preparativQs. 
La ciudad esta pendiente; pronto lIegeran los egresados residentes en la 
Capital Federa l y en la Ciudad de La Plata. Se espera n tambien. graduados 
y huespedes de O lavarria. Las Flores. Tand il. Tapalque. Cachari. Chillar. etc. 

Y lIeg6 el dia : 26 de junio de 1937. los aires he lados de la pampa que 
un dIe saluda ron el amanecer e n el advenimiento de ra amada instituci6n . 

so p laron sutiles desde las priMsres haras: pera tibias hi los de oro volcados 
sabre la ciudad como riqufs ima primicio de Natura, dieron a l ambiente un 

sella de verdadera y calida fiesta. 
Como arrogantes y blancas alas desplegadas. extendieronse las filas de 

alum nos de ambos departamentos; partiendo de la escuela y Ilegando a la 
Catedral, en donde ubicaronse en Ie magna nave central. Empez6se as! a 

da r cumplimiento a l programa de fest ejos. 
Realiz6se el solemne Tedeum oficiado par e l lI ustrisimo Senor Obispo 

diocesano, Cesar A . Caneva. Estuvieron presentes: el i ntendente municipal 

Sr . Francisco Pourtaie, el representante del ministro de Justicia e lnstrucci6n 

Puhlica . profesor 1'v1anuel S . Alier. el delegado del Consejo Nacional de Edu
caci6n, Dr. Jose Continanza, el representante de Ie Direcci6n General de 

Escue las, Dr. Jorge P. Arizaga, el Rev. Cura Parroco Luis Actis, el mayor 

Paulino Pastor. Presidente del C. Esco lar Senor Halo Botturi. e l Inspector de 
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Escuelas Sr. Jose V. Ripoli. las autoridades y docentes de la escuela Norm"l. 
de colegios e instituciones, miembros de Ie comisi6n popular del Cincuente

nario . de la Junta de Egresados y amigos de Azul residentes en la Capital Fe
deral. de los distinguidos huespedes y vistantes y de una numerosfsima con
currencia que lIen6 totalmente las naves de la Catedral. 

Terminado el sagrado oficio. mientras sa ejecutaba una marcha en el 

coro, parti6 la carnitive oficial encabezada par el Obispo Diocesano monse

nor Caneva. y seguida de numeroso publico sa traslad6 a la escuela Normal; 

alii situados en el palco oficial. gradas. vestlbulo y vered6n del edificio. es
per6 la concurrencia. la lIegada de los alumnos del colegio que con paso 
marcial desfilaron en media de blancos cardones formados par ninos de 

las escuefas provinciales No. I, 2 Y 17, colegio Nacional, Normal Incorpo

rado de la Inmaculada. Asilo del Sagrado Coraz6n. Asilo San Antonio. Es
cuela Profesional y Artes y Oficios. 

Momentos despUl3s, la concentraci6n de Colegios. rodeada a modo 
de marco de una nutridrsima concurrencia ofrecfa un aspecto pie no de ema

tividad. de fiesta. y 5i posible as decirlo, de elocuente 5ignificacion. 

Ejecutado el Himno Naciona l por la Banda Municipal bajo la 

direcci6n del maestro Grillo. fue core"do por todos los asistentes "I jubiloso 
acto. En seguida, gra+rsima fue Ie impresi6n que recibi6 el publico al air par 

vez primera el brillante "Himno a Ie Escuela Normal", cantado par el cora' 

del curso normal. acompanado 01 piano por la Profesora Srta. Leticia Cian

cio y dirigido por la Profesora Sra. Herminia del B. de Cano. Entusiastos 
eplausos se oyeron par largos minutas; aplausos a los habiies interpretes y 
" los autores de letra y musica. Sr" . Justa Gallardo de Salazar Pringles y 
el Profe.sor y Compositor Raul H. Espoile. Siguieron luego los elocuentes 
discursos del SenO<" Director de la Escuela y Presidente de I" Comisi6n Po
pular del Cincuentenario. Habl6 luego el representante del Ministro de Justi
cia e Instrucci6n Publica Sub. Inspector General de Ensenanza Secundaria. 

Profesor Manuel S. Alier quien hizo una brillante improvisaci6n, destacando 

Ie significadon del acto y eonceptuando la escuela en su deci6n fecunda. 

Sigui61e en usa de la palabra el Doctor Continanza en representaci6n def 

Consero Necional de Educaci6n y de ex alumnos y simpatizantes residentes 

en la capital federal. A continuaci6n habl6 la Senorita Edith Remodeau. por 
el personal de la escuela; y la alumna de 40. ana, Marfa Emma Carus, en 

nombre de los alum nos de I" escuela. Acto seguido recibieron of rend as flo
rales el Director de la Escuela y la senorita Regente. quien pro
nunci6 sentidas palabras de agradecimiento. Finalmente el excelentfsimo se

nor obispo Monsenor Clineva. bendijo las hermosas pia cas colocadas "r 
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efecto en el frente y vestibulo del edificio. Nuevos COros amenizaron el acto, 
seguido de distribuci6n de chocolatines a los ninos que asistieron a la concen

traci6n y visi+a al establecimiento par la concurrencia . Los amables visitantes 
que desfilaron por el ed ific iOi de Ie escuela fueron invitados a f irmar un 
pergamino. obsequio a la casa de educaci6n. 

Y he aqur que fueron estos momentos de extraord inarias emociones. los 
alumnos de ayer, volviendo a encontrarse con profesores y camaradas. 

abrazos cordia les y afec+uosas manos que se estrechan , mirades inflama
das en carinosos recuerdos. aeaso... par que no decirlo , lagrimas que hu

medecfan las mepHas ... durante una larga media hara, ascenas de esta nc;!:

tura/eza se vieran, en patios , aula s . en el vered6n y calle circundant e par 

su frente aJ edificio. 5610 e l C incuentenario pudo hacer revivir senti 
mientos, que aunque intactos en e l alma, permanecieron muchos anos so

focados por el bullir de las actividades de todo genero, caracteristicas de l 
siglo y la separaci6n de la d istancia. 

i Bienvenidos queridos eg resa dos1 esta as la voz de la escuela recibien
do sus hijos de aye r . i Bienvenidos repetimos fades! porque han sa bide con
servar intacto el amor a la instituci6n que los preparo para er manana, en 
aquel ayer en que se graduaron ~ 

OISCURSO DEL DIRECTOR DEL ESTASLECIMIENTO Y PRESIDENTE DE 
LA COMISION DE FESTEJOS, PROFESOR TEOFILO FARCY 

Senor delegado del M inisterio de Justicia e Instrucci6n Publica; ilus
trlsimo i Reverendfsimo senor Obispo. Senor Delegado del Consejo Nacio
nal de Educaci6n, Senor representante de la Direcci6n General de Escue las, 
Senor In tendente Municipal. Senoras, Senores, j6venes arumnos: 

La palabra es e l pensam iento 10 que la hoja a la p lanta: espe;o de s u 
fue rza. de su matiz, de su ambici6n, de su sinceridad. 

La circunstancia arnable de un vecindario que ro es siempre en tados 
los aspectos de sus actividades socia les , ha querido que e l Director del 
EstabJecimiento '0 represente e n este acto trascende ntal e n la v ida de esta 
casa de estudios. He aceptado con gusto, pero sin que dejara de calcular 
la magnitud del prob lema: Lo que pudiera decir como vecino, tal vez de
biera enmudecerlo como funcionario; y e l verba que debiera conjugar el 
orgullo azu leno por su Escuela, los entusiasmos por estas fiestas, el jubi lo 
de los que pasaron por sus au las, la satifacci6n de 10 que se ven ah itos de 
"'xitos , e l recuerd", de los que juguetea ron la broma estudiantil e n el 
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recreo vocinglero. e l ago lpamiento de imagenes proyectadas en los cin

euenta afios de la trayectoria , la vineulaei6n de estas eiitedras a la vid" 
-cultu ral de la Naci6n. ase verba no podra ser conjugado par ml no porque 
no tenga Ie vision del conjun+o. sino par fa lta de elocuencia . 

Y e ntonees permitid que supla todo expresandome sincera mente y a 

<;lolpes de coraz6 n. Yo no he sa lido graduado de esta case; he Ilegado " 
ella con entusiasmos, deseos de trabojo provecho:io, con fe en mis modes

tos recursos: vine a brindar a la catedra /0 que sabra; pera aquf apre ndi 

mucho, y refirme un concepto, que ya era norma de mis p rocederes, a) 

leer alguna de las producciones de uno de los mas talentosos de los alum
nos que volca ron estas aulas, de aque l que en el libro y ias cMedras del 
pais y en las tribunes universitarias extranjeras irradi6 su saber d e agudo 

observador, y (permitidme que al nomb rarlo, ante e l ya me incl ine reverente 
ante todos los egresados que han deja do u na estele luminosa en la Rep('

blica ) aqui, repito, aprendi estas frases inapelables de Jose Bianco: "Se 
honra al pasado, serena la conciecia, cuando se habla sin cobardfas. Las dia
nas triunfadoras y los aeentos epicos repe rcuten en el espacio con notas 

que avergenzan si entonamos him nos de fementidas alabanzas" _ _ _ Y asf, 

si lIegan a faltar a mis palabras la +onalidad Con que la hoia verde y 10-
zana descubre la p lanta que adorna y aparezco deslucido como soy, puede 

ser que me descubra entonces con esta figura : 115 del algarrobo que sabe 

de anos y de luchas contra las inclemencies, al q ue no adorn a ya e l follaie. 

pera que descubre e l vigor de su savia en la recia contextura de su tronco; 

quiera que los manes de los grandes que de aquf salieron me iluminen y que 

ese figure resulte, ya que tal es 115 forta leza de m is eonvicciones. 

Senores : hablar de los cincuenta anos de la Escue la Normal de Azul, 
impone esencia lmente hacer la historia de la instrucci6n publica def pafs, 

tan ligada esta por sus anos, por su prestigio como par los valores que 

salieron de sus aulas, a l crecimiento cultural argentino. 

sr, imaginativamente. tendieramos una antena en los ac+ua les momen

tos y e levaramos un tran smisor, y recla maramos d e aquf e l i presenter de 

maestros azulenos , con tode seguridad que la antena ida recagiendo para 

la sensibi lidad de nuestra alma, desde altip lano de l "soroche", desde los 
valles cordille ranos, can sus e ncantos agrestes , desde la Patagonia frfa. des

de e l Chaco exuberante, desde todos los ambitos de la Republica, el i p re
sente! firm e , entusiasta y sonoro de los que con certificados hebilitantes 

que se r ubricaron en esta casa, estan luchando en ras escuelitas sol itarias 

contra er analfabetismo 'y eimentando Ie nacional idad_ 
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Par esc he dicha que serfa hacer la historia de la instituci6n publica 
del pars... y eso escape a los contornos de un discurso. 

Las escuelas normales nacen al impu lso de la acci6n "sarmientesca"; 

Hevan el sello originario del inmortal cuyano. La s abri6 respondiendo a su 
postulado: "Mas que en los fusiles tengo fe en las escuelas para desarmar a 
los barbaros". 

Sa abrieron en un momento que acertadamente especific6 un legis

lador nacional con estas palabras: "EI lote de los desheredados era vivir y 
-par 10 general morir analfabe+o". Aqu ellas escue las de Sarmiento, como as ... 
ta, anos despues, empezaron a brindar los maestros que necesif-eba la Na
cion. EI cuadrO' de eS05 tiempos era el sigu iente : Progresos en las unive rsi

dades, progresos en la codificaci6n, en la ley, brillante pleyade de politi
cos y estad istas, en las acepciones genuinas de estes ferminos. acrecenta

m;ento industrial, pera todo reducido a paces ciudades, el resto, el pafs 

entero casi aparecfa aterido par el brido viento gue exhala la incultura ... 

y 5610 fueron los modestos maestro de escuela guienes se internaron por 

10 mas rec6ndito de la Republ ica con la tea "prometeana", acerados al 
sacrificio y hasta con alma de martires, como que la tenemos en aquella 
nina, Auro.ra Delgado. que agost6 su vida en la indigencia, perdido en la 

quebrada hostil, pero firme a su cartilla, como que su postrer aliento fue 

para [as "changuitos" en una ultima esperanza en el porvenir de la Patria 

y en el "bece liberador de I" barbara ignorancia. He dicho 
esperanza. Permitidme una digresi6n: Esperanza, virtud teologal color del 

entusiasta despertar de primavera, conjuro de los mas frfvolos prop6sitos 

como de las ambiciones ilimitadas. bien se ha d icho que 95 "varita magica 

de los imperios poderosos, de la literature, de 105 tesoros de la civilizaci6n"; 

esa espera nza fue muchas veces el consuela, el lenitivo y el aliento de 105 

que e je rcfan su apostolado en las olvidadas soJedades como nuevas Ro

binson con respecto al calo-r del Estado. i Esperanza t que nunca S9 extin

gan tus halitos en los maestros por~ue, decfe Magnasco, que "en las gran-· 

des circunstancias se haeen los hombres, que entre las rafagas de Ie tormen

ta se prueba la virilidad, que en las horas aciagas de los grandes peligros 
y de las gra ndes tris+ezas se retempla el espfritu de los hombres" y yo agre

go. que se tri unfa en la borrasca, 59 domina en la tris+eza y 59 vencen 

las murallas d e los imposibles, cuando e l hombre no ha perdido la esperanza ... 
y sin duda alguna, a impulsos de ella Ileva ganada la humanidad las bata
lias, por la liberaci6n , de que nos habla Michelet en su magnifica introduc
ci6n a la Historia Universal. 
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Vuelvo a las escuelas normales, y al aspecto que he encarado: origen 

y desenvolvimiento . La suerte les fue varia: pera a peser de las +empes+ades 
semejantes a los faros enhiestos en Ie raca imbatible. siguen danda panta.
[laz~s orientadores. 

Sufrieron a los que pensaron que les habra Ilegado la hara; mas no se 

puede ser viejo, sino par aberraci6 n, en la manana de la viqa . Recuerdo 
que por el 1900 se les lIevaron ataques y se leva nt6 la voz de Carb6 en la 
defense, argumentando con conceptos irrevocables de Avellaneda; hay de
bates memorables en el parlamento nacional dande se hizo justicia a Jas 
escuelas normales y es en aquellos tiempos donde sa registran. 

Poco despues se reiter6 el ataque, pera de inmediata se escuch6 a un 
norma lista . Massa, que airadamente 10 enfrentb con este empuje: "quieren 

voltearlas en una hora que ha sido de amargas decepeiones. como si fuera 
posible erra ncar sin razon y sin dolor de las entranas mismas del organismd 

naeional. un factor eficiente de su vida que el pueblo mira con carino Je
gendario. porque han sabido d~rse el rendimiento necesario para hacerse 
ademas querer y respetar". 

Y aSI, entre epocas venturosas de merecido apoyo y de fJuctuaeiones 

marcadas por el utili tarismo momentaneo, 0 por aquello que se dice ex
presara Clemenceau frente a realidades nuestras y de los que olvidan Ie 

frase de Danton que ya tiene valimiento de aforismo: "despues del pan la 

instrucci6n es la primera necesidad del hombre", Ilegamos al presente, no 
par eierto con el horizonte bien claro, pero can una enorme esperanza, 
puesto que el Poder Eiecutivo de la Naci6n, en recientes declaraciones, ha 

expresado canceptos que nos tonifican a los que mas que directorss de 
institutos de esta naturaleza, somos unos enamorados y paladines de la abra 
que han realizado, y. por otro aspecto que adelantare. 

No cancibo a la escuela normalista como una simple produc+ora de 
maestros sin empleo y contribuyente de proletariado intelectual, sin des
tino, que gravita como factor negativo dentro del Estado, porque se presta 

para la canformaci6n de rebeldes y de disolventes de la sociedad y de los 
principias inmanentes del derecho de este mal hay en tadas las c1ases ins
truldas, como en las ignorantes. Bien sa tambien que el "semisabia" des

contento, es el peer de los descontentos, y que elevado a jerarqulas, en las 
reparticiones publicas ha cantribuldo en elias a la "debacle", como Ilevado 
a1 pader en una hora de obliteraci6n del sentido comun, ha constituldo las 

siniestras figuras de los Marat de los Fauquie r Tinville: pero un maestro 
bien templado tiene encerados los old as para el canto de las sirenas iluso
rias de las utopias . 
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Modestamente sostengo que si el Estado extiende certjf icados de ma-es

tro, no celebra con ella un contrato bilateral con quien 10 recibe, obligan
dose aquel a darle destino. Yoy mas lejcs: creo que dar empleo. hoy. debe 
ser de muy relative preocupaci6n para el Estado;· la Naci6 n brinda amplies 

norizontes a todes las actividades individuales . La que el Estado debe tener 
permanente, 10 que no puede eludir, 10 que constantemente debe prestigiar 

es que sus ciudadanos y la mujer que la Patria necesita. tengan un nivel de 
cultura que 10 singularice en el concierto de las naciones, como real y efec+i

vo pueblo de civilidad y asf sera. y de la unica forma I que Ie Patria que vi

siona ron nuestros mayores .. lIegue a ser una potencia de hecho y de derecho. 
Uno de los mas ejemplares maestros argentinos, Estrada, deda, entre 

atras cosas en aquella su famosa "Memoria sobre la Educaci6n de la Provin

cia de Buenos Aires" pres+igiando la necesidad de instru ir y de educar a I" 
mujer argentina: liEs responsa ble y par eso necesita prepararse para afrontar 
la responsabilidad" "La mujer gobierna. Ie mujer administra, la muier educ3 

en el momento mas diffcil, en la primera infancia. teniendo a la vez que ins

truir y moralizar inteligencias nacientes y conciencias en embri6n". Para Ile
nar esa finalidad se requiere que haya fortalecido su intelecto, que haya 

aquilatado su capacidad cultural. Y Ld6nde la mujer responsable, ambiciona
da par Estrada, puede adquirir ese caracter, que no sea en las escuelas 
normales. par la calidad de los estudios que brinda y por la disciplina mental 
y el orden que en elias impera? Escuelas practicas donde se observa, se ex

peri menta y se aplica el conocimiento. propias para que continuen , los que 
la cursaron, la auto-educaci6n, 10 que menos hacen es ensefiar a estudiar y 
eso solamente ya les merece el respeto y consideraci6n de todos: pueblo y 
poderes. 

La escuela normal es esencialmente la escuela de Ie mujer argentina. 

como que estos institutos son los que han levantado el nivel social de todos 
los pueblos donde, como en Azul, han iluminado perseverantemente los ca

minos de las conquistas superiores del espiritu. Y por ella se justifica que 
este pueblo haya tenido, y tenga, un clima eficiente para magnlficas exterio
rizaciones de inquietudes intelectuales. 

Voy a referir una anecdota que certifica esto: Yisit6 esta casa el ana 
pasado, un profesor del Colegio Nacional de La Plata. acompanando a un 
nudeo de estudiantes, y, entre otras casas me refiri6. que hace algunos anos, 

en Mexico, +uvo opor+unidad de ser presentado a Vasconcelos , quien no 
conoda personalmente en ese entonces nuestro pars . Y hablando este hombre 

de letras de la importancia que asignaba a la Argentina, par reflero de sus 
pub li cacianes, Ie determino que adem as de Buenos Aires, concebra a C6rdoba, 
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La Plata y Azul. -c.Azul- sr, Azul. refirm6 el mejicano, debe ser muy gran
de ese ciudad, y progresista; recibo de alii la revista mas vasta y medulosa 
de America Latina". Y era verded senores la suposici6n de! mejicano. muy 

grande en el sentido espiritual, porque hada casi medio siglo que este faro 
irradiaba cultura y Ie suficien+e para que un espfritu romantico, emulado par 
el ambiente y enamorado de las latres, pudiera inspirarse en ese dime y 
prestigiara esa publicaci6n que hizo conocer eda ciudad .. lI ende los mares y 
a los cuatro puntas cardinales del planisferio civilizado. 

He guardado asta anecdota, haste estes momentos, porque bien mareefa 

un momento solemne para divulgarla. 

J6ve nes alumnos: Vuestra Escuel" est" de gala, todo 10 que yo pueda 
deciros es poco para traducir el significado de estos ectos que guedarllO 
inde lebles e n vuestros pechos. La limitaci6n que impone la brevedad me resta 

aspectos escola res que pudie ra vincularlos a estos intantes y traducirlos a la 

maner" del personaje de Rod6, en su "Ariel", no por creerme capaz de la 
sabidurfa y lucidez de este , sino par vividos en la rea lidad de mis actividades 

profesionales, pera los de jare para re_corder a un consagrado; quiero 51, pe

diros que aqui, afirmais solemnemente, una vez mas, el concepto sano de 
patriotismo que fluctua diariamente en vuestras aulas. y que en vuestros des

files la trasuntais . no como sumisi6n de glebas. sino como comprensi6n de 

inteligentes. Y que al egresar, lIeve-is estos consejos de Pellegrini. para que 

seais dignos hijos espirituales de esta case de estudios y la real idad ciudada

na que Ie Nacion, necesite: "No tengais nunce el aplauso como objetivo ni 

par gUla: el vendra e su hora si 10 mereceis en verded. H ay atro gUI8 mas 

seguro dentro de vosotros mismcs; vuestra conciencia sana ; seguidla s iempre 
y s i es necesa r io, sufrid por ella". La verdadera energla y e l verdadero ca

racter son como el valor tranquilo y moderado, siempre a la altura de las 
exigencias . sin aJardes y sin vacilaciones". Forjados asf es como Ie Naci6n 

os reciama. Forjados as! honrareis, al paser de las decadas, a la querida 

Escuela. 

Senores : La Comision de vecinos ha querido honrar a la Escuela. y 
con ella, sin excepciones de ninguna especie , a los que prestigiaron su fun
dacion, a los que contribuyeron a cimentarla dandole case propia, a 106 

que por ella pasaron y dejaron el fruto de sus ensenanzas, a los que se jubi

laron despuas de anos de provechosa labor, a los que me precedieron en el 
timon y trazaron la s orientaciones que concebfan conforme a sus leales inspi
reciones, y a los que yo abati6 el destino, con la placa que voy a descubrir 

y entregar al acervo def Esta61ecimien+o como un testimonio, ademas. del 
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amor de un pueblo por su Escuela Normal; por la escuela que en Azul e s de 
abuelos y de nietas. 

DEL ORGANO DE LA PRENSA LOCAL: "EL CIUDADANO" - DISCURSO 
DEL DOCTOR CONTINANZA 

EI doctor J ose Continanza pronunci6 un be!lrsimo discurso en el acto 

patri6tico conmemor¢tivo que tuvo luge r en el hall del establecimiento ha

ciendolo en represen+aci6n de Ie junta ejecu+iva de egresados constituida en 
en la Capital Federal. 

H e aqui las expres ivas palabras de l orador: 

Senoras y Senores: 
La vieja campana qu e en tiempos pasadas cantara una a una las haras 

de nuestra vida de estu d iantes y que a troves de los enos cumple inmutable 

su santa misi6n, he sonado esta vez jubilosa m ente. 
Sus voces, alegres como una bendici6n . han transpuesto los Ifm it es de 

esta ciudad , recorriendo el espacio. 

H erm osa cita jcita de honor! 

La aseuela he abierto de par en par sus puertas, vestidas de gala. Cun
den armonfas en el ambiente; hay sonrisas e n los labios ; avidez en las pupilos; 

profunda emoci6n en los corazones. 
La escuela querida, nuestra madre espiritua l, Ie case que aun conserve 

en sus muros y patios el recuerdo imborrable de nuestra infancia. la indele
ble impresi6n de primer goee y el primer desenca nto. cum pie hoy cincuenta 
anos. Noble, generosa y siempre ioven , suspende momentaneamente su rft

mica morcha, con la seguridad de reiniciarla luego, energica . igua l que ayer 
ya qu e para ella la vida tambien comienza manana .. . 

La manificencia del cuadra armaniza par doqu ier, e n los ninas con e l 

sfmbolo de sus vestidu ras cand idas como sus almas -vidas e n blanco-; 
en los edolescent es, esperanzas de la Patria, avidos de luz para s us inteligen

cias y de direcci6n para sus impulsos; e n las autoridades par represen+aci6n 

de sus ca racterizados delegados, los ex directores, profesores y eX p rofesa
res de Ie case, ros representa ntes de las fue rzes vivas del pueblo en sus dis
tintas manifes+aciones y los que enos ha, salimos de estes aulas coon un tHu-

10 bajo e l brazo y una gron dosis de optimismo. 
Frente a nosotros y e n un abrazo de g randeza inefable esta n juntos: 

pasado p resente y futuro. 

AI salir formulamos un sagrado juramento. Y hoy. despues de haber 
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recorrido los diversos eaminos de la vida, tan azarosos a lgunos. con sus di
Hciles escollos , despues de mucho bregar e ntre s insabores y esperanzas. re

gresamos al haga r comun, ba jo el peso de la exper iencia , pera no vencidos. Con 

la f rente alta, el coraz6n Ileno de entusiasmo ente ro nuestro fortaleza menta l 
es como si vinieramos a dar cuenta exacta de nuestra misi6n y de fjdelidad 
a una promesa inquebra ntable. Restarla para recordar nosla, el sonido con

movedor de esta campana, 10 propio que a Miguel C ane, cuando segu n 

~o narra en "Juveni lia" , el eeo de aquella ino lvidable de l Colegio tenIa la vir
tud de erguir su voluntad fatigada 0 triste e n la lucha d iaria de la vida . . 
Y ahara somas e n este momento de emoci6n. como los viajeros q ue retor
nan despues d6 larga a use n c ia a sus patrios lares. AI holla r de nuevo los 
umbra les de esto casa , sentimos como el poeta, que palpita fue rtemente 

nuestro pe;:cho y S9 nos ago lpan las lagrimas. Cuantos recuerdos , cuantas 
anoranzas que despertar de antigues y nobles emocianes. Todas quis ieran 

hall a r su expresi6n justa y emotive. mientras evoc.amos e J pasada con los 
ti ntes precisos de Ie realidad, e instintivamente, parecenos torner a Ie pasada 

vida de las aulas can e 1 fervor de la juventud : entusiasta, audaz, intrepida 
r ebosante de energlas, de esperanzas y de s ue nos. 

Todo nos habla con el m agico lengua je del sentimiento: y uno a uno 
se presentan hasta en su mas mfnimos detalles, los episodios de Ie acciden

tada vida escola r. Pasan las siluetas de tantds profesores queridos e ino l
vidabJes c an toda la gama de sus modalidades pa rti culares: ausentes, graves, 
bondadosas, severas, tranq uila s, inquietas, nerviosas, y cpn el la desfila el 

recuerdo de los companeros ... Ta mbien conserva de esos la me m oria. s us 
c a ra cterfsticas principales, e l relieve de su caracter, la fndole de sus pred i
lecc iones : frente a 1 lent e evocador pasa e l tesonero , ef volunta r ioso , eJ in

teligente, el jovial. e l expansivo, el retrafdo ... 

Y ya en el camino de la evocaci6 n cum pleme recordar brevemente, 
la historia de la que rjda casa de estudios cuyo cincuentenar io feste jamos. 

La clara visi6n de los gobernadores que se inspiraron en la obra 
de! gran Sarmiento, estableci6, haee medio siglo, cuatro escuelas no rma

les en la provincia de Buenos Aires: Azul, Mercedes, San Nicolas y Dolores. 

Fue esta eseuela, cuya historia no hare, pues no eabrfa e n los lrmites de 
un breve discurso, fue est a escuela, decla , un jal6n de avanzada. 

A la manera de los viejos castillos medioevales sus to .... res almenadas, 
marean el Irmite entre la civilizaci6n y la cultura; pero en elias no se acu
mula ron ni lanzas ni fusiles, ni petardos, sino acci6 n y pensamiento que irra

diaron haces de pote nte luz, disiparon las tinieblas de Ie barberie, alejaron 
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al indigena. suprimieron las amenazas del mal6n y limpiaron de zarzas el 
camino de la pa t rie hacia sus grandes destino.s~ 

Sin hacer historia. cabe decir que las Escuelas Normales y en particular 

asta, han cumplido dignamente Ie misi6n que Ie confiaron sus fun

dadores. A el ias se debe el progreso inte lectual del pais. pues en la calidad 
de ins+rucci6n primaria se funda nuestro concepto de naci6n civilizadora ci

mentando en el campo de las distintas actividades el principia de Ie igual

dad y en el sentimiento de la fraternidad humanas. 
Son los maesi·ros formados en las aulas de las Escuelas Normales, quienes, 

diseminados par todos los ambitos del vasto suela argentino -en los gran
des centres como en las inmensas lIanuras, en las calidas selvas del norte, 

como en las frlas regiones patag6nicas- son los maestros, repito, :os que 

siembran Ie idea propicia forjando a un tiempa la vo!unted, educando el 
caracter, unificando can sus esfuerzos, como en un crisoJ purfsimo, los ele

mentos de las razas mas heterog€meas. hasta formor la verdadera concien
cia nacional, que reposa sabre la base del ideal mas grande: el de la Patria. 

La obra esta iniciada, bien iniciada. y en Ie marcha hacia su consagraci6n 

definitiva. porque el maestro argentino es responsable de su alta misi6n y 
entiende conscientemen+e es deber" tal como 10 expresa el senor Presidente 
de la Nad6n gran amigo de la ninez argentina, cuanda define "ran acerta

damente "que las ideas y sentimientos que se inculcan en la infancia. senalan
do rumbos y marcando orientaciones que eiercen influencia ponderable en 
todo el curso de la vida". 

Sabe el maestro que su tarea es accion y ejemplo, que su vida es de 
atracci6n constante y que segun el pensamiento del Doctor Juan B. Teran, 
"debe poseer el privilegio de pader ser artesano de o t res vidas" . 

"Asl un gesto, un ademan. una palabra a una pregunta, tienen en 61 :a 

fuerza extrana y magica". "A veces el acto es tan fugitiv~ como una mirada 
y sin embargo vivimos baio ese influjo la vida entera". 

"Debemos, pues, como 10 proc1aman tan altos ejemplos, crear valores y par 
10 tanto, asegurar cultura. Es esta como 10 dice el doctor Juan P. Ramos, 

una taree de superaci6n: de ahi que un maestro que se de en arnar a sus 

discipulos, es mas eficaz que un millon de maestros que ensenan unicamen
te, porque el amor par el discfpulo es una de las meyores fuerzes que des

arrollan tade culture humane", porque el nino con su alma pure y fibre 

de pasiones es el creador de los vfnculas mas firmes segun la acerfada ex
presi6n del gran funcionario que dirige con inteligencia y mana firme el 

timon de Ie escuela prima ria nacional. 
La Escuela Normal Mixta IIBernardino Rivadavia" de Azul, a traves 
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de sus cincuenta anos de vida . he marcado una traye ctoria honrosa y sin 
soluci6n de continuidad , que Ie he. asignado un luger prominente entre las 

similares de 10. Republica , lIega ndo en ocasiones B mercer rumbas en las 

orientaciones tecnico-didacticas de la ensenanza. naeional. Es que esta casa 

ha contado con dos factores poderosos en los que se funda 5U mayor timbre 

de honor: el gran valo.r de su cuerpo directiyo y docente y ef calida a us

picio popular. Ningun instante mas oportuno que este en e l que se he rma
nan inteligencia y sentimiento, afec+o y g ratitud, para elevar nuestros co

rezones en homenaje B ios grandes m aestros que a traves de cincuenta anos 
han d irigido los destinos de esta escue la: son ellos la senora Tri nidad Riob6 
de Barrera, primera directora; senorita Juana Morales y senor Jose Gil 

Navarro, que la impulsaron hacie sus grandes destinos coJocandole en su 

gran pedestal y 105 senores Luis Robin. Rafael Barrios y Te6filo Farcy, que 
recogieron ese herencie manteniendola e u na d igna altura can sus dotes 

notab les de talento, caracter y la boriosidad. 
Vaya tambien nuestro reconocim ien+o a +odos equellos que desde 10 

cated ra secundaron su acci6n como m aestros dignrsimos que supieron imper

tir sabias ensena nzas , sembrar hondos afectos e incukar bellos ejemplos. 

Y formul emos un voto fervoroso, para que hoy y siempre Ie Escuela 

Normal haga honor a su tradici6n y prosiga siendo la hija predilecta de 
Ie ciudad que rida que la vi6 nacer y que Ie preste el calor de su cordial i

dad y el esHmulo de su confianza e f in d e que se cum p ia el anhelo del maes
tro romantico, el noble Profesor Bavio, que dese6 ver en eHa no u n cam

po neutra l, sin6 tambien e l gran poder modelador de la sociedad, la fuerza 

que atraiga que conquiste afec+os y disipe las b ru mas grises y eJ antago

nismo esteril que lIeva consigo +r istezas y desencan+os nostalgicos. 

Porque en esta epoca en que todas las m iradas de la Naci6n estan fi
jas en e l porvenir y aste a su vez estrecha m ente vincufado, sino deposita

do en la juventud y la ninez y por 10 t anto , confiado a la Escuela Argentina. 
en esta epoca e n que la acci6n oficial se esfuerza por resolver tados 105 

problemas desde su t ri ple educativo, instructivo y soda I, crea ndo escue/as. 

aumentando Ie capacidad de las ya existentes, modificando los metodos y 
sistemas de ensenanzas, reformando programas, creando clrnicas, colonias, 

comedores escolares, maternidades y otros aspectos de asistencia social que 

aseguren la vida del nino, es m as indispensable que nunca la contribucion 

d esinteresada, tesonera y e ntusiasta de 10 sociedad . "La escuela nada va le 

si el prestigio de 10 opini6n pubfica organizado e inteligent e no S9 e jercite 

si n tregua a su al rededor, si Ie acci6n popular no Ie presta su concurso per

manente y vigoroso" se ha afirm ado e n poces ocasiones y con justa raz6n. 
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Senores: Traigo a esta ceremonia el saludo cordial del Senor Presidents 
del C onse jo N acional de Educaci6n, Ing. O C+",vio S. Pico, que reclamado 
par mutipJes y apremiantes ta rees no he podido concuriir, pera que se ad hie
ra de coraz6n a esta consagraci6n de Ja cultura argentina, y traigo al men

sa je f ervoroso de mis compafieros. 

No sin temor he asumido la grave responsabil idad que me han conferido 

J05 ex alumnos y amigos de esta casa residentes en Buenos Aires, en ta n 

solemne acto, porque reconozco q ue la ta rea es superior a mis fuerzas y re

conociendo sola mente que he podido supliros con la sinceridad del que pone 
el alma en las palabras. 

Senores: La plume agil y vigorosa de nuestra companera Justa Gallardo 
de Sa lazar Pringles, c u itara de la s letras emprendedoras , tenaz y dinamica. 
he inspi rado al gra n maestro argentino aqul presente, Senor Rau l H. Espaile. 

e l magnifico himno que argentinas voces infantiles han entonado COn santa 

unci6n, provacando un mamento emat iva de recuerdos perdurables. 

Y e l tambien ha se rvido de inspi raci6n al artista que concibi6 y p lasm6 
este bronce , slmbolo p rofundo y sutil de la vida y la acci6n de nuestra que
rida escuera . 

Las f jrmas estampadas en el a r tfstica pergamino que eiecut6 can des

interes y des+reza la Sra . Sara D avis de Keen, ex a lum na de esta escuela. 

azu lena consecuente y g ran s m ige, rubrican una vez mas nuestros sinceros 

sentimientas de gratitud. 

Senor Director: Este bronce y este pergamino que entrego a vuestra 

digna custodia y al carino de todos los corazones de esta escuela, ha n side 
insp irados en el deseo de que sirva n desde hoy mas que nunca, para 

robustecer los vlnculos del pasado can las generaciones estudiasas de hoy 

y de manana. Anhel",mos que la juventud que pase por las aulas de esta 
casa sienta vibrer en 10 Intima de su canciencia una voz a rgentina que re 
indique el camino del b ien, diciendo le: esta es la Escuela , este es el lugar 
donde se honra a la Patria, ho nrandose a sl mismo por e l trabajo , la verdad 
y Ie elevaci6n de las fuerzas marales. 
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OISCURSO PRONUNCIADO POR LA Srta. maestra EDITH REMONDEAU 

Dignfsimas autoridades 

Distinguidos huespedes 

Honorable concurrencia. 

Hoy me yeo honrada, al hablaros no dudando que personas de mas 
experiencia. padrlan lIener mejor el cometido; pero confiada en Ie benevo
iencia de Uds .. me atrevo a asumir Ie responsabilidad de este acto. 

Me encuentro dominada por un legitimo s9ntimiento de graiitud hacia 

esta case de estudios, unica que co noel en mi vida de estudiante y en la 
que ahara ocupo un puesto docente; as! que en mi dable caracter de ex 
elumna y maestra, tratare de condenser los sentimientos que embargan 

mi alma en este momento, tan grato para todos los que, al traves de la large 
trayectoria de los cincuenta anos, hemos tenido Ie diche de curser los estu

dios aquf. 

En p lena pampa, con fecha 16 de noviembre de 1886, par Ley Nacio
nal. fue sancionada Ie creaci6n de esta Escuela Normal de Azul. Era entonces 

Presidente de la Republica el doctor Juarez Celman y Ministro de Instruc
ci6n Publica, el doctor Filem6n Passe. 

EI 26 de junio de 1887 56 abrieron las clases por vez primera; la luz 
del Sol baii6 las pampas con extraiio fulgor, y en su su", lo reventaron las 
multica/ores fJorecilias y eJ perfume fUEl flevado par los vientos como ex pre
siones de regociia, como sonrisas que lIenaron el ambiente. 

Y aSI huyeron las "ieblas tejidas en la noche de las dudas, de los temores , 
de los anhelos inciertos. Las emociones fueron canto. las emaciones fueron 
musica. 

Y ast empez6 eJ recorrido de la larga senda; como e1 obrero dfa tras 
dia de trabajo, ana has ano de inquietudes y actividades mil . A veces dias 
de sol; atros nublados sonrientes unos, y tristes. severos otros_ 

Y corri6 el tiempo. y he aqui que detuvose la rueda de la vida de 
10 escuela, parque se habia cumplido su quincuagesimo ano de existencia 
i Bodas de oro! 

Las emociones son las mismas de aquel dfe 26 de junio de 1887; nu eV8-
mente los sentimientos son canto, son musica _ . _ pero esta vez han letida los 

corazones can un ritmo desigual , extra n~ , casi convulso, .. Se han encendi

do las lamparas del e ntusiasmo, del carino, del jubilo , dire mas: del amor; 
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la ciudad esta de fiesta, porgue es la fiesta de Ie escuela ; Ie escuela est6 
de fiesta porque sus hijos de ayer, de hoy y de manana est6n gozosos . 

H a n venido los que estaban leios; y en un abrazo se ha n unido a los que 

hoy lIe namos lo s puestes en 10, Casa. Y en estes momentos tenemos que de jar 
constancia de nuestros afectos, de nuestro omor, de nuestro reconocimiento 
a Ie querida Instituci6n; par eso hoy, en nombre de las autoridades y p e rsona l 

de asta Casa, y en e l mlo propio , ofrezco esta p lace q ue sera la perpetua 

voz del amo r s incero del personal. diciendo a traves de los tiempos cue l es 
su sentir . Y cada vez que los aios posen su mirada sabre este escudo, e m 

bleme de nuestra querida Instituci6n, nos senti rem os fortalecidos y ob ligados 
a m antener en alto e l prest igio de nuestra Casa, y !Iegar si necesario fue re 
al sacrificio. 

Sean mis ultimas palabras: i Am 0.,. y reconocimien+ol 

DISCURSO PRONUNCIADO POR LA ALUMNA DE CUARTO AJ<;iO, 
SEJ<;iORITA MARIA EMMA CARUS 

"Senor delegado del ministro de J usticia e Instrucci6n Publica, digni
simas au+oridades, d istinguidas Instituciones Educacionales y honorable pu

blico; Un dia, alia e n el lejano cincuenta anas ha, rompiendose la aurara , 
derram6 sus destellos de rosa ten idos, so-bre Ie Casa de Estudio, sintesis 

de aspiracienes de aque l preterite y un fu turo . 

Abrieranse sus puertas y empez6 la corriente incesante de los peque
iiitas que iniciaban sus es+udios y los que g raduados luega, se aleiaba n del 
calido hogar: Escuela Norma l. i Bodas de oro ! 

jCorazones rebosan+es de a legria! jVolcaos ! que el d ia ha lIegada : 
d ejad que corran hilos y rios de jGbilo; dejad que inunde n , porq ue es justa 

y bueno que asi sea. 

j Dia de luces ! po rque hay calor y brillo resp landecie nte en las almas. 
L o que vues+ros oios yen es un a escen a q ue s610 a f lI egar a u na centuria de 
vida S9 repi+ira: no es e l coronamie n+o de un simple lapse; son cincuen+a 

enos de labor, de secrificios, de abundante s iembra caida e n fertil tierra; 

son vidas. son masas juveniles, como vosotros que ridas niiios y compa
neros; es e l desfile de autoridades y docentes, que de ja ron tal vez hasta la 

vida. Vosotros alumnos d e la Escuel" Normal Mi xta de Azul y gentiles can
'discipu los me habeis confiado fa taree de ofrecer en vues+ro nombre esta 
placa de fundido bronce; donde la fuente incesante de la cie ncia, derrama 

la savia lubrifica nte y tonica del espiritu; y donde eT libro espera la mano 
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gue Ie acancis y Ie 9scuche . Esta. es Ie obra d e l artista que g raba ra n uestro 

r ecue rdo; perc e sta no as Ie pla ce que hoy d ebemos for ia r e n este ins

t ante solemne . 
I A lumnos ! j Q ueridos companeros! la Escue la recla ma de vosotros otra. 

place . Co nvertid v uestros corazones e n ard iente fraguB , y con Ie fuerza. 
v o luntad y amor mas f irmes. deci dl~ al Divino Forjador q ue g rabe pa ra 

gloria de Dios , de la Patria y la Escuela, esta impe rante resol uci6 n. 
" j De b e r y respet o !". 

DE UN ORGANO DE LA PRENSA LOCAL 
EL ALMUERZO EN EL JOCKEY CLUB 

" La emoci6 n de los actos rea lizados d urante la manana, e l calo r de los 

recuerdos, contribuyeron a realza r las ca racte rfsticas de l gra n banquete ser
vida en e l J ockey C lub . Ya desde tem p rano comenza ron a formarse anima
dos corril los e n los cuales S6 cote jaban epocas. S6 recorda ban figuras des
.a pa recidas, las "aventuras" de los anos de estud iantes , los ascensos en 1.0 

v ida y muchas otres cosas mas h ic ieron q u e ef vermouth t ranscu rr iera r6pida
m ente. A lrededor de las 13 .30 ocuparon sus sitios todos los comensales, ro
deando bien t e ndidas mesas , y alcanzando a u n nume ro realmente extraor

d ina rio, ocupando por completo el ampIrsimo sal6n de l J ockey. 
O c upaba la cabecera de '.0 mesa el ser.or Te6fi!o Farcy, d irect o r de 

la Escuela Norma l y p residente de la Comisi6n pro Cincuentenario, tenien

do a su izquierda 01 doctor Manuel S . Afier, 01 senor Francisco Po urtale . 
al doctor Jose Continanza. al seno r Reina ldo G. Marin y al se nor Fe r m!n 
Est rella Gut ierrez, a su derecha a l doctor Romeo A. Bugallo, a l conse jero 
escolar senor Jorge P. Arizaga, al seno r Antonio A lvarez y 01 seno r Augusto 
G onzalez Castro. Entre la distinguida concurrencia notamos la presencia

d e las autoridades de l A - 2 , m iembros del C onse jo Escola r , muchos egresa
d os residentes e n esta y en Buenos Ai res, como as! distinguidas fami lies a lle

g adas a la Escuela Norma l. 
A los postres, ofreci6 la demostraci6n el doctor Romeo A . Buga llo vi

c epresidente de la C omisi6 n p rocincue nte nario qu ie n se refiri6 a l mag nIfi
c o oct o haciemdolo e n sentidos concept os que encerraba n re c uerdos de la 

vida estudia ntil y senal6 el progreso notable experimentado en la a ntig ua 
escue la . Sus palabras gala nas, IIenas d e anoranzas, f uero n fa rga m e nte aplau
didos par la concu rre nc ia y a contin uaci6n . a nte insistentes pedidos, ha bl6 el 

se nor Fe rm In Estre lla G utie rrez. q uien se m ostr6 e nca ntado con nuestro ciu-
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• dad y tuvo palabras de calido elogio por la Escuela Normal y la obr" por 
ella realizada. En seguida Ie concurrencia pidi6 vivamente Ie palabra del 
poeta laureado. senor Lui s Cane, quian con sencillez y exquisitos terminos 

se refiri6 a los juegos Florales y a su composici6n , recitando de inmediato 
dos hermosos poemas que fueron escuchados con unci6n par fode Ie concu
rrencia que aplaudi6 largamente al prestigioso intelectual". 

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL DR. ROMEO BUGALLO 

"Senor Representante del Exmo senor tv1inistro de Justicia e Instrucci6n 
Publica, senores Delegados oficiales, au+oridades escola res, senoras y senores: 

Resonaba todavia, con eco repetido en estas pampas, el tropel del ma-
16n salvaie. 

Aun nuestros abuelos debran manter guardia par riguroso turno, cuando 

un hecho trascendental para la vida de este pueblo, di6 la conciencia a sus 
habitantes de que sa iniciaba en forma franca y decisiva una nueva era, la 
era de 'a civilizaci6n, significaba por la creaci6n de la Escuela Normal Mixta. 

Las indiadas mansas de Catriel, recorrfan en sus andanzas las margenes 
del Cellvu, y ya se dictaban closes en nuestro institu to de ensenanze normar. 

can adaptaci6n de los metodos y procedimientos mas modernos de equel 
entonces. La tolderfa aborigen, e unos centenares de metros del nuevo es
tablecimiento de educaci6n: "berbarie y culture", dos "fuerzas encontradas',' 
antag6nices las que en forma magistral y emotiva, hn lIevado a su hermosa 

him no, nuestra Justa Gallardo, hoy la distinguida escritora Salazar Pringles 
y el consagrado maestro Espo ile. 

Y comenz6 ese cicio en que S9 abrieron nuevos horizo.onfes para la ju

ventud de Azul, que a I seguir los estudios normafes, egresaba con un baga
ie tal de conocimientos, que estaba perfecta mente preparada para desempe
narse en f o rma eficiente, no 5610 en la docencia, sino en cualquiera atre de 
las actividades, 0 para iniciarse en los estudios universitarios. 

La ra z6n de esto radica en la doble prepa raci6n del maestro: la cientf

fica y la pedag6gica. EI alumna maestro al estudiar aprende a asimilar el 
conocimiento, y debe saber trasmitirIo, aprende y ensena a su vez. 

Quien no haga pues un estudio inteligente, no sabra ensenar. 

Por etra parte , los es+udios no rmales cons+ifuyen par naturaleza un f in; 
se egresa con titulo habili+ante, mientras que otros estudios no constituyen 
sino un paso intermedio. He ehr porque difie ren fundamentalmente, aunque 

los planes no se diferencien sino en un escaso numero de materias . 
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D e la solidez de Ie ensena nza norm al habla en f orma cla ra y term inanr. 

t e o un informe e levado par el Inspector senor Publ io Escob a r. 01 entonc es 

director Genera l de Ensefianza Secunda ries doctor B. Ba hIa, e n una solicitu d 
d e eq uivalencia de estudios, e n 10 q ue los recurrentes , e ran maestro no rma les. 

Este es s610 uno de los t antas concretos q ue p udie ran citarse para de
m ostrar la eficiencia de la ensenanza normal , d e la cua l soy partida r io y a d 

m irador, en t ode sentido. 

Se ha dicho alg una vez que e l nino. y me refiero en est e caso ~ar6n . 
amengua su ca racter durante su concurrencia como al umna normal. Quiza 
se argumente asi, por la discipl ina y orden a que es sometido .. Pie nso abier
t ame nte en contra de tal a f irmaci6n. 

El alumna que eg resa de una Escuela Norm a l. 10 haee con su espfri tu 

perfectamente disciplinado, y es dueno de un caracter c imentado, pero duc
ti l a las ci rcunstancias. 

N unca una e ntidad, una cotectividad 0 una nacron , sa ha n dest acad o. 

sino a base de metodo, disciplina y traba io. 
H e ahf e l trfpode en q ue descansa la e nsenanza normal. 

Estas observaciones obtenidas e n e l periodo de estudiante, como en 

e l e jercicio de la docencia y mas t ranqu ilamente y sin prejuicios. a l aba nao

narla para ejereer otres ectividades, son las que han lIegado a morder hondo. 

hondo, para determiner un car ino entranable a nuestra Escuele Nor ma l. 

La queremos asf, par 10 que pes6 e influy6 en nosatrO's, pero no pad amos 
reeonstruir imaginativamente las ga lerfas de aquel vie jo caseron de la caHe 

Burgos. q ue hemos de v isito r ma nana despues de treinta anos. sin evocar la 

fi gura august a y venerab le de J ua na Morales , q ue irrad ia tanta bonded. 

respetada y querida par profesores y a lu m nos, que nunca hiza una observa

c ion en voz alta ; ni la dulce y apacib le de est a sa nta muier : Goya Echeve rria, 
senora d e Somigliana; ni la de Gi l Nava rro, q ue a pes~ r de que su ba rba 

cerrada p ro t egfa su proverb ial ser iedad, bre n sabfa m os arrancarle una son

r isa , y aba rca ndo en los nombrados a to'do e l c uerpo de profesora s pa ra 
t odos, n uestro cordial agradecimiento. A pre nd imos de elias, par su e nsena nza 

y por sus e jemplos . 

Pacos seran los hoga res de Azul. q ue no hayan recibido. di rect a 0 in

d irectame nte la infl ue nc ia de la obra benefica de la Escuela N orma l, q ue 
dura nte los primeras ci nco lustros especialmenie. +uvo por rad io de acci6 n 

una extensa zona de la provincia. 

AI cumplirse los c i ncuenta anas de exis+encia de nuest ra Escuela . la p o:.. 

b laci6n t oda de Azul, hace expresi6n de publico reconocimiento, a toda s 
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aquellas personas. que desde los trabajos preliminares de la fundaci6n, hasta 

el dfa de hoy. han trabajado por su engrandecimiento. 
Senores Delegados, Autoridades Es~olares y distinguidos visitantes que 

110S honrais con vuestra presencia: En mi caracter de miembro de Ie Comi

si6n del Cincuentenario de nuestra Escuela Normal. en cuyo nombre y repre

sent aci6n hablo en estos moment os, y como egresado, me as al t arnente grato 
manifes+aros que en esta mesa servida en vuestro honor, as quedamos Inti

mamente reconocidos par vuestro simpatico ge5to, al acompafiarnos con tal 

faust o motivo, y as deseamos la mas fe liz y venturosa estada en nuestra ciu

dad; est ais en vuestra case. 
Senoras y Senores: Para terminer, quiera publicamente. y desde la mas. 

Intima formular un vorto, que nuestra Escuela, por su tradici6n y su trayecto

ria bien merece sea una raalidad: que la luz que proyectan los fanales co
locadas en la parte baja del hermosa mast il, a inaugurarse manana y desti
nados a destacar en la nache los co lores de nuestra querida ensena, iluminen 

tambien muy prontol, una nueva leyenda en el escudo del frontispicio. que 
dira: II Escuela Normal de Prafesores, Bernardino Rivadavia". 

LUNCH EN EL JOCKEY CLUB 

A las 17 y 30 horas tuvo lugar en el Jockey Club un lunch ofrecido 
por el personal de la Escuela Normal en honor de 10.5 delegados oficiales 
y miembras de las comis iones Cincuentenaria y jubilados. A la hora indicada 

hallabanse presente los representantes oficiales. la delegaci6n lIegada de 
Buenos Aires para la realizacion de festejos, los miembros del jurado de los 
Juegos Florales ex profesores de la Escuela Normal de Azul y el personal di
rectivo y docente, prodigando est os ultimos a tadas y muy especialmente a 
los que desfilaron par sus au las una acogida calurosa, viviendose una atmos
fera de simpatfa y vibrantes afectos, exteriorizaci6n del carino y admiraci6n 

a que se hicieron merecedores. 
Poco despues fueron tornando ubicacion frente a una bien servida mesa 

ornamentada can centres de claveles rosas, sienda amenizado el acto par 

una orquesta. Transcurri6 as! la fiesta en un ambiente de sinceridad y es
pontaneo entusiasmo. En el momenta del brindis y en nombre del Director 

de la Escuela y de mas miembros, ofreci6 el homenaje a los prese ntes . la 

senorit a Catalina Larrea Laffitte, dandoles la bienvenida finalizando sus pala
bras, can votes per el engrandecimiento de la Escuela Normal de Azul y 
la felicidad de los presentes. 
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A cto seguido agradeci6 la d e mostra ci6n e l Dr. Alfre d o C helle . A sf 
transc u r ri e ron las hares hasta el f ina l de la f iesta . e n q ue los invitad os se 
re tira ro n agradecidos par los a g asa jos y a t enciones recib idas. 

DISCURSO PRONUNCIADO POR LA SEl"IORITA CATALINA LARREA 
LAFFITTE 

Senoras. Sen o res delegados, Senores : H e sido com isionada par las au
+oridades directivas y m is compa ne ros . pa ra hacer uso de Ie palabra e n 

est e ecto; s i se considera n los escasos me-ritos de Ie e legida. p udiera creer

se que asta as e l numera de menos va lor de cuantos han s ido p rogramados. 

para feste jar e l c inc ue nte nario de la Escuela No rm al de Azul. y no se crea 
q u e mi aserto es falsa modestia . pues no ocupo un ca rgo elevado en e l 
establecimiento. q u e as c r isal donde se for ian inteligencias y prepara n m aes

tros lIamados a educe r las gene raciones fu turas; y para darles a esos pro
fes io nales de ma nana , Ja lecci6n diaria de obed iencia debida af super ior 

y de respeto a los intereses colectivos , he aceptado la delicada m isi6 n e n

comendada y os dirijo , a todos vosotros, los presentes , y los q ue s610 espi
ritualmente pueden acompana r nos , u na salutaci6n, que es agradecimiento 
par haber aceptado gentilmente. la cooperaci6n que se os p idi6, y aporta

do el calor de vuestra cancurrencia para el mayor reelee de la reuni6n. 
Vibra n au n en n uestros ordos los aeordes del h imno de la Escuela , pri

micia musical. de f rases vigorosas y mel61icas, que entonadas por voces 

infantiles lIegaban a l alma, aumentandQ la fuerza evocat iva de los sonoros 
versos, tan bellamente inspi rados, contin uadores de las e nsenanzas recibi
das par su autora , en nuestra casa; repercuten todavla las frases vibrantes 

y elocuentes escuchadas hace u nas horas, y voy a oponer fre nte a tenta 

hermosura , mis palabras ma l hiladas y ante que auditorio de poetas , de 
prosistas seleeto.s . de intelectuales consag rados, a cuya benevola crftica 

debo pedi r las tona lidades mas suaves, pa ra juzgar mi esfuerze. 
Esta mesa , primorosamente engalenada. no puede heber side motivo 

suficiente para que vosotros tan atareados, hicie rais un parentesis a vues
tres ocupaciones, y desde la capital a de remotes ciudades , emprendiera is 
u na peregrinaci6 n haste Azul; u n fi n espiritua J os ha aproximado, un acica+e 

poderoso. un imperativo . u n impulso. u n d eber . un afan inelud ib le. os har. 
hecho emprender esta viaje; habeis venido, hijos y amigos de Az ul , para 
concurrir de nuevd, en simb61ico desfile. a las aulas del colegio que os aco

gi6 con carino cuando ninos; a refresca r e l recuerdo, q ue los anos egosta n, 
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de las horas pasadas e n absorta med itaci6n , c uando los problemas de la 
v ida au n no habran pla nteado n i ngu n inte rrogante , y sa deslizaba Ie exis
tencia con du lces ilusiones , a l a m pe ro de dos a m ores, de dos mad res: e l 
naga r y la escue la. 

Entonces. las f iles e ran compact as: las b u lliciosas generaciones S9 su
cedra n COn Ie despreocupaci6n inco nsciente d e los n inos, avidos par lIe -3a r 

a gra ndes si n sospechar. que e n ese e t e r no deve nir . los que ocupa ron antes 
s us puestos daban tambie n u n paso hacia ade lant e en el cami no de la 
vida y sufrfan, las ba jas q ue natura nos impane , ta nto m as numerosas y sen

sibles, cuanto mayor la d istancia recorrida; y hoy, a s dolaroso , debemos 

rendi r t ributo a muchos que f ueron; confundidos en un m ismo gran recuerdo: 
directores, profesores, al u m nos y servidores del C olegio. 

Os habe is reu nido, p ara juntos t ributar un homenaje a la escuela, nues
tra madre espiritua l; y habeis e legido can acierto pa ra agasa jarla, el d la de 

su cumpleaiios, el de sus cincuenta anos de profrcua enseiianza, y ha s ide 
c ita de honor, a 1a q ue h a n responclido Con un v igoroso : j "presente" 1; se

no res d e nevadas ca b e lle ras , a lum nos de las primeras promociones , can igua l 
entus iasmo q ue los mas j6ve nes . 

H an traldo su recuardd, los hijos predi lectos de la escuela, vaciado e n 
b ronce hermoso, que bendito, ha q uedado adherido a l edi fi cio, simbolo 
de l ca r ino inmenso, del agradecimiento pe rdurable de qu ienes dentro de sus 

muros bebieron ciencia. 

Tenemos e 1 placer de comparti r c on vosotros e n Intima comuni6n espi-

ritua l. en esta f iesta de los co reJzo nes y de los sentim iantos, al homena je con 
que os dignais hon rer el cincuent enario de nuestra escue la_ Con v uestra" 
presencia, lograis encender la llama nu nca exti nguida de nuestros recuer

dos , y afectos mas intimos; os debem os por e ll a, nuest ro agradec imiento . 
Can el mas calida acento de la sinceridad, hab re de deciros que os debia 
mos esta atenci6n especial; no 5610 por ser nuestros camaradas , no pa r3 

retribuir a+encio nes ta n propias de vuestra exquisita amabi lidad , sino , m uy 
especialmente, PQr la brillante delegaci6n formada par vasatros, distin

':::::1 ...... :<1--..... h uespedes de quienes separados por largo t ie m po, venimos a e ncon

+rarnos aqui ba jo este cielo fam il ia r , ba jo las b6vedas d e la Escuela Normal. 

Manana, apagados los ecos m as vibrantes de estas jubi losas manifesta
ciones, retemplando. el espIritu , volve remos a la ta re a educativa, con redo

blado esfuerzo e n u n afa n de superaci6n consta nte pa ra p repa rar nuevas 

ge ne r aciones , que conserven e l recuerdo de la escue la con tanta venera
cion. como la que vosotros manifestais_ 
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Restame agradeceros. en nombre de la Direcci6n y Personal Docents. 

vuestra gentil concurrencia, y hacer votos par el en.grandecimiento de la 

Escuela Normal de Azul, y la felicidad personal de los presentes. 

LOS JUEGOS FLORALES 

Despues de describir la magnificencia de la sala. uno de los 6rganos 
de la prensa local. dice as!: -"Y lIeg6 el momento culminante. La orquesta 
ejecut6 la marcha de los Juegos Floraies y penetr6 en la sala la primera 
pareja. Graciela Vilate. que despert6 murmullos de admiraci6n por su be
lIeza y elegancia. y Ricardo Piazza. Largos aplausos repetidos para las diez 
restantes parejes , las recibieron. Atravesaron la sala y subieron al escenario. 
EI companero deja a su dama el lado de la silla que Ie corresponde en se
micrrculo al trona de la Reina y S9 retira. 

Luego de entrar las once parejas. canstitufdas en la forma que ya 
h9mos dado a conocer en ediciones anteriores, el trompetero real, el ninito 
Carlos Alberto Vidal Vazquez Domecq anunci6 la lIegada de la reine. Segui

da de sus pajecillos. los niiii+os Oscar Jose Bugallo. Carlos Alberto Dhers 
Brizzio y Humbertito Campagnals, hizo su aparici6n Alicia Cortazar acom

panada del poeta laureada Luis Cane vestido de rigurosa e+iqueta. 

La reina que estaba belt'sima con su regia manto, caus6 u.no admira

ci6n unanime, provocandOi apJausos que se pro!ongaron varios minutos. 

Acompaiiada par el poeta leureado hasta su trona, se sent6 en eJ, re

+irandose Luis Cane. Las dames de su corte. Juego de una genuflexi6n, to

maron asiento. Apareci6 en el escenario el senor Farcy quien ley6 un dis

curso de circunstancias como presidente de Ie Comisi6n Popular, que fue 

muy aplaudido. Luega ley6 el veredictc; del jurada y el acta de la institu
ci6n de los premios. A continuaci6n y a medida que mencionaba los pre

miados, luego de la tradicional invitaci6n a que pasaran al escenario. y 
como la mayorfa no estaba presente, conocidas damas y ninas de nuestra 

sociedad, recitaron los poemas premiados. Fueron elias las senoritas Haydee 

y Marfa Elena Gonzalez Pic. Herminia Negrini de Campagnale. Justa Beatriz 
r.: " "" rdo de Salazar Pringles. Meneca L6pez Oc6n. Elsa Schmitd. Marfa Vilate 
y el senor Alberto Lewis. 

Uno de los paetas premiados. Hiroux Funes, ley6 su Romance de la Rega
lada, siendo entusiastamente aplaudido. Las damas y nines que leyeron las 

poesfas premiada s 10 hicieron muy bien. Y fuego fue invitado a pasar el 

poeta laurea d o Luis Cane quien hizo su presentaci6n en verso, encantando 





E: [ _ 
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a la concurrencia . Ley6 en seguida su romance premiado. Luego la Reina 

Ie entreg6 la flor Natural. Acto seguido penetr6 en e l escenario FermIn 
Estrella Gutierrez, leyendo un soneto que habla compuesto en colaboraci6n 
con Augusto Gonzalez Castro relativo a l acto. . 

Y por ultimo Gonzalez Castro ley6 su discurso de Mantenedor, termi
nando el acto. 

La brevedad de esta cr6nica as un verdadero sacrilegio. Pera confe
samos que deliberadamente no hemos querido hacerla mas extensa. 

As! no tendremos el remordimiento de haber desJucidQ con una cro
nicC! que nunca puede S9r fidedigna porque, repetimos, S6 necesi+arfa para 

ella una capecidad que no poseemos, Ie magnificencia de los Juegos Flo
rales que han sido toda una revelad6n de la exquisita culture y la poten
eialidad de la soeiedad azulena". 

Los premiados en los juegos: 
La flor natural fue adjudieade al poeta Luis Cane par su trabajo titu

lado "Cantar de los pecados y muerte de Don Pedro de Mendoza". 

Tema 19 

Onofre Contreras, Talcahuano-Buenos Aires_ 

29 premio: G. Gahzalez, Dumee-Juarez. 
3 9 Julian de Charees, Capital. 

Tema 21j;> 

Pedro Guzman Hernandez, Buenos Aires. 68. - Parana Entre Rlos. 
2 9 premio, Julian de Chareas, Capital. 
3er. premio BahIa Blanca. 

Teme 3 9 

Malvina, Rosa Quiroga, C6rdoba. 
2 9 premia. Onofre Contreras, Capital. 
3 9 Arturo Lezcano. San Francisco, C6rdoba. 

Tema 4· 

Jose Luis Munoz, Temperley. 

lema 5'1 

(Desierto). 

Tema 69 

Raul R. Lozano, Montevideo 740, Buenos Aires. 
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2' premia, Luis Mallol, Bolivar. 
3er. premia Juan Manuel Fosa Riglos, de Lomas. 

Tema 7 9 

Arturo Lazcano, General Paz 566, San Francisco C6rdoba. 
2 9 premia, Te6filo Hiroux Funes, Lanus. 

3er premia. Adolfo Luis Perez Zaleschi, de Bolivar. 

Tema 9 ' (Se oeulta baio el seud6nimo del Vieio Vizeaeha). 
2' premia, Adolfo Luis Perez Zeleschi, Bolivar. 
3' Juan Bautista Podesta , alumna del tercer ana del Colagio Pueyrre

d6n. Capital. 

CORTE DE HONOR 

Fue consagrada reina de los Juegos FJorales la distinguida senorfta 

Alicia Coitazar. EI cortejo estuvo constituido por las senoritas y j6venes que 
a continuaci6n expresan: 

Senoritas: Graciela Villatte, Nelly Chavar, Berta Berdinas, Alicia Ariex 
Balbuena. Elena Brumana, Haydee Castellar, Sara Cier, Ida Berd inas , Amalia 
Squirru, Celia Rodriguez Pose y Graciela Navas. 

Caballeros: Raul Morales, Oscar Lado, Alberto Lewis, Miguel Castelar, 
Emilio Squirru, Hernan Zubiri, Oscar C anosa, A. Soriani, Enrique Castell,,,. 
Ricardo Piazza y Domingo L6pez. 

BENDICION DEL MASTIL 

EI dia 27 de julio, cumpli6se otro acto inolvidable; a las qunice horas, 
realizose la concentraci6n de alumnos al frente del establecimiento, cir

cundada par una nutridrs im a concurrencia . 

Como en el diB anterior e l palco oficial vi6se ocupado par las au

toridades y distinguidos represen+an+es de reparticiones oficiales. Entonados . 
"I Himno Nacional y e l Himno de la Escuela, el Rvd. Padre Luis Actis procedi6 
a bendecir el mastil. 

A la sag rada ceremonia sig ui61e la lente elevaci6n de la bandera, a 

cargo de Sr . Victor Nigoul, uno de las primeros graduados, y profesor ju
bilado de la casa . Inlciada la taree de iza r la bandera nacional, rompi6se 

en una salva de aplusos que acompanada del ondular de panuelos blancos 

y celestes agitados sin cesar par los alumnos del establecimiento, mantu-
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vieron al espfritu en un" emoci6n intensa e inexplicable. Durante largos 
minutos estuvieron puestes las miradas en el blanco y celeste, en el bendito 

sfmbofo de amor, uni6n. paz y libertad, que S9 elevaba lenta y magestuo

samente, como si al ascender lIeva ra consigo los corazones tados. 

Ascendfa la bandera nacional, al propio tiempo, que b la ncas palomas 

eran lanzadas a vuelo. 

Lleg6 "I tope la querida tela un jviva! y otro iviva! brotaron de los 
pechos, ex+eriorizandose en un grito unanime. 

Apenas acallados los aplausos oy6se la palabra clara. entusiasta y elo
euents de la senora Manuela Dieguez de Riviere. 

Agradeci6 la donaci6n del mastil. el Director de la Escuela. senor Farcy. 
con una breve improvisaci6n. 

DISCURSO PRONUNCIADO POR LA SEf:lORA DE RIVIERE 

"La Escuela Normal Mixta "Bernardino Rivadavia" ha hecho un pe
queno alto en el sendero trazado por su destino. La fecha celebrada ayer. 
tiene un hondo significado. 

Maestras de todo los tiempos en nuestra querida Escuela Normal, me 

considero capacitada para expedirme a la distancia. ante el vasto pano
rama que la Escuela Normal de Azul ofrece y firma: que su tradici6n de 
media siglo es timbre de honor para la sociedad azulena. 

"La Sociedad de Egresados" de ella. nacida y cimentada en el afecto 
de los graduados de la casa que se hace presente tanto en los casas de ale

grla como en los momentos de dolor de sus afiliados, que esparCe culture 

en torno, que realize obra nacionalista hacienda conacer a los maestros 

de Azul girones del hermoso suslo argentino. desde el Plata al Ande en sus 
excursiones anuales, que presta ayuda al alumna normal que par sus condi

ciones econ6micas pasa momentos de apremio y cuya influencie benefice 

se haee sentir, aliI, donde su presencia es reclamada, no podia faltar a esta 

cita de honor, debla ser la primera en acudir, aSI '0 comprendi6 y aSI '0 
hizo. Par eso aqui estamos. 

En represe ntaei6n de esa simpatica y benemerita instituci6n vengo a 

dejar el testimonio de nuestra gratitud y afecto. EI mastil que inauguramos, 

en cuyo tope flamee ya la insignia po"-ria, dire. a las generaciones presentes 

y futuras de alumnos, cuetnto: quisieron a su escuela los graduados en ella. 

"Nuestra querida escuela estaba incompleta. falt6bale 10 que hace tiem
po viene conociendose a muchas instituciones similares del pais. La idea 
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de obsequiar en su cincuentenario a la escuela COn un mastil no pertenece 0 

la actual C. D., naci6 con la entidad. Fundada esta en 1928 un hijo preclaro 
de ella, maestro de grado un tiempd, y luega catedraticQ, cuya cabeza eena 

infunde veneraci6n y respeto de parte de los que fuimos sus alumnos, fue 
e quin se debi6 tan feliz iniciativ8. He querido referirme a Don Vfctor 
Nigoul. EI senor Nigoul. uno de los primeros graduados y en consecuencia , 

como un acto justiciero primer presidente de Ie Sociedad de Egresados en 

ulia reuni6n expres6 : "Cuanda la escuela cumpla cincuenta aPios nuestra 

sociedad la obsequiara con un mastil de aeera". i AI of rio entonces que 
lajos pareci6rr-e ester de esa fecha! La idea as! lanzada fue arraigandoss, 

a traves de 10$ nueva enos transcurridos en las sucesivas directives, hasta 
adquirrr un sello imperafivo y sagraclo. 

"Por esto el apellido Nigoul. que evoca todo un pasado en la instruc

ci6n y niveraci6n moral de este pueblo, queda consagrado para las genera

ciones actuales. 

"A la C. D. actual Ie cupo en suerte materializarla. Por fin la escuela 
cuenta con un mastil y la bandera tiene su pedestral. La enseria de Belgra

no sagrada, fuerte y amorosa flameando desde este instante frente al 
hermosa edificia, barrera en su ondear cuanto intente cernirse sabre el. 

Can Avellaneda, "Levantemos los corazones para saludarla en su herofsmo 

de ayer, en su noble simplicidad de hoy y en su futura y portenosa grande",. 

"Mas arriba pudo Ilev6rsela, pero no. Si la cupula de Miguel Angel 50-

brepuja en altura a los monumentos que rodean al capitolio., justo es que 

en Azul el "sfmbolo de redenci6n" asentado en su aguja g6ticd, domine 

per sobre todo y asl . respetando jerarqufas, y en estrecha comuni6n, que

daran en las alturas los sfmbolos de patria y religi6n, sentimientos estes muy 

adentradas en el corazon de los azulenas y de los hijos de esta casa de estudios. 

"Y para que nada faltase en este poema de amor, que la Avenida 25 
de Mayo ofrece, ahr estan los egresados y ex alumnos lIegados de todas 
partes. Cual peregrinos han venido a visiter su of rend a en el altar de la 

escuela y dar rea lee a los festejos . Bienvenidos seais. apostoles eficaces que 

contribufs al afianzamien+o\ de la cultura popular. Vuestra valiosa obra ma

gisterial merece los mas acendrados respetos y los mas legftimos aplausos: 

par eso vuestra eseuela ratified su grandeza moral al acogernos hoy, gene

rosamente. jVuestra Escuela! Sf. la escuela de Trin idad Riob6 para los pri
meros graduados, 10 de Juanita Morales para mf y multitud de maestros, para 

atres la de Gil Navarro, Robfn y Barrios, y para vosotros mis queridos alum

nos haste eyer, la de Farcy, pera siempre la misma eseuela: la Eseuela Nor-
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m.al Mixta de Azul cuya gloria no canace ocaso en su larga y brillante 
ira yectori a. 

"Y permifidme. respetable auditorio que me escuchais, referir aquI 10 
que en una ocaslon exprese: "Todos hicieron obra, tados nos merecieron 

admiraci6n carino y respeto y tados, por igual. han contribufdo al engran

decimiento material y espiritual de nuestra escuela. Cada uno aport6 10 
que el medio ambiente Ie habra ofrecido. fu e ra aquel la pampa bonaerense. 
el Ande 0 la Mesopotamia. 

5e pudo diferir en los procedimientos a Ilevar a efecto, pera nunca 

en los fines ; de ahl que tados convergieran a la coordinaci6n de una obra 

que result6 trascendental y (Jnica . Cada uno imprimi6 su sello respondiendo 

a las necesidades del momento y apreci6 la amalgama que di6 brillo a 

nuestro primer establecimiento educacinal; por esc es grande y esparee una 

luminosidad si n iguaL 

"EI tina, el Beierto, la discreci6n lIev610s a lIenar vacfos, a aeortar dis

taneies, a dade a Ie escuela 10 que esta exigla en censor de sus antecesores. 

Por una ley fatal no vuelve Ie vida. como los rlos a recorr-er los cauees 

endados; no obstante Ie evoeaci6n del pasado se impone. a veces, para sa

car de 81 eiemplos y enseiianzas : ahore bien, aferrrase a el significarla cris

talizaci6n; parersa, detenerse serla no 'avanzar; par esto nuestra escuela 

debe seguir adelante ru mba hacia un futuro siempre mejor. y la hara. man· 
comunando esfuerzos, con la ayuda y empeiio de fodos los azuleiios sin dis

tinci6n de ideologias, haste convertir a nuestra escuela en Escuela Normal 

de Profesores can que se ru bricarfa esta ultima etapa de gestaci6n. 
Y termine: Senor Farcy, en nombre de Ie Sociedad de Egresados que 

me honro en presidir. as hago entrega del mastil que ostentara en adelante 

la insignia patria de nuestra escuela. Con 91 os dejo el coraz6n de cente
nares de egresados. Bajo nuestra custodia queda esta, para n()sotros. sagra

da reliquia. y quiera el cielo que el temple y fortaleza del acero . caracte
rrsticas d la Escuela Normal de Azul perduren par siempre para orgullo de 
su personal. de sus alumnos y del pueblo de Azul". 

DIA 28 

EI 28. un sag rado deber lIev6 a las aut'~ridades. docentes empleados 
y alumnos a fa magna Catedral a las 10 horas, ofici6se un solemne funeral 

en memoria de los profesores y alumnos fallecidos. La significativa cere

mania religiosa fue oficiada por el Ilustrisimo Senor Obispo Diocesano Mon-
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sefior Cesar A. Caneva. Unieronse asf por el lazo de la plegaria. las almas 
que 59 fueron con las de los que hoy forman el hoga r escuela . 

A las 15 horas tuvo lugar el acto termi nal de festejos e n la escuela 
con el entusiasmo de los dfas anteriores, un selec+o y numeroso publica 
as isti6 al interesante partido de Basket Ball. entre alumnos de Las Flores 
y Azu l. Partido que se celebr6 con inquietud y la e moci6n propia del caso. 

Pasando luego la concurrencia a la sala de aetos, los coras de l de
partamento normal. acompanados al piano por la profesora senorita Leticia 
Ciancio y dirigidos po r la profesora Sra. Herminia del B. de Cano, inter

pretaron h6bilmente el himno Nacional y el de la escuela . Fue en este acto 
en que el Senor Director hizo entrega a Ie autora del hermoso himno al 

Cincuente nario de Ie Escuela Normal, de una artlstica medella de oro. 

Las palabras que siguieron, pronunciadas por Ie senora Justa Galla rdo 
de Salazar Pringles fueron largamente aplaudidas por Je concurrencia. 

EI bri llante recital del poeta laureado Luis Cane. tuvo da virtud de mante
ner aJ auditorio en una singular atenci6n en que tan pronto viajaba el esprritu 
lIevado por ondas de extraordinaria dportunidad, gracia, dulzura, y placer. 

como par aquel las otras de la grave profundidad de conceptos. por ondas 
serias y sublimes. Tal como podra esperarse del verbo, en !a cumbre del arte. 

Recibie ron ofrendas florales: la Senora J. de Salazar Pring les. la senora 
presidenta de la Sociedad de Egresados Manueja Dieguez de Riviere. !a 
senora d e Cane, esposa del poeta laureado, la Senora Sara Davis de Queen 
eiecutante de la artfstice guarda del pergami no de los "Egresados residen
tes en la Capital". 

EI acto termin6 en medio de las mas simpaticas muestras de cordiali
dad y auguries felices para la querida Instituci6n Escuela Normal Mixta 

de Azul. 

COMENTARI05 DE "DlARIO DEL PUEBLO". - EMOTIVA DE POR 51 
RESULTO LA VISITA A LA ESCUELA "VIEJA" 

Frente a la Escuela Normal. 

A la s 14.30 la avenida 25 de Mayo pres.entaba ya un aspecto suma
mente interesante, que Ie era conferido per la gran cantidad de families 

que se dirig.an hacia e l edjficio de la Escuela y per e l numere de arumnas 
que con sus hermesos guardapolvos blanco5 y mono azu l pen'an una nota 
destacada paseando en pequeiios grupes a la espera de la hera de inicia

ci6n del acto. 
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Poco despues desfilaron por la calle San Martin y po r la Avenida 25 
de Mayo. hasta la Escuela los cdmponentes de la compa n,a de scouts 
" Coronel Pedro Bu rgos". los que forma ron. haciendo cord6n. f rente a l e di
fic io del I nstituto. con bandera y ba nda a l frente. 

Presentes las autoridades en e l palco oficial y lIenas las veredas. esca
linatas y el ha ll de la Escuela como as, toda la cuadra de la Avenida 25 
de Mayo entre 9 de Julio y Juarez, se di6 comienzo 8 1 acto con Ie ejecu

ci6n del Himno Nacional q ue fue corea do par la concurrencia. mientras 

la bandera Nacional ya habia sido colocada en la parte ;nferior de l mastiL 
Condufda la ca nci6n patria . nutridamente aplaudida. el t rompa de 6rdenes de l 
A. 2 toc6 atenci6n y el senor Victo r Nigoul. despues de bendecida la 
ensena patrie y el mastil , hizo ascender e l embleme naciona l. 

EI momento f ue de suma emoci6n; Ie bandera de l A-2 tocaba dianas. 
los a /umnos sacaron panue/os azules y bla ncos que S6 agitaba n en el a ire. 

soltaronse paJomas Con los c%res patrios , la concurre ncia aplaudfa frane
t icamente y los au+om6viles hendran los aires con sus potentes bocinas. La 

emocion nublaba los o jos. mientras la ba ndera ascendia. 
CUd ndo asta lIeg6 8 1 tope l renovaronse las explosiones entusiastas, 

dandose vivas a la Patria y a la Escuela. EI senor Farcy lee un telegrama de 
todos los egresados q ue dicen que en ese dla abrazan e mocionados a su 

querida Escuela, y despues ocupa la tribu na la senora Manuela Dieguez de 

Rivie re. ex vicedirectora. quie n habla en forma tan sentida. con tal da ridad 
de conceptos. can una e leva cion suprema de 10 que es nacionalidad y ma
gisterio, con recuerdos de tanta fuerza sensitiva, como la personalidad del 

Senor Nigoul. que este. e l senor Fa rcy y el Dr. Romeo Bugallo y Botturi no 
pueden contener las lagrimas. 

EI discurso de la senora Manuela Dieguez de Riviere, toc6 las f ibras 

mas intimas de todos los corazones. a l t iempo que hada e ntrega del mas
ti l en nombre de la Sociedad de Egresados. 

Concluidas sus palabras resonaron aplausos y la ba nda tOICO dia nas . 
En segu ida se ade lanta el Senor Farcy. diciendo que e l Dr. A lier Ie 

he instado a que agradezca 10 donaci6n. - "Debo hacerlo dice, can lag rimas 

e n los o ios, con lIanto! furtiv~ q ue no q uiero ni debo ocurtar, porque no 

S6 si es de jlibilo 0 de cobardia. ante los conceptos de la senora Dieguez de 
Riviere. 

Cortas son sus f rases y b reve su discurso, ya que la emadon Ie impe
dia habla r pero diio que e l m inistro del ramo ha bia resuelto la donaci6n de 
una hermosa bandera, bordada , e n un todo de acuerdo al mastif hermoso 

que acababa de donarse. la que habria de recibirse e n estos dias. Nuevas 
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dianas y aplausos acogen los conceptos del senor Farcy, invitiindose des
pues del entonamientd del Himno a. la Escuela par el coro, a formar parte 
a todo la concurrencia e n la columna que visitarra a la viejo Escuela. Asf 

fue como la ciudad vivi6 alga del Cincuen+enario, 
Mas de dos cuadras de fam ilias integ ra ron la carnitive de egresados. 

y a l Ilegar a fa vie ja escuela ya resonaba Ie vie ia campana. Volvi6 a sonar 

despues y en seguida us6 de I" palabra el senor Houtochy, leyendo el si
guiente discurso: 

"jVieja Escuela!; Aquf estamos. etra vez. Muchos anos han pasado y 
nuestro espiritu, que sabs ahara mas de desencantos que de ilusiones, por

Gue conoce el vuelo fugaz y la larga carda, el triunfo effmero y la derrota 
implacable. la esperanza de Ie manana y el desempeno de la nache, vuelve en 

estes instantes a sobrecogerse frente a tus puertas, con Ie misma emoci6n 

de aquel primer dia de clase en que nos trajeron de la mano y nos em

puiaron hacia adentro. 

iVieja Escuela!~ Acaso no nos reconozcas, parque el tiempo he hecho 

estragos en nuestros rostros, pera estemos seguros de que no nos has 01-

vidado, porque fuiste nuestra madre. Mfranos bien y veras que somas 

aquellos chicuelos a quienes desde 1887 hasta 1908 abriste los oio., aun 
nublados por J8 inocencia y fa santidad hogarena, para hacernos asomar 

a un mundo nuevo, revelado por la magia de la lectura y la escribra, pri
mero, y la ensenanza de las ciencias despues. 

No nos pidas cuenta de 10) que hicimos en el largo camino recorrido, 

que +u nos viste iniciar a la carrera, apenas sa lidos de la infancia y aun tra

bados por el primer pantal6n largo 0 10 primera pollera abaio de la rodilla, 
par que no queremos perturbar la serena placidez de tu 'ancianidad can las 

camplicadas histOll"ias de nues+ras azarosas vidas, ni entristecerte can la 

amargura de los sufrimientos padecidos, ni inquiatarte con los fetricos pre

sen+imientos de los que agotamos la fe. al aptimisma y hasta las fuerzas de 

los anos mozes. 

5610 hemes venido a saludarte y a entibiar nuestro espfritu junto a Ie 

110guera de tu a lma , --que tanto calor nos diera an aqueHos tiempos-, 

parque +emramos que 59 olvidaran en Ie ho're de fa apo+eosis de la Escuela 

Normal Azuleiia, que tu cobijaste en los primeros veinte anos, en la epoca 

heroica en que conquistado al desierto, se inicieba. con ese institucion, la 

segunda etapa civilizadora del Azul. 
No estamos todos. Faltan muchos que cayeron agotados 0 vencidos 

en 'a large jornada. Perc sabemos que dialogas can elias en las noches 

de silencio y soledad y +e hacen ronda, cuando despues te banas de luna, 
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pnoras los dias venturosos de tu juventud, que tambien fue la nues+ra y +e 
pones melanc61ica y suspires y sollozas porque ts sientes abandonada, has

te par estes hijos trotamund05, que crefas definitivamente perdidos. ya. 
que tanto tardabamos en volver! 

Pera aqui nos tienes etre vez. Perd6nanos porque no ta traemos nada. 

ni siquiera una place. Es que sabemos que tu suerte esta echada. y van 
a demolerte, para cambiarte, par etre escuela, mas linda. para otros, pera 

no para nosotros. Te vas. Tambien nos vamos nosotros. Mas que en Ie hara 

de la elegre, estemos en la hora de la despedida, Te vas y en la carda de 
tus muros se iran pedazos del alma nuestra. Guardemos para ase die las 
paces lagrimas que aun nos quedan! Despues. cuanda tiJ desaparezcas y 
tambien muchos de nosotros, los que queden vend ran a buscar un sitio en 

esta tierra para colocar una piedra de la cercana sierra arrebatada al in

dio can una leyenda que diga: "Aqui estuvo la '" Escuela Normal de 
Azul " . Sera un recuerdo de tu existencia bienhechora. jQuien sa be si 10 de

jaremos nosotros en e ste camino hacia la muene! (Aqul el ora dor hizo una 

pausa para que Colotto to,cara la campana). 
Pero la campana ha sana do nueva mente. Es la tercera. Entremos a cla

se, que las aula s e st a n abiertas. los maestros nos esperan y otra vez. como 

en el primer d la nos estan empujando hacia adentro, ahara, los esplritus 

de los que nos traje ron de la mano, en aquel primer dia de clase de hace 
tantos anos! 

• 
Adentro, en el vl e lo sal6n de actos la emoci6n d e l recuerdo fue extraor

dinaria. Habl6 la senora Dieguez de Riviere, habl6 la senora Emilia Schwardz, 
vice de la Escuela N9 2, Y el senor Hostachy y volvi6 a leer el discurso , que 
reproducimos mas arriba. pronunciado anteriarmente frente a la Escuela. 

En las pizarras leyendas acogedoras, en el escenaria el cuerpo docents 

con sus guardapolvos y Molli y Nigoul y Hostachy y la Senora Dieguez de 
Riviere, que viVian Ie emoci6n del recuerdo. Algo realmente inolvidable. 

EI banquete de camaraderfa. 

Por la noche, en los amplios salones del Jockey Club, Se sirvi6 el gran 
banquete de cam a raderla que congreg6 a mas de doscientas personas en 

un ambiente exquisito. Ocupaba la cabecera de la mesa el senor Te6filo 
Farcy, teniendo a su derecha a la senora Josefina Larrea Laffitte de Lecot, el 



- 268-

senor Victor Nigoul, el doctor Rogelio D' Evidio. la senora Victoria Darlam
pe de Furcate; a su izquierda a la senora Manuela Dieguez de Riviere, Ie se
nora Justa Gallardo de Salazar Pringles, el doctor Jose Continanza , la senora 

Ana M. de Cersog lio. la senora Enriqueta P. de Lias y el Dr. Romeo Buga-
110. Us6 de la palabra el senor Eduardo Hostachy. quien. como dijera , que
rfa contravertir la regIa y en vez de hablar al fin de Ie com ida 10 harIa al 

principia. Sus frases galanas, sus anecdotes recordatorias. sus referencias a 
tiempos idos fueron celebradas con grandes aplausos. Fina lizada Ie cena, 

se organiz6 una reuni6n danzan+e de destacados contornos, prolongandose has

ta las primeras horas del dia de hoy". 

ECOS APARECIDOS EN "DIARIO DEL PUEBLO" 

"La nota esencialmente simpatica fue la visita a Ja Escuela Normal vie

ja en la que se yivieron tantos recuerdos. Fue una nota profunda mente evo

cativa a la que nadie pudo sustraerse par esa atracci6n de 10 pasada que 
puso emoci6n profundamente sentida, en todes los corazones, muchos de 

los cuaJes vibraron con el mismo entusiasmo de antes y miraron la casa vieia. 

la casa de la ninez, como en una fantastica resurrecci6n de pantalones cortos. 

Los anos pasados no han sido nada y otra vez. lIam6 a clase la campana 
de la vieja escuela y otra. vez Colotto. el viejo Colotto, llama a clase. no 
a sus traviesos muchachos de antes, sino a los hombres de hoy que, aunque 

tenian brillo en las pupilas y a legria en sus rostros. habian perdido la lozania 
de los colores y las canas en muchos era orgullo de hoy, ese orgullo de anos 

que s610 se consigue tras una lucha rude y un radar inquietante de mundos. 

Otra vez !Iam6 la campana y vimos suenos en los oias de Continanza, de 

Chelle, de Enriqueta Pol. de Justa Gallardo. de Juanita Lizarraga. de Eduardo 
Hostachy. de Angel Castellon. de Eusonia Morteo. y de tantos. que otra vez 

quisieron "entrar a c1ase", para ver el banco de antes. ver las paredes del 

grado. ver 10 que se habia idOl ... el espfritu juguet6n de los 10 anos. Y revi
vieron momentos del pasado y aSI 10 vimos en "2 9 Ano" al Dr. Continanza 

"probarse" en un banco para exclamar "cuanta he crecido" a cuanto se han 

achicado estos bancos" prueba que tambien hizo Chelle que ya habia dejado 
de ser aquel chico flaquita de hace treinta anos. Fue el numero par esencia 

evocativo y que cont6 con la simpatla de todo el vecindario ya que tados, 

de una manera U otra. estaban ligadas al viejo establecimiento que fue la 

primera caSa de la Escuela Normal, y esa casa vieja, lIena de recuerdos. lIena 

de alegria, y con el eco aun de las travesuras de los chicos, fue un poco reg a -
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de con las lagrimas del viejo educador don Vrctor Nigoul. que ha vivido ayer, 

uno de los dias mas emotivos de su vida y de cuyas emociones no quiso eva
d irse ni hacerse eJ fuerte. Tuvo J"grimas de aJegria y J"grimas de jubilo. Sus 
Jagrimas fueron para tados nosotrO's como el desgranar de las cuentas de un 

rosario que habra comenzado con nosotros mismos y que con nosotros ha 
de aeabar" . 

LUNCH DEL DJA 28 DE JUNIO 

La junta Ejecutiva de los egresados y amigos de Azul resident es en la 
Capital Federal , en retribuci6n de -las atenciones recibidas, brind6 en los 

salones del Jockey Club, un lunch. La demostraci6n fUG ofrecida por la se
nora Justa Gallardo de Salazar, quien en su exposici6n evoc6 aspectos de 

Ie evoluci6n de la Escuela, y signific6 a quienes alcanzaba el home naje de Ie 

junta que integraba . Agradeci6 en nombre de: personal d irectivo y docente 
del Instituto, la senora Maria E. C. de Dupuy. EI Director del Estab lecimiento 
en esa opor+unidad. record6 a los benefactores que habra tenido la Escuela. 

muy especialmente a la comisi6n que presidi6 el Dr. Angel Pintos a la que 

se debi6 se donara a1 gobierno de la Naci6n la manzana de tierra en la que se 
encuentra el actual edificio de aquella. EI doctor Romeo Bugalla, con felices 
frases ponder6 la labor artfst ica de la profesora senora Marfa Davis de Keen 
graduada e n la Escuela Norma l de Azul, a cuyo talento artistico Se debe 
el pergamino. con fjrmas de egresados y simpatizantes residentes en la Ca

pital Federal. 
Los oradores fueron muy aplaudidos y felicitados. 
Al terminar el acto fueron repartidas medal las a los concurrentes obse

quiadas par la Comisi6n Popular de festejos. 

DISCURSO PRONUNCIADO POR LA SEr'lORA MARIA ESTHER CANAVERI 
DE DUPUY EN EL LUNCH DEL DIA 28. 

Senores egresados y simpatizantes. residentes en la Capital Federal. 
Senor Jefe del Re gimiento 2 de Artilleria, Senor Rector del Colegio Nacio
nal, Senor Director, Se nores delegados: Sociedad de Egresados, Miembros 
de la Instituci6n "Mana", Senoras. Senores Compaiieros: 

L QuerE3i s hacernos morir de felicidad? eso es 10\ que os pregunto en 

nombre de todos mis companeros, senores egresados de la capital , parodian-
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do a Voltaire que cargodo de BnOS y de gloria retornaba a su querido\ Pa

ris, siendo objeto de una verdadera apote6sis popular. 
Esta simpatico caravana lIegada espontaneamente a nuestra ciudad~ 

est6 dando desde los comie nzos de estes grandes fiestas, una de las notas 

mas altes de emotividad y sentimiento desde e l instante que, reconociem

dose viejos condisclPu los, maestros, profesores y amigos brotaron las 16-
grimes en los aies de todas, hasta estes momentos grato'S que vivimos. 
propicios a los dukes recuerdos y evocaciones. 

Mas de un centenar de 9gresados que vuelven a su terruno con todo 

el e ntusiasmo que sus almas encierran, a rendir sus tributes de homena ja a 
la vieja casa de estudios y a exp resar a sus companeros de todos los tiem
pas, sus grandes afectos en todas las fQrmas que e l coraz6n y el espfritu 

sabe hacerlo. 
Ya sablamos por e l Sr. Director de vuestro entus iasmo, en 10. Capital. 

cuando os reunfais con el objeto de ver la mejor forma de homena jear a 

la Escuela en sus 50 anos de vida fecund a y laborios". 
i Hijos pr6digos! i Hijos agradecidos! i Hijos dilectos todos! ha beis acu

dido a asta cita de honor lIenas la s manos y los corazones de of rend as .Ct 

la madre cornun, a semejanza de esds buenos h ijos 0 nietos que e n dlas que 
se celebran acontecimientos familiares van a rejuvenecer con una paJabra 

carinosa 0 unas flores el esplritu de sus queridos padres 0 abue los . 

Nos habeis dado un himno, subl ime creaci6n musicol del profeser y 
compositor Espoila, inspirado e n la letr" de la Senora Justa Gallardo de Sa
lazar Pringles, valor ponderable y consag rado ya en el mu ndo li terario; 

himno sentimental y evocativo que ya canten nuestros queridos al umnos 
IJenos de fervor y de entusiasmo; nos habe-is tra ido un hermosa bronce. 
fundido con e1 amor y e l carino de todos vosotros~ tambien un artfstico 

pergamino, obra de la gentil Senora, Sa ra Davis de Keen, en e l que se ven 

estampadas las firmas de los egresadolS y amigos de nuestra Escuela, res i
dentes an la Capital; trajlsteis f lores en cantidad que hablan de la belleza 
de vuestras almas y tambien esas ctras flores, vuestras encantadoras nines, 
a quienes habeis transmitido e l culto de amor a vuestra escuela; y nos ha

beis hecho. sin daros cue nta . e l regalo de vosotros mismos, retornando a 
nuestro querido Azul para dar con vuestra presencia , mas brillo y mas lu

cimiento a estas fiestas ; y como si esto no bastara para satisfacer al mas 

exigente. nos brindais tambien, con 103 gentileza que os caracteriza, estos 
dukes momentos que vivimos y que nos obligan a congregarnos una vez 
mas alrededor de esta mesa ya tan fami liar para todes nosotros, para se

guir as! evocando graHsimos e inolvidables recuerdos de l pasado. 
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ParecerJa y permitidme que os 10 confiese que vosotros quereis mas 
a nuestra eseuela que nosotros mismos que vivimos en ella, pera no es asf, 

la queremos por igua!, es que nosotros estamos aun fntegramente en ella, 

en cuerpo y en espfritu y vosotros habeis sentido desde ]eios la imperiosa 

necesidad de venir a buscer en estes momenios, algo de vosotros mismos 

que fluc+uaba en el ambiente de Ie vieja y de la nueva casa, parte de vues

fro espfritu que qued6 aqui convertidd en sutiles y gratfsimos recuerdos y 
si no 10 creeis, ahr est6 el Senor Hostachy, que tanto nos he deleitado estes 

dras con su conversacion facil y amena, que as dire de la necesidad que 

tUYQ de revivir ayer, en esa simb61ica visita a la antigua casa de estudios . 
ciertos momento's. hechos y circunstancias de su paso por ella . 

Y refirman este concepto estes elocuentes palabras de otro de los 

hijos dilectos de Azul y de su Escuela Normal, el Dr. Jose BiancO/, aquel 
maestro que en alguna oportunida-d dijo que ningun diploma Ie honraba 
tanto como su tHulo de maestro y que por eSO ocupaba en su casa un sitial 

de honor mucho mas arriba que la cartulin" que 10 proclamaba abogado 
y doctor en ciencias sociales. y bien dice Bianco en una de sus brillantes pa

ginas de su libro "Orientaciones". "Narran los viajeros, que al trepar la 

cordillera, pierden la noci6n del conjunto y sienten las opaces opresiones 
que produce la fatigosa travesfa. Necesitan para adm irar su grandeza. con

templarla desde larga d istancia despues de obligado reposo. Entonces se 
borran las sinuosidades de las laderas y los precipicios que ponen en pel i
gro la vida. Se destaca imponente en el espacio, suscitando en el alma 

impresiones que perduran COn naidos contornos". 

Senores. asf os o,curre a vosotros, desde !ejos, depurado haste el in

finito vuestro sentimiento de gratitud y carino a la escuela. la veis grande. 

la veis nftidamente y deseais volver a ella. 

Y bien. Senores. si vinfsteis aquf a buscar algo de 10 que habfais dejado. 

debo deciros que despues de esta visita que nos habeis hecho. mucho pero 
mucho mas de vosotros mismos queda aquf para obligaros a volver y los 

vfnculos que nos unfan como egresados de una misma casa se han estrechado. 

Senores egresados y simpatizantes de Ie capital. en nombre del Senor 

Director y de todos mis companeros os pido disculpas si a lguna omisi6n. 
alglln detalle se ha descuidado en la atenci6n especial que justa mente me

recfais y tambi€m en nombre de todas elIas, de los aquf presentes y de los 

que por circunstancias de Indole particular no han podido asistir a esta 
fiesta del esp,ritu, os expreso, por todo 10 que hebeis hecho por nuestra 
escuela, nuestro mas grande reconocimiento, asegurandoos que estB visita 

purdurara par mucho tiempo en nuestros corazoneS. 
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Gracias, muchas gracias: nos hebe-is hecho vivir momentos de verda
dera fe lic idad y al formular al Supremo los mas fervientes votos por vuestra 
ventura personal y la de todos los aquf presentes y los que leios a en nuestro 

propio t erruno nos acompanan espiritualmente. as djgo etra vez, muchas 

gracias. 

DE LA PRENSA LOCAl. - ES ELOGIOSAMENTE COMENTADA LA ADHE
SION DE GATH & CHAVES AL CINCUENTENARIO DE LA NORMAL. 

EI frente en miniatura del establecimiento es una notable obra del Gerente 
Senor Enrique H. L6pez. 

En ediciones anteriores hemos hecho referencias a la simpatica actitud 

de la gerencia de la Sucursal local de Gath y Chaves, al ad herirse a la con
memoraci6n del Cincuentenario de la fundaci6n de nuestra Escue la Normal 

destinando a l efecto una de sus vid rieras sobre la calle Sa n Martin. 
Los comentarios elogiosos que he provocado en nuestra ciudad esa 

act itud nos determinen a volver a ocuparnos de esa adhesion. 
EI frente en miniatura de la Escuela Normal que se ha colocado e n esa 

vidriera as una notable obra del gerente de la Sucursal, senor Enrique H. 

L6pez, quien con una fide lidad singular ha consignado todos los detalles 
de ese frente y ha lIevado a cabo un trabajo realmente a r+istico. 

EI frente est" hecho en madera terciada y la tarea de cortarla de acuc r
do a l dibujo hecho par el senor L6pez estuvo a cargo del nino Jose Rieste 
que par su parte lIev6 a cabo una tarea esmerada y meritoria. 

Los detalles de iluminaci6n de la Avenicia 25 de Mayo y hasta de !a 
columna de alumbrado que aparecen en esa fidelfsima reproducci6n fL:eron 

realizados par el senor L6pez can una habilidad re a lmente excepcional. 

A LA ESCUELA NORMAL 

iSalve, Escuela Madre de Maestros! jSalve Escuela Normal Mixta. de 
los azu lefios! 

i Que radiante de luz, que rodeada de a f ecfos y recuerdos fa veo 

este dla! Todos cuantos han pasado par tus aulas, est en ° no, junto a tU5 

muros y jardines, al cumplir tu s 50 anos de e levaci6n constante, pensarfm 

como yo, que irradias bri llo de oro , diafa ndad plena, como si mil so les a50-

maran a cada una de tus puertas y ventanas. 
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Tu dignidad ha dignifjcado: nos t ransmitiste tu sapiencia. nos ensenan

fe a orner 01 hogar, al enemigo, 01 argentino · y 811 extranjero; desnudaste 
nuestro espiritu de ignorancia para vestrrnoslo de saber. En ti aprendimos 

a ver, 10 que hay mas alia de nuestra mirada; 10 que es nuestro pars !e ':1ue 
son geograficamente y 10 que fueron en 181 Historia los paises extranjercs. 

Aprendimos 10 que es Patria. aprendimos de leyes. de deberes. de 
derechos. de moral. Bebimos en ti, saber, virtud y patriotismo. Y mas ... mu
cho mas! .. ' porque aprendimos a frater, a conocer. a arner, y a ensenar a 
los ninos, dandolas 10 que til antes nos diste . 

Para lograr asta sumo de valores, varias enos de afan constanta e'ti

giste de tus hijos; en cambia nos brindaste a manos Henas todo 10 mei0r, de 
10 tuyo por intermedio d e tus dignlsimas autoridades , profesores y maestros. 

Y logramos el titulo modesto, para beneficio recfproco de 101 sociedad y 
de nosotros mismos. Entonces tu puerta, Madre Escuele. que nos vi6 entrer 

siendo ninos, se abri6 de nuevo para dejarnos pasar con una carinosa des

pedid". en los "Ibores de la juventud. 
Han pasado los anos . 

Hoy volvemos a ti pie nos de recogimiento. de veneraci6n. de gratitud 
y de anoranzas, reconociendOl que gran parte de 10 que somos, a ti fa 10 
debemos. Todos los egresados estamos en ti y multiples hilos de oro invisi

ble. hoy nos unen. 
Elige para tu sitio a los que tus normas siguen; a los justos, a los rectos, 

a los veraces, a los incansables y tesoneros. Y mientras tu disciernes, diremos 

en el santuario interior en que te lIevamos: "jGracias, noble Escuela! iSalvel 

ANGELA SEMORILE DE LlBRE. 



A LA CAMPANITA DE LA VIEJA ESCUELA NORMAL 

En el d o .. de s u C incuentenario 

"A mi amiga, la poetis", Se
norita M arfel Alex Urrutia". 

C"m p"nit", C"mp"nita de I" escuela . 
lporque suenes de otro modo? 
con tus notas tan aleg res 

n uestro ser emba rgas todo 
como e nto nces. 

Sois la misma, sois 16 misma campanita 
con tu viejO' campa ner o. 

Es urI eco del peseda 
tan sonor a y bullanguero 

coma antario. 

Pe ra ahora. pero ahor-a estais sonando 

para nHias que son vie lOS, 

vames todos a la escuela 
anorando 10 muy rajos 

con dulzur a. 

Hay recuerdos, hay recuerdos que nO's turban . 

y conmueven , y nos viene n 

desde aquellos tiempos idos, 
sin las canas, que nO's tiene n 

con 5O'5;egO', 

Los anhelos, los a nheles que sentimO's 

en oirara, con el ansia de 10' bueno. 
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de to bello. I c6mo torn",n!. . . 
lc6mo late nuestro sena 

con prem ural ... 

Campanito. campa nite de la escuel~ .. 
para nuestros cora zones 

es el sfmbolo emotivo: 
*'bendigamos ell tus sones 

con carifio"~ 

ARTURO FERRANDO. 

EL CINCl1ENTENARIO DE LA ESCUELA NORMAL 

("EI Tiempo"). 

"Haee hoy cincuen+a anas iniciaba sus cursos la Escuela de Azuf. Dift
cit es para nosotros s u bstraernos a 'a emoci6n de asta dia porque sa suman 

ell la significacion del acontecimiento. recuerdos muy lntimos, recuerdos que 
emparian los aios y Ie dan bri llo al mismo tiempo en eSe conjunci6n humane 

de la vida que saba compensar los sentim ientos amalgamando los de dolor 

con los que implicaron sa+isfacciones. motivQs de a legrla. complacencies 
inolvidables. Pera no habremos de intentar siquiera substrae rnos a esa eme
ci6n. LAcaso no es colectiva? lAcaso la in mensa mayorla de este pueblo 

ozuleiio no habr6 de elevar s u mirada e n una plegaria hacia 10 infinito, e n 
un nuevo homenaje a los que se fueron y que estaba n tan 1ntimamente vin
culados. que tenlan una identificaci6n tan absoluta COn Ie vieja case de 

estudios que hoy conmovida y ju bilosa celebra su media siglo de existencia? 
lAcaso esa inmensa mayorfa no' tendra en este dla un instante de recogi

miento para concretizar en 10 hondo del a lma una gratitud pUrisima hacie 
eSa case de estudios que los educ6 a sus hi jos y que educ6 a los maestros de 
sus hijos, hacia esa case de estudios que irradi6 cu ltura par todos los ambi

tos del pafs y que asent6 sobre bases inconmovibles la de esta sociedad. 
Nunca se diio una ve rdad mas grande que cuendo se he afirmado que 18 
Escuela Normal Mixta de Azul est'" adentrada en el coraz6n del pueblo 
awleno en fo.rma tal que la convierte e n un pedazo de su a lma . 
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No habra indiferentes hoy. No puede haberlos. Homenajeer a Ie Es
cuela Normal en esta feche es como homenajear a una madre. Y eso y no 

otre cose es la vieja casa de estudios parOl los azulenos. Una madre espiritual. 

bondadosa, que tuvo ebiertos los brazos para todos. que prodig6 a raudales 
saber y cultura. 

La convivencia con ella pareciera que par la fuerza de la costumbre 

nos hubiese hecho empa lidecer su significado. No ha ocurrido eso con los 
centenares de egresados y ex-alumnos residentes fuera de Azul desde haes 

anos. Los hemos vista lIegar. Imposiqle es consignar fielmente ese alegrfa 

intima, ese entusiasmo desbordante que traieron . Hombres y mujeres. al
gunos de los cuales estan ya en linderos de la ancianided y todos en Ie 
edad de Ie madurez, parecfan colegiales en ese entusiasmo infantil que 

evidenciaban. Para ellos, al coniuro de la fecha, brotaban indelebles los 
recuerdos y pugnaban par sal ir ex+eriorizados el carino y la gratitud. Pero 
tambien nosotros, los que estamos aqul, nos sentimos identificados en ese 

entusiasmo y en asa emotiva alegrla. Tal vez sean menos ostensibles y eso 
tal vez contraste con el espectaculo magnifico de los que vuelven a Ie vie

ja case despues de muchos anos. Busquensele explicaciones a ese contraste 

nada mas que en el efecto de las costumbres y de la convivencia disria 
can Ie Escuele Normal. Estan nada mas que en esb. Porque es una solo el 

sentimiento predominante. 
Quisieramos desde estas columnes tributarle un homenaje a eSe viele 

case en su cincuentenario. Quisieremos poder sintetizar el anhelo colectivo 

porque sea para nuestros hijos y para nuestros nietos y los hiios de nuestros 
nietos 10 que fue para nuestros padres y para nosotros. Quisieramos volcar 
sentimientos como of rend a en sus bodas de oro. Quisieramos decirle que 

hay en fodos los rincones del pais, en la selva chaqueiia. en las lIanuras po
tag6nicas en las laderas de los Andes en la inmensidad de la pampa, hijos 
de elias, maestros que cursaron sus aulas y que en elias obtuvieron su tftu-

10 yean el Ie honre suprema de p o d e r ensener: que estan difundiendo su 

semilla . que estan hacienda Patria como ella les mandara. 
Pero muy pobre es nuestra plume. muy reducido nuestro lexica para 

tan delicada tarea. Y hemos de hacer como hacen casi la totalidad de los 
que quieren a Ie Escuela Norma l. en este dla. Tributarle el homeneje que sa 

meraca en 1a intimided del espfritu". 



CANTAR DE LOS PECADOS Y DE LA MUERTE DE D. PEDRO DE MENDOZA 

Poesfa que obtuvo el primer premio y flor natural en los Juegos Florale •• 

Ternas: Tercero y Octavo 

Seud6nimo: "ROMANCERO" 

Soberbia y pace experiencia 
condenaron a don Pedro. 
Lo perdi6 el no hacer justicia. 
perdi6se por maios hechos. 
par los que hizo con sus manos 

y con manos de terceros. 

Don Pedro -IDios 10 perdone!
hizo mas malo que buena. 

Muchos gastos tuvo en todo. 
nada Ie fue de provecho. 
que no registra su his+oria 
jornadas de buen suceso. 
Dos mil hombres que frafa 
par sus pacadas murieron . 

* * 
* 

Entre amigos que he escogido 
busea parecer y acuerdo, 
pues conviene a quian gobierna 
hacer maduro consejo; 
pera escucha a los malvados 
y sa apart" da los buenos. 
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A los sold"dos "frent", 
les hoee mol trotomiento 

y "I m6s hombre de los hombres 
que en su expedici6n vinieron~ 

dando nombre de justicio 
o 10 que era envidia y calost: 

Ie manda dar cuchill"d"s 
que eJ olm" Ie ech"n del cuerpo. 

Don Pedro des.de ese dr" 
no tiene paz ni sosiego. 
Espectro de siete heridos 
va 0116 donde vo don Pedro, 
que odonde quiero que voyo 
10 sigue eJ remordimiento. 

Hombre que hubo en Buenos Nres 
cruel castigo fue del cielo. 
Perdido estabo 10 tierro, 
perdidos los sentimientos. 

La peste, el h"mbre y las luchos 
y atres males que acaecieron .• 

quebr.eron Jas esperonzos. 
las energies rompieron. 
Vidas que osf se agos+oron. 
premiarlas bien pudo el cielo; 
pero no sie ndo la mue rte 

(0 vida no tiene premio .. _ 

11 

En el real de Buenos Aires 
no quiars morir don Pedro. 

Con mas ansies de partir 
nadie abandon6 este puerto. 

i Cuanta esper"nza "I lIegar! 
I Cuanto dolor 01 regresoJ 
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Tirado V" en su cam1lStro 
sin .olivio y sin oliento. 
que del mol que 10 consume 
muchos "nos lIeva enfermoo 
Siete Jlagas como siete 
punaladas songra el cuerpo, 

mientras la muerte Ie roe 
por la espald" y por el pechoo 

Lo atormentan los dolores, 
10 atormentan los recuerdos; 

cree ester despierto si suena 
y sonar si esta despierto . 

Suena con ver florecidos 

los naranjos de su huerto; 
suena que estan redoblando 
las campanas de su pueblo; 
suena encontrar en su tierra 

la quietud del suena eterno. 

Ya se Ie pas6 la edad 
de esperar mejores tiempos. 

EI dolor quiebra su rostro 
y es tanto su desoliento. 
tanto, que Ell verla dormido 

se dirlB que esta muerto. 

.. .. 
Hombres que 10 ocompanaboR 
iban flojos y maOltrechoso 
Poco de comer habra 
y menos para don Pedro. 

Lo poco que daba el mar 
no era manjar para enfermos; 
10 tomaban para sf, 
no Ie daban coso de elloo 

,-., 

[ ~ .~-,' C" 
p ;. ~EHo''\ 5 5 Uucr.os j~t:s 

""'''C,;UVA 
co. orgentin& 
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III 

Hacia el Sur de Cabo Verde 
mucho se alongaba el tiempo; 
que los dfas son mas largos 
con hombre y padecimientos. 
En visperas de San Juan 
pesaba el aire de fuego; 
el vapor de I" humedad 
confundra mar y cielo. 
Tras una manano de horno 

que fundra el aire quieto, 
S9 empez6 a mover Ie tarde 

con un vientecillo fresco . 

Luego alz6se gran nublado 
que meHa espanto el verla; 

con el nublado sa vino 

negra nache y de gran viento 

y con el viento la lIuvia 
y con la lIuvia el aprieto. 
Pronto alent6 el huracan; 
las velas secaron pecha: 
venfase el mundo abajo 

con el radar de los truenos. 

j C6mo crujfa el navlo 

a impulsos del mar y el viento! 
Las velas S9 desataron, 
los mastiles S9 rompieron .. . 

Tanto se alzaban las alas. 
ta nto, que tados creyeron 
que era Ie ultima tormenta 

que las iba a dar tormento. 

Con gran peligro de vida 
cada hombre estaba en su puesio 
a no ser el capitan 
que asta rfgido en su lecho. 
sin luz y frlos los aies 
y los labios entreabierlos. 
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IV 

La manana de San Juan 
fue manana de gran duelo. 
Mudas estaban las olas. 
lim pio y transparente el cielo. 

Cuatro criados revantaron 

el cadaver de don Pedro, 
y as! que 10 levantaban 
unos y atros se di{eron: 

-"Menos mal que en e l comer 
vamos a ser uno menos." 

La encomend a ron e Dios 

y echaran al mar su cuerpo. 

Don Pedro -i Dios 10 perdone!
paso mas malo que buena. 

LUIS CANE. 

,..._w'l; r~-9"~Fll 

g~nt 
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Luja 
Ar(icola 
~esa.lt.alIlf:ics 
,envoI veria. 
Girheut 
C o xnercio 
pasible 
D e vry 
Enl ique 
IVlagda 
Aztiri 
CalD.b.raso 
La 
contes.6 
8i levant.a. 
:adqui~i6-sc 
a su 
Yni eel auea.s 
recore'Br on 
el:Jl..S.efian 
Spo 'l e 
HaUier 
rnovierrlbl"le 10 
Gt'un,Qv o 

r:lIn.ico 
Larrea 
Gri naldi 
FjU;ipaleH 
vitale 
SpojJe 
Calbii L..,ovu 
Spoila 

» 
Chavot 
rna.nifi :::,encia 
znagesiuosslnente 
D ·Evidio 
Cersoglio 

Cabo ctaal .. 

Jordi 
Trota 
Tuja 
_<\.I·tieda 
res uJtante.s 
envolvia 
Glroont 
Comenio 
posible 
DeYofY 
Enriqneta 
Mayda 
Aztiria 
Ca1ubia.so 
Las 
contest6 
se levanta 
adquiricronse 
a un 
-xniscelaneas 
rec ordaciotn 
ens efia 
Espoile 
Alier 
lDoviem.bre 16 
Gruno",v 

» 
, ribnico 
Carrera 
GriIDaldi 
F i ttipaldi 
' l itale 
Espoile 
Callvu Leovu 
Espaila 

» 
Chavat 
D:lagnificencia 
tna.:es1.uosam..ente 
D'Ovidio 
Cedoglio 
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