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GESTIONES PARA LA PUBLICACION DE LOS 

"ANALES" 

-Nota de L:l Direetera al Exmo Señor Gobernador de 
la Prollineia. 

-Decrete del Exmo. Gobierno de la Provincia.. 

Corrientes, Julio 26 de 1927 

AS. E. t I Scfl.or Gobernador de le Provincia, Dr. Benja
mín S. Gon:ález 

Proscnte. 

La Dirttei6n de Ja Escuela Normal de Mtlestras, que 
tengo el honor de dirijir, tiene el propósito de editar un 
volúmen "Anales de la Escuela Normal de Maestras de 
Corrientc.s" obra que se reputa ilnport:mte, pues conten_ 
drá la er6niea de la Eseuela en fl'us manifeataciones cultu
ralea y para lograr este anhelo. solicite del señor Gober
nador qulcrn disponer la impresi6n ¡t"atoita de dicha pu
blieaci6n en número de 500 ejemplares. por la imprenta 

"" """'~ Esta. Escuela Normal distribuirá ejemplares ti las bi-
bliotocu de la Proyineia y personas ealifieada8 del pnis co
mo medio de propaganda del acerbo cultural quc ee realiza 
en Corrientes. 

Saluda a V. S. con mi conslderaci6n distinguida. 

Maria Estela Gu de G6mu 

Directora 

Moño Ekldia H . IU Golp. )1 COI"G 

Secretaria 

• 
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Corrientes, Ju lio 30 de 1927. 

Seiiora Directvra de lo. Escuela Normal de Maestras Ma. 
rla, f:8te1a G. de G6me; . 

Presente. 
Para su conocimiento y dcm,is cfcetos, me es g rato :1d

j U:1t'l r lc 001"11:\ su1:(lrizad¡¡ (jc la, r<!801 ución gulX!rna tiv;l. 
N° 426 dict..-:da con fceha 29 del corriente mes, en ,'irtm! 
de la eua] se dhponc que por la rmj)~cnta del F,~tado se im. 
priman (lu¡r.i'.'n to~ cjcmpi~rc>; <le la obra titu lada "Ana
lc~ de b Escuela Normal de )I<i estras de Corrientes", li. 
bre de pago. 

$ahi" a Vd. con toda consideración. 

Fdo. Felipe C. So!ari 
)ünis tro de (;Qbicrno 

RESOLl;ClóN K. 436 

Corrientes, Julio 29 de 1927. 

Vi~to el pedido formulado por la $<)Borll Dir~tora de la 
Escuela Normal de iUacRlr$ de esta CalliUlI. :Maria E~t~ 
la G. de Gómcz, ~olicil'lndo del P. E. que por la imprcnt.'\ 
('el E~tado se im:¡rimun gratuil..:lmente 5(10 ejemplares 
MI ' ·olúmen "Antlles de In Es<:ueltl Normal de MaC$\fas 
de Corri(mtes," oora que será di~tr ib!lidl':·a las b ibliótc.:tI$ 
de la pro,·incia y ~rSOl1a!; Cl\lifi~~::.s del país ; y con~idc
rando justo d pedido qu~ se hace, 

El Gabenwdar de Ui Pravincio, 

RESUELVF.: 

Art, l~ Imprim:'\s<: por la Impren1a del Estado en .m;· 
mero de quinientos ejemplares la ob¡'a ti t ulada "Anille" 
de la Eseueb Kormal de Maútr:tS dc·Corrientcs", liore de 



-. -
J).1J::O, 11. CU~'f1 fin 111 dir:-eción d<' eo<tc ~ublecimiento remi. 
tirA lQII mall'rt.~)" ~rn·ní con 13 OOih .... dón de los mis-- Art. 2 C.omuniqlK~. ¡l\Iblfqu. <e y dé~ al R. O. 

Es eop~: 

GOXZALE'.l 

~·.t-.:LtpE C. SOLAR! 

Fdo. f.. AJlIQ.in C"M~ 

Oficial lltlyor 

Ministerio de Gobierno) 
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I'IWPóSITOS 

E.~ta~ pa~inas tienden a rrcor<lar ~ucintamente los an
, .. 'dt"tf'_" d.- eSla E~cuela~' C'I cor.c;,¡r~o de los que !>C vinc\!_ 
:,r"n a _~u laljOr doccntc o quC' en :ll"un:l forma cooperaron 
,!l ='\1 acción !<OCia!. 

El'. tanto más alt.'l:Cionante el recuerdQ cuantQ muchos 
de dlo.~ y,- nQ C'xi~tf'n o están alejadQg de las f,.mciones d<>
_~."lte~ a In .. ql:(' dt.'(lic~ron ¡nteli):~':lcia y empeilQ. 

L,as ;::-enC'raciones lluevas s61Q se intcresan l)Qr las per
"'''Hlici::dcs de ac<'u:,:ci'n de::x.,,:r mte ó sonada en h< ]Xllílica 

:> <,n Qtl':>~ actil'id:ldes socialcs, pero 1'ara vez les despierla 
curio.~¡d"d b obra de esos modl:'stos artífices que labr:lr.on 
(>'1 -,;il~ncio los mat('riale~ con~tructi\"Qs de nuestra cultura, 
.;ncho~ hethos y las oo!!q,li ,t:l$ recientes. no >Se explicar ían 
, " ¡sr actoriamenre ;..in rcmont::tr al pasado p:lr:l conocer las 
,""l1,'a~ m~i" o menos lejlHlUs y los factores que intervinie
ra!! en lo~ resultados presf'ntes. 

l~ccord¡ll'lo~ d{mdole$ actualidad, es robustecer la tra
dición y la neeesaria solidaridad, a tl";!\"és del tiem]Xl, entre 
lo~ que nos precedieron y los lI:lmados ¡! sucooernos en l:l 
labol' del progreso y en IQ~ propósitos de hacer Patria. Sed., 
pu';~. ~iemyl'c útil conocer los origenes, las ct:l¡ms record
d:,,. y las conquisl¡ls n~egurnd~\s en la esfera de acción })r<>
p;a par:: ~cn'ir csos ideales, 

La educación popular es 1In dogma en la democracia 
mndernn. ? lXblo y gobierno nunarQn su~ c.'Sruerws }mra di
fundiria y mejora!'!a. creando ]¡IS instituciones que debían 
pn-,:¡rar el obrero de esa labor trasecndcntnl. Oc estQS ro
,,;~ne" ufnnes ~ur¡;:ió 1:\ Escuela !\Ol'mal. La Nación vino 
dl uuxilio de las Provinck:s. fundando primeramente las 
"~,,uda~ dI' maestro" y mixtas y por fin las de m:lcskas. 
E~te último beneficio alcanzó n CQ1"I'icntcs recién en 1883, 
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Por d«reto del 16 de Julio de ese afio, el Ejeeutivo Na
cional mandó esmbleecrla en el edificio levantado por la 
Provincia con la ayuda de la Nación. Aunque la casa, según 
el informe de la inspección, no S:ltisf3cfa las exigencias de 
su funcionamiento se quiso gan3r tiempo instalándola cuan· 
to antes, pero disponiendo la adQ.uisición de terrenos con· 
tigu03 para su ensanche y nuevas construcciones. Interta.n· 
to se nombraba en comisión a los Doctores Manuel Dcrqui 
y Eugenio Rrunircz para que de acuerdo con la Directora 
nombrada, adquirieran el moblaje y útiles a fin de comenzar 
las clases a la brevedad posible. Con encomiable actividad 
fué adquirido el material necesario, pero dado lo avanzado 
del año se dispuso comenzar las clases con el nuevo año es
col3r. Por f in, la Escuc13 fuó instalada el 17 de Marzo de 
1SS'¡ en presenei3 de las autorid:ldes, de las alumnas i:l9-
criptas y de las madres. Su personal docente se reducía a la 
direetora scilora Marm L. VilIarino de Del Carril, a m vice 
Edith F . Howe, profeso:a~ Jenny Howard, Frceia, CamBa 
y Clarisa. Del Carril y señor Jur:n Ceba!1os. Este personal 
debla atender la enseñanza del año pr<:paratorio al curso 
Normal y óos clases en la escuela de aplicación :mexa. El 
modesto presupuesto ascendla a 780 ~s mensuales in
cluyendo 15 bee.~ a 16 pesos cada una. 

AsI iniciaba modestamente sus tareas esta Escuela, 
pero llevando en su ser el gérmen robusto de su vital exk
tencia como que lo alimentaba el alm.'1 de la mujer. 

Muchos fueron los esfuerzos, sacrificios y sinsabores 
que debió experimcntar su primer:L directora para desell\'ol
verse en un medio pnr:L ella extraño y sostener los presti
giOlil de su enseñanza, Tocóle en cierto modo abrir el camino 
que otras con mayores elementos y con suerte más propicia 
deblan ensanchar y mejorar, 

Al alejarse tuvo sin emb:trgo la compensación moral de 
haber contribuido a formar la primera y preeiosa cosecha 
de 18 maestras que fueron titul:w!lS en 1888. 

El plan de estudi03 comprendia entonces un afio pre
paratorio y tres años del CW'SO normal. Ese grupo de aeño-
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ritas y de maestr:J.S han correspondido a las esperanros que 
en ellas se cifraron, llenando en el hogar, en la escuela y en 
la sociedad el rol elevado para el cual estlb.'ln preparadas 
por su origen, su cultura y su instrucción. Desde aquél en
tonC<lS año tras ailo, se ha ido engrosando la falange simpá
tica e inteli.gen~, hasta llegar hasta el presente al número 
del 1359 tituladas :Esta es la obra y el gran título de la Es
cueL'l. 

No me es posible, por ahora, seguír paso a paso su e
volución a través de casi media centuria, pero entre estas 
páginas se intere.'llan doeumenkls y referencias d(' las que 
se despnmde su honrosa acción social. 

Entre el elemento directivo y docente que tuvo la Es
cuela hay muchas figums con perfiles bien acentuados por 
w saber, la fuena de \'oluntad, las iniciath-as oportunas y 
en todos los casos, con mayor o menor relieve, supieron 
cumplir St' deber, poniendo, por lo menos, empeño y :lima 
en la tarea docente. Y mucho \'ale el alma de una mujer 
con cierlo grado de instrucción desde que se las supo capa· 
ce$ de dirigir la escuela. Esto significa decir que en los re
sultados generales hay de todas una parte de su ser moral 
y algun destello de su espíritu. 

Hsy que tener sobre sí el peso de las grandes respon
sabilidades ó considerar esta situación para justipreciar el 
trabajo, las proocupaciones y dificultades a vencer a fin 
de que la siembra sea fructIfern y no se Clalogre la cose
chao 

No hay nada mis difícil que dirigir a. otros o velar 
porque todos encuadren su condueta en el cumplimiento 
del deber. Es momento oportuno de proclamar lealmente 
y por encima de prejuicios dc cualquier índole, quc todaa 
!:l.'; dir(!Cklras de cst.:l. Escuela supieron eumplir su alta mi· 
sión cdue.'lti~-a. Por eso lo menos que podemos hacer en 
honor de aquell.'ls que antes de nosottO:!, realizaron la. me· 
riklria tarea, es recordarias en los An::tles de la Escuela y 
en los salones de In = para tenerlas presentes en nues
tros afanes y ofl""CCCr a l~ futuras maestras 13 lección de 
su obra. y de su vida. 
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Es pues. justiciero y edificante sah-ar <1el olvido t,.n. 
la nolJlc y I:tclla figura de mujel". Dc,*e b dL,t'llIc ia "c 
dr;, su ~uerdo como un e:,lido rayo de lu .. a guiar y ai(
tar nues tra empeñosa tarca. Est.'! es la finalidad d ... esl; 
páginas e,;critas ]lOr lo.~ dictad()~ del cMown. 

Rinclo, pues, {'n ro{'mb~ del per:;oro¡¡1 directh'o y (k 
eente actual. el homenaje de la siemprel'in\ a todas 1>1 
ex·dircctoras y profesorc~ qu ... prestaron a la E~cucla el 
concurso de su saber, de su actÍ\'id:ld, de su ~entimicrot.o ,. 
de su patriot.ismo. 

De todo ese eonjuroto de cu"li~:"\ .. k~ e~timp.bk·" ('m( ~n 

el e3piritu que ha compenetrado la laoor y que proeura l"-<
mOl! se cne:!rne en bs alm"g de nucgtr~s educand~~ p¡~. a 
que sirvan de sustento a las nobl ... s eonsal<racion¡·~. 

No sólo ;re ha de cn~cl1nr con b p:'¡'lb,':¡ y 1."); <:i 
ei.1. pur,\ si ~o ~mbién C(l:>' h !")V' ,m()t;.\";~ qu~ "i t, 
¡'~J COI":lzoneJI sillccro~. 

Pongamos en nuet'lra laoor el timbre dd alm" ) 
ra templar el espíritu juw:ül eon "n~iag de al t ura y de 

i\laria E8lda Gez de Gómez 

Corrientes HJ27. 



DEL PASADO 

CAPITULO 1 

}'UNDACIQN DE LA ESCUELA Y l'RU IEROS AROS 

• 

• 



l-'UN IJACJON DE LA t;SCL"EJ.A 

Primel'O!! ::años 

Deereto estableeicndo la ElICuela Normal. 
~(o de organización prol'i"ion::al. 
Acm de npertura de lal! dase~. 
Resolución /!Obre cnl;llnche d~l terrl"IlO. 
Actn de la repartición c1e 103 primero..'I diploma!'.. 
I.f~ta dc las primer:!.s t'lIn~adn,.. 

Di,<¡<:urso de In Directora bCIlorn dl' Del Carril. 
In(orml' clel':Jdo Pol' In misma :\1 Mini~tcrio en el nlje> 

1888. 

Decreto esta blecicndo la E><cuela Normal de Ma~raJ; de 

instrueción primlu-ja que crt'a cJ prcsupucsto para 

[¡t pl'O\'incia de Corrientl"lI. - Dcuartu.mento lie Ins

truc<:ión I'üblio. 

8ucn03 Aire~. Julio 16 de 1883. 

Visto lo informado !!pI' el Inspector de Colejios Na
ciollale3 y foM:uelll$ Normales, ncerca del edificio que en 
la Provincia de Corrientes se ha ¡c\·ant.ado oon el auxi. 
lio de la KaeiÓn. destinado al establecimiento de una Es
cuela Normal de 3facstraa de Instrucción Primaria.; y re

SI.lltando de e5(! informe que cl edificio e3 dcfici~nte, as; 
por su capacidad. como por ~u inadecundn construcción. 
pero que ('$ faci! oorrejir ltl dcficicncj:¡. 3pl'O\'cch::ando de 
dos terrcno~ contiguos. uno de ])1'OpicdM provincial, y el 
otro de pl'O¡liedad particul:l.r, cuyo dueiío lo ofrece gra-

• 
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t uitamente, y en los cuales podrían hacerse simétrica
mente, nuevas construcciones ¡ el Poder Ejecutivo 

HA ACORDADO Y DECRETA: 

Art. I"--Procédase ha e.it:lblccer cn el edificio que 
la Provincia de Corrientes ha levantado con el concurso 
de l:l Nación. l:l Escuela Normal de Maestras de Instruc· 
ción Primaria, creado por Ley de Presupuesto \'ig~nte. 

Art. 2"-Nómbrase Dirl'Ctora de dicha Escuela con 
el sueldo que marea la ley cit."'.da. a la seiiora )lIaria L. V. 
del Carril, a quien se encarga de llroponer l:! orgfmiza
ción nece¡¡aria para establec,;r la el\:!{!iianz:: correspon
diente el mio preparatorio del Cur$O Normal. y pro,·illO
rlamente. dos clascs de la Escuela de Aplic:lción. Unn '.C"¿ 

verificado este arreglo, Se hará el nombramiento de los 
respectivos profe$Ores . 

• 
Art . 3.-Nómbra~e una comisión compuesta de los 

Doctores i\1:lIIuel Derqui y Eugenio Ramirez, a fin de que, 
de acuerdo con la Direc\ora. se sirva adoptar la3 medidas 
cOIL'·enicntcs ¡mra que se efcct(je la apertura de la escue
la a la mayor b~\'edad. adquiriendo los muebles y útiles 
que fueren indisp~ns"b\cs para \:\s clases y para ,,1 escri
torio de la Dircctor:\. con cnyo objeto solicit.nrÚ del Minis
terio 103 fondos ncccsm·i03. 

Art. <j' _ Diríjase al Poder E:jcc~lti\'o de h PI"O~'incio 

de CorrienLcs la nota acordada con b"aIl!<Cl"Ípcicin di) ,"~k 
Decreto y del informe del i nspector tic Colcji03 l\"acion::.
les y Eseuelall Normales. pidiéndole se sirva lIdopt.nr ]:¡s 
disposiciones que juzgue oportM:lS con el objeto de 00-
tener q\~C los terrenOll de "ue se ha hecho mención. sc..'\n 
puestos a disposición del Gobicrno N:\cional p:lr:\ d:lrlel! 
el destino indicado. 

,'1rl. 15-Comun¡qucs~. publíq,yese y dl!se .sI Registro 
x~,,;,·,· -, 
••• _0 ...... 

i:OCA 

E. WILO!i( 
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D~l'('to organiznndo proviSorillmtnte la Escuda Normal 

de ~fal'!:ltras de Corrientes. _ ~partamen t(l de lrur

IrucclólJ Public¡¡o 

;;ucn(o~ Atrcs. Octubre 31 de 1883. 

Atento lo maniresbdo el'! la precedente Ilota de la 
Din>et(lrn de la Escuela Normlll de :'>Iacstras de Corrientes 
y lo informado 0.1 respecto por el In$peetor de Cllcjios 
Xaeion"Ic., y Escuda,¡ !\ormalclI; teniendo en cuenta que 
ell'l't'><ente afio esco!:1.r <:>sL, para concluir y qu\,', I,!n tal si. 
tuadÓ". sería incollvcni('ntc proee'ler a la organización de
finitiva d.'1 !ler.;or~'\l de elle F.~table<:jmi<:lLto, pues to que 

II<'J h"b"in ni el tiempo necesario pnr:l que los cursos se 
"briescn. 

CONSIDERANDO: 

Que por 10 que por el momento 8C necc~itll;. ('s que la 
Directora. nyud¡¡da por algunas I'I'Ofcsorns, organice y 
prcp:.rc la Escuela.. para que pueda comenzar a funcionar 
r('jnlbrm('nte el l' de Mnr/.o próximo 

EII'm;iol.'nte de b Repliblia.. 

DECRETA: 

Art. 1._~ómbr.i,¡e proresora" intA:!rinae de la Es
Cijela :\'ormal de :llaestr:llj de Corriente". a las ex-proreso
f.lI dc In ¡';scucln Normal t:e Mae"lraa de San Juan. seño
ritas Frecia del Carril, Camila del Carril y Clar isa del Ca
rri!. cada llna dI.' !;;\3 cualeg gozarú dd sueldo mensual de 

ciacuenta pe~os nacionales ($ 50 m n.) desde ello de No
\-icmbre próximo, con la obligtlción de llevtlr ti e.1.oo, jun
lamente con la Directora, todos 10lI trabajos de organiza
ción neces.'lrios. a tir! de que la ElICuela se nalla lista pan< 

abrir.:le sus cursos el 17 de :-.rarzo del año \·enidero. 
ATt. 2" _ AsifSllasc ~ra gaslos intl.'n,os. de>ide el l ' 

del rnU eutmnte, b sum:1. rnclUlUnl de 50 $ m;n. y 111- de 20 
~ m,n. para sueldo de un sirviente. 

• 

• 
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Art. 3' - Líbrese ordcl) de pago tl; fllvor ·de la Dil"(!e
tora. por la cnntidad de dosci~ntns SClICnta y ocho pesos na
cionales ($ m n. 268) cOTl'cspondicntc a su sueldo desde 
ello de Setiembre último hasta ('131 dd presente mes, im
put{mdosc ;\1 inciso 17. item 1<1 del Prl''lupucsto de In~true
ción Pública. todos los gastoS que este decreto autoriza. 

• 

Art. 29_Comuníquese a quienes corrospondc, pu
bliquese e insértese eu el Rcj i~tro Nacional. 

Acta de agertura 
Corri@ntl'S. 

ROCA 
E. WILDE 

de la F.ecuc!a Normal de :\tacst ~3s de 

A1':"O J884 

" A 10$ diez y s iete días del mes de i:llnrzo de mil 
" ochocientos ochenta y cuatro ~c procedió a la ,apertura 
., de la Escuela Kormal de :,f:le~lr;:$ de CQITientes bajo 
" la direCCión de la ~eiíora :'Irada L. Villarino de del Carril; 
.. Vice Directora !II¡s~ Edith Howc y profcsore~ : Mi$~ 

" Jcnny How¡¡rd, seiio,.ita, F:-eci:l del Carril, Camila y Cla
" risa del Carril y el ~eiior don Juan Ccballos, y en prescn
" ci:l de todas las alumnas que ingresaron a dichn J::scuc
., la a quienes dirigi6 b palubr:t la ~cii:ora Directora co
.. mo también a algun:\$ madre~ que las acompañaban. 

" Ko teniendo SC\:rcw.ria la E><cucla, firma la roisma 
.. Directora para constancia. 

~ari:l L. ViUarino de del Carril 

Af::O 1886 

Marzo 31. _ ReSOlueiún acord:lndo autori:r~1Ción a 1:1 Di
reetora de la Escuela Nol'lnal de ·Maestras 'de Cor; 
rientes, para adquir'ir én prOI)icd:ld' p\lr cuenta de In 
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N:aeiÓn. el lurl"no pcrlenl"Cil"nte :a la Sl"ñnm Looc.,. 
:J ia L. dl" Cabml. - I)cp:artamcnto de Instrucción Púo 
blica. 

Bueno.<; Airell. :'oral"l() 31 de 1886. 

VilltOll los informes prccedenl€'s, _ El Vice Presi
dente do;> la Rc;uib!!ea. en ejercicio en el Poder F.jceutivo. 
en Acuerdo Gcnern! de )lini~trw }' de conformidad con 
lo cst..ab!ceido por la ley de Contabi!!dnd. 

RESL'ELVE: 

Acon.lar n la Directora de la Escuela Norm:1i dc :'o1acs
tral: de Ccrricnles h nutol'ización necesaria para quc p~:!
I"io asc:sorami"ll!o del lr..gcniero "neiona! de Sección y 
('~erilur~rión :ant.c C'I E,cribano que eorrcspondn. adquic
ra por cuenta de la Nación. el terreno de prol)iedad de la 
1ICl10ra I..eocadia L. de Cabra!, adyacente al que Q('upn la 
mencionadn E,;euela, f"Ij!nndo por N la suma de mil dos
cientos peSOll moneda nacional. ofrecido por aquella 
para utilizado en el eu~anche del referido edificio. - Que 
el Departamento Naeionn! dc 11l¡.¡eni~ro.~. una \'e~ adqui
rido el te rreno, preceda a eonfcceionar de acuerdo con los 
informell que le trasmit., la Directora de 1:t ElICuc1a. los 
planos y presupuestos respeclivos que hllll de sen'ir de 
U:l3C p;1I':1 ~ac.1r O!,,ortul,amentc a licitación la,,¡ obras del 
cns;¡nehe que M pl'<)y«:~a.n. Que la Directora de la ¡>xpr c:s::t
da Escueb r<:mit.a a la Contadur!a General de la ).laci6n 
eopi::. aut~ntica de la rc.~pecti\·n e:!eritura, poniéndose a 
-1; (Ii.'posición la :;urna ir:dicada. ¡)$Ira lS.1tiMacer con el ¡m
port~ J ~~~r~r.o d~ re!er<:r:ci ... de cuy>I in\'enión dar'; cuen
ta en la forma de pr~¡etica dc aquella oficina. Que los gas
tos que demande el cumplimiento de la prcselltc ¡"..:soluci6n 
>:lean imputado.~ al inciso 14, item 4 dcl Presupuesto de 
Instn,cci6n Pública . .-\ 'us ef('ctos p:\se este expediente 
n la Directora de la Escuela Normal de Maesl ras de Cor
rientes. comuníquese a quienes corresponda, pubUqu~ 
y dése al Registro Nacional. 

:'oIADERO 
E. Wilde-Franeisro J . Ort~. Pellegrini , 
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.j\da de la, repart.iciÓn de IG!I diplomas a las primeras )laes

tras Normales egre'Sadll<; en 1887. 

En esta ciudad de Olrrientes a IGS tre~ días del me" 
de Marzo de 1888 tuvo lugar el aeto de la repartición de 109 
diplomas pre~idido por sellO!' :'>Uni~lro de Instrucción PÚ
blie..'\ en repre.\lcnt:lción del Exmo. Gohcrnador de la Pro
vincia. señora Direetor:'! doña Marí:'! L. ViUarino de d,,¡ 
Carril. el señor J . Katzcnslein. el señor Am:'!dey. la sNle
r ita A. GaHardo. profe;¡orcs d~ esta Escuela. 

Se abrió el acto dMdo principio u la lectura del Decre
to del Exmo. ~lor Pre~idente de la República, en que 
~e eonfiere el tilulo de ""'Iaelltra Normnl" a la~ 18 alum
nas que han terminado sus estudio~ profesionales con arre
glo al plan vigente de 1887. 

La señora Director,l eedió ul Exmo. genor :\1ini8tI"0 el 
cargo de rep:'!rtir los diplomas ;l las ulumn:\s. 

Enseguida hir-o uso de la palabra el seiíor :\linistro de 
Instrucción p úbliC:l. 

La señora DirectOT:I tambil!n hizo uso de la palabra. 

FIR:"IIADQ : -- J o-sl! E. Roberl. :"lIaría L. Vi
!lar ino de del Carril. Jorjl"e Ka lzcnslein. RlÍmulo 
Amadey. L~andrll C::wss;lt. Camila del Can-il. 
l-'recia del Carril. Amelia J. C. Gallardo. Carmen 
&-rrano. 

EUGENIA DEI. CARRH. 
S<:crclar ia 

NOTA, _Como en el ""te. p~onl~ n<>"~ .'J>l'Cifionr~. '1". el M .. 
nin,." de ¡lUtnlcdón púbtie.~ <¡u~ p..,sidi"", ln 1"CJlUrt;· 

oi6n de 10. JiplolD>l" fuer» el Dr. J~ Lo Robort. dirigi_ 
mM .. osto ~ñor. nClunl VOC>l¡ d~1 Superior Tribuna¡ de 

Justi(in r e x_GoberR,"\dor d. In P,."yind ... unn ¡arjet.a JI"" 

gunt.(, ndole si en .1 ~;'o ISSS Cra Miniot", y ~i on lal en· 
r.\~t~r p..,.idl'; el acto. como ¡nmbién nO, fMilita'" 3¡' 

gun ... dato' O .,1 di""u"" p,."nuneindo on tal "",,"i6n. 
_1..<1 ""PU"t3 dd Oro Roben se publioa .. oontinur.d6 n: 

Corrientes, Septiembre 20 de 1!:l27 . 

• 
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A la Directora de t:, Escuela Normal de :'Iacstra.¡:, lIeñará 
!\Iaria Esteb Gel: de GÓmez. 

Presente. 

Complacido oontcsto su estimable t."lrjet.'1 del 16 del 
corriente mes. 

Es cierto que en la fecha indic.1da en la pregunta. era 
~.!ini$tro General de la Pl'ovinei:l. y como tal estaba a c,l r_ 
go riel dep:lrtamcnto de IIl.~t rucciÓn Pública, en CUYO carác
ter ~istí, inop i:l:ldamen~, a la distribución de los diplo
r.l2S a las primeras maestras cgresadas de la Escuela Nor
mal de su digna dirección hoy: y digo inopin::damcnte. ¡x;:. 
que )"0 no cst:lba prevenido, ni invit:!do para dicho ado-
~~guramcnte por un oh'ido i:wolutnrio de la Directorn, 
quién en la mañana del d¡n en euestión estuvo con el Go
bernador en su despacho. y sólo tUl'e conocimiento de ello. 
CU:lndo un momento antes de la hora fijada para la cere
monia, el señor Gobernador me pidió qu'! lo ~presentara 
en elb.. Yo me exeuw diciendo Que no estaba invitado, 
pe~o tuve que acceder al pedido del Gobernador y concur rí 
a b Escuela. 

Hago mención de esta circunstancia para que Vd. 
comPl·endn quc no puoXlo conservar ~ l discurso Que no pudo;) 
haber pro!!unciado en dicha emergencia. 

Como la directora, sellora del Gilrri!. que estaba en 
~\ltos del p<:>rqué de mi prcsencia allí, me incitara quc diri. 

iicra nl¡::unas ¡J.'llabras a las alumnas maestras, fué que :11.$ 

s:l.lucé en nombre <11-:1 Gobierno y como una halagadora es
pcranu:: para el porvenir educacional y cultural de la Pro
vinci.1. : qUl: el diploma que· venía a tener el honor de entre· 
garles. no signific.1.ba que sc hubiera llegado ,'.11 punto fi. 
nal del ciclo del trabajo y del estudio, $oinó que ello cra 
más bien un tes timonio de compromiso par3 dedicarse con 
más ahinco y ¡)reparación a adquirir los conocimientos neo 
cesarios p:\ ra robust<'Ccr Y fecundar lal! mentes de IllS jó· 
\·cnes generaciones que p:\Sarán b,tjn su coc('ncia. anhelo
s.'lS (!p lu1. :; de <;.,b~r. Cm estos conceptos y pidiéndoles qu .. 
no oh·idascn las ~bias lee<:iones de 106 maestros de eSll 
cas.1., que servirán para conducirlas siempre por la Hnea 
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¡'ecta, les augu1'3ba todos los éxi tos y la m:ís completa \'en
tura. 

Si no estoy o!\'id:mdo, creo que 1'30 fué lo que. en srn
tesi" dije, y oon ellt', previo diseurilO de la Señora Direc_ 
tora. t"TlTIinó el acto. 

Dejando nsf tont~tad.:1 ~u tarjeta. tengo el honOl' 
de saludnr a la scflorn Directora con L¡\ más atenta oonsi-

• dcraciÓn. 

Fi,'mado: J osé E. Roberl 

Primera. .. :'Ilae« trdS cgrcsadas en ISSi (4 años) - De<: rc to 
del 1 de Febrero de ¡$SS aeordánd(ll~ 10" Diplomas. 

1 Ddi¡¡. Bllr6 10 lIada Pomar 
2 Lui~a Casco 11 Ciriaca Romero 
3 J>l.1bcl E. Vera 12 Rosa Retlori 
4 Adc'ln J. Corrales 13 Adela Sicard , Dol'l rcs Escobar 14 Eloisa V. TOJT('nt 
6 Florcntinn T. Cauna 11> Ninfa Serial 
7 Amn!ia Iraola 16 Delia Vera 
8 CeEna Lotero 17 JU,t.1 ZTl'ag;n:a , l\icreedu !llcndiondo 18 Dolores Jara 

;o.;-)T A :-·La ,~",,"" d" 1' .... 1 Ca" il pNs.d'(. CO¡" prin'"'''' 'ep::.!"! id6" 
M diplo:>maa ~l 3 de Ma.M de 1888 aún ouando:> ya. ha bl" 
~ido:> Mmb .... dA la nue"a dirc<:l<Jta ~/i(lr:ila Carina Echenl· 

qu~ 1><>' Dttret<> do:> 21 de F"b,...,.., de 1888 • 
. t.. ~ñ(lr¡\.a &h"nique recién ~ 11;«1 oal'l't<> de h. J)i. 

rt«;ÓR del Eot.abl",imi~nlo " ti"". del ~ d~ Yano 

d<' ~..., año. 

n;:>cu r~o d. lu Dir«IQra 5~ñQ r ;: 1I/:,r ia I.u is., Vill¡l~itW .Ie 

Dd C¡¡ rril 

"g..iíe>r ~IlniJl,tro: Me habej~ ce>mplacidl) y honr;l!lo con 
vuestra a,~¡·teocia a Jste aelo t$.TI si!l'oificatbo. Os ¡!.Vra
deZC') iotimamellte. TengQ el honor de vres.-ntar ('!l. ~le 

• 
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momento a V. E. las primeras mae~traHq\le bajo mi direc
ción han Sillicto de esta eseue!:'\ que el Exmo. G-:>birrno de 
la NaciÓ!'! me hizo el honor de confh'rnlC. 

"Scl1ores y señora~; Espero qu(' \'ue~!ras hija$ Coopc· 
T<lráh ni e"Jlr:md~cimi(>nt(/ d(O \'\W&tro qu<")ri~o ~lIelo, dift,n_ 
di'mdo los bmeficios de In cd\1cación que a manll.i llenas h,: 
derrllmado el Exmo. Gobierno sobr" c!b¡;. 

S(!lior i t~.s maC¡;trll~: Hab"i~ rc>cibido el p!"(!mio de 
vuestrll condueUl.. a\llicación y ~acrificios, tt'nris un di!)lo.
ma qu~ ()~ acr;:({ita !-Iam ejercer €'~tc> s .. mto m¡ni~ter io, pe
ro este diploma no es bastante: o" la misma m:mera que 
el mini~tro de b l'elh::i6n no dcbe con1ent,lt:sc ~vn su cvn-;.a
gracióp. pues ~l! misién es formar ciudadanos hÚllrados pa 
ra. $U Oh.::; y 1):u':' su P;¡tria, de ]:1 mi.sma manera d mini~

trn J e la roucaei6n del pueblo no (h:o'~ decir : soy mncstN. 
un diploma me acredita, >:'6, el deiJe como die.:! Bnlwin, si
tua rse a lo;; pies de Jesú~, de Aristóteles, de Sócrates. de 
Pestalozú para form:u' t..;mbién ciudadanos para su Dios, 
par:\ su Putr iu, para la humanidad entera. 

:\1i corazón t:.";i:'1 tan henchido de scnti~liCJ1tn~ tan di
v~rsos que al comun¡('arlo~ :t e~ta re~!lctablc concurrencia 
wmo que no re¡>er<:ut.."'\l; ;¡rmon¡oso~ por todos los ,í.mbitos 
de este pueblo que por cinro :tñ~s me ha tenido en esta 30-

cied~d . Prefiero gu~rd:lrlo~ en el ~antua.rio de mi conder.
elf!. donde los acaricio porqu~ !;()ll noblc~ y \'E'rdadero~ . El 
sil('ndo es mflS signific .. üil'o algunas y('c('s .. 

" Señoritas mias: Os aconsejo la unión. único baluarte 
contr:t las tem;>estades de la vida. el único focv dondtl de
ben concentrarse vuestras a~piraciOlles es vuestra patria 
ti quien !)Odeis y debeis hacer grande y feliz 8i tr;¡b:tjais 
unidas para dirigir :l todos sus hijos a su l"erdadE'l"o f in. 
Ensel1ad la verdad. la libertad y la \'irtud con vuestro ejem 
p!o y vucstrn palabrn y presentaos siempr<l con la cabeza. 
ergu ida cuando hayais cumplido \'uestro deber, No hay 
nada ma.s noble y satisfactorio en la \id,l que una concien . 
cia serena. 

• 
"No seguireis de discipulns, pero vuestra diroctora 

ser á siempre vue8trfl leal amiga. 

He dicho". 
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Infor me elevado p~r IR Directora señot'::" ~1 :!.rí1\ t uis." V¡. 

lJarino de del Cnrrll ante el :">finistcrio de bltrncci611 

Publica fechado en Corrientes mes de Ent'ro 

de l SSS 
• 

En este info:me relat3 mi:mciO.'l9.mente la labor de! 
ailo; se hnc~n ob~c r\':\eion ~lI solm:" phne~ de clItu1io y ho-
r.u'ies: sobre la convcnie!!.cia de ampl ¡:ir el 10(',.'\\; se recurr_ 
C~ elo:;ios::tmcnte :l. las I\(!:loritas Amalia Iraob é 13!l.b21 
Vcr:l. alumn:l.S pro!lucstlls para ocilp;n-!os car;!'QS de maes
tras de grado y al referirse en e$C docunl'.mto ti 13.S alum
nas Q,ue han termin>ldo sus estudios dice : 

"Este año tenemos la satisfacción de ver concluir su 
cur20 a 18 alumnas las cuales todas han salido aprobada.... 
en todas las a,;ignaturas que han cursado y rcsult:J.do con 
clasificaciones ~obresa¡ientes, distinguidas y buenas. Es
ta,¡ son !::ts primC¡'as m:>,cstr:l~ quc salcn dc esta escuela y 
por cierto son una espcrunm para su pro\'incb nat~; no 
sólo la directora de e~ta. escuela y todos sus profesores sc.n 
testigos del entusiasmo, eontme(:Íón y adelantos de est.\s 
jóvencs, sino todos los quc han podido observar sus trtlro
jos durante [o~ cuatro :'Ifios que han cursado. parece que 
estas jO\'enc$ h:'ln marchado unidas por una mi~ma fuerza 
(¡ue las ha dirigido al término feliz de su carreru, pues la.~ 
mas privilegiadas por la Providencin en su inteligencia he.1\ 
prestado calor y \'ida a las demás quc la,; seguían guiadas 
por el de~ro de saber, que \'(;nc(; todos los obstáculos. Toda.., 
han trubnjado, han luchado sin acobardarse :lmando su e~
cuela y sus estudio~, 

" He pedido a V, 1::. en not.a sep:;rada los diplomas pa
ra estas alumna.s que verdaderamente lo mef~cen, adjun
tando a V. E. el cuadro que demuestra ln~ c!:'l~ificacionCl! 
dada,; por todos los profs.sores que han constituido las me_ 
sas examinadoras. 

"Tanto el Exmo, Gobierno de ltl Xnción como cl de la 
Provincia pueden emplear ll. estas jO"enes para que empie
cen a prC'star sus servicios proíesion:'lles y estoy segura 
que corresponderán con ~ instrucci6n y celo a los saerin-
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eio~ que han hecho por su educación. Vería con lI .. ."ltisfae
ei6n oeup:~dalllall clttOOr3S de la f.scuela de Aplic:ldón por 
l1u(.'sLr:l.¡; discípulas que continuarían comunicando >lUM 
bU<lIl:lll eualidades, $U entusiasmo e instruedón que han re
cibido. (l >lU5 disdpulQ~, lo que producirin un estímulo mu) 
saludable en las dem{1lj :llumnns", 

Ew mismo informe oonticue un p:írrafo muy intcrc
,¡.allte sobre la conveniencia de que w designe un:l :regen. 
le paro dirigir la Escuda d<l Aplicación y la Critica. que 
dice: 

"Como he dieho n V. E. la n~esidad de n:gcnta y In 
dificultad que el seflor ¡nspedar dodor Zubi:\ur me mlm;
fe:;t6 de encontrar unn tan eorn¡lctenl.c como debe ~cr y se 
dc~aba !).,\r" dirigir l:l Escuela de Aplie.'\eión y la Crítie:l, 
hioo que este señor propusiera un l"ell'cntc intel"ino. pero 
croo que tengo el deber de decir:l. V. E. que no el! un regen
te el que debiera dirigir elIt : ::: :partamento, ,;;no regento'. 
Hay puestos de tnn mÓlt.ip!cs y delicadas exigencias en 
un:! escuela de I~iñ(l.s que cr.w le oo!"rcllponden a una se,1O
ra o señorittl de responS:lbilidad y de $8bcr. no por que el 
hombre no la tenga y !e le recono~Cll. sino que es $8bido 
que la mujer ejerce una influencia not¡\bili~ima en In pri. 
mer:! oouc.,ción; 10$ ~rofesores más oompe«:ntes no pUj)o 

den fnmHiilTizarse bln Intimamentc con j)1 ear:\cter de Ins 
niñit.al<, ni dirigir:l. 1M alumnas maestras para que !!.prcn, 
dan a cuidar de eS!lS ticrn!ls inteligencia;¡. ni a t.oe.,r CSII!! 
fibrM t!!.n delicadas que la mujer con su natural pcrspiea
ei!!. el<t.:\ llamada a oonmo\"er para educar e instruir. Creo 
~ñor :\Iinislro que es ya una opinión r(1OOnocida; e3 
la mujer la que debe <tierce~ su influencia no sólo en 111 
educación de las nmas sino de los niñO>!, conozco cuanto 
bien resultn de e>loto para la prep.,ración del hombre, para 
e! cumplimiento de su destino. el cual depende necesaria
mente de esas benHiCIUI influencias·', 

• 



CAPITULO II 

MARIA LUISA VILLAIUNO DI::: DEL CARRIL DlRte_ 

TOUA-FUNDAl>on" y ORGANIZADQUA DE 

lA ESCUELA NOltMAL DE MAES_ 

TRAS DE CORlUENTES 

• 



,\laria Luiu V,lIarino dt IXI C ... ,ól. 



)lar;'t Luisa ViIla rino de del Cnrril 

Dir«:torn funcadorll y organiudora de [a EiSCuela Normal 
de )Iaestras de Corrientes 

Fué una mujer superior y una digniaima educado
ra por su elevado criterio. el temple de su carf,eter y su 
\'a~ta ilUiltrne:Ón. """" 

Hij :l. de F"ranci"eo "iJlarino y ManA Josefa Cabe
zón ambos :trgentinos. habla nacido en Santiago de Ch:
le. donde se enoonl raban emigrados sus padreil, el 21 de 
Scptiemlwo de 1830. 

Deseendia de familia de educadores por las dos ra
ma~ : Vi1l:"lrino y Cabcz6n. que se habílln dedicado :í la 
cnscñan~"1 en San J uan y Chile. Recibió en su hogar una 
jn~trucción completa que debla ampliar despues oon su!: 
grandes estímulos dc saber. Aplicó con éxilo su vasta 
ilu~tración :"11 oricnt.'\r y eduear mM urde la juventud 
femeni na en las ElICuei:J.s !\ormales de San Juan y Co
rrientes. 

Ca>IÓ oon el C:¡UnlleT() Don Alej:mdro dol Carril de la 
di;¡tinguida familia ~l1.nju:min:1 de ese apdlido y formó 
una numCTOAA fa:nilia. la cu:"l1 quedó :'lo su cargo por falle
cim¡('nlo de su e~pcw. acafcido on 1874. Viuda y con 
nue\'e hijO>', \·ió..«e oblinda a afrontar la dificil lucha 
por la \·ida. con tod03 JlUS risrort'~. para sostener y MU
car a su Camil ia de acucrdo n I!:l~ a.~piracioneg y posici6n 
1'()Ci :!.!. 

Por inc!it:ación de ~u ClIp[ritU y como un medio de 
aumentar su~ modCllt03 r~cur>lO~ Cund6 un:!. escuela par
licular. euyo~ reolulladO$ co~~pondieron [\ $US ('!lpe:rnn
zas. E.'1taba oor.sagrada IÍ es."l tare:"l cuando en 187~ el 
Presidente Avelluncda requir ió su coneurilO p:'lra fund :'lT 
la Escuela Norm,11 de ~tae$tras dc San Juan. Acept6 la 
honrosa misi6n y se dedicó de lleno ;í. la ¡iroua labor. 
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Con las atenciones de la dirección ~()mpartió las tareas 
de enseñar peda!mgía. gcograf[a. moral y urbanidad. 

Asegurada la buena marcha de la Escuela al fina. 
lizar el curso cscolnr de lS81 llronunció un discur~o que 
tr:mscribimos porque contieno HU~ idea~ sobre educación 
y permite aprccil'.I" el valor intelectual de la dama 'lue 
fundó y organizó esta ES(:uem Normal de J\Iaest ras. 

Hélo aquí; 

"Señoras y Caballeros: 
" ':;¡ur.ca en mi c:mícter de madre de familia ocu· 

" parla de mi" deberes domrsticO!' habia pensado ha • 
.. blar en púhlico, pero como directora de este estable
" cimiento es Hna nec<!8id:l.d para mi eora;:Ón. 

" Dios nos ha dado d procio;;o don de la palabra 
" muy partieularmcnt~ p'lr,l que expresemos los puros 
" sentimicnto3 que exp~riment" nuestra alma. Hay mo
" mentos en la vida en que la~ mllravmas del Universo, 
" los grandes descubrimkntos del hombre en que se re
" !leja la intelig{'nci:J. di\":n:', impre~ionan profundamen
,. te; en el que el reconocimk'nto á los beneficios nI crea
.. dor no cabe en nue,·tro corazón y entonces la palabr!l. 
., que es su intérprete se un@ lÍo el para elevarse h:u¡U¡ 
" el ser infinito p:\ra n!COnoc..-rlo ~abio, justo, bueno. A 
" él primero me he ciriJrido ¡>ara agradecer le la satisfac· 
.. ción que he experim\<nbdo todos los días de exámen. 

" Ahora, SCñOrt'H, de~9ucs de bajar mi vista á la 
., tierra ¿á quién ~U! qlle debo esta felicidad. esta StI

.. t isfaeción? Al pueblo de San Juan representado por 
" los padT<ls de familia que oon interés digno de elogio 
., han asistido. ú Ilesur (!c la rív.urosa estación a \:l." 
.. prucbns públicas de BllS qlleridns hijus . 

.. Estoy ndm¡r:ld,~ y reconodda (, la constancia 6 
.. interés que hab~i~ demostrado yerro, porque lal! ma
.. nifestacion¿~ pública.s jam{¡s engañan, que esta es una 
" t.:\cita :lprobaeión: lo creo también porque mi eoneien
" cia. único juez PU"!lto por Diosl>ara que :lprueoo nues
.. tras acciones t:1l la ticrr ..... ha apwbado ya mi asiduo 
" trabaj.o de e;¡te afio, como el de mis compafieras. 
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" Un edmen público es la exposición de los tra~ 

" bajos de un niio escolar, debe pu~s estar representado 
" tal cual ha sido, para que los p."\dres á quienes no l~s 

" es pos,ible venir continu,lmente á la escuela, YCl!n aun
" que en pocos momentos el orden, los métodos, la ela.. 
" se de educación é instrucción que htm recibido sus 
" hijas y así queden satisfechos; ¡)tira que 105 m:::cstros 
.. presenten ellos sus mt~odo:; d~ enseñanza y viendo 109 
" otros, tomen lo mejor; para que 1:lJI alumn.1.S satisfa. 
" gan tambi';n á sus padres y maestros y en fín ,para 
" que el pueblo i1ustr:l.do todo, asista, pues es el dueño 
.. de los dcstinos de su pais, cuya base está. en la e.. 
" cuela, 

" Por esto hemos preparado el examen en forma de 
" c!:u;e, represcntando la eseuela en sus di!!s ordinarias, 

.. Hemos convenido con la Vicc-Directora, compa. 
" ñera de todos mis trab:l.jos y disposiciones, en no cali
.. fíear csta pr~eba públiea, por mil razones quc á las 
" personas que sc ocupan dc OOUe:l.C:¡ór:, no se oculta.
.. r{m y por mis observaciones creo qae ha ~ido una medida 
.. conveniente, y debe Sl"r, cuando los Estados Unidos, 
" el pueblo más adelant:J.do en educación, lo tiene esU(
" blecido asi. 

" Pero no se crea que hemos olvidado el valor roal de 
" los exámenes, este está en el c..xámen escrito, 

" Toda la escueLu lo ha rendido, exceptuando el Ir, 
u grado por su edad. Un examen justo, $e"cro,' clasifi
.. cado por el profesor y observado y presenciado con 
" in terés y esc¡'upulosidnd por la Directora y Vicc-Di. 
" rectora, que hemos inculcado cuanto nos ha sido po
" aible la iriea de honradez y verdad en el corazón de 
.. nuestras disc!pulas, para que este eXlÍmen tenga un re
.. sultado verdadero, 

" Sólo me faltan ahoro cuatro palab.ras para mi,s 
" queridas discipulas, 

.. Una de vosotras ha dicho en este- momento, en la 
.. hermosa disertación de Story : que las preocupaciones 
" han cedido á la'influencip. del In ,'er'Clad, -que la muifr 
.. 'puede anora :entregar se ti todQ estudio que. ehJ/lle ,su al-

o , , , 
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.. ma, que el saber es favorable á la virtud, que la mujer 
" debe aprender todo lo que el hombre aprende. Y cómo 
., no? cuando tiene I!l misma alma, im{igen de Dios, la 
" misma inteligencia, imAgen de la in teligencia divina. 
" " ¿Como sel'í" posible dejarla extinguirse, sin su per
.. fox:to des;lrrollo como In del hombre? Pero, aunque e,¡ 
,. igual al hombre y no es posible negarle todos los dones 
" <"lue la providencia ha prodigado, quisiera. como os he 
" dicho muchas ,'eces en mis clases, que toda su instruc
" ción y p¡: r[e<:eíón, que todos los r;IYOS de sa inteligencia 
" se dirigieran al objeto para que ha sido destinndo poI" 
.. Dios ; esto es, para que sea la esposa digna, compañera 
" del hombre, para que su inwHgencia pUl'a é ilu~trn(b 
., ~e confundn en una sola para hacer la felicidad de las 
" generaelones, para que sea la hermana amable, la her
" mana sin envidia, la hermana industriO$ll que vista ¡jI 
" desgraciado. la hermana de caridad, la hermana en fín 
" de la humanidad, que instruye <Í todos. que comunique 
" los rayos benéficos de su mansedumbre, de su piedad 
" y que solamenle imite In S'lbiduría del Divino 1I1aestro 
" que ~e hi1.o el mas pcquei,o de !o~ hombre~ p:lra ele
" var;;e al trono del Eterno, ahí o~ ele .. ar~i~ ktmbi(;n si 10 .. imiU.is en sabiduria y humildad . 

" Espero que en mi ausencia, quer idas discípulas, no 
" desmentir~i~ vuestra conduela en la escuela y que eneon· 
" haréis el descanflO de vuestra!> fatiga,; en el :leno de 
" vuestras familias . 

.. , ". ,,' ". '" .. ' .,' .', ... ,,' ,.. .,. ... ... 
Ln señorR de del C:l~I'jl alc:mzó a ve!' los frutos pre

ciados de sus nobles y pakióticcs a (¡:nes, formando las pri_ 
meras 14 maestras normales que se ti t ulnron en San Jue.n 
a principios del ¡¡[io 1883. 

En un manuscrito que conserva la familia de esto1 se
fiora se encuentra el siguiente purrafo, especie de auto-bio
graf ia, con referen~ja:l su traslado:l Corrientes, desde la di, 
rección de la Escuela Norm;)1 de San Juan . 

• 
.. En Jutio de 1883, en el gooierno 11<:1 Seiíor Cenera[ 
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" don J ulio A Roca se m(.' propuso qu(.' fu(.'ra á fundar y 
.. organ~ar la Escuela Normal :le Corri (.'ntes. No trepidé 
.. (.'n aceptar eM honrt,lsa proposición. Aunque " iuda }' 
.. con numerosa familia tenia que trasladarme s otra 
.. provineia, pero mi voc:u:ión decidida por la en&eñan:!ll 
.. y mi deseo de &er útil á la patria venci('ron todos loo 000-
.• táculos. He trabajado en Corriente!! con tI"(!S de mis hijas 
" profesoras tambión, en darle á aquella escuela una sóli • 
.. da organización y disciplina que le aseguraron el éxito 
.. para sus trabajos y grandeza fulura. La eseuela que he 
.. dirigido en Corrientes ha estado á la altura de todaa las 
.• que figuran en la República y en sus primeros cuatro 
.. años de curso ha dado a aquella provincia 18 alumnas 
.. con una. esmerada preparación. tanto intelectual como 
.. físiea y moral las euales son ahora solicitadas por su 
.. competencia para todas \113 elleudas de la provincia. 

" Después de haber dado e$te brillante resultado el 
" est."lblecimiento que tuve el honor de organizar, el señor 
.. Ministro Dr. Filcmon POSIIC tuvo 1.."1. idea de proponerme 
.. el cambio" otra provincia. cosa qu(.' no era ya posible 
.. aceptar pues una de lns r<lCompensns que espera el maos
.. tro~' t.'\l vez la única es eneontrarlK: apreciada y respeta

.. da en el seno de la sociedad que ha educado ... 
En 1888 dejó pues la dirección de la escuela de Ca

rrientes habiendo sido designada para la de igual clase 
en Chilt>ei to qu(: no aceptó. 

En 1890 se trasladó dcsde Corrientes. con su familia. 
á la ciudad dc La Plata donde se radicQ definitivamente, 
falleciendo l! la edad de 72 añ08, el 15 de Abril de 1902. 

Al ser depositadO.'! sus restos en la última morada, el 
doctor Rie..'\rdo Guido Lal'a\!e, hoy ministro de la Supre
ma Corte de Justicia de la Nación, pronunció estas pala.
bras : 

.. Señores: • 

"Bien puede descansar tranquila en esta aagrada. man_ 
" aión, velada por la piedad filial y el afecto de ClU>lltos 
" la conocieron qu ien como la virtuosa matrona María Lui
.' :;;\ ViUarill? de del Carril ílooiw todal! 1M energia$ de Sil 
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, 
~¡ a1n:ta á la formación de un hogar reodc:o, ;:. h in:;W:'ue
'" ción de los niños y á la caridad pública. 
.. . " Educar la familia en la Escud.1. de la vir:ud y 01)1 
~ 'honor es quizás In misió!). r.1.[,$ gr3:.d~ de l![!!\ madre. L!'I 
" que hoy lloramos SlIpo llen.:da de m::,lcr:'. cumplid::l, lo!
_" gando a sus hijos b herencia prccios,l del amo:- a la pa
" tria, !:l. fé en Dios y la constan~ia p::tra el trabajo que le
" .vunta y dignifica, y a sus distinguidas hijas el ejemplo 
'" continuado de un inmenso carillO muter!!::.! y de un:!. gran 
" aijncgación templada al calor de s~ntimi~ntos cristi:mos. 

" Descanse en paz la i1ustr~ matrona mientras {'1 

.. recuerdo de su trato :lmablc y de su bondad exquisita se 
- H conserva como una reliquia en l:l. memoria de los amigos 
" de la casa, que lenles ú sus sentimientos, cscc1t.:1ll csto~ 

';,,' restos hasta el bord<l d~ l(l t umb:l. 

Queda as! esbo~nda la biogr;¡.fia de la Prim<lr Direetor"
de nuestra Escuela Normal. 

Necf'sitari(lrr:O$ muy bclla.s palabra.s paro C'xprcs..1r 
nuestra admiración y gratitud p</r aquella mujer inteli
gente y de alma exquisita que supo interpretar á la perfee

·.ción sus deberes de madl"e y educadora y ant~ cuya memo
ria esta E~cuda rinde el homer.aje más hondo y sinccl:O dI' 
su simpatia y de su filial reconocim,iento, considerñr.doln 

'coro? el :más alto ejo:>mplo do:> ' las virtudes femeninas . 

• 

• • 
.• " 1 " • l ' .... } •. _. , ~., • " • < -
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RECUERDO DE LOS EX·I'HOFESORES FALLECIDOS 



RECUEUl>O DE LOS EX PTíOFESOR ES F,\l. I.EClooS 

MANUELA l\IAQUEmA 

Aunque oriunda de BucnOll Ail't'$ \'ifl('uI6 su atc.i6n 
intcliW'nle a la oor3 de esta ElI(:uc)a xormal. 

Habla obtenido su titulo de proresora en la Escueb 
NOm1::\J de Bueno.« Aires en 181M. De~c llll"'go formó ~r
te del magisterio de la C::tpiLtll Federal y poco mas tar
de ocupaba una dircedón de ClKuela en el pucblo de Arre
cifes. Al prcS{'ntar su renunda del cargo el Consejo 
EIJtO!llr le dió "Ias p'aeias por el grande celo, acierto e in
terés conque 10 habla de1.Cmpcñado", 

De aqu[ paw a OCU]mr dtcdra~ y la Uegencia. de la 
Escuela Normal del Azul. En 1892 { uó trasladada a la di
n::eeión de la Escuela Korma! de Catamarca y en 1901 
puaba a ocupar el mismo cargo en la Normal de Maest ras 
de Corrientes, en atención a "los buenos servicios presta
dos", Con CM experienci:ls y honro.soa antecedentes. Ue
gtIba R est.:!. ciudad y se ponla :ll fren te de la Escuela Nor
mal. Su acción diroeti\'a y docente fijaron s:dudables o
rientac:iones. :u;egurando. por la fácil dillCiplina y estudio, 
!::t rinfllidad ulterior de IR enseñlUlz:l. A estas abaorbentcs 
taretL<r. clltU\'O dedicad.1 seis años, durante una parte de los 
CUflks >:óll !Illlud quebrantada le imponia muy serios saerí
ricios. J.o.:~te motivo podcro$O la obligó a renunci:lr , reti
rúndose a BuenOl!l Aires, donde poco despu~~ se produjo 
su ralleeimiento. 

Era una educadora mode$tll. de ap:\eible y bondado
so ClU'áetcr; empeños.1 y aspirante para asimilar ~. 1l~ 
var a I~ prActica cuanto considerabA útil al progreso de 
IR enseñanw y al mejoramiento de las futuras maClltra8. 

Queda en esta C3sa, de su 
grato recuerdo. 

persona y de jiU llIbor, Wl 
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ZULEMA CAMOGLI DE GOMEZ 

Fué una profesora en el amplio concepto de la pa
labra por su competencia profesional y el conjunto de sus 
eua1jdades_ personales-que dieroI1 tanto prestigio· a su en
sefianza. 

Hab!a nacido en Buenos Aires, p€ro vino muy niña 
a Corrientes y aquí en e~ta misma Escuela se graduó de 
muestra en 1899. Volvió después a su ciudad llatal para 
cursar estudios en la Escuela Normal de Profesoras has
t.'!. obtener el titulo superior qU() anhelaba. Además habia 
t'.sistido a cursos especiales de dibujo, bordado y ejer
cicins físicos, obteniendo igualmente los certificados de 
especial preparación en estas asignaturas. Con este hon- . 
roso bagaje de ilustración general y de aptitudes profe
sionales vínOS€ otra vez a Corrientes. 

En 1903 "ué nombrada directora de la Escuela Sar
miento, entonces elemental, consagrándole ínteligentes y 
fervorosos afanes. Sus empeños dieron pronto los mejo
res frutos con la elevación de c.'ItegorÍa del establecimien
to a escuela graduada. Deoo.e entone,,!: la Escuela Sar
miento fué una de las mejores Escuelas de la Provincia, 
y pudo serlo en cualquier parte, por el cspiritu del tra
bajo, de ordeñ y de disciplina; por sus iniciativas, sus 
progres·)3- Y la acción cultural que extendió a la sociedad· 

En 1908 se elevó la categorla de la Escuela Sal.' · 
miento a la de Escuela Normal Provincial v.nc...,;[mdoscle 
un curso Normal cuyo plan de estudios eompt·cndia 3 n
ños. Esta. nueva Institución fué dirigida por la sel10rita 
Camogli con singular acierto y aunque fué suprimida 
después, pudo, durante los tres al10s que duró su fun · 
cionamiento, formar un buen número dc maestras, que 
luego prestaron excelentes servicios en el territorio de 
la Provincia. Ext inguida la institución citada siguió al 
{rente de la Escuela Sarmiento hasta el año 1916. 

• • 
_ Cuando la atención de sus cátedras en la Escuela 

Normal y otros deberes del hogar, le obligaron a renun
ciar fa· dirección, su e~p¡ritu siguió tutelando Ig quer ida 
escuela, que era la obra de sus nobles afanes y de sus en-
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tusi/lsmos juveniles. Asl continu6 poeo tiempo más ' por; 
que Ja muer te la sorprendi6 en pleD3 tarea de anhelos su* 
p~riorcs,. el 8 de Junio de 1919, cuando la ju\"cntud y la 
\ida le sonreían con todos sus halagos. 

Su muerte dej6 UD groe v:lclo en 1:'1 .ocied:u:l y un ro
cuerdo imperecedero entre 103 buenos educadores y en el 
cor:t%6n :lgTadec::ido de sus numerosas discipulaa. 

Ero inteligente, buena y bcll3.; fácil a ~ entusias
mos gencr()$C)S, sensible ni dolor ajeno y ejemplo en el 
cumplimiento del deber. 

Como una de lu mejores ofrcndu a su memoria, 
rcproducimoa aquí las sentidas palabras que, al dla si· 
guiente de su muerte. aparecieron en un pizarrón de su 
querida Escuela Sarmiento : 

" ¿ y porque amaba 10 grande en lo bueno y 10 bello 
" y porque amaba la Palri3. en la Esc:uelll y en la niñéz. 
" pudo en vida sentir !SObre su frenle el beso de la glo
" ria, el goce de la justicia superior y el Ciclo vino a re
" cogerla de la Tierra 1 

ISABEL E. VERA 

De3taeOOe entre las maestras del primer grupo que 
tltuló esta Escuela. por su fervor proCesional. F\¡é 
m3.estra de la. misma eseuda madre l' pasó poco después 
n dirigir la Escuda Sarmiento. Es aqul donde desarrolló 
su labor más trascendental y fecunda pilrl\ la cultur a 
popular, a la que consagró mucho empeño. mucho amor 
y una ejemplllr abnegnci6n. Es el mayor elogio que pueda 
h&eer!oe a su memorl3. 

En aqueUa prestigiosa Eseuela su im:'1gCIl, su esp!
ritu y su recuerdo ai.¡ucn prellidiendo Ia.a nobles tarea.!! al 
lado de ese otro esplritu selecto y bueno que encarn6 Zu
lema Camogli. , 

LEANDRO CAUSSAT 

E3 otro de los educadores COl'Tentinos que ha tenido 
una aetuaei61t prolongada y eficiente en la enaeñanta 10-
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cal. Fue D. Leandro un maestro en la mas amplia a'ce¡>
ción del termino. Habia nacido para ese destino soci.'I.1 y 
supo llenarlo con honor para su nombre. 

PUÓ el primer maestro egl'esado del Curso Normlll 
anexo al Colegio },"acional de Cúl'l'ientes y no biom abando
nó las aulas como alumno ól\'entajndo. inició su labor co
mo educador distinguido. Desempcfló c.'\tednIS en dieho 
Colegio y en la primitiv(I Egcuela "'orrual de )1aestros. 
de la que fuó dir¡>ctor. r finalmenl:c en i:l. de :Maestras. 

En su V(lsta actu:1Ción docente. en el periodismo o en 
los cargo.~ diversos. administrativos y representativos. 
nunca dejó de preocuparse de los intereses culturales de 
su pueblo. 

Se carf!cterizó por su espíritu enérgico y emprende
dor, al que ponía su sello pI'opio la ni:ís absolut." probi
dad. 

Uno de sus numerosos ex-di~cipulos Gustavo S. Gó
mel:, en representación del Colegio Nacional, lo despidió 
a las puertas dcl sepulcro en estos sentidos términos ; 

.. Homenaje de deber y de Medo en la hora tris
,. te a quien fuera su alumno fundador. el primer maes
,. tro egresado de la Escuela Normal que fuera su anexo, 
.. y su eximio profesor; para su expresión se afina el 
.. alma en \'uelo a ltts regiones de paz, de la justicia y 
.. pretende elevarse la pah:l.bra nI noble y claro tono de 
.. las consagraciones merecidas. Pues fué digna de ellas 
., Don Leandro. Y para reCOrdllr que as! lo fuera. has
.. t{¡rame siempre, espedalmente a los quc fuéramos su.~ 
.. disclpulos, evocar su siluetu-antilélic.1 en su mate
.. rial pequeñez con la grandeza de fuena espiritual que 
" la animab:l.---<:uando en la aula se empinaba en auto
.. ridad moral y did[tctica y eran sus clases modelo de 
" orden, de labor y de eficacia cultural. 

.. Vivió; vale decir para él. luchó. sufrió. Luch6 por
., que su vida no rué la regalada del sibaritismo estéril; 
" sufrió porque su linea fué rígida. fué severamente con
" secuente consigo y fué siempre leal con los demás". 



DOCTOR Ró)IULO A) [ADEY 

Como profesor de la casa ilustró la cátedra y honr6 
a la Escuela. Fue un hombre estudioso, preocupado dc sus 
deberes docentes y un cumplido cabllllero. 

En 1885 dictó las cátedr."ls de filosofb. historia é ins
tru«:ión cívica hasta 1886 en que \-ió8" obligado a sepa
rorse de la Escuela l>Orque sus multiples tareaJi intelec
tuales. po1!ticas y sociales. no le permitían atender SllS 

tareas docentes con la dedicacíón que ól deseaba. 
El doctor Amadey fuó un abogado distinguido y un 

hombre de lelra.s. 
~n sus distintas actividadu mentale:;, sus produc. 

ciones lle"an el sello de la vasta ilUiltraciÓIl y de una ex· 
Quisita cultura. 

En los cil"Culos $OCiales ocupó un puesto de primera f¡· 
la y fuó un elemet:tto necesario !).!lra el ~xito de toda obra 
eulturnL 

Fuer:< de sus t¡1.rcas jurfdiCIl.$ y JXl¡¡ti~as. O('upó en 
1893 la presidencia. del Con~cjo Superior de la Provincia 
donde ha dejado unl huella honro~a de su labor inteligen. 
te, práctica y prcvisora. 

ti doctor Amadey fa!leció en Córdoba el 26 de Ju· 
lío de 1907. 

ADELA SPERAITI 

Fué durante muy bren' tiempo profesora de Idioma 
Nacional y CalilO'afíu de esta Escuela en el año 1890. 

Su hermana Celsa fué maestra de gTlldo en la mism~ 

Ópoca. 
Estaban desempeñando estos cargos cuando fue ron 

llamadas por el Gobierno del Parnguny para ir a ejercer 
en dicho pais. 

La señorita Adela Spcratti fuó la primcr mujer pa. 
raguaya que \'¡no a estudiar a las Escuelas Normales Ar
Rentinas para lIe\'ar a su país el espl .. itu de nuestras ins· 
titueioncs docentes. 

Es as! como nuestras Escuelu Normales de Maes.
tras han nevado su acción benéfica al pals \'eemo_ 
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Después de ol"guniznr como Directorá la primer Es
cue!:!. Graduada Superior de la ASl.!nci6:1, de acuerdo ,'\ 
!:!.s no!'m~ pedugógicas que regian en nuestro pnf9", donde 
se había fomado y cnriqueddo su in~!izcncla, OrgUllizó 
la primera Escuela Norma~ de Maestras de Asunción ('1\ 

1896,. teniendo como base aqucl!a Escueln Graduada. 
Elevó muy alto la. institución, que contó desde el p~i

mer momento con grundes prestigios en el ~no de l::t so
ciedad paragunya. 

Adela Sperntti es consideradn en su pa!s como "una 
" hija preclnra, como un apóstol de la vcrdaa y de la 
,. ciencia que dió orientaciones ei(>rtl\s y definid:lS a kI 
" Instrucción Públicn del Paraguay." 

Falledó d 8 de Noviembre de 1902 y en 1919 se l~ 

hizo un gran homenaje nacional con motivo del trasl.ado 
de sus restos al ?ú..'lusoleo propio costeado por el ·'CC!1tro 
Adela Speratti". 

Este centro fué !und::do bajo "la auvoe."lCiÓn de su 
luminoso y dulce recuerdo" al decir de la señorita Ramo
na Veril, Presidenta de la Institución en el discurso que 
pronunciara con tal motivo. 

" Las primer .. s generaciones de maestra.s dd Pa
" raguay han beoido en la fuente de su fen'or proíesio
" nal el caudal de entusiasmo que :ogitó su \'olunt:ld p.ll.l·a 
" todo tI.{!ue!1o que fuera para la \'id=. del niño y por la vi
., da del niño, Dió ti su país todo lo que una brillante mcn

!, tclidad podía dar de si al objeto de sus caras aí«:cio
nes", as! expresa 1;1 comunicación que tenem03 a la vis
ta, procedente de la Directora de la Escuela Normal de 
Profesores ;;Presi:!c:tte Franco" de l:I. Asuneión (Para
guay) . 

i Que sen ltl obr.l ~. la mernoritl de Adelu SJX'l'aUi el 
m~jor vinculo de confraternidad con nuestros cO!(lgas del 
Paraguay! 

PUBLIO ESCOBAR 

Ha sido uno de los correntinos de vasta y dest.1.cu
da actuación, dentro y fuera de la ProvincU!. EgTes.ado, 
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de In Escuela Nonnal de Prof,'SOTCS de] ?aro..ná C:J 1885 
con el titulo de profesor, \'01"i6 inmedint.:lmente a Corricn
res paro oonsagr.::rh s:.¡ inteligencia y su cs¡>ccial pre
paraci6n. :\tuy pronto l:l puso :'1. :>rutba org::n¡'~ndo l!l 
Dirección Gencrnl de Escudes, como primer president<, 
del Consejo Super;':.r autónQmo. En ese c!cvndo cargo lo
m~ntú la C<iLfie.1cion c:oob: y dotó n las escuelas de ¡me
htl:> =S. preoeupóse de] material de enseñartz:1 y esti. 
muIó eficazmente las E.3Cuelns Popub)'~ de E~u¡n:l y de 
r.op .. E:l toda l!l Pro,'lr.c¡' se hizo senti r In influencia de 
e:.l labor enpcfiosa de fomento y mejora de 13.S escuelas 
primllrlas. 

Dur.:ntc b. presidcncin del Consejo dCll(!mpeñó a la 
\'('t. e:.tcdrns C:l el Colegio ~ncionnl y en b E~ue!a NOT
mili de :\fIlC$trll.S hasta. 1894, é¡)(lCa en la. tU.:l1 se alejó de 

(,;orrkntcs parn ocupar una illspeeci6n de escl.:ela:s prima
ri:!s en la Provincia de Buenos Aires. Un año dcspu6s 
fué l1ombr:ulo inSilCctor dc instrucci6r. SCCl,md!'.ria, nor_ 
mal y especia! de !a :-1ación. car"gC' en el que se jubiló en 

1919. 
Sin emb.·\l·g~ continu6 descmpeílándoJo h:l.8b que su 

&:llud Quebranbda se lo permitió, poco antes de morir 
<;n Bu~no! Airu el 2 d~ Jur.io de 1924. 

Su no:nbre queda dr.eulado a importantes ir:icb.ti
\'~s y a la aoción doc~ntc que 1:a contribuido :11 prestigio 
d~ !~.s CSC'J.cl~ d~ Corriente,. 

-
P. BENJAMI.N· SERRANO 

:,Iereec figurar en la gaIerla de los mejores serv idC). 
res de la eultlU"a correntina por su cxcl~iv:l dedicación 
~ i:I. enseiín:l.1.:l n. cuyas t."\l"e~.s se adnptab:l. su earúcler 
bond:u!oso y su fen'or de np6sb'J1. F'uera de la docencia 
ejercitó su iníati.g::l.ble acti\'idad en el periodismo, en la 
conferencia, en el ensnyo del teatro infantil y en obrM 
de aliento como la "Guía Est.:!dlstiea y Gcogr:i.fie:l de h 
Provincia", uno de los trn~O$ mejores q\:1 s~ h.~ publi
cado sobre Corrientes por la "asta y &eria infonnación gc
neril. . . 

Desde qui obru;;'o 'su tltulo dcmaeit"i·o normal en 
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1883 peregrinó en su provincia natal y en la de Buenos 
Aires, incorporáncose al personal docente de la Escuela 
GI':,:duada de Tllerccdes (Corrientes). pasó después a la 
Escueln de Artes y Oficios de San Mart!n y finalmente 
:l la E~cuela Nm'mal dI:! i\lercedes (Buenos Aires). Soli
citado su concurso pm':l volver a Corri(ll1~ actu6 en la 
Escucb. Gradu:,:da de Esquina y en la No!'mal Popular 
de Goya hast:l 1895, fecha en que fué nombrado inspeetor 
de escuelas de lu I'rOl'ine:j¡I . Radicado en la capital conen· 
tin<'t, desde 18~G dcsern!~ñó dil'cr$..'UI cáWdr~ en el Cole
gio Nacional y en la Escuela Normal de Maestras hasta 
su fallecimiento. 

FuI! un trabajador y un estudioso abnegado que 
ademfls prestó su dcsi!1tercsado cancur.'SO a múltiples ini
ciativas de interés público. Uno de sus tí¡timos e inteli· 
gentes esfuenos fué la orgalli~_ación del Pabellón de Co
rrientes en la Expoaieión del Centenario Nucional, realiza
da en Buenos Aires en UilO. En aquel eel't;jmen, Conien
tes llamó lllerecidamcnte !a atención por la v¡Lriedad y ri · 
que?a de su matcria prima, por la obra del trabajo reali
zado, por la labor y adclanto de ;:,us escuelas y por todas 
las m:mifcsrecioncs de- su cultura. 'FodQ ello ~e debió en 
buella part!! al educ!'t(br Serrano que tuvo la suerte de 
eont:!r COII la decidida cooperación del gobierno y de los 
industriales oorrentinos, Como complemento de est:\ tm
I)roba labor publicó la 2- "dición de su iLltere~nnte ';Ou1a", 
I)espués de hls Icgitim:l..~ .satisf¡¡ec(oncs de estos éxito>¡ 
voh'ió :\ Corrientes para reanudar sus tareas docentes, 

Ya a fincs del curso de HJlO ,¡orpt'endiólc la muerte 
en plena bbor de m~estro y de estudioso. Su vida de obre
ro de la idea la selló con este último esfuerzo nI servicio 
de su pro\ illci:::. natal y en bien de la Patria, 

Su memoria rcelama aun la justicia que merecen los 
buenos servidores pubJicos, 

R. LlNDOR DELr'INO 

Su nombre y s u obra quedan honro!!-amcnte \'inculu
da al periodo inicial del mejoramiento de la instrucción 
l)rimuri¡¡ oorrentin:l. hasta IQ~ tiempos ~r<:an(ls, 
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Fué también de los ex-alumnos del Curso nor mal a
nexo al Colegio Kfl.ciona t, de l CUfl.1 cgresara con su tit ulo 
~n 1879. Desdc entonces ingresó al magisterio provincial 
habiendo de~m,)Cñado puestos directivos y docentes en 
las Escuelas g:'adufl.dcs de Santo Tomé y de Goya. Ra
dicado en la Ciudad de Corrientes, a partir de 1889, con 
algunus alternativas, desempeñó cfltedras en todos [os es
bb!eeimientos de el'señanzll scc.md:::r ia y norma!. ocu_ 
p:lndo t.1.mbi';n la prcsid~ncb del Consejo Superior de E
dnC3.ción. 

A principios de 1921 fu'; nombl·ndo direc tor de la Es
cuela Korm:ll de Profe3(l!'es de est:l Ciudad. cargo en el 
cual le sorprcndi5 la muerte en Abril d::: 1923. Desde >su 
remOla iniciación en el magisterio h.;¡sta su fallecimiento 
hablan t ranscurrido 44 :lños de dedicación .;¡ la enseñanza, 
pero fa1tabanle todavía complc!..-\!' el tiempo necesario en 
los suvicios nacionales p:lr;: aeojer.>e :l los beneficios de 
la j ubilación, 

Hombre honesto y ecuánime, administ rador celoso 
y probo. profesor eon3."!!{rado y plmtual mereció d respe
to }' la eslimndón de Sll~ discípulos que \meontt'~ron siem
pre en él a \In bacn gU!:l y a un ~\(lre espiri tual. 

Rendimos l.a.mbién el homenaje. del recuerdo, des
hojando la,; flore<¡ de nuestro jardín n la memoria de los 
c ~t imablcs profesores y e:lb:lllcros Jorge Kutzenswin, Dr. 
José F . Soler, Dalmiro Silva, Roque J. Caussat. Carlos J. 
Kenny y de los profesol'e~ de músie::, Presbítel'O I!dcfonso 
Areeh:waletn, anci"lno maestro. lleno de Oolldatl ~'de J . 
lulo Maz1.anl i artista inspirado y '·chcmente, COOpCrador 
efic.1:: en todos los actos y fe!;tivale~ en que fué necesar io 
el concuno de su talento musical, 

Lleguo iJ;:'urllmente IrI tierna y pi::dosn ofrcnda a dor. 
de dCSC.1Il:mn lO!! restos ~gt'ndos de Adcia Corrales, Al
ba Lotero dc Balbastro y de iiI¡¡rlr. l'om:lr de Rojas, ex· 
5!umn::.s y profesor;;:s de esta escuela. La dos últ imas a
bandonaron las tareas docentes pa n.\ fundar rcspetable~ 

hOga~, 
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y cerramos la lista de orla enlutada con el nombre de 
la bondadosa Lucia Mcabe, arrebatada en la primavera de 
la vida, en la catástrofe del vapor Villafranca. acaecida 
en el Alto Paraná el 4 de Julio de 1922. 

M. E. G. de G . 

• 

• 

• 
• • 

• 



• 

• 

CAPITULO IV 

PRE~IIO "MAleJA ISABEL CABRA"" 

• 



Corrientes, No\'iembre 11 de 1916. 

• PREMIO NMARIA ISABEL CABRAL" ; 

&iiortt Directoro de /(¡ E.,c!lcla Normal" Maulr<U, Pe
kgrinll C. de RtSO<l!lii. 

Preunte. 

Era un ahorro escolar im'crtido fOn acciones del Ran-
1» Popular de Corrientes. La modutblma suma debió re
eibi r s u dueña el l . de Enero de l!H!) finalizad03 SU!! "tu
dios de muestra normaL No lo ha querido el de6tino )' orre
ccmOll en nombro de su hogar cntriMceido. e~a" cincuenta 
acciones a In Escuela Normal de Maestras, para que CQU 

~\UJ di\'id~dos insti~uyan un premio anual a 8U memoria. 
Es UDa humilde ofrenda a esa casa y :'1 sus eondisc\pula.s 
de las que recordara la tarde antes de su \'uclo eterno. 

Sea el premio discern ido. si fuere po5iblc. UDtl vez por 
ro dirección y el pel'$On.al docente, )' otra. por hUI alumnas 
de 10B añOll. y otorgado indistintamente a la inteligencia, 
al vitral lisioo, a. la bondad o a la be!le:ta misma, que todo 
el! \'ida, grncia y esperanza, como fué Maria ISII.bel PAra 
I'I()IO~ros; dulzun., consuelo y alegrf:l. La institución del 
prtmio duraris hasta 1960, término de In co!l.stitueión de". 
1:\ lIOCicdad anónima del Bv.noo; pero e~ nuelltrn. voluntad, 
ill fl.eep~ el pedido nuestro la Escuela Normal de lIlaes
tras, que revocado el contr:!to par:! el MlsU!nimiento SUte· 
Ñ'\'o del SILliCO mencionad!), las (u:donu se mll lltengRn y el 
premio también. y f!n caso contrario, el capital !Se emplee 
en otra., aecionell ]Janenri3s gnralltidss o en fondos pübli· 
·toiJ nuclonales, para que con aUl! dt\'icIend08 persista el 
pr(!nUo tJempre. ~ si la E.'lCue1a Normal de l\I:\eIuas se 
tnI.Ds.(orm~, que Qqulll $Ca owrtptdb p;¡r el establecimien
to educacional Q!.Ie la beredUll: ~r fU tradiei6h. !Id índQJe.~ 

• 1 1US documentos, -. 



- "'.: -
Los dividendes OOrtespondientell al ailo bancario fe

necido en Abril pasado, encuénulISe en depósito en el B:w
eo Popular de Corrientes:. 

Llenada nuestrs dolorosa solicitud, conmovidos al r e
cuerdo demostrado a nuestra inolvidable hija, saludamos 
respetuosamente a la digna seilonl directora y por su in
ter mooiO: al distinguido ~sonal docente. 

.' (Finn::do) : Man~ Cabra! (h.) 

ÚoJ¡t! GflTT"'Ao de C@Tal 

-
Nota de la Dirección de lA EscuelA aceptando ro denad6n 

• 

:Orricntes, 5 dc Enero de 1917. 

:S~Ta [sebcl. G. de CIWT4l1J 3eñ&r Manuel caQral (11..) : - , . , 

Presente. 

T.fe !"ccibic!o.:u note fecha 11 dc Nodembrc en que me 
comunican la resolución ee destinar 50 acciones del Ban-
00 Popular de Corrientes: a esta escuela para que con sus 
&lxidcndos se instituya un prcm;() a I:l mamoria de In e¡r

tinta a1umn.:: Mnz.fa Isabel Cab~al. 
Cámpleme decirles que el rceuerdo de In querida complj.
flera perdura entre sus oor.dicíJ)uIM a _quhn.cs .he visto 
il- en corporación n ilenar de flores la' tumba que guarda 
l'US. qucrido." de;'pojo..~ y 'Tcgre ';ti' ent,-istcdqn.& ante la 
amarga ironiíl del dC!:tino, que ~usó cntre el grupo 'feliz 
de criaturas que.fornúl. el,2' ·:¡.ilo."A. la not.'l, negro. Que 
gUardarán sus rceuerdos iñfantlles como una romb:-a inex
tinguible en la p'rimaverc: de 'sU!! dhs. -. ,. 
. 'Al agrc.decerle,;, en r.c::::~:"e de sus -eomtl:líi~,r:lS. y en 

mJ, el l:tlber designado csto. Eeeuelá p:lr~ instituir e:. 
. . e:;~¡rnul0 ni . del 

'1 
~ea eterno en .este .,,~, oo~o' "" "no, 
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y pura, que. delJ(i,. lo alto sonr"irá a HU;; bll<'iloi<" lúdrei-a!~ 
c1nz_'mdo pala ellos todas las bendiciones dé! ci¡}jo. 

Sil6doles atentamente.' . ~', 

Ptkgrtna C. tU KC300gli 

Directora 
, 

" El ct~rpQ de prorMOrt'~' ce b :::: 'Cll~1."l Norma! de Maestras 
acepta 13 d0l!aclóll ~ • 

En la reunión de Profe80re3 del Establecimiento rea~ 
litada el 31 de )bno de 1917 se procedió a la lectura de 
la nota de! sellor Manuel Cabra! (h.) !.' Se:lOr3. - Por una
nimidad fué aceptada 13 don:lCión y se resolvió qu~ se' in:' 
\'irtiera el produ,::ido nnunl en acei<.ncs del B3nco Popu!:::.r • • 
de Corrientes, 13s que scri3n entrcgad3ll a la alumna pre
mi:ld:l, todos los años en la fiesta de recepción de las nue
v~ maestras. 

_ Se indicó que ese afio 1917 se entregarla por pr ime
ra "ez el 20 de Mayo, ani\'ers:lrio del n:lcimicnro de Ri
vadavia, "Patrono intelectual de la Escuela", a li nlum
na egresada en UllG que hubiera merocidó mejor con
"Pto. 

L:::. dcsisnación rcc."lyó en i:J. seiioriu Ana :Ja..-1.a R.&
bl~s. 

• 

Crónica de 1:1 fiesta rt'a1iu1d:l el 20 de, Mayo !le 1917 e:I. 

la &euel3. Normal de Maestras para entregar por 
primera vu el prtmio ")bria Isabel C:lbrnl", 

En el :lmplio loeal de la Escueln Normal de.l!facs~_ 
Ilevóse:l cabo el 20 de M:lYo de 1917 una fiesu motivada.. 
por dos hechos: 13 conmemoración' del nablicio del grar:-, 
de e inmortal Rivad3\'i:l y la cntrcgn del Pnmio "::'úarín 
l:_b<.'! C-b:al" :'lla {':>;:_¡!!\1T' i· 1 A:l0. Ana ::-'la!"Ía Rob1c3, 

Se di6 comienzo al acto con el Himno N:'lcbn:'l! et.:!, 
tando por las nlumn:\s acompnilado por la Banda dc Peli
cia, siguió el discurso de la maest ra de 6· grado seño~¡, 

• 
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fa ErmeUnda r.1!1r6ttoli GuerdiJe 60bre la personalidad de 
Rivadavia, y 108 númerOS siguientes : "El Reinado de I¡;¡ ~ 

Flores" ronda por lna alumnas de -2" grado; "A!:l.s de u:t. 
Angel" recit.'ldo por la alumna Merccdet DccQud; "Gavo
ta" baile por un grupo de nilios; "Una familia de sordos" 
comedin representada por a]¡¡mnas de la Escuela. 

"Las Mamás" -"La Campana" estas dos rondas fuc
ron Interpretadas por niñas de la Escuela de Aplic:lci6n. 

Por último el Profe!lOr doctor José Antonio Gonzá
!Cl; pronunció un hermoso y elocuente discurso para en
tregar el premio "!llarla bab€l Cabral" a la seflOrit.'1 Ana 
Maria Robles, 

La sellorita Robles profu ndamente emocionade C)q)rc-
8Ó su grati tud por el premio Que se Ic otorgaba. 

El retrato a lápiz de la quC!ridn C!x-compañera Maria 
Isabel Cabral y quC! desde ahora Quedará en la Escuela 
es obra de la señorita Robles Que a ¡¡US eximias cO:ldiciones 
de inteligencia Y bondad une aptitudes artísticas muy re
comendables. 

La hermosa fiesta. resultó un verdadero éxito y deja 
i3 mejor impresión en los concurrentes. 

ReproduciJllos a continuación los discursos; 

DiSCI1I"SO del profeQOr doctor José ~\ntoRio GODzilez, 

&Mm Directora: 

Fuera mi palabra en esta. fiesta de conmemoración 
y de estimulo como un ramilleta de flores írag:l!ltes y 
policromna Que luce esta radiosa y magniíiC.J. estación del 
año, llena de bendiciones de un ciclo apacible y benigno, 
para ornar la corona con~agratoria al patricio cuya figura 
perpetúa esta E:>cuela en el bronce y cuyo augusto espi
ritu se cierne a manera de genio inspirador y protector de 
esta ca..~ y también para ofrendarlas piadosamente al 
recuerdo de un'a bondadosa y gentil lliiia desaparecida y 
para esparcir sus pétalos pro:fusos a los piés de otra nma 
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seleda. pródiga en e.xe;cleneias mOfal~ , y en los dopes 
de la inteligencia y de! encanto Clsioo, que va a .recibir 
en esta hora inolvidable de 8U vidn. de man~ de la Seño
rl< Directora _ que es a su ,·ez un(\ mll.trona de altísimos 
méritos - el premio que le ha sido discernido por el 'con
senso uni\nime del personal docente de esta casa y que 
ha s ido instituido por obra del amor mas acendrado y (!n_ 
trañablc de los m:is nobles, dl los mas g{!ncrows senti. 
mientos de dos corazones atormentadQll por una inmen.!l:l 
pena. 

fo'ucra así mi pslabra como una nota armoniosa de este 
ambiente de cultura y de altas idealidades si no estuviera 
torpemente aprisionada, a semcjar.?!1l del p:íjaro azlÍ! 
del cuento de Rubén. dentro de la angu.tiosa C(!lda de la 
mente. y ella puede tan sólo elevar su humilde acento para 
deciros que una vez má~ !le CQnl!'T~gan las niñas de esta 
escuela a fin de ofreeer el homenaje de su admiración a 
!l(Juél (Jue brindara dlas de pa7., de progreso moral y mate
ri~ l ~1 pai~, que ilumin'\l'<l con 1m; irnldi:lciones de su tu
lento ilustrado 6 innO\'lldor 1" cse:.l>rosa y obscura senda 
que recorriera nuestra nacionnlidad en sus orígenes; que 
llel'Cdara el pensa.miento y la enerll'ia de i\lariano Moreno, 
prosiguiendo su magna ohra en la dirección de los destinos 
patrios; que al f rente de !n provincia de Buenos Aires ó 
en la Presidencia de la República implantara las más a
delanrodas iniciativas que leda,-;;\ enorgullecen a la eul
tura argentina; que difumiier .. la instrucción publ ica en 
todos SlIS grados hastn fundar la t;ni\'ersidad par_ ... prepa
rar las clases intelectuales y dir«trices de la Nación; 
que pusi ~ra el libro :'11 alcance de todas las mentnlidades 
desde lns salas de la biblioteca popular; que euidara de 
la niñe~ des\'alida, d~ la virtud desamparada, de la mise
ria mendicnnte ; que confiara a la mujer la misión tras
cendental y nobilísima de mitigar el dolor ajeno con los 
inagoroblcs tesoros de su ternura, insti tuyendo la Socie
dad de Beneficencia de ron bri1lant~ y fecu!ldll historia 
en el J>3.is y que, como g-obernanw, como diplomático, como 
cduc:\dor, como politieo r e"elaTa lna más deseonan~ Y 
.o:.inll'ulaTCII dotes de elltadista al unir, como aspiraba Cice
rón ¡w.ra la Republica romana, :ll brillo de la inteligencia 
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el rico caudal del estudio, la rigideces de la probidad, las 
intuiciones :sagaces de la previsión, la firmeza y la dig
nidad del carácter. 

y porque esta. fiesta glorifica la personalidad de un 
estadista de tan amplias concepciones que quiso elevar 
el rol social de la mujer y arraigar el apostolado de la vir
tud de la vida afanosa de un pueblo j6ven, bien está se
fiares, el homenaje que también comporta este .'teto a l3.8 
sobresalientes aptitudes de una niiia meritoria que ha de
jado la huella de una conducta ejemplar en el tránsito por 
esta Escuela y que a su p<>rsistente dedicación al estudio 
supo agregar como les mejores galas de su espíritu, las 
más delicadas prendas morales. 

Los propósitos que han determinado la institución de 
este premio no han podido ser más cncomiables. 

Como todo lo que cmana del corazón y le inspira el 
amor esta obra ha debido ser necesariamente elevada. Tien
de a realizar los altos fines de la escuela que a la vez que 
debe difundir conocimientos útiles, debe afanarse en for
jar los carActeres, en templar las almas al calor de los 
grtmdes ide!Ues, dentro de las normas inflexibles de la vir
tud, para que cada uno se hal le capacitado a cumplir el 
destino de bondad y belleza que nos depara la vida. 

y con mayor razón se imponen esos fines para una 
escuela de niñas. No hay nada mns hermoso y dl'slumbran
te , al decir de Fray Luis de León, como una mujer bue
na y ante ella el sol mismo no alumbra y son oscuras 1M 
estrellas. 

Necesitamos, scf\orcs, qUl' ella mantenga puro y vivo 
el ideal en medio de la ardiente lucha de las ambiciones y 
de los odios de los hombres, que ponga el matiz alegre y 
la serenidad reconfort.'mte en el áspero campo donde se 
libra la batalla diaria por tantos intereses egoistas, que 
incite siemprl' a 6011ar, a remontar cada vez m3.S alto l'l 
vuelo del pensamil'nto, a no saciarse jamás l'TI la ávida sro 
de perfettión desde qUl' esul probado que la causa de ese 
bregar inces.'\nte radica muchas vcees en las aspiracio
nes que sugiere la mujer y desde que no existe estimulo 
más fuerte, aliciente más cautivador, galardón más hon-



roso y ufano como los que emanan de sus potcst:ldes de 
sellora y de reina en dominjos infinitos. 

Podéis hacer entrega ahora del premio que ha sido 
creado en re<:uerdo de una alur:: na de esta rasa. Podéis de
positario como una recompCll.s<:. al mérito bien destacado 
y como ura emulación parA tuja:> las niñas que vienen 
cot idinnamente a est.l.s uulas a recibir la austera lección. 
Que la virtud !lore;¡:ca perennemente acá con la albura 
y en el candor del místico lirio. Que de lo alto aquella que 
se llamó María Isabel Cabra! co:ltemple y asista a esta 
fiesta con su dulce alegria de ángel y derrame un taDto 
de su dicha in¡torta1 en el alma de todas las Que (ueron 
sus compañeras de escuela. 

• 
Discurso de la señorita Ana M~rla Robles. 

Cuando el ánimo se encuentra embargado por un hon
do &'ntimiento, es inútil que Quiera este traducirse en pa
labras; esca.pan las ideas, escnpall la! rases y sólo se sabe 
sentir. 

Pro1!unda.mente emocionnd:\ por la inmercdda dis
tinción de que he sido objeto de parte de la señora Direc
tora Y profesores de esto Escuela, no me siento capaz de 
expresar, con pambras que sean la m::mifestaci6n exacta 
y acabada. cuanto es mi agradecimiento por este honor. 
que acepto no como premio a singu13r competencia, impo
sible en este establecimiento donde todos maestros y alum
nos hacen un culto del cumplimiento del deber. Lo acepto 
si como recuerdo de María I~:~:;-,l. ,\ cuyo nombre, come> 
ofrenda carüiosa ha sido instituido por su señor padre. el 
altruista educncionista señor Ctlbral y que supo, por Sll!l 
relevantes prendas de estudiosa, adornada.'! de una exqui
sita bondad. haCerse querer tanto de sus. proCesores. y com
pañeras y que sigue viviendo en nuestros corazones, en el 
lugar donde se guarda memoria de los seres buenos y que-
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.cidos. Lo ::cepto también como una prueba m(lS de ~ ... riño 
que uniré a las muchas !'ccibidas t::l la <'.;cuela Que ha ~i:1o 
y sig:ue ~ iend<J pa)'a mi. mad['~ cariiio.:a, y para scntirm", 
mas obligaba y rlecidida al cu.mi'limi~·nto ce los diíí<:Íle~ 
deberes del maestro, 

:'ofucho, todo. lo dcbemo~ a c.'\te templo donde pasarno~ 
tartos Mios y donde l'.prendimos el culto de lo bello, de 
lo útil, y sobre todo, ~('ñores, de lo bueno. 

Porque aqul. además de las artes que de~lumbran y 
de 1M ci eneia.~ que admiran, llOS ensef!:).n a ~er cariñoS>lJI, 
buenas y abneg:ldas a fuen ..... de ver ejemplos de abnCg'e
ció» y de bondad de Ilue.~tros educ. ... dores y de cariño 
en nucstrns comp¡¡ñeras. 

Aquí nos sentimos en nuestra casa, e,<te ambiente 
nos es \'i\'lfic~dor y el krmin::.r llue$tros e$tudios, unHos 
¡¡ la alegría de hnber alcnnz.'lco la meta anhelada, scntimo:< 
el pesar profundo de la :>aparación de las cosas y S::I'~3 

familiares y queridos, conl'encida~ de lo imposible que ca 
r(,>{!mpla~ar por otro,- loo> 1:<7.OS de c. ... riño tejIdos en la cd:ld 
de lag afecciones. 

y rc<:ordamos :l todas nuesu-as r:l¡,e:;tra:; y comp:l
fIeras eón sus modalidades; la ><ericdad de ona, la risa d:! 
otra, las peqoeiias diablurc.s e inocentes chi~tes de todas 
y mil ot¡·as circunstancias y COS:lS que no veremos más 
y coal aves que inician so I'oelo no encontramos moch!lS 
la soficic:lte fuerzn que nos dc<:ida a separai'nos de 1:< es
cuela que l06 nuestro nido, Lal es lleno de aíecciolles el 
aire que aquí respiramos, 

No es posible olvidar que Ins m'mas ncc~saria5 pal'a 
la locha en nuestro. t?rea y la firmeza y paciencia y deci
sión hus t.."- el sael'ificio si es nce~sal'io, fué en este 'lr~cnal 
y templo donde las h~mos adquirido y qoe e3 nqui donde 
:>.prcndimos que nuestra millión por penos:l q"e result::lre 
es para ¡p'andeza y bien de la Patri:l; porque educar es ha
cer patria grnnde y libre. 

j Patrifl grnnde y libre! Tierra y ambiente; pero no 
tierra incultn y estéril ni ambiente irrespirable, 

Tierra donde no se vea el fin de loo campos herido~ 
por la reja del nrado, surcado sus rio.'l y mares por buques 
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que transporten sus productos : con fAbricas sin cuento. 
caminos y ferrocarriles. t rrlbajo de sus hijos. Ambiente de 
liber tad. donde todos y cada uno sean C()nCLcntes de SUiI de
beres y dercch(\s y sen la honrade~ y rcs¡>eto la norma de 
SIL conducw. 

Todo nos es propio para poder hacer que nuestra que. 
rid:'! Patria sen gornnd/! y libre: c.'denso territorio donde 
crecen y prosperan todos ]o.g productos imaginables y cli. 
ma donde se desconocen los males que :¡qucjan a otras re
gioncs - ¿ Qué nos falt.1? 

Nuestra :u:abadu y completa educaci6n. Que cada una 
de n030tras sea un artlfiee que contribuyu a pulir y trans
formar el diamante que hcnxlnmOll de nuestros antepasa
dos, en el brillante de Umpidos y deslumbrantes destellos. 
Ellos mucho hicieron. con esfu erzo y abnegación subli
mes formaron el precioso legado. 

A nosotros ahora toca :c~,!l:lr la obl'ft para que nu~g
tTOll hijos pr~senten la joya valiosa a la admiración del 
mundo para honra nu~stra y de nuestros abu~los. 

El convencimiento d~ IR ineludible obligación y el 
\'eh ~m~nte d~seo de cumplir e:'l la medidn d~ mili e¡¡ igülUl 
fu erzas, me hicieron abrazar la taren del magisterio para 
formar en el ejl'lrcito de la egregia estirpe que lucha en 
contra de la ignorancia e inmOTalidnd cnusas J)dncipal~s 
de las humanas desgracias. De él será la "ictoria. porque 
educnr es formar la impenetrable coraza que no rompe
rán ni ilegítimas pasiones ni nmniciosos deseos. 

Veo con los ojos de! nlma ese sublime ejército. aten. 
to y apercibido a la lucha: a las Escuelas Normales con 
sus Jefes e instructores, donde se alll'ende como se foro 
m:!.n madres y ciudadanos. que son los ractores del pro
greso y d~ la libertad, y a Inll ellCuC!las pr inmrias con sus 
soldados incnnsables y los veo en todo.s partes, en ImJ gran
dell ciudo.dcs y en los mÍLs !'oc6nditos lugares de nuestra 
hermosa tierra como centinelas a\'anzados y a todos les 
oigo este grito sublime i Guerra a la ignorancia! 

Termino formulando mis mas fen'i~ntes votos por 
la pTOllperidad de est.'!. Escuela Normal, de Sl' digna Di-
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rectora y de mis queridos mac¡;tros y compafíerns, juran
do ante ;,)s padrc¡; que nos confian lo que tienen de má~ 
querido, sus hijos, ¡CUInp!ir con mi deber! 

Maestras egresadas a quienes ha correspondido ti premio 

"Maria I3.lbcl Cloral" al mcjor concepto 

Este premio fué adjudIcedo PO! primera vez en Mayo 
de 1917 a la ex-alumna señorit .... Ana :\larie Robles ogre
sada el año anterior. 

En Diciembre de 1917 fué otorgado por el Cuerpo de 
Profesores a la señorita M.:u-ía Estela Gonzálcz Ram!rez. 

Afio 1918 - Sta. Angélica. Morales (fallecida '" H123) . .. 1919 - .. 50;;3 Olmedo .. 1920 .. Augusto. de Llamas .. 1921 .. Maria Adela Contte .. 1922 - .. $arah Monasterio ódena .. 1928 - .. María Antonia Gómez Chapo .. 1924 - .. Maria Margarita Márquez Fernánd~'Z .. 1925 .. Manuela Antonia Barrios -.. 1926 .. Maria N.::.tividad de Biancbetti 
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CLI:\'ICA DENTAi.;-"Franci~w en'monte" 

Cliniea dental de la Escuela );'ormal de )fatstras 

(Articulo publicado por la extinguida Re\·i~la. Rivadavia 
órg:mo <le la "Sociedad Rh'ad:tvia" formada por alum
nlUl de la E~i.lela Kormal de nbe3tr.l.~ ,) 

La inicintiva de fund:lr ur.a Cl!nica Dental en la Es
cueln Normal de l\facstr.lS no pool:! ser mejor inspirada, 
Ella es debida a la aei,ora Directora, que en su aían de a
pro\'e<:har todos lo>; progresoa , no ha \'ncilado ante mu
chos oooUieulos y el éxito ha de coronar estc nuc\'o es
fuerzo, 

Ik>bcmos feliciltlrno>s, por cuanto catas educadoras 
convergen sus miradas mú.'l allú de 10.'1 hori%Onte5 trllUl· 
dos por loa reglamentos y se proocu])lln no .!IOlamente do 
d¡~ipar las tinieblas de los ~rebros i¡;morantes, sino tam
bién de dotar al organL~mo de todo lo ind ¡spcn~ble para 
su evolución sana y uniforme. de RCueroo con el \'iejo :lo

forismo "mens sana in corpore sana". 

Son bien .!I:l.bidos los estrago!! a que conduce una den. 
t:ldura gnstada tempn~mlmente: los cft'Ctos funestas quc 
originan los dientcs ellfcrmo~, HU repercusión en el estó
mago, ocasionando esas dispep~ins que provocan tanto ma
Lestar, 

La dentadur:\ imperfecta aparte de afear el aspecto, 
cuando no llega a \ ici:lr el aliento, proouec a. los e,xtraños 
una l\('nsacién de repugnancia. que ('st.'1b!ecc h~ta en la 
"ida intima una corriente de invencible antip.:¡w y que 
una buena volunt.'ld r la aplleaeiün de ekmentruc.s reglas 
de higiene pueden evitar. 
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Los ninos pobres por S\l1' condiciones pecuniarias no 

pueden concunir a los consultarios de los dentistas ; los de
rechos que reclnma la salud son puestos a un lado porque 
la miseria les obliga a llevar una vida llena de sufrimientos 
y privaciones. 

¿ Cómo no aplaudir i.'!. ~aci6n de la CUnien Dental en 
nuestr~ E~eucla X( Illal +, .' ~ras? 

. .. ... ... ... ... ... ... ... . . . ... ... ... ... ... 
Vayan nuestro!! plácemes por esta loable iniciativa 

que coloca a la escuela a un nivel de superioridad, frente 
a la inercia en que yacen los que debieran estudiar de muy 
cerca estas hondos problemas socinlc3 y buscarles una 
rápida solución. 
. .. ... ... . .. ... . .. ... .. . .. . .. . ... ... ... .. . 

Las notas que se publican a continuación restan to
do comentario al respecto, no queriendo sin embargo esta 
Revista. silenciar el agradecimiento que por nuestra parte 
como alumnas de la Institución" corresponde hacer a. 103 
donantes, y nos congratulamos por la feliz idea de dar a 
esa Clínica el nombre de "Franciseo Cremonte", nombre 
que encierra. toda una. \'ida de labor fe<: unda y honrada 
y que los suyos hacen alcanzar hasta nosotros los bene
ficios de la recompensa recibida en la vida noble del tra
bajo. 

Corrientes, Mayo 8 de 1927. 

Señora Directora de la Escuela Normal de Maestras,. Dofta 
Pe1cgrina C. de Resoagli. 

~nte" 

Distinguida :>.tfio 

• 

Habiendo tenido conocimiento de que eSil Dirección se 
prOOctlpab:l en instalar un consultorio de enfermedades de 
la boca. en el cual serian atendidas las alumnas del esta
oleeimiento, la sucesión de mi señor padre, se ha dado el 
gr~to deber -de obscq!li:J.r : ... e~ institución en home,':Jl!je :J: 
att querida. memorla, "cl'instrumental moderno")! completo 
Fa dentista. .: '. .' " . , .~ 
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En la esperanu de eontlnullr la aeci6n bienhechora de 
mi finado padre, tenao el honor de poner a su disposición 
y cuidado el material cuya nómina adjunto. 

Saluda a la señora dinx:tora con mi mas distinguida 
consideración, 

Juan P. Cremonte 

Corrientes, ::IIayo 15 de 1l)17. 

Señor Doctor Juan P. Cremonto 
• 

Presente 

Me es grato acusar recibo de la e~pont.'\nca y valiosa 
donación en,'lada por Vd. a estA Escuela de mi dirección, 
en nombre de la ~uccsi6n de su :!citar pldrc don Francisco 
Cr<!montc. 

La EseucIa Xormal de i\lacstras cmpCl1ada en instalar 
su CII!lica Dental, VQ en esta gentil y completa donación, 
que facilita su prol>Ó.~ito, un ejemplo de altruismo. noble
mcnte heredado que han. pudurnr en c~ta casa 1:, me
mo!';" de don Franci.·oo Cremonte, como ejemplo de su 
vida hon~8ta, l>cn<C\'cnmt(' y de labor fecunda. 

:'Ifuy pronto ~"nt"narc~ de nii1n~ rccoicr:ín los ~ncfi
eíos inapn'.::i:llJh·:! d,' b CH'lic:¡ ])<':iltal, cuy" :m,talación es 
Jlcccsuri:1. postcrga¡' n fin de (IU>.: el lve"l res!lOr,,;a a la ca
lidad d .. · los mlH,bL-t. y ú.ilc.i r,xil.,jdo,", y cnton::!S me $(!r,¡ 
g,-ato invit..lr u comp:'<.>har )" di."lindón lll.,r.:ci,b ¡;>T 

la im!)Ori1llllC donudón y ]I<lr el T\."i:ueruo q..;~ la oriltinolra. 

3íT\'a~c cx!'r<;>laT a l<>~ jo¡'elh'TO:I<H ,lommIL"l la ¡'rr,llituc. 
que C:I esp,;ci:! para I.:d .. d~ la Oir,;,cCÍ'5n. 1><rllOn.l! y ahi::o
'SS de e>;t."l E.;cueia. 

S."llúdolc con mi m:Íl! di~ting:.lida oonllider3eiÓn. 

liaría Colomba Costa 

$ccrel:l.ria 
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Aeta de la inauguración de In C]jniea Dental en la Escuela 

Normal de Maestras 

En la ciudad capital de Corrientes. República Argen
tino.. el veinticuatro de Mayo de mil novccientos diez y sie
te. siendo las diez de la mañana reunidos en acto publico, en 
el local de la Escuela Normal de Maestras de estas ciudad 
el personal directivo, docente y alumnas de la misma. altas 
autoridades nacionales y provinciales y numeroso. concu
rrencia de personas-ante el Escribano autorizante y los 
testigos al final nombrados y subscriptos de que doy fé, la 
señora directora de la e~cuela normal de maestras doña Pe
legrina Caml}gli de ResQagli declaró : inaugurada ~olem
nemente la "Cllnica Dental" que fue cna.da bajo la inspi_ 
ración de la Escuela que dir ije y con sus esfuerzos, ayuda
da. eficazmente con la aceión noblemente altruista del Dr. 
Juan P. Cl'Cmonte--nl donar en nombn de la sucesión de 
su señor padre don Fr:mcieeo Cremonte, todos Jos elemen
tos n~esarios : instrumental y nceesorios-para su insta
laei6n, y que será sostenida con nobles propósitos con la 
acci6n de la Escuela, padres de alumnas y la de todas Ja~ 
personas que quieran aportar su óbolo o ayuda que se per
sigue; resolviéndose pener a la sala el nombre de "Fran
cisco Cremonte" en mérito de la acción altruista de la reíe
rencia. Para constancia subscriben la senora directora Pe
legrina Camogli de Resoagli asistida dc la secretaria de la 
misma escuela señorita María Colomba Costa. con los tes
tigos Adolfo E. Mohando y Agusto Mil!.in pcrson:¡,s Mbiles 
de que doy fé---Certiíico : -P~legrina C. de Resoagli, A. E. 
Mohando, Maria Colomba Costa, Augusto ?iillán-Ante 
mi: Manuel J. Romero-Escb. Público . 

. Juan P. Cremonu-, M. A. Bcrmudez, Isabel G. de la So
lana, 1. A. Zolezzi de Bermudez, Juana V. de Crcmonte, FJ.i.. 
su V. de Beltrán, l'IIercedes Castillo, María S. de Guastavi
no, Edelmira :r.I. D. de Enrique~. Teresa E· Mohando, Ra
món A. DelU-lln, Germana i\l. F::Iges, Ercilia Gigliani de Mo
hando, Nelly Macera Cogorno, Zulema Camogli de Gómez, 

J . A. Gorostiaga, E. Resoagli. J. V. l'IIohando. Victorina Fi
gueroa, Lela A. Gez, Ma. Antonia Gauna Lotero, Sofía S. 
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de Lotero, E. 11. Marótoli Guerdile. Isabel P~re~, Raqu~1 

Sala, Maria E. Ch:u:, Ana ~la.ría Roblc~. R. !-'. Fernánde~, 
J . F. Vi!¡woora. ;"\Icr.:::ooes s..ín-:he-1. ~egrette, :'-1. Eugenia 
:,I)randa. ~f;tria Horte!l~i:l Rudu. l~idro Cn~ti1lo Od~::a, R. 
C. C6mez. ROOolfo i>I. López. Osear R. '\!\"are1.. J U8ll R. C:l
t"iz:l.~ .. Iuan R. Burgos ConUe. E. l"ariña, S:lh'ador ~r. 
Diaz, Ramón M. Gómcz, J. C. Ri:e:·). 

Crónica de la Fiesta de Inauguradon de la Clinie:l. Dental 
r t :l.lizada el 24 de MllyO de 1927 

(Publicado por III extinguida "Re\'istll Ri\'ada\'ia") 
El jue\'c3 2·1 de mayo de l!llí por la maii:ma ~.e tC:llizó 

en nucatra escuela una fiesta doblemcnt.e simp{¡tiea por el 
objeto :¡ que estaba dedic:ldn: conmemoración del ani\'er
!<:trio de la ratria é inaugurar 1.1 C¡¡niea Oental---que 
de hoy ('11 m{li"r-prestllr:": SU$ imporl.""lnlC3 sHv¡cios a la 
j uventud quc es t lldi:1 en la \"icj" C:l.S<I común. 

Fuó UlI liran concurso de cuanto más significativo tie
ne la 8ocil'tlad de Corricntes : (,uni!ias y nutorid:We3 con
currieron a estimular con su pf{se!lci~ el esfuerzo que re
presenta la instalación de l.:!. Clini<Ul y lo~ pro!('sorl's y alum 
nas de la Escuela---que estuderon lodos---conl r ibuyeTon a 
que l.:!. ceremonia revistiera los earaetcTe~ do un aconteci · 
miento de perenne recordación dentro y fuera de la eseuc
¡" 

Hicieron U80 de la palobra el señor Ministro de Ha
cienda ~ In~trucci6n Pública de la Pro\'inda, Don :\Ianuel 
A. Berm\ldez. el doctor Ramón A. Beltr{m profesor de la 
escuela y 1:\ seiíol'ita lIlaría Antonia Ga'ma Lotero maestra 
de gr.lldo. hnciendo Tcsalt;,r la import:mci.ll y trascenden
ci:! de la In~titución que se ill:lug"Il'~ba, :\l;i corno el digno 
ejem¡)lo de :tltruismo (¡Ue r epresentan por una pill'te el do
nativo de la sucesión de don Francisco Cremollte y por ot ro 
el dc~illtcresl\do ofrecimiento quc para dirigirla hiciera el 
diiti!lguido odontó~ogo señor Hildebrando GÓmct. 

El doctor Juan P. Cremontc con {r3Se8 elocuentes de
mostró su gratitud por el ~cto. 
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Terminada la ceremonia de la inauguración la concu
rrencia fué obsequiada con un lunch por la Dirección de la 
e~uela, 

DlscQrso del doctor J uan P. Cremonte 

Señor "'¡¡nistro, señor¡\. direcwra, señores profesores, 

señoras y señores: 

En consejo de familia, los herederos de don Francisco 
Cremonte, entr;! los que me cuento, han resuelto rendir un 
homen:lje a su memoria, para nosotros tan querida, vin
culando su nombre a esta escuela, por un neto que al par 
que satisfaga nuestros anhelos, so traduzcl en una obr:l de 
utilidad práctica. 

Conocedores del pensamiento de la sellora directora, 
de establecer en esta casa, una Clínica Dental para cl servi· 
cio exclusivo de las educandas, me han encargado para que 
de acuerdo con ella, haga práctica la idea, eosteando a nom
bre de la sucesión, todo lo que fuera menester a dicho ob-
jeto. Eficazmente secundado, el propósito se hn cumplido; kl 
Clinica e~t¡í inst.'llflda. He hecho entrega a la Directora lo 
que a juicio de un técnico competente era neoosario para 
librar inmediatamente al servido de la escuela, el consul
torio odontológico. 

Para esta determinación, los herederos de don Fran
cisco Cremonte, hemos tenido en cuent:l. que la competente 
Dirección de la Escuela, penetratla como está de la n~C:"l-
sidad de una instalación semejante, sabría apreciar todo el 
alcance de! homenajc, no por el valor intrínseco de la dona
ci6n, sinó por los beneficios que está lIam:l.do a reportar ; 
hemos tenido en cuenu también que en el pcr~onal docen
te del establecimiento, figurar. profesionales afines a In 
Odontología, que han dc ¡mpul~ar con su ciencia y com
petencia la obra realizada para obtener de ella el provecho 
(]ue la seilora directora se 1m propuesto al coneebi,' el llen
s~m¡ento. 

La dire<:ción y el CllcrJlO de prorcsore~. interpretando 
el pC/l.';amiento dctcrmi:lanlc de la donación, han l'Csuelto. 
1\0 ::IÓlo dar a la Sala c!nombrc de Fl"llnci~co Cremontc, sino 
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t.3mbi(>n IMujlurarltl. el dla d" hoy. :tsoeilndo MI el homc
n:aje a b patria. doble di~tind6n quo' ~eI~ a nomb~ 
mio y el" mi., cnherrdel"Oll, ul tomo Io.~ benc~\' .... I05 (·,nQ('ptos 
d,.. b IIClloritll Cauna Lot ... ro y dÑ tloc:lor Bcltnin. 

E.~ nUl:J'tm I\nh{"\t) qUe'.1 h"rnenajl' lo! 1.11'1:\ el ,h,:ito del 
Pfn~ .. m;('nto de la I>in.-.::ción. lo que no duda.ml>" ~ueOOer.i 
ean ('1 coneuNO tl,']'rof<'3'lr("S y nlutnna..,.. 

1.:\ l'fic:r.ein de la ohm n ~IUaI'1J(' con l:¡ dinic::a que 
hoy",· irwu)C.Jrn IIC hallll :.:'!1'Ir1lrada por la comp€'tente di
recci6n cid \.(''(:uico ti. quién ettL, c ... nHada. "icondo srrnto ti iOlI 
h"rcd,'1"(» 11,· cIon f"nInciJl«l Crl.'ml'mte. con ... ~tn obr.l. sciia. 
lar un prr.~rl'>lO mi" I'IU'> IIC ckllf' ti. la muy digna e ¡n(eligen
W direcei6n de In , ... flora Camosrli de Reao:lgli. 

He dicho. 

Primern Cnmi~ión J)il'(>dh'll ti ... la Clínka J)~nta' 
(Añil 1917 ) 

Prellit1entll : Sci\ortl. I'elef!'l'ína O\mogli de Resongl i 
\'ie(' Pte. l': 1)(><:101' .fulio e, RiI'l.'ro 
, 'ic" PU". 2-: Sl'Í;orn lu!cmn Cnmogli de G6mC7. 
Tc&Orcrft: Sellorltn Brmelindu :o.lo.rottoli Cuerdi]e 
Sec~tarin: Scilorlt.'t Ml.'rcedes Sám:.hes ~eg~te 
Vocales: Señora Sildll:o.1. de CArballo 

Seilorltll MUC<'ntt. C. \'cga 
Doctor Ram6n A. Bellrún 
Seilor llanuel A. Rermúdez 

Jefe de la C1inica: DoctOr llíldebranclo G6me:r: 
Auxiliar de l.:I C1lnlcn: Seftorita R:\quel SaI3. 

Comisión Dir«til-a attuaL-Año 1927 
Presidenta. $eftora liarla tAtela Ges de G6mez 

. , 
"ice Pta .. Sti\ora Maria O!elia GofOltia,a de lIontenegto 

T«orern. Señora Eladia Hidalgo de Golpe y Con 
Pro-Tesorera, Senorita ~fcrcedu 1.. Ah'ateZ 

Secretaria. SenoritA EloÍP Fouceret. 
Vocales : Seftorl1 Juo.n V, dQ Cremonte, aefiora. G€>rm.att:l 

F , do D' Andrea. Doctor Alb~rto ~I. Iglesia, sefior 
St.l\'ador 31. Dlaz, sellor Rateel Gallino Hardo)', 
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Jefe de la C!lniea, Doeklr Armando Esquivel 
Allxiliar de la Clínica, señorits. Eroma Nicolini. 

Tl"abajos realizados en la Clínica Dental Gratuita "¡·'rands
«) Crl'monte" de la Escuela Norm:tl de lIIaestras de 

Corrientes desde el año 1920 hasta el mes 
de Julio de 1927 

1920' 1921 • 1922 192.~ 1924, In~ 11926 11927 . 
• 

Cur,,"ion,,~ I $2{i 367 270 I 458 I 4H 493 301 

Amalll:"'ro",. &1 . 19 1 47 I 50 I 107 I 6,1 1 106 i 
ht,n"cion~" I 99 I so 66 I 101! 69 1 250 ! 60 I 
l'or<elnna. 1 l()2 I 70 I 58 I 76 I 12·\ I 99 I 88 I 
l.impie"~ 118 1 3 ¡ 6! 161_ 1 _: 18 1 

Primeroo au~ilio. I 30 I - I - I - I 55 I 24 I 

, 1 

" 1 

22 I 
"1 
' 1 

, 1 

NOTA:_Dc.de ,,1 aiio 1925.e hace 1:1. l'(l"i.ión general de 1. dent .. -
dura" t",ln. b. alumnas de la c't<:ueb anotoinclo.e 1". ob_ 

.e,.. .. acion •• ~n fioha. indh"iduale •. E.t" misma revhi6n se 
cfcct,b :> b . a .piran~. " ingrC$o al ourso no,,,,,,I. 

f"do.: Eloisa Fouccret 

Sc<r-eUlria 

Fdo., M.rl~ Estd .. Gu d. G6mu 

P'·0~ idcnta 

Fdo.: ,' r",~.lI:1'> ~ .. I 

Jet. de l:l ClíniC* 

Fondos de sostenimiento de la clínica 

Debido :l la intervención del diputado nacional doctor 
José Antonio Gonzú!ez se consiguió que el Congreso Nacio
nal acordara un subsidio anual para el sostenimiento de la 
CUnica. 
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En suión celebrada por el euerpo de profesores de la 
Escuela Normal de Maestras el 12 de abril de 1919. se re-
1I01\'i6 expresar al doctor Gonz:\lc% las gracias por sus ges
tionc~ en beneficio de la institución. 

Con fecha 10 de agosto de 1920 el Minislerio de Rela. 
ciones Exteriores y Culto. comunica a la Presidenta de la 
CHniea que en el anexo 1\1 dcl¡)!"(!supuesto sancionado para 
el ejercicio de cae año lIe acuerda para 803tenimiento de la 
clínlClL un subsidio anual de $ m n 2.200. Este $ubsidio lo 
recibe hasta la fecha en partidll3 cuatrimestrales.. 

La CHniea cuenta. con un depósito en -el Banco de la Na 
ción Argentina de S 1.036.00 rn.1I como fondo de resena y 
provenientes de algunas fiestas escolares. 

Hasta el año 1920 el doctor Juan P. Cremon1c a ncm_ 
bre de la sucesión de su señor padre, nro"cía a la clínica del 
material de curación neeNario y del instrumental indis
pensable. 

Trabajos que se realLtan 

Se realizan gratuitamente los trabajos siguientes: 
limpieza bucal. extracciones. obsturaeion~ de amalgamas 
y de cemento, tratamiento de dientes y molares en caries 
de 3' y 4' grado. poreelanas, re\'is~ón ¡,enera! de la denta
dura. 

Se eonsider:m trabajos extraordinrios las orificacio
nes y los dientes a pivot por los cuales se cobra una módi
ca cuota. 

Se proporciona t:unbién gratuitamente a las alumna~ 
Jo~ medicamentos para curacione~. 

Se r eparten gratuitamente cepillos de dientes y den
tlfricos. instruyendo el doctor Esquivel sobre su uso y so
bro higiene y cuidado de la dentadura. 

Habiendo observado el doctor Esquivel que algunas 
niñu. dcmlLlliado débiles. 1enlan decalcificada su dentadu
ra y en otraJI mñs pequeñas se retardaba la salida de los 
dientes de I::l 2" dentición pOr la mala nutrición y debilidad 
del organismo, resolvió recetarles t6nicos y espeel!ieos 
apropiados, los que fueron pro\·i.stoll también gratuitamen
t e por la Clinica . 



Oe!lde el nño l!l2S ~ cCcetún la revisión R"cncl":t.l de la 
dent."Idurn n Is nlumnlUl de In C'l<Cuclu. Estn rcü.,ión la ha
e<.! el jcfe de la Clinien doctor E~qui\'el onienndumente por 
CUI""lII)!I nnotando las deficiencias dcnt."Iri:u' de cada nlumna 
en lu correSJlondiente "Ficha individuar': 

ESCUELA NOR:\I .. \L DE MAE$TR:\$ 

Clinica I)(onlal " Fr:meisro Cremonte" 

Kombrc · ,. ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. .,. 

Cur!lO • • · . . • • . . • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • 

Feeha • • • . . . • • . . . • • • • • • . . . • • • • • . . • . . . . • 

Obscn'ucioncs . .. . . , ....... . . , .. . . , . . .. ... .. . . 
. . . , . . ,.. ... ... ... ... .,. . .. ,.. ... . . . ' .. .. . 

• . . .• . .• • ", " . •.. o , . o ' . O " '-'. ' • • • ... ... .. . 
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ExplltatKin de b Fkh3. 

F_~ un dotumrnto de b 1't,-i~lón odontollig"io e higi&
n¡;:,;¡ d~ IWIi r¡]umll~, 

("nda. fic:h li,'nc liT! n(¡mtro fijo :'1 nbjet" de que lo 
m"nkng.n dumnte .11 ¡,,'rm:.n('!lda 1;'11 el ~bb¡ecimil;'n[o. 
.:u¡mismo le conlll'n'lln tod.u. en un _'\l'til.i,'o.. 

&> n()b en 4.'lh:: txtratt;()IIN1 Il efeet\ulrlIt. dil;'nl.eS y 
mola.rc:< qut' ('lllIln, e.tl.riC$o di,'ntes en Ilrreglo, orlfiea.cio
n!"<, J">~bn~lI, (('("ha de la ~\'i"i'¡n, ll]ru:o I'ru<!;:ncial p:I.Ta 
el arreglo de lall deficiendas anoL:lda.~. 

FUllcionnrn lento 

l)e:«le el l ' de :'.lan.tJ nI 31 de ])idcmbN' de c.1d3. :liio, 
dos vC!'Cell por .eman:l, 1)t!1'(I eUllndo es necesario funciona 
nd~m(,8 ol)'oll dr:.~ " 

El l. de M:U"xo se Inicill todo..~ IOK I\ño~ oon la rt\"b,ión 
de hUI aMpirnntCl! n Inltre!lO nI Cur!40 Normal pues seg':n 
el :lrt. 125 lile. 6' del UI;'J.dllm«nlO de hu. Eseu('ln~ :'\ormalcs 
"la earie g .. ner3Iil~1(h eft un" enft'l'm«lnd que impide el in-
1tre.G 0.1 Dtpartnmento Normal", 

>:0 dehcomOll urmiMr ('~Ie Capitulo ,in dooicar un re
euerdo nfcctuOllO A 11\ mrmori .. del doctor Juan P. Cremon
te fallecido 4.'117 de Abril de 192;;, ",p!ritu elevado y 'Cene
roso que _upo condol(,rA(! del neecsitado )' ali,"w oon su ea
ridlld muchas pena..~. 

Yinc;¡16lu nombre :1 lA obra de eultun soc::iA! que T::'a

I~ CIta Esc:ue\.:a. 



CAPITULO \1 

NOTICIAS SOBRE !.AS !o:XTINGUIDAS "~OCIEl>AD 

mmNAIUJINO RIVA I)AVIK' '1.' "RE\' ISTA 

IUVADA"IA" 



NOTICIAS SOBRE; LAS EXTINGUIDAS 

"So<:iedad Bemardino Rlvada"ia" y "Revista RiYadavia" 

La "Sociedad Bernardino Rh'ada\'ia" formada por 
nlumnas de la Escuela NOl'!l1al de ilTnestr.9.9 fué !undad:l en 
el :líl.o 1913 pOI' l:l Directorn señora. Pelegrina e, de Resotl
glio y justllmente con ella el órgano de publicidad "Revistl'\ 
Rivadavia." . 

El primer número de estll Re\'ista apnreció en el mes 
de Septiembre de ese año y siguió publicimdose mensual
mente hasta el ano 1920 en que dejó de aparecer; junte.· 
mente se extingui6 la. "Sociedad Rivadavia" , 

El articulo de presentación de la Revista, titulado 
"Kuestro propósitos". ~c ~ranscribe a continuación, as! 
como tambión lo~ fundamentos de l:l sociedad duda, 

"Nuestros prop6:;;itos" 

"Aíronmmos lu responsabilidad y el honor d(' dar a 
.. luz pública éstn revis~u, amparadas por la benevolencia 
" de la sociedad y por la noblez:l de los fines que persegui-
" mos. 

"En efecto, ést., modesta publicación surge como un 
" estímulo para las que, en el principio de su perfecciona
.. miento moral, intelectual y estético, necesitan la ejer
.• "imción de sus nueientes aptitudes, como un medio 
.. irremplaznble y seguro de llegar ni ideu!. 

.• Xo tendrá quizás mayores atractivos para los es
,. pírilus supEriores, porque es In obra de los principiantes, 
" de lo.-s que rcc¡~n empiezan su balb;¡ceo literario, pero en 
.. cambio serú para lIo$olrus algo as! como In pila b.'lutis
.. mal en el anhelo de llegar ú obtener la condici6n del ('~

.. eritor. UlH digna aumlue tan dificil. 
"L.1. Revista propag:lrú en primeru line:l los sanos prin· 

" cipios de la virtud y del bien, bajo cuya éjida perseguirá 
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" los generosos fines que han dado origen á la. fundacE'11 
" de la Sociedad Riv iu3\'ia: cultivar el gusto por las le~Tas 
" y por las artes; prop~nder al perfeccionamiento intele~
" tua] y moral de su>:! asoc iadas; fomentar el espíritu de 
" compañerismo y de !woteeción ; ayudar en la forma má.s 
" eficaz posible n los estudiantes pobres ; honrar la memo
" ria de nuestros grandes homb~s y perpetuar (>spccia!
" mente con un busto en la Escuela la figura descollante 
,. del ilustre patricio cuyo nombre lleva esta Sociedad y 
" desarrollar, en fin . todos los gran(!cs anhelos que deben 
" servir de memoria é idenl á la ju;'cntud que se levanta. 

" Tales son nuestros propósitos". 

" SOCIEDAD BERNARDI:-.<O RIVADAVJA " 

., Tal es el nombre de la institución que se hll forma· 
" do en esta escuela. 

" Es una de las or ientaciones que imprime Ji nuestra 
" educación, para conducirla á la luz, al progreso, al sende· 
" ro del bien . 

.. Ha quer ido que el nombre de dicha Sociedad sea el 
.. de uno de nuestros más predaros prohombres. 
. .. ... ... ... ... ... ... . . . ... ... ... ... ... ... 

" Nosotros hemos querido recordar con honor el nomo 
" bre de este insigne varon como un sincero homenaje de 
" gratitud y cariño. Nace est."l sociedad bajo la :l.llpiraciÓn 
., de perfeccionamiento. Su lemn es "Progreso" y " ese 
.. fin se dirigen nuestros esfuerzos reunidos. 

" E~t.a Soeic<iad tiene por principal objeto difundir 
" la cultura moral y estét ica ent~e el elemento escolar: 
" educar artísticamente las facultades de expre~i6n ha· 
" blada y escr ila; celebrar veladas, conferencias, eXpoSi· 
" dones de arte y literatura, que lIev;m¡n a las alumnas 
" :l la dulce fraternidad que proporciona el trabajo solio 
" dario y ch'ilizador . 

.. Tiene además otros fines aún más bellos r nobles: 
" los dc la earidad y el homenaje ejercidos con altr uist.'1 
" inspiración". 
. .. ... ... ... . . . ... ... ... ... ... ... ... . . . . .. 
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" La R~\'ista que apartte ~, ~I órgano d~ ósta So
" dad". 

C<>rricntes, Scpti~mbr~ de 1923". 

PRIMERA CO:IIISION DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD 
RIVADAVIA 

Presidenta, SCliorit-ll María Silvia Cabral 
Vice Presidenta, Elba Brear<!. 
Secretaria, :Ir. Eloisa Golpe y Cor:l. 
Pro Sl'cretaria. lit. Luisa BÓ'·er. 
Tcsorora, M. Clara Peluffo. 
Pro T~!IOrera, Leonor Pujo!' 
Voc;¡lE's, Angélica BilIordo, Nélida Elen.:t. Sc\'era Ele

na, Estela Camogli, Esther Delfino, Lia C<>ntte, lItargarita 
Pinet. Eh'ira Delfino y Joaquina Robert. 

Diroetora dc la Rc"isUl. Maria Silvia Cabral (40 año) . 
S~cretaria de R~dacción, J uliana López Torres (40 

afio) . 
Administradora. Ida J. Agostini (4° afio). 
Sud·Administradoras, Luisa Volpc (4° Año) ; Eugc

nb Luraschi (40 Año); Elba Br~:¡rd (30 Alio) ; y María 
OHver (1° Año). 

SOCIEDAD RIVADAVIA 

Naeió bajo hermosos auspicios. Se le dió \'ida con ese 
~ntus;asmo que nace de todo noble idea!. En ello pusieron 
tesón y amor ferviente las cx dircetor¡\s de la Eseue\:!. Nor. 
mal seliora PcJegrina C. de R~S«lgli y señorita iI-fatilde G. 
de la Fuente. 

Todo parccl:¡ que esa obro incipiente adquiriria a tra
"és del ti~mpo, una vida pletórica de fU~r7.a$, pcro a true
que de toda la bu~na voluntad y del m{¡s ";\'o interés. se 
convirtió en algo d~leznable y el viento h~lado de la indife
rencia dispersó la semilla que hab(a d~ fc<:undar óptimos 
frutos y la arid~z del ambien«: sofocó ese ideal. El nombro 
del ¡nelito ciudadano, del patriota excelso y em¡n~nte, del 
apóstol, no fué f actor suCicicn«: para sostener la obra y 

• 
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as! tl!l"mln6 su fugaz exIstencIa la "Sociedad Rlvadavla". 
que habia sonado con el p~rfeecionamlento morr.! 6 Inte!cc. 
tual: que se habia tor jado In bella ilusión de estimular, con 
el 6rgano de publicidad que editaba, las activ idades de 100 
estudiosos y que había crefdo, e."'l. fin, que la oportuna fn
tervención en un hogar sin pan y sin trabajo, aliviaría en 
mucho la suerte de los que viven convulsionándose, en la 
terrible y despiadada lucha por la vida, As! como una her
mosa rosa, aun bal1ada de rocio purísimo pierde uno tras 
otro sus perfumados pét:lIos, as! también la "Sociedad Ri· 
vadavia" al deshojarse C:Jmo aquella rosa, quedó sin vida 
y 80brevivió solnmente, el nombre del vuón in5i!;l1le, que 
el tiempo no podrá bon':)r jamás, 

Cuántos sinsaborC5 y cuántas dificultades e~ un prin· 
cipio que solamente la valcntb m(lral de la Comisión Di
rectiva pudo vt'ncer, en el noble afán de Ilegal' a In met.'!. 
pero el verdor de 105 laureles, no sonrió eomo cuando se 
propone premiar el heroico esfuerzo. El deseo vehement.:! 
era intensificar la obra de cultura : solidific:trla, asegurar
le unn existencia real. De antQmanO se sabia que el ~ende
r o esbb:1 sembrado de abrojos; nadie retrocediá y CU:l.ndo 
p:m:cía divisarse la cumbre despuós de fatig080 ;:\IJ(]ar, hu
bo imp~l'iosa necesidad dc <lcw!:cr la marcha para ver ale
jarse el ideal. 

La Revista cra :l. la llar que tribuna de combate. cáte
dra de cnsciianza. El ccrebro sc esforzaba en producir y los 
f'.utores nOl'eles se regocijnban nI vcr que sus nombres dl'_ 
culaban y sus t!,:tb~jos ernn leldo~. con si¡::-:10>l evidentes de 
ap:obaeión. Todos qucrbn descolhll' y la Ilobl~ emulación 
daba resultados admirables. 

La Revis ta era la fuente donde todes qucrÍ¡:n saciar 
su sed de :lpl'Cmdel', de venerar la rnemo:'b de 105 l'll':x-crcs 
'llle luchar::>n con ahinco, para darnos una p:>.tria libre y 
!~ralllle ; que soporturon altivos el d<:stierro, el c>lcamio, el 
nl:::nll-io; que besaron las hel'id:ls ¡langrient.'!s que el ('nc
migo de las Ebertades, :lbri'1'r:1II en sus c.1.rnes inmaculada~, 

"La Rel'ista" unía, csll'CChaba los vínculos de la 3mis
t:ld, porque siendo las aspiraciones comunes, el Ideal los 
cubría. a todos por igual. 

• 
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Indudabltmente entristece el penu r que CM obra emi
nentemente ClIpiritual no r ecorriese toda la trayector ia 
proyectada, en benefieio de todOll- Cuando se lIablan ven_ 
cido ya lo~ primeros é inevitable! ob~ t!,cuIOll. nada hada 
ptMar en su desaparición. Surge en n030tras un de!lOOn
lIuelO y una pena. que sin tener 1011 caracteres de la ve rda
dera !lngustia¡ deja una lri~teza ])areeidll a la que se ex
perimenta. cllando nO$ alejamoll de un ser Querido. por un 
lapllo largo de tiempo. La Revista y por lo tanto la Socie
dad, constituian la prolongación de nue.dras tareas dia ria$. 
Familiariudas oon elta, n05 ill"!nti:imos más fuerlC3. Al fin 
era un pequeño órgano de la prensa. que lIer\'Ja para defen
demOll. para C3boUlr una idea. para afirmar un prineipio, 
para enaltecer una eaulIA noble y para abr:t.tar un progra
ma de combate en forma serena. alti\'a y pat r iót ica. 

Ermelinda Mll róttoli de Pujato 
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I'RI)lITIYO IWU: ICIO DE 1 .. \ ESCU:LA XOR)IAL 

QUE OCl1I'O DE.;;;!)!>: I~S~ HASTA 1909 

GF',sTIO!'lF.::; PARA LA CO:-:STRUCCIO~ DE UN 

XUE\'O fo;l)If'ICIO 

_Permuln Clue hito el (:o11;cno de la Nadón de este 
edifielo ¡Jur un terrcuo d(' prUIJicdnd de 1:1 )Iunkipalid¡¡d. 

-Pruy('do 1'n:'M'ntado a 111 üimara de Diputados de 
la Xaci6n pur ti Pr. JOI!é Anlonio (;onúle¡¡ )" discurso ron 
que f undó el proyecto. 

-Suscripci6n popular. 

_.\ dqui .. itlón de p!l.rle MI t('rreno 3(lulIl en que se 
¡e.·¡¡nla el nuno C'dUido. 



'" 

I',;",il;,·o .dilido d. l. [.(,,~I. NO;l1n,.1 d. M.HtrU. 



pnr,ilTIVO EI>!FfCIO DE 1.,\ ESCUELA NOn~!AI. 

DE )!AESTRAS 
, 

El vdor del primitivo edificio tasado el d io 1838 para 
d censo de Bienes Kacionales, fué de S 18.000.- Y de!<:i.' 
el mes de ~.lorzo del afio 1891. la Directora St:l. Edith 
Howc ya pedía al :\finist~¡-j() aut~rizaeiún p:¡ra rcfaccio-
il'trlo dsto .. el estado de bmentab!e ruina·· en que se en
eontr:o:\ y haciendo nobr las serias dcficiencias de que 
:!uolceia la construcci6n. En Abril del mismo año, rei tera 
~u pedido diciendo: "El antigüo edificio de Snnto Domin
go, donado por el gobierno provincial al "adom.l y .. ue se 
ha habilitado para suplir la falta de espacio. que lo tiene 
e;c= el ~ .. :~:.,:> ¡;:-¡~c!!)al ce! ed!ficio. no ha sido por ci~r
too cO:1st~uHo con ;lucgio á los principios de b higicn ! C~
c)lnr y ClrC'e~ d~ a!tur.l, pUCl"~':'s y ~·c::t:lnls qu~ ce impreSo
""] '",' 1I!: l. e co.oco::.. . 
• Este terreno ensanchó la cnpacidad de la escuela que 

pudo aumentar asi cuat:'Q grados más. 
En Agosto de ese año la Sta. Howe rCC-'1b:l del In

tendente Municipal de la Capital Sr. Domingo Ramayón 
la es<:ritura correspondiente a dicho tHreno. qu(' ya ocu
p.'1ba la Escuela clesue hacía tres anos y se h:lbía construi
do adem;\.s en el "una picza costeada p()r el óbolo popular" . 

Como no sc consiguiera t.'1mpoco por este medio la 
e;<:rituración. el Sr. Agente 1-1scal p()r resolución del Mi_ 
nisterio de InstruC(!ión Pública de la Nación. promovió 
un roclam Cl por intermedio del Juzgado Federal sobre 
'·Ia parte del extinguido convento de Santo Domingo. des
pué~ cuartel de los Cuerpos de la Policía, donada por el 
gobierno de esta provincia al de la Nación p()T ley pro-
mulgada con fecha i5 de Septiembre de 1887 para enser.
che del edificio de la Escuela Norm:ll de ::l.h~~~;·::'l." 

Esta escrituraci6n se con~igu:G t:..::"!l-' t!~3i>:.¡h. -
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En Diciembrc 19 de 1898 el Secretario de la Escuela 
Sr. Estanislno Rcm~rt"J. <:)1 nota dirigida al Sr. Presidente 
de Contaduría Genel"1\1 de la Nación, contesta ncerca de las 
propietlades raíces pertenecientes ú la e."eu<"la y detalJ:\ 
103 terrenos como sij(ue. ··1.n e~eue!a euenta con ;¡ terre
nos: el l' const:! (le : mL ~3.27 (le ancho por mt. 39.63 (l(' 

l:>rgo. )12 1714. ·{90l. Los doeumcnto~ de este terreno es
t:'tn en el Ministerio de Instrucción Pílblica de la >i'ación. 
8é'gím referencia:> rceogW",. d~ lona prote~tfl hcchn por 
la Diredora SU' .. Corin>! Echcnique el 30 de Octubre de 
1889 ante e~cribano pllblico Sr. Jmm P. Gorr.:>,.. y con\lm 
GU':> es propiedad de la ~ad6n. e\ltíi ~ituHdo en la c.::1!e .\!a_ 
yo. 2' terreno: qua C3 d extinguido com'cnto de Santo 
l)omingo edificado con ¡as piez."\S que sirvieron de C<ll
das al antIguo convento con algunos r(!paros y :ldemfls otra 
pieza construida por sub>cripci6n popular; col'"ta de mt. 
18.90 de larr,o mt. 84 de ancho: 1002.72 m2 .. este U'l"reno 

rué donado p .... ' I.:>y dictada con fech,\ l' y proMulyad:l con 
fecha 5 de S~ptiembl"C de 1887. ub~cado sobre l;¡ C:lI1~ Ma
yo· 3' terreno: ,in cdifitio. otllpado :;.! O. de! que ~c h"lla 
cd¡fic~.do. al ~. calle );layo. al O. San .Juan. al S. propiednd 
dd Dr. J. Ram6n Vida\. Compuesto de mt. 15.155 de lar
go po!" mt. 35.506 de nneho, cQui\'alente " 538,093.43 m2, 

Fué adquirido en wmpr,., por autori1.l\clÓn en acuerdo de 
Ministros de fecha 31 de Marzo de 1886 y por e~crilura 
IlúbJicn hecha nnte el Escribano público Don Vicente Ruí
din~ el 19 de )[ayo de 1886. previo a~csorllmiento del In
!l:"eniero Xaeional de e~ta ~ecd6n . Se adq¡:irió por cuenta 
de la >i' ación el t:,···tl0 que era de pl'Opicd:\'j d" 1:· Sra. Leo
eadia I.atorre de Cabral en la cantidad de S m n· 1.200 .... 
La copia de las e~critUl"3S Sil envió al .\Iinisterio de Instruc
ción Pública de la Nación. 

En Agosto de 1900 siendo Directora la Sta. Frllncis
ca Jacque~, se organizaron \'aria~ fiestas en el tealro a ob
jeto de "recolectar fondOlS de$tinados a la construcci6n de 
salones llaTn música y trabajO$ manoal' ·. Estos salones. 
cuya construcción habia sido proreetada por la Di rectora 
Sta. Corina Echcnique, a~'udada efidzmentc por In R e!l:"~n

te Sta. Pelegrina CamQgli, se hallaban ya para terminarse 
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tuundo se hizo cargo de la dirección la Sta.. Jacques, !l. 
quien le tocó inaugurarlos, :lcto QUC fué solemne y que tu
vo lugar d día 23 de septiembre de 191)0. previa bendición 
efectuada por el Vicario For,mt>o de laPTovincia, Presbíte
ro Dn. Luj~ !Il ' Kiel1a. 

En Enero de lf\Ol, se eneontr~bn interinamente a car
go de la dirección, I~l Sta Pelegrina Camogli. entonces Vice
Director:). <lue h~dll pre.~ente en nota dirigida al Sr. Mini~

tro de l. Púhli"" Que : "fnlta local para el nuevo Cllr~o de 4' 
:tilO. Jardín de Infantes. Seeretm";a. Regencia. salón de con 
ferencias l cuatro grados de la Escuela primaria y pide se 
ejecuten est,\s obra~ . C\lYOS pre.'Sup\1csto hnbia sido form,ula
do "n Diciembre de 1898 y alcanzaba a la suma de $ mln. 
32.961", 

En Nayo 15 de 1901, el M¡ni~tro de Instrucción PÚ
blic.1. autorizó solnm(,'n te "In inversión de la 9uma de $ 
1.694 en la eon~t ruceión de un salón muy neee_<;ario" y 
tiempo despu~s debió recurrirse al procedimiento de alqui
lar Cllsa a¡xlrte parn el Jardin de Infltntcs, vi.<sta la imposi
bilidad de seguir IRS con~t rucciones proyectadas en los te
rrenos propios de In Escueln. 

El 20 de :\I'lr~o de 1903, la I)ireetorn Sta Manuela 
Mnqueinl, en nota dirigida al )'linisterio de J. ~ Instrucción 
Pública de In Naci6n, haee presente que debido a torrencia
lu lluvias. parte ,le la galería de! inter ior del edificio h. 
sufrido rajaduras. ame:lllzando derrumbarse y ha tenido 
que hacer colocar puntale~. 

":n Mayo 18 de 1903. comuniell la miaron T)i~ector.1 

'oe debia instalarse en breve la Escuela Norro::.] J::.l-> 
gional de :\fa<1~tros en el local que funciona I,ll Jardin de In
fantes y como este local era costeado por el tesoro de la 
PrO\'ineia, era necesario alquilar una casa para instalarlo 
con comodidad. En efecto, $e instaló después en la casa de 
propip-rlad del Dr .. los6 F. Soler, si tuada al frente del edüi
elo d~ la Escuda Normal, 

En Abril 5 de 1905. la Sta. Maqueira, en nota dirij ida 
al Ministro Don JoaQuin V, Gonzále~ . hace notar "la ab
><oluta necesidad de proceder a la~ obras de ensanche de la 
Escuela y a la demolición de 1M aulas antiguas en pésimo 
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~stado y poco después en juiio de 1905, próponía el s!guie!1-
te plan de edificación: 

l · Demoler todo el edificio antiJ:!uo de barro 
ZO Idem la nueva edificación sobre el terreno de las ca

lles San Juan y Mayo. por estar fuera de [llano y en mal 
estado. 

S· Edificar 8 aulas para grftdos con caJ;mcidad para 40 
alumnas. (esto si el i'll inistcrio deter min¡¡ la demolición d", 
los S>llones contiguos a la casa de Corroo!;). sino 6. 

-l' Euificar sobr<: la calle )1ayo hnci:l Mendo?,.. un za
guán y habit:lciones p.."\ra b Dire~tor:l . 

S· Una cocina ¡¡mlllia para clases de Economb do:nés
tic."\. 

6' Oficinas ; Vice Dir«:dÓn. Regenci:l. y salón prote
soN's. - -

7· Salón de actos público .... dibujo y canto. sobre terre-
no c¡,lle Mayo y San Juan. 

s· Adquirir el terreno contiguo del doctor Vidal para 
completar el CU:lrlro de euific:\ciÓn. 

. !j. Ensanche del g~bincte de Historia Natural o edifi
cación de un laboratorio de Químea. 

Nada ce ésto lk:;:-6 a reHIi~anc y como queda expues
to tué un anhelO de tod:lS las Diroctoras : mejorar y en
~anchar el local. (1) 

GESTIONES REALIZADAS PARA LA CONSTRUC
CIOl\ DE UN NUEVO EDIFICIO 

Con í«:ha junio 12 de 1909 la directora seiíoritl\ RO$:} 
E. Dark comunics al Ministerio doctor Rómulo S. Naón ha
ber oonseguido en arrendamiento el <'di(ióo qU o.l ocupaba 
la Escuela l ndu$t rial de b Provincia para trasladar la Es
cuela Normal por cuanto "funciona en oondiciones muy 
perjudiciales a la buena marcha". 

(l)-Slcndo diputAdo r.ao:oMl d ~x pror~..,r do ru;(n ca." el Dr. Rl' 

'!l0n A. n~l tron p"" ... nl<l ~" pro:;~olo ~. se indu}"ó una impor· 

unte ~urr.A on el Pre~ul'~<sto :-<"30io",,1 par3 el e<lificio ,:<> 13 

EscuolA. Aunque no lloró " ruliurac, cat.:l cil"<unattlnci3 M. 
aminora t! m~rito de 13 Inici.;l.\iv.;l.. 
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fl ~~ de julio da 1909 C!l Ministro doctor N'a6n 6lmú· 
nica a la diradora que por decreto del Ejeeuti\'o se acept.'\ 
el arrendamiento del edificio de la Escuela Industrial por 
la cantidad de 300 pe~ mensuales p.'\ra la illstalación de 
la Eecuela Normal. 

En septiembre 23 de 1909 una comuniClciÓIl tclegr;'¡
fie.'\ el doctor Naón hace l!.'\ber a la Directora que "con fe
cha de ayer se ha resuelto (¡ue Ud. ponga a disposición de! 
gobernador de cs.'! Provincia la parte di.~ponible del anti
g-uo edificio de la Eseueln Norm:!.]"' . 

En nola del :'Ilinilltcrio de J . e Instrucción Pública de 
la Nación con fceh:l. 6cpUembrc 22 de 1909 (firmado) : Ro
b~rto Repetto ~ hace saber n In Directora que "sc ha puesto 
n disposición de la :'Ilunicipalidad de esa ciudad In tnsa de 
CSl'I Escuela que actunlmeníC se halla desocupad:l, con el 
objeto de que en ella se instalen algun:ls dependencias de 
aquell:l, y a cambio de l:l. cesión de la manzana de terreno. 
hecha por la Intendcncia i\lunicilml al Gobierno de la ~a_ 

ción :\ fin de construir el edificio p:lra la Escue1:l. ),'ormal 
de Maestras", 

En fceha 30 de septiembre de 1909 el señor Intenden
te Municipal doctor J ulio C. Rivero se hizo cargo del men_ 
cionado edificio. lo que fu!'i comunicado a l:I Direclora por 
el l\Iinisrro de Hacienda e Instrucción Públic.l de la Pro
\' incia doctor Juan J . Lubary. 

LEY N' 50 

El &-l\.'\do y la Cámara de Diputados de la PrO"inda san· 
cionan con ruena de 

LEY: 

Art. 1~_ Autorlzase a la :'Il unicipalidad de egta enpi
lal a cOOer la manzan.l ubicada entre 1M calles Bolivar. Ca
tamarca, Belgrm',o y S:ln L<:>renzo, para realizar In permu
ta convenida con el p , E, Nacional del edificio de 1:\ Escue
la Normal de Maestras de esta capital y desUl\.'\rla a la 
construcción del nuevo edificio para dicha escueb. 

Art. 2.-Comuniqucse al p, E, 



, 90-

Sala. de Sesiones de la H. Legislatura, Corrientes di-
ciembre 30 de 1910. 

JOSE R. GO,,¡EZ )lANUEL BONASTRE 
A. M:i rqul'z :'Ilontiel J. n. !'Ilon!:) '; a 

Seeret. del H. Senmlo Secreto C. de DD. 

Departamento dl' Gobierno 
Corrientes. Enero 2 de 1911. 

T';ngase por ley de la Pro,·incia. Cúmplase, eomun¡
quese. pub!íque~e jo' d~,;:e al R. O. 

VIDAL 
)Ianul'l !\Jora y Arau jo 

Corrientes. Octubre 30 de 1911 . 
Debiendo procederse a la eserituraci6n para In trans

fert>ncia por parte de l:t )lunieipalidad al Gobierno de la 
Provincia y de é~te al de In Naci6n. de la manzana de te
rrcno situada entrc las calles BolíViIr, Bclgrano. Catamar
ca y San Lorenzo de e~ta ciud:,d. en permuta de J:¡s pro
piedades que fueron del te:ltro y Ile la Escuela Normal de 
Maestras, hoy del Gobierno Nacional y de conformidad con 
la Ordenanza Municipal de 31 de Diciembre de 1910 y la 
ley de 2 de Enero de 1911. 
El Gobernador de la Provincia, 

RESUELV~~ : 

l .-Autorizar al señor ;\linistro dc Gobicrno. doctor 
M"nuel )[ora y Amujo para que en repre~ent"ción del Go
bierno de la Pcov;nci" subscriba la escritura de transfe
rencia y dc permuta de las rcferidas propiedades junta
mente con cl scrior Intendente )Iunicipal de la Capital, doc
tor José E. Robert y el director dc la E~cllela Normal Re
gional, señor Juan W. Get quc ha sido debidam,ente au to
rizado por el Exmo. Gobierno de la Kaeión, 

cial. 

• 

2'-Comun!qucse, publíquese y dése al Registro Ofi· 

, , 

F irmados : 
:'olatluel :'llora y Araujo 

VIDAL 
Es copia. : J. H. Quadri 

Sub-SetretariQ de Gobierno 
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PROYECTO DEL DIPUTADO J. A. GONZALEZ 

Cámara de Diputad06 
de la Nación 

26> REUNION 

18 SESTON ORDINARIA, JULIO 17 DE 1918 

PROYECTO DE LEY : 

El Senado y Cám:lr;1 de Diputados. ('lc"tera. 

Art. l'-Destinase la suma de cien mil peSos para la 
cOllsb"Uceión de I:l. ('.':;cu~:a nOIIl':'I1 ,:e maestras de la eiu· 
dad de Corrient('g y ! .. g cantidades de t,rdllta mil pesos pa
ra la edific.1ción de cada una de las escuelas Ilormales de 
:'I~l'e~d el! , E~quina y Santo Tomé de l:¡ pro\·:nda de! mi~.
mo nombre. 

Ar;'. ;;'-Les gastos que origine la presente ley se ha,

r(¡n ce Tentas $;'enn:'llcs y con imputación a la mi~ma, has
ta tanto se incluya en la Itr $;':mcral de presupuesto. 

Art. 3'-Comuniqu€!<C al ¡)Qder ejeeuti,·o. 
Josi Antoniu Gon"t'-¡!ez :>.1. A. BcrmÚde1. 

Señor {:ol1z¡"tle7..---Seilor pl"('sidente. 
El proyecto que tengo el honor de presentar responde 

a un ~entido anhelo de varIas im])Qrtantcs poblaciones de 
la provincia de Corrientes· 

Funcionan en esa provincia cinco escuelas normales 
y una c$cu('la normal l"('gional de \"t\rone~. que ha >sido ele
vada ('1 mIo próximo pasado a la eategorí~1 de una escuela 
>sUp(:rior de Jlrore$ore~. 

Esas e.'\Cul'las no"males funcionan en la capital, Goya, 
Esquina. i\lerccde» y S:mto Tomé. 

De e\las han surgido \·aria;¡ generaciones de maestro;;. 
Que hacen honor al magisterio nacional y QU(' en ese esta
do argentino y en 10$ territorio;;. federales de Chaco. Mi
siones y Formosa, Que le lIOn limitrof('s, han extendido su 
acción civilizadora, educando a centenares de niños, muo 
chas vece)! a costa de ingentes sacrificios. • 
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l;! númerO de ntaHtroS que egresan de eSóS estable
cimientos de educación es apreciable; p~ro, asimismo, no 
es suficiente pa.ra Henar las exigenei:l.s de la población es
col:lr de la pro\·incia. y es, por tal motivo, que tod;!\'la exis
te una cantidad conaiderable de pcnon:ts que ejercen C{l.r
gos en l:l enseñanza sin titulo profesional. 

Esas escuelas normales carecen. mientr:u¡ ttlnto, de la 
capacidad necesar ia para alojar al gran número dc aspi. 
rantes a sus aulas, y es así como, por fait:\ de local, ha si. 
do preciso llCI'ar II la penoSll situación de tener que recha
zar a muchos j6venes, ávidos de emprender la nob!e c.'\rrc
ra del magisterio, que debiera ser perfeetllmente esUmu\n
da entre no.sotros para eomb .. üir el analfabetismo. que se 
señala en estos momentos como un m:ll aíli¡,:entc, de solu
ción impostcrgable, y que mn dcns.'\ sombra :lrroja sobre 
l:l cultura y la reput:leión del país. 

La falttl de capacidad de los edificios en que funcio
nan las escuelas normales de la provincia de Co~ricntes e~ 
notoria para todos los que hayan tenido oportunid:ld de 
visitarlas. 

En la capital de la provincia, la c$tuela normal de 
maestras se halla. ubicada en trcs casas alquilru:las, despro
vistas de toda comodidad, carentes de higiene, sin que res
pondan a los más element:lles principios pedagógicos que 
deben consultarse en los edificios escolares, y cn esas casas 
se hacina un número excesh'o de niiíns, anhelosas de ob
tener un titulo que las hsbilite dignamente para ganarse la 
vida y cumplir la función regeneradora que les asigna su 
augusta carrera. 

Cada año hay que restringir el ingreso de niñas en 
esa escuela por absolum falta de asientos, por las estre
chas proporciones de los edificios en que funciona . 

El gobierno de la naci6n no puede en la actualidad ob· 
tener en alquiler un edificio conveniente para la escuela 
nor mal de maestras de la capital de la provincia, porque, 
en r ealidad, no existe casa alguna apropiada para tal ob
jeto. Y así t iene fatalmente que acontC!ecr en una ciudad 
poco rica, que dispone de escasos recursos, con una edifica
s:jón !odavJa atrl\3aQa Y: reducida. 
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Puedo afinnar a la honorabl~ cám~ra que \ti. necesidad 
dc un edificio amplio e higiónico, para la escuela normal de 
maestras de Corrientes, es de carácter pe~ntorio, sin que 
puedan obstar, para ser satisfecha, las razones del estado 
actual de las fin:mzas nacionales. 

La construcción de un local adecuado no podría im_ 
portar mucho y ella ahorraxia al gobierno de la naci6n los 
crecidos alquileres que ahora abona por tres c.'\sas sin am
plitud, confort, estétic.'\, ni las condiciones que r<.>elama la 
moderna pedagogla, constituye!ldo lo que podria llamarse 
un buen negocio en esta clase de intereses. 

Hay que tener en vista la suma anual que se abona por 
eoncepto de alquileres y la circunst.'\ncia de que el precio 
del edificio importarla tan sólo el monto de un número re
\ti.tivamente escago de anualidades de locación. 

Es.'1 escuela normal de maestras goza de merecido 
prestigio tanto por el ekvado concepto moral que en ella 
domina cuanto por la preocupación de la enseñanza que in
elllen. yesal mismo tiempo que una excelente casa de edu
cación, una gran institución social en Corrientes. que le ha 
p~stado siempre su decidido conCUrl!O y sus más caras 
afecciones. 

POI' sus nulas han pasado muchas generaciones de la 
maS distinguida sociedad de e3e pueblo, y en ellas se ha 
formado esa meritoria legión de maestras abnegadas que 
en los pueb:os y en las campañas de la provincia no han es
catimado su inteligente esfuerzo para cumplir honrosa
mente su digno ministerio. 

Bien merece esa escuela, seííor presidente, la prote<:
eión del estado y que se la provea de un edificio propio p:l.
I'a \lenur mcjor su importante función . 

Las dcmús cantidades que el proyecto destina para la 
edificaci6n de las otras escuelas normales de la provincia 
~e imponen, a la vC't, por la razón ya anotada de \;J. falta de 
capacidad de los locales en que ellas se encuentran ubica
das y por no existir otros maS adecuados para alquilar en 
poblacioncs de escasa densidad. 

Estimo. señor presidente, quc si este proyecto sc lle
vara a la pnietica, se harla una obra positiva y altamente 
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benéfica a la caus::I de la educación pública cn una provin
cia que es de las menos fa\'orecidas de la f. cpÚblica por el 
amparo del gobierno de la naCIón, 

Esa obrf! constituyo:>, puoxlo decirlo sin ambajes, el cla
mor de lodo un pueblo, y clla no e1! de las que puedan origi
nar un sacrificio a las rentas fi~cnles , 

Ko !)ropongo pura su r(!ull~ación una operación de cré
dito, eomo la qu~ podría practicarse COI1 el Sanco Hipote
cario Kacional. au.,piciada por un proyecto de construcción 
oc edificios escobres en BaMa Blanc. .... de los sellores dipu
tados Vergar:\ e Isnardi, porque sé que el propósito actual 
del gobierno es el de evitar en lo posible el numento de laa 
deudas flo\.¡mtes del país. 

Por eso se hada el gnsto de rentas generales, sin per
juicio de incluí¡' oportunamente lo que fuera nece~ario en 
la ley general de pl't'supuesto. 

Pienso. seiíor presidente, que si se pusiera una empe
iíosa y buena "oluntad en la efectividad del pens:tmiento 
que anima este proyecto, podria coronarsc por el óxito. 
con re::ll '·entll.ja para el erario y la educación de mi pro
vincia. 

y e3 así cómo dcjo librada esta iniciativa al ilustrado 
y pcnetranre criterio de la dmara, que sabrá apreciar to
do lo que ella tiene de interés po.~iti\'o y el noblc propósito 
que me ha inspirado alpromo\'crla. 

-Pasa el proyecto a la comisión de pre~ 

supuesto. 

COLECTA POPULAR 

A los padres y vccinos 

Corrientes, Marzo de 1920. 

Señor . ..... .. . . . . . .. ... ... ,.. ... .. . .. . . . 
. . , ... ... .. . .. . ... , .. 

Tengo el agrado de dirigirme a Vd. para pedirle IIU 
cooperación pecuniaria a fin de complctar la suma necesa-
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ria para obtener el terreno que el gobierno y el pueblo de 
Corrientes donará al de la Nación para la edificación de la 
nueva Escuela Normal de Maestras de esta ciudad. 

Las vcntajas del mle,·o e higiénico edificio para la sa
lud y comodidad de sus hijas que en ella sc educan, y las 
que en el futuro puedlln gozar de sus bendicios, cuyo nú
me!"() se duplicrtria sobi"l' el netllal, aparte de su reconocido 
altruismo, me mllcn~n a solicitar SU contribución para cs
te fin. 

En el talonario adjunto Ve!. pllcde indicrtr. a la que 
subscribe, la suma con 111 cual formar{, su parte. a fin de 
que la comisión de seIloritas que saldr[, d 17 del corriente, 
anivcrsario de la fund:'\ci6n de esta escuela, pueda recojer
la entregúndole el recibo eorrespondiCllte. 

No dudando que Vd. sabrá c:<:ll"responder a este llama
do patriót.ico en beneficio de la juventud que se prepara a 
elevar el nivel cultural del pueblo argentino, lo saludo con 
mi mejor consideración. 

:líatilde G. de la Fuente 
Dircetora de la Ese. N. de Maestril!! 

A LAS EX ALl.:::\¡:.,rAS 

Corrientes, Marzo 12 de 1920. 

Tengo el agrado de dirigirme a Vd. como ex alumna de 
f!sta eseuela, solicit. .... ndo su cooperación pecuniaria para 
obtener el terreno que el Gobierno y el pueblo de Corrien
ts donará al de la ~ación para la edificación de la nueva 
Escuela Normal de i\Iaestras de cstu ciudad· 

Inlimamcnte ligada a esta escuela con su nombre, su 
titulo y sus afecciones. no dudo quern', exteriorizar su gra
titud y cariiio a ella, eontl·ibuyendo a su mejoramiento. 

En el talonario adjunto, Yd. puede indicar a la que 
suscribe la sum¡¡ con la cual formará su parte, a fin de que 
la comisión de seliorita~ que saldni el 17 del corriente, ani
versario de la fundación de e~le est~blecimiento, pueda re
eojerla, entregándole el I·ceibo correspondiente. 

$alúdole con mi mayor consideración. 

Matilde G. de la Fuente 
Directora de la Ese. N. de ::\Iacstras 
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ADQUISICION DE UNA PARTE DEL TERRENO DON-

DE SE LEVANTA EL NUEVO EDIFICIO 

Buenos Aires, 12 de Enero de 1921. 

Sciíorita Directora de- la ESCllela Normal de ~ laestras ; 

Corrientes. 

Tengo el agrado de dirigirme :l la se¡iorita diredora, 
transeribi~ndole, para su conocimiento y efedQs, la reso
lución dictada IJ(lr este Ministerio, que dice asi; ·'Buenos 
Aires, 5 de enero de 1921._Vista la llOt."l pre<:edentc])Qr la 
que la Dirección de la Escuela Normal de Maestras de Co
rrientes, ])Qnc a disJXlsieión del Gobierno NaclQnal. la su
ma de tre<:c mi! pesos moneda nacional de curso legal 
($13.000 m n), recole<:tadil JXlr sllscripción popular, inicia
da p<:>r el mismo Establecimiento con el propósito de con
tribuir a 108 g,lstos que demande la adquisición de lln te
rreno I)."lrn construir el edificio destinado a e$(l Instituro, y 
teniendo en cuenta los esfuerws realizados p<:>r la Direc
ción de aquella ellCuela en beneficio de IQS intereses de la 
instrucción pública. El Ministro de J usticia e Instrucción 
P liblica._ RESUELVE; l . La Dirección de la Escuela Nor_ 
mal de Maestras de CQrrientes, depositará en cuenta espe}
dal, en la Sucursal del Banco de la Nación Argentina, la 
cantidad de trece mil pesos moneda nacional, obtenidos 
"por suscripción popular, con dt'stino a conlribuir a la cons
tl·ucción y dol.'ldón del edificio para dicho est."lblcclmlt'nto. 
2. La suma a que se refiere el articulo anterior quedará a 
la orden de este departamento, elevando el comprobantc 
correspondiente a los efccto..~ del caso. 3" Agradézc:Isc n la 
señorita directora la eficaz gestión en pro del edificio de la 
Escuela Normal. 4' Comuniquese, ete.--salinas". 
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Corri(!.ntes, Abril 12 de 1921. 

Al Exmo. Señor llinis'.ro de J usticia e In~lrucc!ón ¡>lib!¡· 
e.1. de 1:; il¡¡c¡6;¡. 

BuenOll AirClI. 

Habíe!!!!o comunicado el señor Gobern.:ldor de esta 
P,ovir:ein doctor Adolfo Contte que ya se h;l. hecho ¡a 
trtl.!'".rc:'t'l1.cil del l~rr~no d~ la Pro,-ineia ti la ~nciún en la 
r.1~=!l1U'l donde se p~oycet.a edificar la E>!Cucla Norroul de 
M"C3tr.\s, comprendida entre las c.!!11cs San Ju:m. Bolív:':r. 
Mcnuou r Belgrano; pllC!l complct./lr dicha m!lnz:ln:l :falca 
adquirir loo terrenOl de propiedad particular tuyOos dueños 
5C h:1!l comprometido a venderlos n seis pesos el metro 
c:J.:!.drado. y cuyo valor tot:ll es de ~!!enta y tres mi! qu í
aientOl pCSQS moneda m:e:on::¡1 ($ 6':1·530 ni n.) im:luycndo 
el del edificio que tiene uno de ellos. 

COll fecha 17 de ~~I~~r:J dd e~rricntl.! uiJo deposité a 
!a orden de V. E. en la Sucursal del P.ar.CO de la Nación Ar. 
g~!'Unn de Corrientes !r: cantidad de t,X'(:n mil pe~Og mone
en I!llciOlllll proveniente ~e h ~uscripe¡ón po!lular que a ini
c;ntinl min se realizó en ,,~tR ciudlld con el objeto de oon
tribu!r a ;:!. ~l~m"l c:>l\ b cu;:1 :o;.e Cilmprará In manzana dc ti!
¡ore!:o mencion~.d'1. F.l comprobante del dep6~ito adjunté n 
la nota N° 5 del lB del r:aL:m:l ~e~ dirif."ida a V. E. 

En el ¡lre~upue$to ~·igcntc exigte una llnrtidn de d en!o 
eineucntn mil p'-'SOs moned ll nacional ($ 1:;1).000 m n) des
tinada a la oonstrucción de eRb escuela. 

:'.Ie pcrmito ~cliciwr por intermedio del señor :'.lini.'!
tro que ('1 P. E. de la. Nación nulorLC<' que se dis¡)(wga dc 
c~t:l parUda la 8\lma de S 50.000 m n. lIara eomp!ct~r la 
c.",ntid:\d nece~aria a fin de poder adquirirse (nntl'~ que rii
cha !luma pa . .;e a ejercicio vencido) toda la manzana. 

Debo hflcer pre~entc a Y. E., qU(! dl'bido a la nueva va
lori:z:.JciÓn hecha a la propiE"dru! en I'sta provincia.. existe el 
p.ligro de que dent!'O de poco tkmpo no >«' con~iga al pre
cio com'enido esos tcrrcnO$ que form:m una rnanuna cen
t ral, \'Iéndose CQn tal mo~h'o prh·ado nuc\·amentc e3tc esta
ble<:illliellW de OOuc-.lei9J¡ t.1n importante, del edilicio pro-
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PIO, cura necesidad se hace sentir CMa vet más, dada la 
cantidad de ~20 alumnas que a ella concurren diariamen_ 
te en un 3<\!0 turno. 

Seda honroso para esta Escuela de su digna depen
dencia que el señor Ministro se interesara en ella, a rin de 
que a !a brevedad posible pudiera iniciar~e la construcción 
del nucvo edificio. 

Saludo a V. E. con mi mayor atención. 

:lla tilde G. de la Fuente 

Direcl.ora de la Es. N. de Maestras 
de Corriente~ 

Buenos Aires, 3 de Septiembre de 1921. 

Vista la. Ilota que antecede y teniendo en cuenta la ne
cesidad de proceder a la construcción del edificio de la Es
cuela Normal de Maestras de Corrientes con los elementos 
de que se dispone. y cOnsiderando. 

Que para la lerminnción de! edificio es conveniente la 
adqui~ición de las fracciones de terrenol! que integrarian la 
mllnz.~na comprendida cntre las calles San Juan. BoHvar. 
Mendoza y Iklgrano donde ha sido proyectado aqu(!l. y 
atento que. los fondos recolcctados y puestos a disposición 
del l\!inisterió de Justicia e Instrucción .Pública, por la 00-
misión de vecinos, constituidos oon el objeto de adquirir 
dichos terrenos, sólo alcanzan a $ 13.000 m n. de ep.; 

Que el cdificio para la Escuela Kormal de !.\!'lc»tras de 
Corrientes ganarú en condirionell higi(!nieas, pedagógica~ 
y estéticas, cmplaz,índolo en el centro de la manzana selia
lada ; 

Que el hecho de no haber obtenido la Comisión de Ve
cinos. el total de la su ma neee.saria l)~ra adqui";r 100> terre
nos aludido.'!. no puede $er motivo suficiente ]lara compro
meter las condiciones que debe reunir la construcción de la 
referencia ; . , 

Que, Jl:Or "ti:! lmrte, dado lo redilcido de la sum~ . .)lCCC

saria para adquirir los terrenos aludidO!!, avaluados en $ 
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63.500, :\tcnto que el :lportc de ~ 13.000 dc la Comisión de 
VecinO$ de Corrientcs que reduciria a S 50.500 1(\ suma (1 

cubrir, no puede ser óbice para la reu!ización de \.:J. obra en 
perfecta..;¡ condicione>!; 

Que la partid:l usign:lda en el pre~UPU(!~to para 1920 
con destino al edificio de la mencionada escuela. impUeita
mente dá lo!< Condos para la adqui!<ición de 10.'< tC!rr(!no~ co
rrespondicnt(~, desde que la leycnda "Para el Edificio de la 
Escuela Normal de :\laeslras de Corrientes" Inciso 1. Item 
4. Partida 20 del Anexo L. trae aparejada la autorización 
en primer término p:lra la adQui~ición de un terreno ade
cuado a tal finalidad. suma que h:l sido retenida al efedo, 
en virtud de [o (liwuesto por la Ley núm. 10.285; 

Por 10 que, 

El Poder Ejecu¡ivo de la Nación 

DECRETA: 

Art. lo-Aulori7.ase al O<!partamento de Justicia e 
I n~trucción Públic:l. para que dentro de la suma de ~ 
63,500 m n. de e!.. adquiera 10$ terrenos y construcciones 
de propiedad particular e:>i:istentes en la manzana limitada 
por las calles San Juan. BoU"ar. :\fendoza y Belgrano en la 
ciudad de CorrientC!s, colindantes con el tC!rreno en el án
gulo de las e.'1l1es Bolívllr y San JUlln. cedido por el Gobier
no de aquella Pro\'incia al de la :-<ación. terreno que se des
tinará a la construcción de la Escuela Normal de Macstras 
de Corrientes. 

Art. 2<'-E! gasto que se autoriza por el articulo ante
rior. será cubierto, en primtr término, con el importe de 
las sumas rccau(]lIdas por la Comisión de Vecinos, de la 
ciudad de Corriente~ . que asciende ti ~ 13.000 m'n., deposi. 
tados a la orden del Ministerio de Justicia c Instrucción 
PúbHca en la Tesoreria General de la Nación, y el remanen
te o $Ca la suma de ~ 50.000 se impu\:ar,í a la pllrtida 20 del 
inciso l. i\.cm <1 del Anexo L. "Trabajos Públicos" del Pre
supuesto del año 1920 ; rcl;enida a los efectos indlcad06. 
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¡,rlo 3'-Cotnuniquese, p!.lblfqucse, cte. 

IRIGOYEN 

J. S. Salinas--P. Torello-TomáA 
Zuructa - Alfrcdo Dcmarchi_R. 

Gónlcz 

Es copia : L. C. Peluffo, Jefe de la Dirección Adminis_ 
! . :tUva. 

Buenos Ah~3, 4 de Octubre de 1921. 

En cumplimiento del D~reto del P. E. de fecha 3 de 
Seti ~mbre ppdo., 

El Ministro de Justicia e Ins trucción Pub!;ca 

RESUELVE: 

l o-Autorizar ti la Directora de la Ese:ld:! NO~I:~:11 d~ 
MM~tras rlc Corr ientes, senoritil 1'Ibti!de G. de b F lwnt~ 

p~r:'. que en reprcsenlaeión de c;ste c.1ini~terio, adquieru y 
~u!SCriba las ctcri turas publieas correspond iente.' . dentro 
de b suma dc s~scnta y tres mil quinientos l' ~SDS mo"~a 

nador.al ( $ 63';'00 m n.). los terrenos y construcciones d..-. 
])l"opicdad particular existentes en las manz:m:t>s limil,.;ulas 
por 1M ~llcs s..··m JlJ::l.!l, Bolivar. !I1~ndo~a y Belgrllno en III 
ciudad de Corrientes, colindantes con el terreno cedido por 
el Gobierno de la Provincia al de la Kación, destia~..do al 
edificio de la E.~cuela Normal de l\l:!estnls de Co,.ri pnt~s. 

2<"'-.Encar(O~case a la señorita Diredora. para que 
trate de obtener los precios m¡Ís reducidos posibles dentro 
de la cantidad "utorizada. 

3°-Comunlquesc y archívese. 

Fírmado : SALINAS. 

Es copia : L. C. Peluffo, Jefe de la Dirección Admin!$
trntiva, 
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Buenos Aires, 9 de enero de 1922. 

Vbta 1:1 nota de la Dirección de la Escuela Normal d~ 
Maestres de Corrientes, por la que pone de manifiesto los 
t~ámitc8 segu idos par.!. l:l. adquisición total de la man~ant. 
ce terreno comprendida entre lall calles San Juan, Bolívar, 
Mcndoza y Del grano : 

Que de la nueva remenSUI';l que se vtú obligada aman· 
Úl.r p:-:l.e:icar resultó una 3uperficic mayor que la calcub
(J:¡ antcriorm('nte en el p!a>:o Nspcctivo, cire:.mstancia que 
vino ~ aument::r.r el \"slor de! precio del terreno referido c:! 
la sum~ de S 3.848.85: 

Que a fin de cubrir ese "déficit" , así como los gasto~ 
UI,l cserituraei6n. ha gestionado de las autorid.:ldcs de In 
F'rovincia una contribución suficiente p:m"l cubrir el "de. 
rkit" r:-fcrido, obteniendo formal promesa de que a 1:t 
brc,,0o3d posible le será entregada dicha lI uma; no obstan
te lo cual. a fin de ahorrar tiempo y t rámites en la ~dqui
sit:ión de la manUlna de te rreno referida, puso de su pcc:u
lio particular la ~uma de $ 3.8<18.85 mjn., que faltaba pa.
ra la cancelación total de la compra; 

Por 10 expuesto, 

r:;¡ Ministro d:.- Justicia e Instr ucción Publica 

RESUELVE : 

Aprobnr en todas sus l).1.rtes el procedimiento segui
do por b Dirce:::ión de la Escuela Normal de Maeslrall de 
COl"rienlcs. en las g.:.stiones a que se r efiere el preámbulo 
de esttl resolución: y llé\l~se r. conoeimier.to de b ciUlda Di
rección que este l\linisterio l~ ugracleClJ In decisión puesta 
:"\1 servicio de los tr(\mites de rcfe rem:itl, asl como su apor
t e provisional a fin de final.izar la comprll. del terreno de 
que se trattl, y pase a la Contaduria General para su 00-
noeimiento y erec~. 

Es copia: 
E. M. llartin,"z 

• 
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DATOS GENERALES SORn E LA LABOR DOCENTE 

E~n80! ~(m 105 documentos y constllncia~ sobre la labor 
docente re¡lli!ada en 10-8 primeros a1io~ de existencia y. a \'c
ces. ha sido muy difícil la bilsqucda de ddos· 

Recien dc:W.c Mayo de ISSS ha podido eneont~aNe 
algo pero muy poco. En ese mio la Diredora Sl..'l. Corina 
Echenique de aeuerco con la Regente r<:cién nombrada Sta. 
Pe]egrina Camog!i, organizaron la ElCueln de Aplica.. 
eión. ( 1) 

En elU~ año no Cuncionalxtn ni 1- ni ZO grado)' sólo al
c.'lI1!nbn la inscripción a 127 alumnas en este Dep..'lrtamcn-
10, de 3· n 6 grAdo y 57 alumna!! del Curso ~orma¡ de 19 

a 3er. ano. 
Se impuso a las macstra~ de grAdo la presentación 

<l i.'l ria de bosquej0-8 y plan<.~ ¡.",r e~cr i to de las lcccione~ 
de cadtt dln, ¡I fin de que prepar:tIldOliC ellas pudieran guiar 
con certeza a II\lj practicantes. E~ta medida le\':mtó alguna 
resistencia y h:lSt.'\ hubo mat"strn que llC llegó a cumplir. 
la· La ,¡eilorita Directora se vió obligada a amonestarlas 
se"eramente y haecrlo:!S comprender los beneficios de tan 
cxcelentc procedimiento pedagógico hasta que convencidas 
de cl10 y obligadas a estudiar. aplic.'lron a lit ])I'e¡l3ración 
de sus Icccione!! diarias los mejore!! mHodos did[¡et icos con 
gran hito para la enseñanz.a. 

La Regente scjiorita Pclegrina Cnmogli reunía diaria· 
mente u J:l.lI maestra;; de grado, después de las horas de cla· 
se y lcs hacia las obscr\'acioncs que aobre...deficiencias hu· 
biera anotado : las estimulaba i1rl1ltlmente si 81,1 labor h,¡· 
bla sido fructí fera y las inst rufa sobre modernos métodos 
y I)r{¡c ticas pedagógicas. La seilorita ClImogli recien egrc
sada de profesora de la E$Cucln Normal de Profesoras :::.. •• .1 

de la Capital Federal, traía todos los e!!tímulos y (l!lrus en· 

(1 )-Du...."t~ la di~tI d~ la ~l1.orit.ll I::c"'ni<t~ la ¡';~Ia parti_ 

"lpoI (n r] hn",en:.le que ~I JIU(blo d~ Corritnu¡ tributó a 'M 

..... tM d. SarDIi~nlO .. 1 ..,r trubdadM de -"1UI"i6n.. BUt-nM 

Al= 
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seiíunzus de esa grun escuela-madrc quc en esu época dlri
gb la eminente educucionist" .\l:ixima Lupo. Ko enl de ex
trnñar que influencia tan beni.-fica se extendiera por me
dio de dos de sus alumnas m:is dblinguida~, las 5elioritas 
EclHmiquc y Cumogli. ha~ta nue~t!"a Es¡:ueln 1\ormal. 

La sctlorita Ech(,niq\¡(> era un espiritu innovador y un 
cnrácter vehemente 'lue no.'IC avenía con I"s modulida
des estr<lchas del medio ambiente y de la é¡xx:a ; tuvo po:: 
eso que luchar y sufrir. Perm:tneció en el cargo hasta el 
me~ de Ene¡·o de 1891 en que se tra~¡adó a Buenos Aires 
p..'\rn prurnr a dirigir In Escuela Normal del Azul . 

A principio de 1891 se hizo cargo de la Dirección )Iiss 
Edith H. !lo\l"e norlev.mericana que babía sido contratada 
por el Gobierno de la i\"<lci6n para de~empelia!" di l·ersos ear
gos docente8, en establecimicntos educacionales en nues
tro país. 

) fiss Howe era una ooucacionista experimentada que 
impuso scveras reglas de disciplina es el c~u;blccimiento ; 

se preocupó en orientar los trabajo . .; mnnuales y JaOOre~ de 
las a lumnas de acuerdo con un criterio práctico y út il y así 
en Octubre de ese año se coleccionaron las mejores !::loores 
y objetos confeccionados po,. las aluml!aS de la Escuela y 
se enviaron con destino a la Exposici6n de Chicago, todo lo 
cual comunic6 al entonces inspector general don Sant iago H. 
Fitz Simon y al presiden!..:: de la comisión argentina en la 
exposición de esa ciudad don Julio "ictoriea. Este esfucr¿Q 
meritorio t uvo su compensaci6n con la nota de aplauso que 
recibió el establecimiento como justo estimulo a su labor. 

Es tambi~n interesante el informe que con fecha octu
bre 29 de 1891 pasa al sciior)!inistro de J usticia e Instruc
ción Púb¡¡~ doctor Juan Balestra, sobre la nueva organi
zación que quería dar a b escuela, basada en sus observa
ciones sobre deficiencias de b instrucción primaria en 
nuestro pals. 

Transcríbimo~ r.lgunos dc los párrafos principales 
que dicen así : 

'·El tiemllO que el pl:1.Il de estudios y programas de las 
Escuelas de Apl icación anexaS:l las Normales de Maestras 
lleva de vigencia en el paf!"--<l. ue he tenido opor tunidad de 
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informarme de $U aplicación en Mercedes y Azul (Buenos 
Aires), y como directora Je la de Maestras de esta ciudad 
me han hecho vel'los graves ddectols de que adolecen, 

"Así en 4' y G' gr;¡dos h:.y recargo de m:.teriM, u ma
terialmente imposible transmitir en el :liío todos 108 cono
cimientos, El 6' gr:ldo es pesado y sus estudios est:in en 
abierta oposición con 1M preceptos pedagógicos deducidos 
de la indole de la inteligencia inf:mtil. El cerebro del niño 
obedece en su desarrollo a leyes {lsicas, violar estas leyes 
pretendiendo forz;\rlo es cometer gra"e error que redun
da siempro en perjuicios de su snlud y de la buena ense
ñanza., 

"En BosUn, señor ministro, cuyas Escuelas Norma
les oomo element.'Iles han servido de modelo a todas las de 
l;~ Unión Americana, se exige muchos menos ramos y nún 
menos nmplitud durante los nueve años que aquí en seis, 
justamente teniendo en cuenta lo que import.'I que el niño 
esté bien preparado en los ramos que son las base$ de todos 
sus conocimicntos ulteriorcs como la lectura, escritura, 
idiomn nacional y nritméticiL lo que aqul es muy dificil con
súguir por los muchos ramos a que tiene el discípulo que 
dediear su atcneión y su tiempo. Ademús ingl1lsando una. 
niña a primer grado a [os 6 años puede Hegar a primcr mio 
a los doce, edad que reputo insuficiente para empezar e$o 
tudios serios que exigen madurez de la intdigencia y re
presentación que pueda dar h<lse al aprendizaje de la práe
tictl de la futura maestra. 

"Pido pues autorización para introducir r eformas en 
el plnn de estudios de la Escuela de Aplic:lción y dividir los 
estudios en nuc\'e grados entre los cuales sc distribuirá el 
plan de estudios de los ~eis grados y existiendo nueve 
mautra.s de grado, sería siúmpl1l posible, 

"La distribución actusl es: 

"1' A, Emilia Pacheco; l' B. Florentina Cauna; 2', 
Filomena Sabalgoyty; 3' A, Emilia Monzón; 3> n, Mace
donia e, Alvafez; 4> A, Isabel A, U1brieh; 4> B, Esperanza 
Castillo; 5', Juana Bredestón y 6', Laudelina C. C6mez. 

" Creo se daría una organización mejor dividiendo el 
material de enscliam:a de los seis actuales, de l ' a 9> en el 
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plan de estudios haciendo nuevc grados sin secciones pa
ralelas como en la distribución expuesta". 

"Hago el p€dido con anticipación a fin de aprol'ecbar 
el fin del año parl'l hacer la selC<!ción y clasificación de 
alumna.~ para estos nucve gr:!de3 y que pudiera regir des
de el 1· de Marzo de 18~2· ·. 

Ese mismo afío de ,¡cuerdo con un Decreto del P. E. 
de la Nación, comunkado por in telmedio del :iI1inistro de 
Justicia é In$trucción Pública con fecha 26 de Xovicmbrc 
de 18M. dc\)ia nomb!·ar.'e una comisión de respetables c.""I_ 
ballcroo,para que en c.:\da lec.""Ilidad. asistieran en represen
tació:¡ de! !\Iinistro de Instrucción Pública a loo exúmenc.~ 
de loo Colegios N"acionales y Escuela~ Kormales.¡;'ueroTI 
designados por la D ir~ctora )fiss Howc. con ese objeto, 
les Ores, José lit. GUll5 tavino, F. Luna, Amarilla, Fainardi 
y Reina los que concurrieron al E~ta.blecimiento para pre
sidir los ex"menes de ese afío. 

Así se vinculaba en aquella época la acción social
con representantes tan destacados-a la acción docent.e de 
le Escuela. 

La recep<:ión de las maestras egresadas en dicho año 
fué presidida por el Dr. Luis Pcluffo, lIinistro de Instruc_ 
ción Pública de la Provincia. En 1892 organi~ó )1is5 Howe 
las clases de gimnasia metodizada, distribuyendo el pro
gr;l;ma en lecciones graduadas para ];l;S ~cetio!les de la Bscuc. 
'Ia de Aplicación y Cuno Nonnal. Esta iniciath'a también 
constituyó una novedad dentro dcl mecanismo escolar. 

Consiguió la creación de nuc\'as divisiones en el Oc
partamento de Aplicación por haber aumentado el número 
de a lumnns inscriptas, 

Al afío siguiente ~olicitó )H~s Howe una I¡~encia de 6 
meses para ir a Norte América y quedó a l frente de ia Es
cuela la Vice-Directora Sta. Amalia lmola, después Sra. 
de Santamarina, desde el l ' de Septiembre de 18~3 hasta 
,.la1'2o de 18~4 en que regrcsó la Dircctorll . 

La Sta. Amalia Iraola que secundaba con toda efi
cacia a la Oirecoorll, era una meriooria maestra que habia 
sobresalido desde alumna por su inteligencia y capacidad. 

La labor cultural lSC realizó sin mayores tropie-".ros en 
los años ~ubsiguicntes h~ 1895 "n que SI; suprimió un 
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grado de la Escuela dc Aplicación. Con fecha )l a\·1-o 3 di
ce la Directora Mis~ Ro,,"e en carta dirigida al Sr. ?o.Iinis_ 
tro de Instrucción públic..'\ de la Nación : "Vco con verdade-
1'0 peS:l.r que el prCSUiJuc¡;to de este allo ha suprimido el 
puesto de un:>. m:l.cstr.1 de Ir-ado dejando 8 en .. ez de 9 Que 
existían los dos al1o~ anteriores. Esto p?rjudiea la buena 
m:!reha de la Eseuela pues d(!oo despedir a 50 nirlas y de
bo reorganizar por completo el Dopariamento de Aplica
ción que cs basc dc la Escuela. Hacen 3 años que he t eni_ 
do permiso para dil'idir en 9 grados la Escuela de Aplic.."\
ción: este arreglo ha dado buenos r esultados, que se hll_ 
ecn notar m;h cada año. Pido pues se deje subsistente el 
puesto suprimido. E:s~ 1¡!10 el número de alumnas de elK' 

departamento alc:mzó 358 niña:; y 43 sef,orit.1s en el Cur
w Konn;ll, estando ~ l Personal DOI":cnt.c fOl"mndo por un 
total de 24 l'rofesores y Maestras. 

En Setiembre de 1895 r~nuneió :\Iiss Howe y qued6 n 
ellrgo de la Dirección la Vice Sról. de &mtamarina hasta 
que el 14 d2 Octubre de c-* ailo tomó posesión la nw;:\'a 
Direelora Sta. Yole Zole¡:zi--después Sra. de Bermúde~
qlle habla sido nombrada con fechn 10 de S~pticmbre. En 
1896 se ~T(!:I el Jardin de Inf:lnt<,s p:>r inspi¡·,u;;i6n de l:1. Di
¡¿ctora. En Murzo 12 de 1896 en noln dirigida 111 Sr. Mi
l\istro de Instrucción Pública de l:1. :-bción D1". Antonio 
Bermejo, la Sta. Zole1J.i dic~ asi; 

"Elevo a V. E. la renuncia ¡lI"escnt:ul:\ por la profc
sora Stn. I'ia 1\ . Didoménieo nombr:lda Dircctora del Jar
dín de Infantes a'lexo a est~ J<:seuc!;1 Normnl. Compl"Omi
so.~ eontraidos dC$pué~ de habc~c comprometido con est..1 
Eseueb y conmigo le impiden \'cnir n ¡lrestar aquí su~ ser
\·icios para la roo)"ganiz¡;eión de la obr;¡ que con tanto em
]lCño logré a!callzar. 

"LamC:lto altamente es~ hceho ~ro felizmente e:;.. 
t(¡ cucstió:1 puej~ r~s:>l\"er~e favorablmcnt~ Y complacer 
:la! a los padrc~ que ,mh~l?ses y entllsia~tas prest:m desde 
ya al Jardín de Infantes toda S:l dceidld:t y \";!Iios..'l .::tyuda. 

No qu~cro que por CU]¡lll '!lb deje de lene)" Corrientes, 
este ¡\ño, ("\ kindergarten presupuestado, ya V. E, que com
prende los sentimientos (IUe me alientnr¡ me permito propo-
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rler lo !;igui\mte: Teniendo mi diplomn ('!;J)\'eial de Profesorn 
de Jardín de lnfnnt('., y no hnUnlldo hoy Ulln pcrMJI1n eompe
lente parn dirigir e"te kindn/nu[cn, illtcrinnmente (in
tcrinato que por 10 menos durar;, elite Mío) ~i V, F., lo }X'r
mite quedar:', bajo mi Dirt><:dón, nn'egbndo de tal mnncra 
las cla~ que queMll fuera de 1M hor;¡s de trnb8jo ordi
n.:lrio, de mnnCTa que siempre mi p('(!~~ncin c~tl\lf\ en to
do y por todo y que si pudicrim haber dc"ventajas e3tas 
!\Crían únicamente pnrn mi, PUCl<to que viene a ser un re
ClITg(I de t rabnjo--quc gu.,loo:, me impon~y que no 
quiero sea remunerado, por eso renuncio indeclinable· 
mente al sueldo. sólo me !)Crmito hncer un:\ obscr\':.d6n 
también pcnSllndo en el bicnestar de la E~cuela. y es que 
los 200 pesos que corresponden :l Directora del Jnrdin de 
lnfMte., se f'(;parl:ln de e~te modo : 60 $ pnra enriqueci
miento de esta pobrlsima y necesnria biblioteca y el res
to en becas de S 20 cndn una en favor de las nuevas alum. 
nas que hrm venidos de lO!< depal'ta.mentos". 

Resuelta asl la cue~ti6n estA F:¡¡cueJa Querida (F di
rijo. reeibirá una prueba inequívoca del anhelo quc sie.lto 
por \'crta prosperar y mi a.lma se sentir;, felÍ1; al poder. por 
medio (le un Merificio insignific,1.ntc, ;deanwr >!Cmejantc~ 
resultados" , 

"c~pcro que V. E, quiera resolver lo m(,s pronto 
po.~ible esta cuestión y poder nsi unir al anivCr;l.1.rio de la 
fundación de N,m E~cuc!a, el no menO!> gimpiltico de l1. 
creación dcl Jardln, 

Recibió con~ntimiento del Sr, )íinistro y abrió la 
nueva institución ('(In 36 :'tlumno~, EII)Cr30nal estaba eons· 
tituido, adem{u¡. de la Director ... , por dos maestras auxilia· 
res: la" Stas. Ana Ca~tmo y Estela Cnmoscli que habian ~i _ 
do nombrad(l,S con fceha 12 de ["cbrcro de IS!)6, 

La Escuela ~iguió adquiriendo vigor en los ru'ío~ sub
siguienteg. En 1897 tenia in,"criptas 285 nhía~ C'n el Depar. 
t.1.mento de Aplicación y 68 en el Curso Normal y en 18!}8 
el prin:«ro contaba con 380 alumna;> y o:;n el segundo con 83. 
teniendo'un personal de ~6 entre prefe>\Ores y, maestras. 

En 18!}!) el iI!inisterio e~t¡,blecjó la oótención de e[l
j.«Irns l)Qf concuT$Or medida aeert.'l(la, que es timulaba n lo~ 
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estudiosos, con justicin y competencia proíC$ionnl, obte· 
niendo el triunfo los mns capaces, así ese mio obtuvo la 
c:iíedra de Idioma NaciO!lal el Sr. P. Benjamln Serrano. 

En el año 1l)00 rué nombrada Directora del J ardln de 
Infantes In St:l. :'lalilde G. de In Fuente quien or¡::nn izó y 
dió impulso con nuc\-as oriellU\cione~ :\ e~te departamento 
y pidió a la Dir<'Ctor:\ en (:omi",ión Sta. Francisca JacQ.ues 
su apoyo a fin de obten, - alguno~ út¡¡(,'~ nc(:(,'"arios y au
m(:nto de per:;on:¡1 con una prof('lSQl"a de mú"ic.1, 

La St:l. Jacque~ en nota que lú eonte~ta con fecha 31 
de J ulio de 1900 le dic¡·: "Aplnudo su celo poI' el progreso 
de la Institución que dirije y 1(,' .:!xpre~o mi complacend " 
y que f:lVoreeeré su's d(,'" ignios en todo lo que me lo permi. 
t an mis medios de acción" y as! 1>'11"n mejol-:l" 'Su instala
ción. en Agosto de 1900 se tnwladó el J nrdin de Infantes 
al edificio que (lCulHlba la Escuela Gr:\duad:\ d(,' Vllron(,'s, 
Esta Escuela constituin una parte del Dep:"lrtnmento dc 
Aplicación ancxo a In. Normal de }laestrl\S ~' el alquiler dcl 
edificio que ocu]>.1bn lo costeubll el Gobierno PrOI·indal. 

Lu J) iredora Sta. Jo'ranci~cn JnC<¡,ues se preocupó 
t."1m !,)ién en mejorar la bibliotcc."I y cn nota quc ¡m~n al 
:Ministro Dr, O~\',\ldo :'Iagnnsoo con fcchn H de Ago~to de 
1900 dice : "El cstndo df! pobrcUl de 111 bibliol:ce,1 ele estn 
Escuela me ha pl'oocupado desde que me hice cargo del 
EsU\b'ccim i~nto . Oo~ :\I'marios 1Ieno.._ dc libro$ de t extos 
y rcgist ros nncionales cn de~ord(,'n sin una so!n cnciclope· 
dia, sin un solo libro moderno, es todo lo que hay" . 

" He hecho Jo po~iblc pnm. orgnni:>.arla : roo:\c(a r Ilnn 
orden del din enctlmiundo la importnncia dc la lt>eh:ra .; 
inviblndo a profesore~ y alumnas a !rccucn\.1rlas : hice u· 
brir registros e iml)use n 1:\ bibliotecaria ti deber de infor· 
marme mctl .... unlmcnte del mo. imiento dc eUa: mc suscr i
bí :\ loS diarios mils import/mtes de ~sa, coleccioné rCI' istas 
y las hice enC~!lldernar, r galé y oi.)tul-e q~le algunos pro
fe sores nga1.'. en ;ibro~ nU!I'O" a la biblioteca : me preocu
pé ba~ta dd <:rr,oglo mn~."rial de la snla en que está insta
lada para ofre<:er d alici ·nit de la comooidad a ¡o~ que vi_ 
nicran n con~uH.nrln", . 

··Con tooo In bibl iotecn C>I un cucrpo nn(,mico, La base 
de la bibliotec.1 escolar es unn bUi:na enciclopedia y ésta 
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no la podró ~dQl,Ii rir porque eU(,!lta m:ís de Jo que se puede 
gastar. Pido Ilues n] Sr. Ministro quiera hacer pro"ccr a ]a 
Eteuela del "'Grn!\ Dicci(lfl~ri() Encic!o¡X'<iieo" Hisptlr:o 
Americ:mo (le ci('ncia~. nrt~ y literntura o bien de otra en

. , pedo e:e.o l::t. 

En Agosto 23 de 1'300 eo!i::i~ del Sr. :'.linistro la lIuma 
¡,;. $ 500 pa~a i,~t!l.!ar U1 r.:I:l$CO escolar que estaria di\·j . 
d:do ( 11 6 stec:one1l : reino nnimn], \"egcb])" mineral, in
du~tr¡a8, objete» \"ar:os, tmbn,iO$ de lo., nlumnos, gabl
wte de fi~ica y l:lboraiol"io, y cuya organiz!l.ción se eonfió 
:-1 profesor de 1:1 ca8.1 Dr. Rnmón A. 8e1tl",ill. 

Esta iden tU\'O ua feil:-: éxito )' se innuguT"Ó eon fcehn 
la de :Xo,"i~rr.b:-e del mismo año, hnbiendo .e)"udado al Dr. 
l>e1tran lO>! $iguientcs profC$()l"e$ d!'signnijO>! por In Dirte
toro : Srt's.Gustc\"o Can:a[kr, Jorge Soler, Junn Semino, 
P. Benjamín S'"l"rano, )1:.IIIuel \'. Figuel't'ro y Sinforo.!o 
Aguirre. 

Unn ~nb·oomisión de art;:>?lo, nombl'ada pnta mejor 
org:miz:11" lo. fie1lt:!. de in!l.ugurnciÓn estabft constituida 
por tu IlrofOlorn;\: l~ab.?1 ~\. l:bl"ich. :\Iatildc G. de 1:1 
Fuente. Ju:mll J. :\1~1Jc. ElIh,'a (;;Imogli y Ana Castillo. 

AntCll de C:<.'l r<elln ("n &¡Iti('mb~ 23. inllUJturo la Sta. 
JncquC!< 1M nuc\o.~ 8.110~ eollllt ruld¡¡,¡ cn el cdüicio :1<
la Escue:a Xonnal y d 11 de Ottll.brc prcsidió la fiesta 
de la primera plantación de :í.rbole~ en la Cll-CUclll. 

E"te ;!tto 10 orKani~ó la profC>l(lra St..'l. Azuee-n:l C. VeKII 
qubn d('lincó y formó t:lmbj(:n lo~ jardine" donde se llevó 
:l cabo In I)¡nntación. 

A fin!'ft d~ :Xoviembrc de l!)OO h~biendo terminado JIU 
mi~ión en (':'lb. F,lteut'h Normnlln Directora Sta. }'raneill(:.'\ 
Jacqu~, QU(' habf:"t sido nombrdda ('n eomisiÓr.. hizo en· 
trega c!e la Dir(!Cd6n a I:l. "i~e Sta. Pelegl"in:t Camogli. 

Por (8.1 (ipcca nUCl>tra F.:seuela t-:-n;a como inoorporu
das ti In!'. Escuelas Normale.i l'opulo.N:!s de Goya y :\Ieree
de~'. so..'ten¡da'l por In "Soeiedafl. Amigo.~ de la Educación" 
Que en Goya. Ilrc$:dia el c!i~linguido caballero Dr. )(ariano 
l. Lozn, de~pu(:s GolJernador de la Pro\"inein. 

Todos los uñOll se designaban dO>! profeso~s de la Es
cuela pnra cada loealid:ld "'Cncionnda, los que se traslada-
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b$;n a1ll n rln do;:> tom~;- los oc:-:;lmO;:>rI~, A~í en dil'ers.'1.3 
<Jportl,luidad('s fueron designndos IOR prore!l()rc~: ::'Ianuel 
V, FiS:l,lero;:>ro, p, Bo;:>njamin ~rrano. Jl,lr'n G, GÓmcr., Lin
dor D;!lrino, B!:ls J, :,¡ál'qu~ y otro~, lodos los cun1cs el'nn 
una gartlnlí:\ por su competencia y oonce:ción, 

Interinamente sigui6 en 1:\ Dire<:ci6n 1:\ Sta, Camogii 
hnsta )faroo 6 d" 1901 en qu~ :e hace carltO de e~t-e Ilu::>s
lo b nue\'a Director:, St:t. !.!a..!J_'la Mttqueira que h"bi.1 si
do nombr;.¡da con recha 31 de Er,ocro de 1!l01. La Sta. :\Ia
queira trula una exc~lente foj::. de servicio>! de lo., distin
tos cargos que habla desempeñado en J:¡ doccncin. 

De I;llnicter dulce y npa.cible pronto se oonquis:5 
muchas simpatías, 

En Diciembre de ese ailo se abrió en la E,;cuela J:¡ 

inscripción ¡):im profesores que deblan concurrir al Curso 
de Ejereie:io$ físicos que s(' rli~t:\rl:'l ('n Bu(>n08 Aire$ por 
el doe:tor r:nrique Romero Brest, ehtablcddo por Decreto 
del 8 de Octubre. 

Los profellOl'es iuscripto.s tueron Jo~é R, Vida!. Juan 
G, Góm~, B1a~ .r. :i\¡"rquez. Stas. JQ.,~ra Lcdesrna. Sarnh 
Gareia Gallanlo, ConC(!peión Galian y Ju"na Súnchez Ca
melino, los que debieron tr:l$ladarse a Buenos Aires (XIn 
e~ objeto. 

En 1902 to:Ja\"ia segui:!. anexa la Escuela de Aplicación 
de Varones y en fecha .:".f:!.yo 2 la Sta. ::'Iaq:leirn dirigi6 una 
nota al Sr. Regente ·'cxprc!<:í.ndole su nsrrndo por los ka
bajos prf,eti(XI~ reali1.ndo.s, dnndo ('(In ("Hos te~limonios de 
laborio~idad del personal docenle: y alumno", con~tatando 
los progresos puestos en pdetie.'l." 

Re<:ien en HIG3 $2 separó este Anexo para ir a formar 
el ~partnmcnto de Aplic::ci6n de la F.><ellcla Normal Re
gional de l'rIaeslro~, 

La E><euela ha apoyado ~icmpre toda obra de cul
tura ~ocial ó patriótica}' nune.'\ ~o;:> ha wlicitauo en nmo su 
cooptor:tci6n, así lo dcmm,stran los h~hos ~iguientc.s: en 
Septicmbr,::: l' de 1903 remite 129 objetos dCl>twados nI 
b'tar_rira Que la Comi.siÓn Centrol ··Pro-)Ionumento al ge
n eral &n Martin" re.aliz:ira a beneficio del citado ,monu. 
meuto a eri?,irse en esta ciudad. 
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En Agosto 16 de 1904 se- en\'!a al Dr. Miguel S. Jan
tus la cantidad de S 239 oon igual destino; es ta lIuma pro.
venia del importe de la rira vendida entre el pcrllOnnl y 
alumnos. 

En Septiembre de 1!l05 se envían S 40 al "Pl"()sidente 
de la Comisión Pro-l\Ionumento a Echeverría", y a princi. 
pioo de 1906 8e oontribuye oon S 70 para el "Monumento 
al General Mitre", ouya comisión presidia el señor Eulogio 
C. Cabra\. 

La Sta. Maqueira se puso de acuerdo con el entonces 
Presidente del Consejo Superior de Educación Dn. 'Manuel 
Cabral (h.) a fin de que l:is alumnas de 4· año pudieran 
I)ractiear en bs esencIas primarias de esta capital . aplican
do aSÍ sus conocimientos y familiarilación con el ambiente 
de las escuelas prol'inciales distintas por su constitución y 
ela.'SC de elemento estudi:mt il. al de la Escuela Normal de 
Niña~. Esta inici:otiv:l tuvo buen resultado y el señor Pre
sidente del Consejo impartió órdenes a Ins direccione;¡ de 
estas escuelas a fin de facilitar y llevar a la pr;'tctiea estn 
nueva orientaci6n. Por mucho~ año~ se sigu ió con este sis
tema. practicando las alumnas en las escuelas provincia
les "Belgrano" y "Moreno", hasta que el aumento de los 
grados de la Escuela de Aplicación de C8ta Normal hizo 
innecesaria la I;1lltda de las alumr.as con este objeto y ac
t ualmente lo hacen dentro de IIU propio local. 

En Julio de 1906 se hizo cargo de In Dirección la Vi-
00 Sra. María Sara Camogli de GU;lst..vino y en Marzo 
10 de 1907 tomó posesión la nueva Direcwra Sta. Rosa 
Dark a quien puso en posesión cel C;lrgo el Inspector Sa
muel de Madrid presente en este acto y delante del personal 
de la Eseueln com'ocndo al efecto. 

La Sta. Dark era norteamericana y habla sido <Xln· 
tratada por el Gobierno de la Nación p..'\ra dirigir la E3-
cuela. 

Durante esta época se tramitó y efectuó I;¡ permuta 
del pl"imiti,'O edificio de la escuela por el terreno munici
pal denominado '; El Piso" como queda e:qllieado en el Cap!· 
~ulo correspondiente de e!lta misma obra. <, .• 

-
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La. Escuela cambi6 de local y u trtllllad6 al edificio de 
la antigua Es.eueln Ind¡¡strial de la l"rovinda, edificio que 
:lIq¡¡iló al Con.'lejo S¡¡ll<'rior de Educacl6n PrO\'incial y 
que ocupa hasta la actualidad. 

L.'1 St:l, Dnrk imp¡¡w {¡ la~ n[¡¡mn:¡l\ ('[ uao del uni
forme ei5Colnr. (¡¡¡e cQnllhti6 en ¡\Ollera y slleo mml mari_ 
no y blusa blanca de igual eonft'Cción l)llra todas. 

Con e>!t.a acertada medida tomada I'"'r la Dirección y 
que. como es de suponer. levantó l"I:"i~t .. neius entre el ele
melito estudiantil y algunM p:i~s. AC C!'tableci6 la i$Ual
dad en la indumentaria. borr[tndOllO la diferencia que rucis
tia entre el "cstido de la njila pudiente y el de la niña po. 
breo 

Este uniforme se usó duranle mucho tiempo hasta que 
l ué llIuslituido por el U50 del del!lJltal blanco. 

En 1912 fuO:; Mmbradn Directora la Sra. Pe\cgrina Ca
m0I111 de ResoagH que $e habfa inid:Ldo como Regente de 
In Escu<,la en 1588 y habia de.'«!ffipeill1do tambil!n los ear
gos de Vicc-Dircetora y profesor:!, Su <,x¡wriencia profesio
un! estaJ.¡a nsí bien acrcditad:\ por una l:'Irgll práeliea y el 
haber llevado a reliz término muchas InieialivM útilel! !XlI";}. 
la instituciÓn. 

A oontinuttción se extracta un párrafo del informe que en 
dicho año elevó 1:1 Sra. Directora a.nte el Sr. J>re¡idente 
del Consejo Na.cional de EducaciÓn. rt'parlieión de la cual 
dcpendian por entonces J.a:¡ Escuela.s Normale¡ de la ~a. 
ción. .", 

Dice as!: "Lo.!; programt13 no pueden ni deben ser un 
circulo de hierro. Dentro de ellos caben todas las modali
dades propias del espiritu del mne$lro Y en este sentido se 
ha pro rundi~ado cada. materia en 'u carácter regional, te
n iendo en cuenta su nplieución <,n la vida !,r{u:tie.'1, fomen
I:mdu la iniciativa y el e::spiritu de o\¡..'len"aeión en las alum
nas, form..1ndo el juicio In nrte~¡ón, 111 voluntad, la. dcei
~ión, In di.'ICiplina, el esplritu de IIOlidaridnd. la confiruua 
en ,1 mismo, de modo que [as alumnas !Se ~¡cntan en la es
cuela con la libertad neel':>laria flarll manifellar5c franca
mente ante sus macstrol; y que estos ba"jndosc en princi
pÍOi ~icol6g¡e06 encuentren en ella.s In di!po.iIiclón especial 
para algo. El problema estU en que el m:lCIIlro dI! con ~sa 



-116 -

l>::rticular vocación y íomentándol:\ obtenga por sugestió:l 
lo que todos los esfuer7.QS reunidos de! maestro ngeno á la 
psicología infnntil no podrán conseguir jamás". 

Ese ano el número d~ inscriptas fué el siguiente : 
Depnrtamcnto de aplicación 321,cn el curso normal 1~4 

yen el Jardin de Infant~s 65 alumnos. 
Se establecieron cursos libres, que funcionaban por 

la tarde. de escritura á m;'Lquin:l. cartonado y encuaderna
ción. manejo de Ilp~ratos de físiCél y lint~l'na d~ proyec
ciones, bordado y costura ú máquina. A e~tns clases con
currían voluntariamente gr:m l!lÍmero de "Iumnas y eran 
dirigidas por profesores de la ea~::. , 

La biblioteca que constaba de 330 \'olúmenes numentó 
al número dc 416, obras. 

En el ano 1913 S~ aumentaron divisiones pa:'alclas 
para los gr.wos de la Escuela de Aplicación. 

Se estableció el ahorro e~C<)lar. depositando las a lum· 
nas sus ahorros cn el Banco Popular de Corrientes. Ese 
año se anotaton l78libl-etas con un total de $ m'n. 2.224. 

Se reorganizó el mus(o es~o1ar y el jardín botánico, 
La "Sociedad RiI'adavia" formadfi po.' aIUm:1::3 ce la 

escuela desarrolló una intensa y benéfica acción. en el 
sentirlo cultural y de c.1ridad. pl"otej iendo las alumnas 
pobres a las cuales pro"eí;) de ropas y útiles escolares. 

El afio 1916 ae conmemoro ~olemnementc el Centena
rio de la Tndepcndcnci :\ y se envió á Tucumán plra ser 00-

lo~ada en la Casa Histórica de Tucumún una hermosa placa 
de bror.~ co~teada por profC5Qns y a!umnas. Fueron comi
sionados los profesores Dr. José AntOlI;O G<lnzá!c7. y Sr. 
~r:meig¡;o lI1anzi pura lie"arla, los que cumplieron su come· 
tido. pronunciando en tal ocasión el Dr. Gonz{¡!cz un brillan. 
~e discur5Q. 

Tambi':ll ~c inauguró t n la Escuela .. 1 busto en bronca 
(e Rivada,·ia. rl"ÓC<r que h;-bía sído considerado como "pa· 
tr~no intelectual" c.el establedmiento desde hncia muchos 
~fiQ$. 

Ese ~.r:o el Dr. Estanislao S. Ztba1!os hizo una visita ., 
la escue\:¡ :lcompa"n<!o del Sr. Ortega J.lunilh!" En esa oc.'l' 

¡¡ión el Dr. Zeballos plOIlUrrcio una m:rgnifi(:'"J. emIÍereuc1n 
r efiriéndose al éineuentenario del Código Civil Argentin? 
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y;\. $U ilust~ autor el Dr. Vejez S:usfield, á la cual, ademAs 
del peroonal de la ca~. asistieron todns las autoridadeos 
provinciales y funcionariOll nacionales. 

EllO de Junio de 1916 fué inaugurada la "Escuela 
Intermedia" er<!ada por inspiración de ~Iin¡stro de J. é l. 
Publica de la Nación Dr. Carlos Saa"edra Lamas. 

El numero de alumnas de cstl\ nueva sección alcanzó 
á 229. El plan de estudios constaba de las materias corres
pondiente ",1 6" grado y de loo curso~ prácticos siguientes : 
corte y confección. bordado á mano y tÍ máq;uina, encajes. 
cocina. dibujo, fotografia, dactilogralin. flores artificiales. 
encuadernación y cartonado. 

Con la ';Escucla Intermedia" se abrieron nuevos ori_ 
zonLs á IIIS alumnas pobres que con el producto de su 
trabajo obtcninn algunos recursos y tal fué el entusiasmo 
por cstas clases que hasta se inscribieron como libres $(l

ñoras y señoritas de la mejor sociedad. 
Funcionaron además clases de inglés y franc~s, 

Fué lástimá en vcroad que fuera suprimida poco des
pués la "Escuela Intermcdia", En el año 1917 se recibió la 
donación de la Clínica Dental "Francisco Cremonte" y 
fué instituido cl Premio ":lIarla Isabel Cabral", L.'l escue· 
la habia a1can~a,jo en el año 1917 su nuíximo de inserip. 
UlS desde su fundación, en el dep.'lrtamenlO de Aplicación 
<::Q4 alumna~, en el Cur$(! Normal 293 señoritas y 94 ni
ihs en el Jardin de Infantes. 

La Sra. de Reosoag;i clStablcció los "Viernes instruc
tivos". dias en que se efectuaban en la Biblioteca amenas 
reun¡"ua ue ltctura. mlhic:l. y declamación, á las que con, 
currían laa alumnag acomp.'lñadas de sus padres. 

La tarea cultural se siguió desarrollando en forma in_ 
tensa y bien dirijida por In Sra, Directora que demostró 
en el desempeño de su cargo, eximias condiciones de edu
C<'ldora, 

En el año 1919 se hizo cargo la nueva Direet.ora Sta, 
?lfatilde G, de la Fuente por jubilnción de la Sra, Pelegri, 
na Camogli de Resoagli, 

En I'arios capítulos de esta obra se recuerda la acti
vidad y celo que la Sta. de la Fuente puso en el desempe-

, 

• 
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';0 de su tarea. La Biblioteca aumentó considerablemente 
en nlJmero de 300 volúmenes, que agregados á los existen. 
tes alcnn7,ll,ron aproximadamente á 800. 

r.eorganizó 10$ gabinetes de Historia Xalural, Fisic. ... y 
Quimicn, mandando reparar los ap. ... ratos antiguos y 
estnbleciendo una conveniente y ordenad .. organizneión. 

Ln St.~. de la Fuente se jubiló en Abril de 1!l25, sien
do objeto de una hrill.:mte y merecida demostración de 
Mecto por parte del por~onal y alunmu.~ de la eu.m, acto 
que se rea!i~ó el 27 de Junio de ese m10 y al que se adhi_ 
r ieron todilS lns in~titueiones culturales. de la localidad, y 
f uo'! presidido por el Exmo. $cijor Gobernador Dr. JO$o'! E. 
n obcrt. 

La Directora Sra. Estela Gel. de Gómez ofreció 1:J. 
demostración '1 la SUI. de la Fuente y luego hablaron re
presentando á ,'arias in~titucione8 1:1$ personas siguientes, 
por la Escuela de Profesores el Sr. Francisco M:\nzi, por 
la Ac:ldemia de Bellas Artes é Idiomas la Sta. Luisa de 
Llamas, por la Asociación de Maestros la Sta. OIga GómC:ll 
AIsina, ¡lOr lus ex_aJumnn", la St.,. Candela del Giorgio. 1.3 
Sta. Sarab &tenz Cavia ~itó con gr:\n emodón la poesia 
"A los l\lae~tTO$" del poeta Luis G. urbilla y luego tontos
tóla Sta. de la Fuente con frMe conmo"ida para ag-radecer 
el boml'naje. 

Le fueron obsequiados una medalla de oro y un artis
tico pergamino .:í nombMl de la Escuela y gr,tn número de 
canasta y ramos de flores como justicie-ra reconocimien
to ti su labor docente. 

El 21 de Agosto del mismo nño se Mlnlizó un sencillo 
acto de simpatia, por parte del personal y nlumnas de la ca· 
sa, á la Sta. Jo"ita $cmino de Quij:lno, mao::-stra de grado 
que se acogió!t los beneficios de la jubilación. 

En el mes de Noviembre fué jubilada tambien 1:1 Vice
Directora Sra. ll.raría Sarab Camogli de Guasta\'ino, y {¡ 

principio del año ~ig\liente de 1926 se le entregó como re
eucrdo de 1,1 Eseuela un bcrmOllo porgamino. 

Respecto á la labor docente de 10$ años 1925, 1926 Y 
1927 "an insertoR todos los dutos en los cnpítulO$ siguien
re, . 

• 
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CAPITULO IX 

Organludón de In Escuel;¡ - Año 1927 
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ORGANIZACION ACI'UAL DE T,A ESCUELA 

Año 1927 

Dirtttora 

)faria Estela Gcz de G6mcz 

Vice Dil'('ctora 

Ermclinda )1ar6ttc" c' ") Pujato 

Secrt'taria 

Maria Eladia Hidalgo de Golpe y Cora 

Profesores dtl CUNO ~ormal 

María Estela ~ de Gómez 
Ermelinda ltaTÓttoli de Pujato 
Mar!a Eladia Hidalgo de Golpe y Cora 
i'olarí.!l Oh-Hn G<lroIItiagn de Montenegro 
Germana F::ige~ de D' Andru 
Estela G, de la Fuente de Dudn 
Colomba Costa de P~re2 
Dolores L. Odena de O!az 
Edelmira M. Durand de Enriq ue)'; 
Ju.."Uln Leeonte Reina de Guerrero 
Isabel Borjas de )!asó 
Arminia Cunha de Baroffi 
ilIf:¡rgarita BaITi~ de Ech¡warrla 
Carmen Madel del Aguila de Polo 
Sofla Silguiera de LoU!ro 
CeJina )latoso de E$('Obar 
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Mercedes Horrmaon de Vid:¡1 
) lllrla Sil,"ia )Iaróttoli de Carbflllo 
J usta Di;'l de \"J ";lr 
Lui>\ll. C. Dclfillo 
T~resa Gro~so Soto 
VictorioA FigueNtI 
Rosa MAria Richaud 
Eh·ira lIurg(4 CQnlle 
"'aría Delicia Pod!U$ 
J uana Bu<til><1u) 
Carmen Asnlilar 
Encarnación A iraldi 
Esther PCI<Cié 
?I!elU-de~ Palma 
Eloo. de la Vega 
Anibal de la Fuente 
CarlOll Laffont 
Santi:¡go ])ur;;n 
J unn C. Guerrcno 
Alberto ::\1 . Jgle~ia 
Ramón :11. Góm¡>z 
F rancisco :'>1 :mú 
J uan ll;,e iol del Aguiln 
Manuel F. Gol,alonli 
Fernando Echnniz 
Rafael G:lllino Hardoy 

Bibliotecaria 

)Ierccdca Castillo 

Celadoras 

Encarnación Airaldi 
Pilar Airnldi 
E mma C. Nieo!ini 

Ayudantes dt Edueadón Fisiea y E!I"tética 

Carmen E!JPíndola 

• 

• 

• 
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OIga Laffont de L6pez Tor M 

Ayudantes de Gabinete 

Hermelindll Aguine 
Catalina Yagueddú 

ESCUELA DE APLICACION 

Re~nte 

Maria Ordía. GoJ'O$tiaga de Monf.enegro 

Maestras de Grado 

Maria Antonia Gauna Lotero de M:a.zzantl 
Magdalena Vera de Ludani 
Francisca Delfino de EzculTa 
Otlli:1. De Bosini de Fernánd~ 
i\lcreedes L. Alvarcz de Piiíeiro 
Evangdina E. Iglesia 
Dora A. Oliver 
Margarita Golpe Con. 
Eloisa M. Fouceret 
Maria Sara.h Sáenz Cavia 
María Rogelia Cáeem lela)"a 
J . Maria Luisa Delfino 

Auxiliar de Regencia 

Maria Luisa l\lananti 

• 

Maestras espeeiales de 13 Eseuela de Aplicación 

-

Preciosa RO$/l Ciolli 

Carolina Chair" 
-

• 

• -- --
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JARDIN DE INFA1\"TF.5 

Diredora 

i:lTnrla E. L6pez TolT(" de Z,irate 

Maestras de Gr:ldo 

Juana C. de la Fuente de Bordani 

J~fa Elina Mohando 

Aus ilillr de Música 

Juana Bustinduy 

Presupunto 

El PT(l$UPUClIW mensual de la Escuela importa la su
ma de $ m:n. 22.919,:10 $in deseucnlo parn la Caja de Jubi
laciones. 

Este descuento mensual importa un total de $ mln. 
1.111.71. ~ 

Número de alumnos-l927 

:---_.-
I • 
l DI::PARTA}IE~TO 

I 
Curso Normal ... .. I 
Escuela de Aplicación I 
Jardín de Infante$ 1 

Tot. ... ! ... ... .. 

- . - . =' • ~ 
1\" 10lal do .h" ..... 1 1'<' lotal ct. alu ..... [ 

ItUItrlc\lladoo u I con <t~e ut'l'IIin6 I 
llano el '''\0 I 

379 374 I 
46' '" I 
B' l B , 

• 

958 '''' 



C.\PITUI,O X 

nE~'ACCJO~ ES DE l.OS EDIt'lCIOS QUE OCUPA L .... 
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ESCUEI,A nESI>~: l !JO~ 



, nt:FACCIO:\I::S )1:: LOS EDIFICIOS QUE OCUPA LA 

ESCUELA DESDE EL A~O 1909 

A~ta de la entrega_por el Gobierno de la Provincia a la 
Diredora dl' la Escuda :Xorm:¡] de ll:u:stra.~ seño-

ra liarla Estela Ge1. de GÓmez--c.[e los edi-
fidos recientemente rcíaec;onados 

ACTO EFECTUADO El. 14 m; :llARr.O de I!l27 

En Corrienl.c!< a los eaton:e dl:l>; del me:'l de marzo de 
mil nO"eeitlntos vci n ti ~icte sÍ<'ndo lu.~ di..,z y ocho hora~ se 
reunieron en el loc:\l de la Escuela ~ormal de Mae~tra:J las 
ra:toridades I),"()\'incia!c~, el pcrsQn:;! directivo y docente 
de! establecimiento para 1)1"~ndar la entrega de las re
facciones tot....,les y ampliaciones de lOS 100000[es situados en 
las e!tlles Mayo N' 139$ Y C:ltamarca X· 640. 

Estas e::\SllS que 8(11) de propkd:td de! C<lnsejo Superior 
de Educación de la Provincia no habírul ~ido jamás reíae
cion,'1das en los 15 años que h:u:e ~!1 ocupr.dns por la Eg· 
cuela Norm:ll de ~1ae~lms. La." ref"eciones citadilS ~e de
ben a la inieiatiya de S. E. el ~e:ior Gobcnl:ldor de In Pro
\'incia doctor Benjamin S. Gon~:¡l(:z, euyo :dtruismo y nl
tM miras por todo lo que ~ignifique pro¡.,-rcw y eulturn, se 
ha puesto de manifie~to ti!'" ve? m,í", en e~tR oportunidad. 
En una visita que hizo a lo~ citm¡(l~ loea\{o~ el mio pa.s..'1do 
en el mes de Agoalo, I)udo CQmprob:lr el estado <le lament.'1· 
ble ruinn en que ~e encontrab:'ln )' a pedido ele h\ sC'ñortl Oi
reeLora prometió ponerse de ne'l~nlo con el COllll('jO SUI» 
rio r de Educt.ción y hnee.r todo lo J)(l.~¡ble p.'lra mandar eree 
tllar reparacione>l impvrt.'1nles: e1!~ .;w han efectuado y 
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son IIIS si¡ruientes : blanqueo, pintura y rev()(Jue gencrfl! d~ 
tOOo el edificio; Jevuntar las p~rcdcs E!1.dcras con lal! cas.:u 
,'ednal! que se encontraban Cllidas en su totalidad, repara
ción de techos y goteras, coloc:l.ci6n do ci~los-raso~ nuevos 
y repar:¡ción de los existcnter. qu~ c.,t:l.ban eh pé~imo es
tado, colocación de zóc:~los hiz:~nieos en todas las habita
ciones, colocación de !li~) de mo~ico al gran patio del edi. 
ficio ce las calles Ma::o y Catamarc;; y al primer patio del 
edificio de la calle C:l.tanmrca "'0 640; coloc:lción de piso de 
pOrtland al segundo patio de es\;(¡ última casa. Inst:llueión 
completa de obrns nunibrias ce que careciun en ubsoluto 
10$ lcCllI~¡¡, Se ha eon~truido en cuda ea_a un cuarto de bao 
lio para los profesore~ dolado de todas 1...., comodidades y 
útiles ce toilette necesarios, 

En la primera de las Cl!S::IS dtadal! se han instalado G 

w. e. pura alumnas y en lug¡\r ¡¡ylrte se h":J co!o~:\do tres 
lavatorios para alumnas con sus eorrespO:lllientes ú.tileg 
de !impi~za ; tohullas, jabón, c~pillo de uñ¡lS, picdl':l pómez, 
jabonera '1 tohnllero. 

En la casa caBe Cat:lmarca se ha const~u¡do un depar
lamento con 4 w, c. p:u'a alumnas y <l Ia,·"torios para las 
mismas, dota.d()l¡ de todo lo ncc~sario como lo enumer:l
do para la primertl. casn. Se han COU5tI·l.lído hermoso~ j:lr
dines en las dos C:li;RS. S~ ha heeho instalación complet.:l de 
luz eléctrica en todos los depnrtamento&: habita.eiones, pa
t ios, zaguanes, jordincs, ,ótnoos, depósitos y w. c. Coloca
c i6n de puertas y ventanas d~ que ca:ecbn alga:¡as habit:\.
cione~ y se han puesto "idrios en todo el local. Adem,,~ : 

limpieza, pintura, b:..rnizado, lu.~trado y compOstura <'le 
todos los piso!;, bancos y útiles de ]u escJ.~b sin excepción. 

Tan import.antes y totales refscciones y ampli!lción de 
los edificios---nl punto de parecer casal! nue"as--y que las 
hun d<:>jndo en espl~r.dida." condi~ioncs de higiene y con:.o
did::.d. merp.cí:m el jllsticiero acto de !'~nocimiento y gra
titud a quc ~(! ha hccho acreedor el señor Gobernad?J', cu
yo nombre queda dncuiudo a esta Escuela Normal de 
:Maestras por indiscutibles ",ervieies prestados a la instit~
ción; CQII tal mol..i vo el Pe.'"¡¡QlIaJ. di' la Eac\¡e!a .s1l8~ibió In 
~1.a cuyl:l ml.:ti:\ intégro se frans"c"fibi:' 11 t(jñ~i n llaciQn: . "Co-

• 

. , 
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rrientes. mar~o 14 927.-El peuou:\1 directivo y doeenle 
de 111 Escuel:l Norm:ll de l\laestras de C'..orrientes agradece 
eumplidnmente n S. E. el sciior Gobernador de la Pro,·in_ 
eín doetor Benjamin S. Gon~;í.let el int~r~$ y preoeupación 
que le hn mcrceido c~te e~tablecimíentQ al dQtarlQ do;> comQ
didade~ (; instalaeíonell higi~nica~ que le er¡ln i"'prescín. 
dib!c.s y que se reclamaban sin éxito desde hacía muehQ 
(ieml)(). lAs refacciones de ~u edificio dandQ comooidad a 
Ilrofe!lOres y alumnas fa\'Q~r(m la tarea cultural. el l'egu
!:Ir y ef'icaz fundonamienw futurQ. E~re hecho pone una 
vez m/u¡ de manifíesw el espíritu altruista y humanitario 
asi como la const.,ntc pr('()Cupación de mcjoramienw !'>
cial que guia los actQ.S de vuestro bien in",pirado Gobierno. 
Nos es muy grato prese!ltal'Qli el homenaje de nuestro re
oonoeimiento. ~impatia y parlicular est.im:].'·. 

La entrega de los 10000Ies sc efectuó en la forma siguien
re: luego de recorrer los edificios ~e pasó al saI6n-bibliote· 
ca donde hi7,Q uso de la p..1.lnbra el presidente del Superior 
ConsejQ de Educación de la Provincia doctor Arm:mdo Mea. 
be haciendo entrega a la direclQra de las eitndns obras. 

Contestó In directora seiiora ~k.r[a Estela G{'z de Gó
mez recibiendo el edificio y eXI)r<:fIÓ lUCilO al doetQr GQn
z¡\le7, ~u esp.ecial rcconoeimiento. el dd cucrpo docenl~ y 
alumnos de la casa r manifestó el agradQ con que todos 
descmpeñarinn sus tareas al sen tirse el! lo suce$Í\'o cómo
damente inslalndos. 

A~i$tieron ni nelO las per.'lQnaS siguicnre~' Sra. ~Ia· 
ria E$tela Gez de G6mez. Sofía Alemán de Gon:Ú\Ie1., El'
rnelinda Mnrótl.Qli de Pujato. María Ofeli" Gorostiaga de 
i\¡on tenegro. Maria Eledia H. de Golpe y Corn. l ia rla Ele
na Gon~lcz Luzuring:J. de Chaine, Estela de la F. de Ou
rán, OIga L. de Lópe2 Torres. Ju¡:na de la F. de Berooni. 
Cermnna F. de O·Audren. Arm;n;n C. de BarQ!fi. S<1fia S. 
de Lotero, Colomba C. de Pér<:t. Carmen ,,1. del A. de Polo, 
Junnn 1 .. de Guenero, Margarita B. de Echal·arrfa. :llag· 
dalenn V. de Luciani. Clcm(m~¡n R. de Airnldi . Celina. )l . 

de Escoba r, Is.,bel B. de Masó, Dolores S. Q. de oraz, Mer
~c~ H. ~e Vidal. Maria E. L6pc~ Torres de Zá~ate. Ede)· 
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mira O. de Enriquez. Maria Antonia G. L. de Mazzunti. 
Francisca D. de Escurra. Otilia De B. de Fcmhnd~.
Señoritas : Luisa C. Delfino, Victorin,:¡ Figucl'oa, Dina 
Mohando, Sofla y ñlada Cristilla Gomdlez Alemáll, EJ
vira Burgos ConUe, Eloisa Foucerct. Nél ida Lotcl'Q, Ros.'l. 
Richaud, Elba de la Vega. Carmen Espindola, Carmen 
Aguilar, Juana nustinduy, Roge!ia (;¡iccres Zela~'n, Oorn 
Oliver. Margarita Golpe Cora, Teresa :\Iohando, Evange
Hna Iglesia. l\1 ercede~ castillo, Mereedes Al"are~, 1\lar[a 
Lui$.'l. Delfino. - Señores : Gobernador de la Provincia, 
DI', Benjamin S. Gonz:ilez; Ministro General. Dr. Felipe C. 
SoJari; Camarista, DI', Pedro Díaz Colodrero; Prt'sidente 
del Consejo S uperior de Educnción, Dr. Armando l\lcabe; 
Intendente Municipal. Sr. Ricnrdo i\lÍLrquez; Vocales dcl 
Consejo Superior de Educat:ión: Ores. Fe!i); ;\Iarla Córnez 
y Tomás C:\stiHo Orlena ; $elladol'€s Pro";llciales: Sres. 
Antonio Solad yEugcnio Lnffont; Diputado Pro"incial: 
Dr. Fernando Valenzuela; Secretarios de la Gobernación: 
Sres, Edunroo Lujambio Torrent y Seb.'lstian Mc,:¡na Co
lodrero; J uez de Primera Instancia, Dr. J osé A. Chapo; 
Secrctnrio de Policía. Sr. R,:¡fael M. Lubary; Ingenieros, 
Gustavo Gonzhlez Lelong, Alfredo Scrantes y G"bricl Du
lin; Conbdor de 1" Provincia. Sr. Milcr King Spark, Dr. 
Rern:!'n F . Gómez, Sres: Snntiago Duran, Carlos Laffont, 
Juan B. Ocnnto, Rafael Gallino Bardo;" Alfredo L6pe~ 
Torres, Pedro C, Cnrabio. Anib,,1 G. de la Fuente, Juan C. 
Guerrdio, Oreste Bordoni, Manuel Goñalons, Dr. Alberto 
M. Iglesia. Sr. Francisco i\Ianzi y otros. 

El acto consti tuyó una reunión de distinguida socia· 
bilidad. Se terminó la reunión siendo las \'eintc horas des· 
pues de haber sido obsequiada h conurrencia con una CQ

pn de champaj¡'ne llOr In Dirección del E¡¡lablecimicnto. 

Firmado ; ) la ria Eladia H. de Golpe y Cora 

Secretaria 

" . Bo 

Fdo. ~ ¡" ria Estela Gez de G':'mc1. 
Directora 
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ECOS DE LA PRE:-;'SA 

El t'dificio de la E~cuc1a Norml,l de Maestra¡,¡ 

"El Lib::-ra]" Sflb:'.ldo :\tarzo 12 de 1927 
El lunCll próximo el ~obernador le b Provincia ha· 

r[¡ entrega al prellidente del Consejo S. de Educ:..-lciÓn de 
lo,~ cdificio~ lIitw en la C:lllc Catamarcn y Mayo qul.! ocupa 
la Escuela X. de :\lae$tfa~, recientemente ref.:u;cionados 
bajo la dir~ción del gobierno el.! la provincia. 

Cuando se inici:lron las conferencias en dicho cst:l.ble
cimiento, el ~'l)bernador, personalmente, se cercioro del 
l!stado ruinoso en que lIe hallaban ambas casas. y ofreció 
a la directora seiíora ¡';!j.tela Ce: de Gómcz, el arreglo ge
neral , ya que desde lIU fundación jamás nadie se habla 
preocupado ni de !j.iquiera de higicni7..arlo. aún cuando la 
directora ~o1icitó del Conse.io las rcf¡¡ccionell más apre
lniantes, que no se real il~"lron por fal1..a de fondos. 

Se construyeron la..~ obra~ snnitllr ias, en ambos ed¡· 
ficioo, y el 27 de enero. ~e dió pl'incipio a la refacción y do
t."leión de comodidades apremiantes.Se levantaron IQS te
chos para .lseJl:urarlos : se hicieron ciclo~asos. pisos, z6. 
calos, b:líios, revoques. jardines. in ~t..1.laciÓn de luz eléctri. 
c:t todn enehufnda, pintura general en ambo~ edificios. 
blanqueos, como nsí tambi~n se pintaron y embarniz..1.ron 
los bancos y muebles en general. 

En La Escu~la Normal 

"El Libcral'" S:\bado llarzo 12 de 1927 
El lunes próximo a IIIS 18.30 hOfas, tendr.:í lugar cn el 

local de la Escuela ~ormal de :1I!aeslras, el acto de la entro
J.!a del edificio, n:cientemente rcfaecionado por el P. E. , 
a las autoridades respectivas. 

Primeramente, S. E. el gobernador de In provincia, 
Dr. Bl.!njamín S. Gonz.:ílez. entregad. el edificio al Presi
dente del Con~ejo Superior de Educación, Dr. Armando 
lIeabe, quicn a su vez pondrá en posesión de H a la direc
tora de la E.<;cuela Kormal dc "¡ncstras. scilora Maria E§
tela Gez de Gómez. 
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A este ~ c to han sUo esp~cja:menb inv ibdos el go
be:n:ldor y ,'ice de la pl'ovincia. rn i n ist~o de Gobierno, In
tendente !l1unicipal. presidente del Consejo d~ Educación 
y consejeros del mismo. secret ario de polich, dí¡Jtltado3, 
senadores. j ueces. camarist:'ts. jefes de todas .las reparti_ 
cione~ pro,-: inciale~ }" nacionales y directores de los mis_ 
mO!! . alumnas de la casa.. así eomo también gran número d(! 
familias. 

La banda de policía amenizará el acto. 

En la Escuela Normal de Maestra'J 

EXTREGA DEL EDIFICIO RECIENTE:\IENTE 
REFACCIONADO 

Simpática y significativa fiesta 

" E I Lib~rar ' " ¡ar~o 15 de 192i. 
Ante numerosa concur rencia de damas. ni¡¡as ,- c;.ba

lIeros ~e r~alizó ayer por la tarde la .mtrC'ga del edificio que 
ec\1!la 1,. F:scuel!l !"Ol'mal de l\Taestras. que mamlnra re
[accionar el gobern:\dor d", la Provincia, (>1\ "¡>lb <lel est:l
do ruinoso en que se encontrab!l. 

El inleres que el Dr. Gonzákl se tomó por el aneglo 
lo!al del edificio. ha merecido el m:IS li~~>lljero y auspbo
~o comentario en f~. ,,<) r del gobernante progrCÚS\..:I, q ue e!l 
torlas partes pone su cntu~i;\smo y anhelo POlO todo ¡.qu~-
110 que const ituye Ull progre~o o marea un jalón de ade
ltlnto ¡»Ira Corrientes. 

A ¡as 18 horas J1(>g5 el gobernador de la provincia. Dr. 
Be!!Íamín S. GO\l7,;\!ez; el Ministro General. Dr. Felipe C. 
Solari ; el presidente del S. C. de Edu:!lción. Dr. Armando 
:'feab~. y el c3.marista. Dr. Pedro Díaz Colodrero, siendo re
cibid03 por la dil'~etora s:ilor:-. Estda GH d~ G6rn~z y 
c.:~r¡:;¡ <2ce~nte del establecimiento. 

Se recorrieron toda~ las aulas, s:lloncs y j::rdinCl< • ." 
en cada una de ellas, explirabn la d i rcetor¡~ el est;ldo en q.w 
tle paliaban ante r iormente, llamando j ustnmenle I!i ~t~'1' 
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ción, como han quedado ahora, que al decir de una maes· 
tra, "era un coqueto edifieio", 

El Dr. Gon~ález recibió personalmente los plácemes 
de los pl'ofcsol'(!$ y maestros. 

Después se ¡Jasó al saJón de actos publicas. rlande hi
zo uso de la palabra el prCflidcnte del Consejo de EdUe:l.
ción, haciendo entrega del edificio. El Dr. i\lcabe hizo cons
t.,r que el Dr. Gonz,ilcz huMa realizado en cuarcntn día~ 
una obra que ncccsit..'1ba sc i.~ mc&s para su terminación 
y por la mit(\d de su \'a10r. 

Conwstó 11'. dirwtQra $(>ñora Gez de GÓmez. parll ex
presa¡' al Dr. Gon~{,le~, su cspeeial agradccimicn\.v en su 
propi:) nombre y en el del cuerpo docente }" nlumnas. Ka. 
nife~ttJ.ndo tamb¡~n. que d,u'ante 15 afio3 a dicho edificio 
no se le habla hecho ninguna clase de arreglos, haciéndos2 
ya casi impoúbl(' y peligro!lO. dar daw am, y ahora, gra
cias a l interés y a la obra que manullra efeeluar ('1 primer 
manu:l.tario , las horas de clases serian, para profeSOrC3 
y alumnas m,is agradable$, pues no ~olo el e~p¡ritu se sen
tin'!. s:!tisfceho, sino que el gusto y el seutimiento artísti

co de las niilas se pulidn mÚ$, a l wntllcto de la bc\lela y 
comodidad, 

La señora GeIt de Gómez fué muy felicitl\(la por su 
hcrmosa improvisaci6n, 

El cuerpo de maestrM, obsequi6 a la espo,¡.f\ del Dr, 
Condl!e~, seiíon L Sofía Alem;'n. con un espléndido ramo de 
florez, pasándO>le después a otro sal6n, donde se ofreci6 
¡;r.a copa. de ehamp.1gne. 

La banda de músiC;J; de la polieia amenizó el acto, con 
un programa scleecionado. 

Edifieios públicos 

"El Liberal" Mano 17 de U127, 

La Directora de la Escuda Normal. al eontestnr las 
palabras del Presidente del Consejo de Educación, doctor 
)[eabe, en la eeremoni:. de entrega de edificio donde fun. 
cione le escuela expresó, en términos sentidos su gratitud 
al gobernador Dr. González, unidos al de los padres de la, 

. '.-
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quinientas niñas que se educan en la casa y del persona! 
<lxentc, por haberles doudo de un e(iifieio que consulta 
los pre«;ptos de la higiene y del confort, librándolos de las 
molestias que sufri:¡n ::mteriorrncnte de VOl'se obligadO.'l 11 
trabajar en un local en ruinas. Agrcgó-quC) de quince 
niioo a esta parte, no se había efectuado ninguna refac:ión 
conservatoria del edificio. 

El estado r uinos<> que o!rcda. el local de la Es.::ucla 
Normal, es el mismo que ofreco:<n los demás edificios publi· 
cos del dominio de la pro\'inciu ;-Ia cas."t de gobierno, las 
las escuelas Belgr::mo y S:lImicnto, la Legislatura y las ro
misarias,---en esta capital y en an:íloga situaci6n todos los 
locales del dominio fiscal eJCistcn1es en los veinte y trclS 
departamentos restan tes. 

En los doce ailos liltimos, no se hnn hecho mejoras ú
tiles e indispensables, ni siquiern. meros actos con~ervato

rios, .ofreciendo COffiQ corQlario el espectáculo de la ruina 
presente. 

No sólo los locales ofrecen tales deficiencias, sinó que 
careeen de mobiliario; casi t.odllS las oficinas encuéntr.mse 
,sin sillas, mesas y demás muebles de indi~pensable uso. 

El dotar de locale~ confortables y del mobiliario ade
cuado, para que loS funcionarios puedan llenar sus deberes 
con rolath'a comodidad, es una. de las tantas tareas de] doc
tor González. 

Le preocupan al gobernante en esto~ momentos, las 
reparaciones o construcciones de mit$ de cien edificios de 
propiedad fiscal; los de las comisarias, reeeptorias, Ju~" 
gados, Registro Civi l, escuela~, y la dotación del mobilia
rio para todos el!os, pues existen mucha~ eSCuelas en que 
los niños tienen como !x.nco,,; e~colares. cajones que fueron 
de nafta, o continentes de otros arUcuIQ", que los maes
tros recojen de los comercios, para ct>tr asiento a sus :"lh.lm

M'. 
Para üllanar estas exigencias urgentes con la más 

grande economía para el erario público, responden los o
brajes penales, y otras· iniciativas adoptadas por el go
bernante. donde los pr~sos cortan maderas y fabr ican la
dri!los y hacen mucblcs,combinándosc, la obligación de 

, 
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trabajar impuestM por las leyes a los penados. con las n~ 
cesidades de orden público Q.ue quedan puntualiudas. 

Toda esta labor, requiere consagración perseverante 
y el despliegue de energias de un espíritu ruerle y afanoso 
como el Q.ue anima al do.::tor GOllÚlez, Q.ue \' ive toda SUJI 
horas totalmente entregado al bien público. 

Demostración al señor gobernador 

"El Dla" Corrientes, 5 de Abril de 1927 
En la tarde de ayer. delegaciones de los distintos cur

sos de la Escuela Normal de l laestras, acomp.ailadas por 
la señora directora, doila liarla Estela Gez de Gómez, la 
"ice, uñora Errnclinda Y. de Pujato. la ,eilora Orelia G. 
de Montenegro, la señorita Emma Nicolini y señor Ramón 
Gómtt, en representación del cuelllO de proCeso~ de la ci
tlIda cnsa. de estudios, coneurrieron al desp.."ICho del señor 
gobernador de la provincia, con el objeto de hacer entrega 
de un:.. nou, con la Q.ue el cuerpo directil'o y dO(:ente agra. 
decla. diee. el interés y la proocupneión Q.ue le ha mereci
do el establecimiento al dotarle de comodidades e intala
ciones higi~niCl\S. 

A su vez la alumna, señorita 7.aidll Grillo, hizo entre
ga de una hermosa. canastilla de flores. 

En el despacho del ministro de hacienda, les rué ob
sequiada una copa de oporto. 

Homenaje de a¡'J':ldeeimiento 

" El Libeu.l" Marzo Abril 5 de 1927 
Ayer por la tarde, la señora directora de la Escuela 

Normal de Maestras, acompañada de un grupo de proCeoSO
re!! y alumnas de la caS'l., concurrieron nI deSllAchO del 
gob\!rnndor de la provincia, con el objeto de ag radeeerle 
el interes Q.ue óste se tomara por mejora r el edificio de la 
Escuela. 

En el acto hizo uso de la palabra la seilorita Grillo 
Q.uien entregó un bouQ.uet de flores. 

Con estas $On "arias lss demO$tra.cionu Q.ue en el!!! 
mismo SE'ntido ha recibido el Dr. Gonzila 
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ME)10RIA DESCRIPTIVA DEL NUEVO EDIFICIO 

PARA LA 

ESCUEI.A KOR)IAL DE )IAESTRAS 

SITUACIóN :-EI nue\'O edilício p:lra la Escuela Nor
mal de :.fncstras y Jardín de Infantes anexo está situa
do el la parte S. E. C3si en la inwrsccei6n de los dos ejes 
de In eiudnd. en In m:mzann limit"lda por las calles Bollvar, 
Mendoza. BcJgrnno y San Juan, d;¡;poniendo de una super
fici e de terreno de 11.273.06 ~fctros cuudrados. 

DESCRIPCIóN:-Estc nuevo edificio (cuya primera 
sección ya terminada se le\'anta en le esquina de las calles 
San Juan y Belgrano) tendrá su cntradn principal por la 
calle BolínlT y constará de dos plantas. 

En la planta baja, tenicndo en cuenta la comodidad 
que reporw nI público, ha sido ubicado el amplio "Sa16n 
de Actos" de ruta. 15 por 20, y en cl resto de la. misma, al
gunas dependencias administrativas, d03 aulas para el 
"Jardín de Infantes", catorce para el curso de aplicaci6n, 
tallcres, gimnasio, patios, galerías, delJÓsitos y servicios 
&."lnitnrios. 

La distribución de In plant. .... :llta e~ idéntica :'t. la baja 
y en elln ~e han ubicado las nulns p.."lrfi cl curso normal 
en número de doce; el ml1er de manualidades. los gabine
tes de f¡~iea.química e historia natural, $lila de dibujo, 
oficinas administrativas y servicios higiénicos comple
tan est."l planta. 

Dos pequeñ03 pabellones independientes. proxim03 a 
bs alas sobre el frente de la C3l!e Bolivar, que comunican 

, 
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éon el cuerpo principal de edifi~ei6n por medio de gaJe
Tia!! cubicrtal!, se dClIlinan a casa-habitación de la Dirce.
otra y persona! de servicio del Establecimiento, respecti
vamente. 

Al fondo, cuadrando el gimnasio y vinculando las aulas 
situadas en la rachada pos~rior. se ubica una terraza 
oon pérgola. 

Los adjunto.'! planO.'! as! como [os informes prcecdcn
t e ... consignan mal! dct.fllladamcntc !:t!l característiCo1!! ge· 
m:ralcs de capacidad. distribución y costo de esta ohra 
así como su tipo de construceión 'Y tos detalles todos de 
suficiencia. comodidad y previsión que contemplan 1M ne
ccsidudes futuras del aumento progrcsh'o de la pobllu:: ión 
escolar en la cnpiL'Il de Corricnh'~. 

COSTO DEL EDlFICIO;-EJ presupuesto Ir<!llcral 
Ilprobado »Or el Su¡)('rior Gobierno de la Nación en fcch~ 
9 de ()('tubr(J de 1922. ha sido pr(!parado por la Dirc<:cióu 
General de Arquitectura del Ministerio de Obras Públi
cas y asciende a la suma de un millón quini",nlos ochenta 
mil quinientos treinta y siete pesos con aiete cent:I\'OS 
moneda nacional de curso legal ($ 1.580.537.07 m,n), oca
sionada por los conC(;ptos siguientes: 

l '-Edificio Principal. ........... . ' 
2' --Casa de la Directora . .. ... .. . . .. 
3'_Pllbellón (c. .. dle Bolívar csq. Mend~a) 

.... 4'_Verja perimetra!. pvrtones .\' "eredas 
5'-Obras SlInitarillS . . . . .... .. . . , 
6'_Instalaciones electromee:'lnicas . . . . 

Toml ... . ,., 

$ 1.275.645.99 
" 55.828.74 
" 49.515 .0~ 

" 107.389.7;; 
,. 55.871.53 
" . . . 36.289.-

S 1.580.537.07 

CAPACIDAO:-Un:t VCo'l wrminado en su totalidad 
I1'Ste edificio tendrá capacidad "uficicnte para 1I1ojar m¡] 
cuarenta alumnos. (1.040) . 

SUPERFICIE CUBIERTA:-La superficie cubierta 
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en lO!! do., pi30S ak:mza o ocho mil novecientos nueve me. 
trO!!. (8.9~.OO). 

Pl,ANT A BAJA :-O .... seripd6n detallnda: l..n plant., 
baja eonsta de los sigl.lientclI locales: 

10 aulas i¡cun!es de mts. 9,00 por GAO c u .. con capacidad 
p:Lra 35 alumnos e u. 

4 auIR~, de mts. 10,05 por 6,40 C;I.I .. con c.'p;:Lcid.,d para 
4lS alumnos C u. 

El Pórtico que precede al hall, el! de m18. 1<1,50 por 3.20. 
AdyaC()nte!l al pórtico ~~ ubic:m rep.,rtidos á ambo!! 

l~.dos 103 locales tiguien1e$: 
2 de m18. :r.95 por 5.00 cu .. destinadO.'! Il "Regcnda" y 

" Clínica Dental", ro:!Spedi\'amente. 
2 de ml.$. 2,23 por 3.65 ciu .. delltin!Ldos n "Tone \." y '·La. 

boratorio Dental"; 
2 de mil!. 5,GO por 7,50 e u" delllinndo~ a "Snla de Pro-

fellOrC¡¡" y "Sala de Utiles"; 
2 locHles de mb. 3,20 por 6,00 ~e cle~linnn a "Pasajes" ; 
2 de mu. 4.00 por 4.00 e u" dutinados n "Cocinas"; 
-1 de mb. 5.00 por 6,00 e u" de¡¡tinadOll a "Depó$itO.'!·' y 

"A ul,Llj". rCllpeelivamente; 

El Ioc:nl "Talleres" tiene una superficie de 83.75 me
tl"Oll cuadrados. 
2 pnl'll el "Jsrdin de Inrantes" de mb. 7.50 por 9.00. 
2 !l€ctuef'io.<; ¡ocale~ de mb. 4.00 1101' 4.00 cilL., ;se destinan 

a w. c. clllIIO y a "Celadore,," cI otro: 
2 locales "Ocp6~ilo" de mb. <1.15 ¡lOr 6.-10 clu.: 
2 locales "Ve~tuar¡os" tic mb. <1,00 por 10.50 C u.: 
2 locales ww. ce. de mt.s . . 1.00 1101' 10,50 e u .. dotados de 

¡nstabei6n complet .. 'L de fl inodoros y !l lavalorios elu. 

Un amp~io "Han" de m2. 306,-13 de superficie. prc
teCle ni "SaJón dI! Actos" de ml;$. 15 por 20 en el Que se han 
ubicado 380 butacas. disponiendo n.~¡ mi!!lllO de un "Esce
nario" de ruts. 5,00 por 1),20 y ~ loca.lcs later:t1elJ de mt:3. 
4,60 por 6,00 cju., 3 modo de I!amar¡n<!$, 
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El "Gimnasio" cubierto, es de mts, 9,10 por 25,40. 
Un "Patio Cubierto" de mts, 9,10 por 33,30. 
El gimnasio, el p..'\tio cubierto y las do.'! secciones In

terlllc.« de :lulM. circundan un gran "Patio aeArena" de 
mU. 2i>.40 por 31,00. 

1.05 p..'\tiO$ con piso de mo~aico d~ est..a planta. oeup:m 
una superficie de m2 J,OHl.76 y Se' subdi"iden en : 4 p:!tios 
igualcs de mU. 10.50 por 19.50 e u., con "u" esea1in~'ltas la
terales de acceso : 2 p..'\tio~ (:ulyncentcs al " Salón de ac
tos") de mts, 4,60 por 18,30 c U., y un pequeño ¡mtio de 
mts. 2,GO por 9.00 en el frente del local denominado "Jar
dín de Infantes". 

Las galerías ocupan un" superficie de rn2 704,46. 
Dos amplias escalinatas sin'cn de acceso por el fren-

te principal y por la entrada posterior. • 
PLANTA ALTA :-Descripción detallada: Siendo la 

plant.'\ a!tu. simétric:! a la planta baja. no tiene sin (:mhar-
11'0 la misma similitud en cuant., a la ubicación y disposi. 
ción de sus loe:lles se rcfiere. 

Esta planta alta consta de : 
3 locales de mts. 4.80 por 5.00 ciu" destinados a los des

pachos de In "Dirección". "Sccrebria" y "Vice-Direc
ción" del Establecimicnto respectivamente. 

2 loc.:lles de mu. 4,60 por ·J.80 el 1,1 •• para "Sala de Espero." 
y "Archi\'o". 

8 "Aulas" iguo.les de mis. 6,40 por 9,00 eu., con capaei. 
dad para 35 alumnos e'u,; 

4 "Aulas" de rnLs. 6,40 por 10,0i> e'u .. con eapaddnd pn· 
rIl. 45 alumnos e·u.; 

2 "aulas" de mta· 9,00 por 9.10 e1u .. destinada!! :\ "His
toria Natural" y "Trabajo )I;::nl,lal" respectivamente"; 

2 salones de mU. 7.50 poor 9.10 e u .. SCl'vir:í.n pnru !:II» 
ratQrios de "Quimica" y "Fisica>'. dotaco cada uno de 
ellos de un pequeño local de mis. 4,00 por 4,00 destina
do a "preparaciones"; 

2 "To¡]eLs" de mts. 2,25 por 3,65 ':::u., para la Direcció:¡, 
Vioo DiroCCÍón y Secretaria: 

2 locales de mts. 5,00 por 6.00 denominados "Proresor~s" 
el uno y "Depósito" el otro; 



........ -

--- (. -- ' Ji 

I 
¡ 

¡XV I 

'. 
"-',,,','._~ - ,} ' ,'''' :" ,'" 

'. "-" -~--~~ 
c,.,.. ~ ... " . 

1 
¡ 
¡ 



- ]48-

El local "Biblioteca" tiene UnA $upcrrieie de m2. 83.76 
y en til se ubican tres amplill~ mell-U de lectura; el S:llór. 
de "Dibujo" es de mU!. 7,60 por 9,00; 

2 locales de mts. 5.00 por 6,00 ~e dell.tinan a "Celadores" 
y "Depó~ito~ de Libro~"; 

2 locales de mts. 4.00 por 4.00 cu .. sen'irún para "liti· 
le,," y de"pacho del "Jefe de Celadores" respeetivamen-

2 locale$ de m1.s . ·1.15 por 6.'10 c u" !KIn destinados n "Oe
pó¡¡itos" ; 

2 locales "\'estuarios" de mU!o 1\00 por 10.SO; 
2 10C3les "\\"w.ee. ~ 4.00 por 10.50 e u·, con im¡t.alaei6n 

completa de 8 inodoros y 9 Ir.\"atorio$ c u. ; 

Correspondiente al "5 .. \l6n de Actos" se ha proyecta
do en Sil pnrte alt:l. un gran balcón que domina aquel local 
en toda !lU extensión. 

EIl la terminación de In~ gnlcrltls que bordean la ¡mr. 
te nlro del ~nl6n de nctos, !re ubican dos "Salas" de mts. 
4,60 por 6,00 eu., que comuniCll1l con otros dos pequeilos 
locales de mts. 2.60 por 3.00 c u.; 

Al igual que en la planl:\ baja. la planta nlta dispone 
de un tlmplio "Pntio Cubierto" de mb. 9.10 por 33,30. 

Corresponde al gimnasio de la planta baja. una "'Te
rra1.A" de mts. 6,25 por 2J.40 en la 1)ltlnu alta, con una 
"Ptirgola" de madera dura. 

1.."n amplio "Vestíbulo" de mtl!. 6.30 por 33.30 ~ ex
tiende delante de los locales "Diuctor, Viee--id, secretarIa, 
etc." 

El aceellO a la plantn alta es practicable por cuatro 
escnlerns de mármol, ubiead;"l~ do~ a "mbos lildo~ dd hall 
en 1;1 p!:mtn baja y lns otrilS dOIl en el espado que media 
entre la galeria y los Ioc."llc~ ........... ce. a derecha e izquicr
d:l. del "patio de arena"' . 

L:u~ galerj¡¡,s de la planta alt.'l. ocupan una extensión 
de m2. 1.125.65 . 

. VERJA PERDIETRAL Y VEREDAS; _ .t::n t(Kla 
la extensión de la manzana. donde se levan1.a la Escuela 
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Nomal de Maestras se Construirá una verja cuyo tot..,,:l 
desarrollo alcanUl de m,l. <125.94. Esta verja serA de híerro 
forjado, asentada sObre pilarCll de mampostería oon revo
ques imitación piedra y dispondr:¡ de sus respeelilo'os por
tones, también de hierro forjado y sus entradas principal 
y posterior. 

Circundan la \'crja en todo ilU perímetro kts corres
pondientes veredas de mOl!llioos a p:\nes oon contrapiso, 
cuyo conjunto forma un total de m2. 986,40. - -

AlIi mi~mo, en el up:'leio que media al intedor entn:: 
la verja y el límite de la edifie.."Idón se situarán jardines 
conl'enien1.cmente ubiendos. 

Todos los edificios dispondr;ín de veredas perimetra
les con sus correspondientes cordones de piedra. 

-

Resumen de ' Jos loeales de que diSDOndd. el nuevo ediri, 
cio de la Escuela Norma l de ]llaesl ras de Corrientes 

Denominación d~J l.(I(':l.1 I 1'9 I Superficie M 2. 

"A' " u as .. , .. ' ' ........ 
"Re!?'el\('i:f' r "Clinita Denta, ... 
" "'" , " 0lC5 .. . •.....• ,. ". " . 

"L9.00r!\tOI·io de e1lni<,;."\ dental" .... 

1 30 I 
", .1 2 1 

.1, 3 1 
" ,1 

. . , 

" -

"Sala de profesores" ... .., . .. " , ;. , 
"!"iaia·d~ Útile,," . . , . . . , .. ' .. ,~ •.. ' ~ ~ . , ; - '1 ,- .. 

P '" ---"'., .. IISIIJ{'S ••• •• • .". , ._' •• •• ., .... _ .. ' .. """':lUas ,.. ' , ' , , " . . .' , 

, , , 
"O M.', ~.. ~ , e"",,1 Ov ' , ., •• • ,. , _" ..... - " 

. , 
·'D ... p6~ito de Ubros" 'l' ; .• " , 

'''fll!Jere!:!'' ". , ... ':' ':' .. ".' , .. , . . 1 
"WW. CC. y L3\'l1tol'ios" ".. ... . .. 
"Jardín de Jnrantes·'. . ...... '. 
"Cc!:\don::s" - Jefe .', ... ... ... . , . 
"Ccladores" . .,. ... ,.. .. .. " " , 
"V, ." es uanos ... ... . .. ... , .. 
"Salón de Actos" (con escenario) , .. 
"p¡recci6n", "Vice -id," y "Seeretariu" 

, 
, 
1 

1 , , 
1 

I 

o 
• 
" 

7 
1 , , 
1 
1 
2 

• 
1 
3 

, 
1 
1 , 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

I 

1,775.16 
39.[i{l 
24.6<1 

" 1 
42.-_ 
42. -
38.4" 

1~6,2<\ 

19';.30 
83.7S 

184.-
67.50 
16,
<1 6,_ 

168,-
3016,-

721-
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"Sala dc Espera" y Archil'o" ...... . 
"Q"" "Fi'" u mIta r Slca . •• ••. ... . .. 
"Pr .., cpa.raelOIlCS •.• •.. ... ... • •.•. 
,,- r " H O ClIores ... 
"Bibhoteca" .... 
"D" .. , 1 UJO ..•• .. 
""t" " .... 1 es ... . .. 

.. , .. ' 

• •• ••• 

.. .... 

.. , .. , .. , 

.. ' .. , , , 

.. , .. , .. .. , 

. .. .,. 
"s 1 " a~ ...... .. .............. . 
"l 1 " "," oea. el! Olspom C$ ..• ••• ••• • .. 

"Loeales disponiblu" (c:~m:t.rines) .... 
"P6 t' " r ICO ... ••. .•. ••• • •• .. , .. , 
"Uall" . .. ... ... ... ... ... . .. 
"G' . ., lmn:lS10 ...... . ..........• .. , 

"P t' e b' t " a,os u teros ........... . 
"Pa.tio de arena" . ... ..... . ...... . 
"T, " " rraz.."l. con po:rgo a •.• ••. •.. . .. 
"Vestibulo" . ... ... . ........ . 
"Pa.tio,," con p iso de rn()!l.¡}ico . . .... . 
'·Galetla.s· · . ... .. . .. .... ... . . . 

, 2 I 
I 2 1 
1 2 I 
I I I 
I I I 
I I I 

I I 
2 I 
2 I 

2 
I 
I 

• I 
1 2 
¡ I 

1 

I 

44,16 
136,50 
32,_ 
30,-
53:/D 
67,&. 
16,-
46.-
15,60 
46.-
46.40 

306,48 
23t.14 
606,06 
787,40 
lss. 75 

I 1 I 176,49 
I 7 ; 1.010,40 

I 26 ! 1.830,11 

CASA DE LA DIRECTORA 

Denominaci6n del Lo<:al :"(. Supcrnde :'>12. 

"Entrada" (porche) . ...... . , , .. .., I 5,40 
"Vestlbulo" ................... . I 6,75 
"8 , " a~ ....................... , I I 17.0-1 
"~;~critotjo" ........... ........ . 1 • 14,20 
Corn('(ior . .. ... . .. •.. .•. ... .. • . , I .. 22.'19 
Orfioo .............. ... . .. , .,. 

, 
I oj.61 

Cocina ................. .. .... . I 8,16 
W. c. SCf\' ,elo ................... . I 1.-
Dormitor ios ............... ,. .. , 3 48,81 
:uart :l de ha;;o .. . ......•.. .. . . .. 1 7,29 
Ro¡>('ro . .. ... ... ... .•. .,. .. , I 6,57 
Cua.rto de sCf\'ic:io .. . ... . .. • •• ••• 1 10,6;) 
Pll$aje ' ... , ............ . • •• ••• 1 4,86 

CaM calle Eoli,'ar t-Sq. :'>Icndou; 

"."'- 't ' .. " 5 I ....... rml orlos .. , ..••.... ' ... . .. 84.9<) 
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"Cuarto de baño" ... • • • • • • • • • • • • I 1 1 6,30 
"VesUbulo" . . . • • • • • • • • • • • • • • • . I 1 1 7,50 
"Pieza" • • • • • • . . . . . . . . . • • . ..... 1 1 1 4,50 
"Saln común" • • • . . . · . . • • • 1 2 1 39.28 
"Local disponible" • • • • • • • • • · . . · . . I 1 1 6,3{j 

ESCUELA NORMAL DE MAESTRAS DE CORRIE!'."TES 

Primera Sección de Construcciones 

Por la magnih'd de los tralxljos tcnclientes a efec
tusr la construcción ele esta obra, ha sido menester sub. 
dividirla en secciones, la primera de las cuales está p 
te:minada. 

Esta primera .!leCción consta de 14 au]¡¡s, repartidas 7 
en endn una de las plantas baja y alt.'1, con capacidad para 
un total de 530 alumnos. 

Las aulas de la planta baja $On ; 5 de rnts. 6.40 por 
9,00 con capacidad para .'15 alumnos e u. y 2 de mts. 6,40 
por 10,05 con capacidad para 45 "lumnos CI"' 

Además tiene un loeal "dep6.'lilo" de rub. 4,15 por 
rnts. 6.40 una instalnci6n completa de servicios Sanitarins, 
un "vestuario" de mt.s. 4,00 por 10,40 y un local de 8 inodo
ros y !J lavatorios. 

Los patios ocupan una extensión de m2 40!J,SO y las 
galerías m2 288,98. 

'..n planta alta di~pone de la.!! dependencias siguientes: 
<1 aulas ig"un!es, de mts. 6,-10 por !J,OO con C<'1pacidad para 
35 alumnoa eJu; 
2 aulas iguales, de mts. 6,40 por 10,05 con c:\¡xleidad 

para 45 alumnos elu; 
1 aula especial "Historia Xatura]"' de mts. 9,00 por 9,10 

con capacidad pura 35 alumnos: 
1 local "depósito" de mts . . 1.1G por 6.40: 1 local " Ves· 

tuarios· · de mta. 4,00 por lO, fiO y un local ww. ce. 
provisto de 8 inodoros y 9 lavatorios. 

Las galerlas ~.~ f;~~ planta (lCUp<\ll \lna cltteMi6n 
(\~ !"!!g. 266,90! 
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LOCALES DISPO:-'IBLES EN LA PRIMERA SECCION 

~noln¡n.ci6n del Lo~.1 I Nt I Super fieit M 2. 

" Aulas" .. . . .. . . o o o' o o o . . . . 
"'D p6 0.- ., e Sh .uS ... •. o • o. ••• ••• • •••• 

"'" . ., est uaflOS .. . ... ... ... .. . . .. 
.. \\ ...... ce. y Lnv:::torios" o., o. o •••• • • 

"Palios" con piso de mosaico o o' o' o • • 

"G I I "' aeras '0' • • • 0 ' 0 o • • '0 ' . 0 . ' 0 0 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

14 I 8S7,58 
2 I 53,12 
2 I M ,-
2 84,_ 

2 I 409.50 
8 I 555,88 



CAPITULO XII , 

JNAUGUnACION DE LA PRIMERA SECCióN DEL 

NUEVO EDIFICIO 

2!l DE ::'fARZO DE 1927 



NUEVO EDIFICIO 

Inaugu ración de la l ' $ecdón.-29 de j\fnrm rl(' 1927 

Aeto presidido por S. E. el señor Gobernador de la 
Provineil'l Doctor Benjamín S. Gonz:ile: 

PROGRAMA : 

to_Himno Nacional Argentino. 
2°-Entrega de la t ' Sección d~1 ~difido a la Directo

ra de la Escuela Normal de :l1:>.estr~s Sra. !I!,ITÍa Estela 
Gez de Gómez por el Jefe del Servicio de Construcción de 
la Zona Norde>stc, Sr. Arquitecto Gabriel Du![n. 

3o- Palabras de la señora Directora. 
4' -'"L.1S Violet.1s·· (Verllrdini) coro por alu:":)n:>.! del 

curso normal, Estn música fué <:l primer coro que se can· 
tÓ por alumnas de la Escuela <:l año 18S4, en que se in.au· 
guraron las clascs. 

¡;' -··!IIinuet" de Bcctho\"~n por la orquesta Verar
dini. 

o_"La. E~eucla" l"<'Cita.do por la 3lumna de 4' año $('

fiorita Sarah Danuzzo Amadey. 
7°_ ·'Les papillons·' (Pinie.at.o) por 13 orquesta Ve

rardilli . 
8'-"Himno a Sarmiento" coro de alumnas. 
9'-Firma del p~rgamino, que como recuerdo de! 

acto qued:l.rá en la Escuel:l., por S. E. el Gobernador de l:l. 
Provincia, autoridades provinciales, jefes de reparticione~ 
nacionales, jefes y empleados del servicio de construc
ción de la Obra y Personal Docente de la Escucla Normal 
de Maestras, 
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El primer pabellón del edificio destinado a la ~seuela 
No!"mal do:' Maestras de Corrientes se íMugur6 el 29 de 
)Inno de 1927. siendo Prcsi(Jomtc de la ncpúblic:l el doc
tor j\J:¡rcc!o T. de A!\"c:rr. GObCI'Illldol' de la Provinei:>. doc
tor Benjamín S. GOn:l;¡i!cz, Miuistro de J. é Instrucción 
P(lblicn de la Nación doctor Antonio Sa>:::l.l'na y Directora 
de la Eseuela señora lijaría Eslela Gez de GÓmez. 

El proyecto de ley para la construcción del edificio 
rué presentarlo 11 1" Climara de Diputados de la N'ndón por 
el cx-Diput:'\do Nacional doctor JOS\! Antonio Gonz,\lcl'. el 
17 de Julio de 1918. 

El terreno se con~igtlió mediante las activas gestiones 
de la cx-Dil'celora de la Escuela scflorita lIlatildc G. de 
la Fuente. 

La obra se con~truy6 bajo la dirección del Arquitec
lo Sr. Gabriel Dulin. Jefe del Servicio de Construcción de 
la zona Nordeste. 

Palnbrns del Ingeniero Sr. Gabriel Dulin 

Sci'iorn Directora: 

En represcllt.:leión MI :\íinisterio de Obras Públicas 
de la Kaeión wngo el honor de haccr entrega a la señora 
Directora de la Escuela :Xol"mnl de i\l:testl':ts. de ('sta Pri
mera Sección (Id nuevo ediíicio, la que si bien no está to
davía tolnlrnente tCl"minada. porque le f:ll ta aún los revo
ques de frentes, puede, !;in embargo ser utilizada desde ya 
para 9US fines . eneontrándo~e completamente li~tas la~ 

partes int~riores. 

Como mi misión en c:),]id:td de modesto senidor dd 
Estado, es In de una acción secundaria y material, y que 
mis csct\sas aptitudes no me pel":nitirrnn elejir los térmi
nos adecuados par,\ agradecer el alto honor que se han 
dignado depnrtirnos: Su Exeele:leia el señor Gobernador, 
la.s Autoridades y la distinguida concurrencia cuya presen
cia realza esta función innugural. dejare, como correspon
de. tan grata misión, al mejor cuidado del reconocido ta
lento y elegancia oratoria de la Señora Directora a quien 
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sólo me resta formular mi, votos muy sinceros de :l'elir:. 
dlld p{!rsonal y de prosperidad para la institución confia
da a su celo en esta nueva casa. 

--
Discurso de la Dirccwra ':ira. l'th ría Estela Gez de GÓrnc 7. 

Exrr:o. Senor Gobernador : 
Sr. Arquitedo Dulln: 

Señores: 

E~ para mí un homo recibir I:l l ' sección dd edifi
cio dl'stinado a la Escuela Normal de Mo.cstras. de la cual 
hoy me hace entrega el Jefe de Construcciones de la Zona 
Kordeste, nrquitccto Sr. Dulín, y al cumplir esta form:lli· 
dad oJ'ic;'\! experimento una de las más hondas s:l.tisfnecio
m:s como Directol"a por haberme tocado en suerte esta ,'lus
piciosa inauguraci6n. 

La elocuencia del acto debió eximirme de hacer uso 
de la palabra sino fuer:!. el deber de manifestaros que, no 
ob~tanle el pesimismo eon que se veía la construcción de 
la obra, ha llegado a rcaliz:lrse el intenso anhelo del "edi
ficio propio" por el que tanto esfuerzos se empeñaron. 
Al primer pabellón concluido seguir;\ inmediatamente las 
otras secciones y cuando estén terminadas, será magní
fico el ediric!o, y el mejor de su género en el pais. Todo es
tá predsto en el conjunto y en los detalles: solidéz, higi.,.. 
ne y belleza. arQuitectónica. Y como garantía de todo eUo, 
tiene una dirección técnie:l acertada, y muy competente. 

Señores : 
Este es un acto trascendental en la vida de la Escuela 

Normal de r-.raestras. Compartid con nosotros el regoci. 
jo de esta hora. Hora grata para los presentes. Hora de re
cordación y nñoranzu para los que, en est."\ casa, directo
ras, profesores y alumnas, nos precedieron en la taren. 
Hora de satisfacción para los que habiéndole dedicado su~ 
afanes \'('n hoy compensados sus desvelos. Hora de Justi
cia en la que es obligación agrudecer al final de la jornada 
a aquellos que hicieron viable el camino librándolo de las 
dificultades. .-
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nirse la suma de 1$.000 $. :Ú)S $ m·n. 50.000 restantes tu~ 
ron arbitrados por decreto del P. E. de In Nación, Rutori. 
7.ando a emplear en t.al propósito pMte de los 150.000 que 
plna l:\ construcción del edificio asignaba el presupuesto d<l 
1920. 

Al medirse de nue\'o los terrenos par:!. I:!. compra re
IlUltÓ una superficie mayor que la calculada. lo que au
mentó el precio en $ m n. 3.848. L."! Sta. de la Fuente ges
tionó del Gobierno de la Provincia contribuyera con esa 
suma, obteniendo la promesa de que as! se harill. pero como 
el tiempo uI'gia fué necesario que ella se com]lrometiera 
particularmente en un cnídit.o banc!lrio para cubrir ese 
déficit. Tiempo después el Gobierno de la Provincia entre-
gó la cantidad citada. Esta colaboración en que sumaron 
esfuerzos el Gobierno de la Nación, el de la Provincia, la 
Directora, Personal de la E~cue!a y pueblo de estn Ciudad, 
ha sido la mejor y mlLS sólida piedra fundamental. 

Yn comenzado el edificio. su construcción continuaba 
con alguna lentitud hasta que el :!.ño pasado,sc interesó el 
nctual gobernador Dr. Benjamin S. Gonzalez quien hizo 
gestiones eficaces ante el Sr. :'Iini-stro de Obras Pública;¡ 
de la Naci6n par;\ que se ;\ctivart\ el trabajo. 

Ahora cabe preguntar: todos estO$ esfuerzO$ han sido 
bien aplicados? Afirmo que si.-La Escuela Normal de 
Maestras al celebrar este acon!.ecimiento jubiloso puede 
exhibir con orgullo sus claros y nobles pergaminos dondc 
estamlmdos cst.-í.n la obra fecunda de su realce espiritual.
¡La mujer que es buse y :"lIma de la socie:lnd bien mcreda 
esta preferente atención de las est!ldistas prc\'¡sores y bien 
inspiradO$ ! 

En este Establecimiento la labor diaria ha !\ido noble.. 
mente presidida desde hace muchos años, por la augusta 
figura en broncc de BernardillO Rivada\'ia y sus ide3les 
sobre educación de 13 mujer se han cumplido en esta eseue.. 
!a.-'"Son las mujert's, decia, las que hun de c\e\'ar la moral 
pública y para lograrlo deben conl mersc con tes6n al culti· 
\' 0 de su espir itu" y Ufregaba "es eminentemente úHl y jus
lo acordar una seria atención a la edueación de las mujeres, 
a la mejora de sus costumbr.cs y a lo!! medios de proveu a 
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s us necesIdades, para poder lt~gar al e-s lablecimlento de 
leyes que fijen s us derechos y sus deberes,. les aseguren 
la parte de felicid ad que le$! corresponde" y es qu~. Señores. 
para que se cumplieran estos ide:lles ~uvo siempre la Es
cucl:\ Kormnl 1:\ felicidad de conlnr eon mujeres capnees 
y digna!; de orientarla hacia SU" alta~ finalidades._ Su 
primera Directora fu': la Sra. ~Iar¡a L. VilJarino de Del 
Carril. distinguida d:lma. a quien se oonfió la org:mizaei6n. 
_Ardua fué la empresa é intenS:l la lucha oontr:\ los pre
juicios dcl medio que debió vencer con mano firme sin 
abandonar el modo suave.- Hizo el tipo de escncla
hogar. ta ren cn la que le secundaron sus cuatro hijas: 
Clarisa. Camila.F'r~da y Eu~enin. las cualeil imprimic."on 
en sus di~c¡pula~ las car:u,:teristicas de sus cualidades de 
seJiorit.1.S cuitAs. gentiles y de noble carácter. 

Corina Echenique que en el breve pcriodo de su direc
ción continuó con éxito la obra comenzada por la Sra. Del 
Carril. 

Edith n. Rowe norteameric:ma. poseía la energía ca
rader!slicn de su origen; era inteligente, :'lmable en su 
trato y mujer de s6lidos eonocimientos.- Había desem
penado la Vice-Dire<:ci6n en la época de IH Sra. de Del :;a
rri!. no iba pucs 11 improyís~.rs,) en lls tareas diw·ti\a:; ; 
conocía perfectamente el mecanismo escolar y demostró 
sus grandes condiciones docentes.-Al terminar su contra
to regrtsó a su p.1is donde aun vive muy ancilma en Duns
t.'1ble-lIiassnchussetts.-Desdc allf, hace poco tit'mpo. me 
ha escrito una hermosa carta interesándose por todo lo que 
se r eCiere a los progresos de esta escuela. 

Yolc A. Zolezzi, inteligencia clara y \'h'az, mujer en
tusiasta ~. luchadora.- Ponla el corazón en su obra con 
la mayo\' v~hemencia y esa pasión de su esplritu: tenia el 
dÓ~L de convencer ti. todos de la bondad ."le sus idenles. 

Francisca Jacques, cuyos quilates intele<!tuales eran 
\'aliosos y no desmereci6 la fama que rodeaba su :>.pellido, 
como hija del gran tducndor Amadeo Jacques y ella misma 
se destllcó con méritos propios. 

Manuela Maqueira. era. joven, buena, poseía bmblen 
una fina espiritualidad '1 una suave sonrisa.-Debi6 dc-jar 
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el cargo por razones de salud y al poco tiempo :::! terminaba 
su exist<lJlcia como una preciosa flor que se marchita. 

Rosa E. Dark, de una ilimitada bondad, contó con la 
muy eficaz ayuda de la Vicc-Dircctora Seliora lIIarla Sa
rall Cam .... Zii de G¡;astavino. 

Pel,·grina Ü l moj{1i dI.' Hl':$l)a~i¡ . .. .\!,¡jcr dr h',l·mo~ .. 
presencia, de distinguidos modales, de gran preparación, 
autoridad moral y talento de org::mizadora_Elevó muy 
alto el concepto que merecía la Escueia.--Su dirección h:l. 
marcado una época inolvidable en la historia de la Escuela. 

Matilde G. de la Fuente, tesonera, pacíente. de sanos 
consejos y gran actividad y entusiasmo; ya he dicho con 
anterioridad lo que a ella se le debe en esta casa 

)Iis pálidas frases apenas si puoo(>J) tr[\ducir. 1,1 in
fll':or.da y la profunda hucUa 'Tue (\ejarr)fJ impresa ,,!)a .< y 
t(>,;os los que pasaron por las aulas (le n'J .. ~tra que¡"j'!<J E~

ct:·~la, a J:.< .'ual quedan vinculados por inc.l\"id"l:l!es ;e,;,u.'r
dos ~e labriosidad y de noble cons:lgr!\tion. 

Maestras y alumnas: 

Que nuestro corazón y nuestro espiritu se mantengan 
como hasta ahora, permanentemente jóvenes y al sentirnos 
halagadas con las comodidades de este nuevo edificio, se 
amabiliee nuestra vida, siga nuestra inteligencia en conti
nuo florecer para que se contagien de optimismo las jóve
nes que estún bajo nuestrn. dirección y sus almas se saturen 
de belleza, de bondad y de amor. Tened presente que "no es 
posible enyt~jecer en med io de tantas rosas" como dijese un 
poeta: el alma infantil, el alma femenina son verdaderas 
rosas cu~'o perfume ha embalsamado siempre el mundo y 
deleitado la vida. 

Que la bandera y los runnes de la Patria que presiden 
esta ceremonia nos inspiren y guíen para seguir oon éxito 
nuestra misión. 

Que las generaciones aquí formadas sean cada vez 
m¡ís buenas, más capaces, mÍlS útiles a esta misma patria 
cuyos sacrificios tan grandes han sido para educar a su 
pueblo. Que "sta F.~cuela sea siempre digna de esos saerin-
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cios, continuando con su tradición de honor y manteniendo 
el alto prestigio y arraigo que tiene en esta sociedad. 

He dicho. 

ACfA DE Eh'TREGA 

La que suscribe, dirC'Ctora de la Escuela Normal Na· 
cional de Maestras de Corrientes, certi([cll. : Que en la fe
cha el señor jefe del servicio de construeci6n de obras de la 
zona nordeste dA la Direecióll General de Arquitectura del 
) 1. 0, p, de la Nación, arquiltelo don Gabriel DuHn, le ha 
hecho entrega de la primera sección de construcciones des
tinadas a la mencionada eseuela, cuya ejceuci6n fu{ó auto
rizada por dccreto del lIuperior gobierno de la nación, fe
eha!l de octubre de 1922, expediente 1 !l95, E lnO, 

Esta primera sección, que se recibe completamente 
terminada, a excepción de los rC\'oque$ de frentes, que se 
estÍln ejceutando, y de las veredas perimetrales de! edifi
cio, tuya tonsk uceión deber:¡ ser posterior a 1:\ de los pre
citados revoques, consta de los siguientes locales ; 

Planta baj;\ 
5 locales "aulas" ... • • • • • • • • • • d. nlS. ' ,00 x 6,~0 
2 " " " " 10,05 x 6,40 ... .. . .. . . . . , 
1 loca! "Vestuario" " " 10,50 x 4,00 ... .. . .. . .. . 
1 " "Depósito" " " 6,40 x 4.15 ... .. . .. . .. . 
1 " "WW, ce. y Lavatorios" " " 10,50 x 4,00 

Los locales "Aulas" tienen pisos de baldosas ('(lloradas 
ir:\neesas, incluso guarda y ¡:6calo de mosaicos calcáreo;¡; 
revoque de cielorr:lilOs y de paredes, a la cal ; los loe.'lles 
Vestuarios, Dep6$ito y WW. CC. tienen iguales caracterís
ticas que las aulas, a excepción de 10$ pisos que son de mo
saicos calcáreos. El locul \VW. CC. y lavatorios con$U 
de 8 inodorO$. comunes completos y un juego de 8 palan_ 
ganas para lavatorios, todo en perfecto ~tado de funcio 
namiento, 

Tiene además la planta baja tres galer!M cublcrt.a:5 
~e ¡n~ , 24 X 2,40 't \Jn~ d~ m~, 34 11; 3,50, Sl,l~ pi~~ ~or¡ Ii'l 
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mos!lieos granit icos, cic\orrtlsos ti la cal y umbrales de 
mármol blanco en el intercolumnio, Asimismo se halla la 
escalera de acceso al pillO alto, revestida enteramente de 
mármol blanco. La baranda de esta e!calera es de bierro 
forjado y está debidamente pintada. 

Planta alta 

4 locales "Aulas" • • • .. . .. . . . . . d. m •• 9.00 < 6.40 , " " " " 10,05 6,40 .. . .. . . . . . , 
1 local "Hi¡;.loria ~atural" " " 9,00 , 9,10 .. . .. . 
1 " "Vestuario" " " 10.50 , 4,00 .. . .. . .. . .. 

1 DeJlÓsito " " 6.40 , 4.15 ... .. . .. . .. . . . . . . 
1 " "W\\', ce. , Lal'atorios" " 

,. 
10.50 , 4,OC 

3 galedas cubiertas .. .. 24,00 2.40 ... . .. .. . .. , 
1 " " ,. " 34,00 , 3.15 ... .. . .. .. 

Todos estos loc:¡les ticnen las mismas caraclerísticas 
de los del piso bajo, incluso \\'. c. y lavatorios. 

La carpínt.crín de puertas es de algnrrooo, toda dota
d;) dc \'idrios dobles pintados semi..()pacos; la carpinterla 
de ventan:¡s. es met.I¡lica y prol'ista de cortinas de enrollar 
incluso eajone;¡ para su resguardo. 

Toda la carpintería tiene sus correspondientes heITa
jes y funciona pcrfcdamen1c. 

La instalndón sanit:lria y eléctrica es completa, ha_ 
biendo sido probada con buen resultado. Los loca!elj W. C. 
y !avatorio~ de ambll~ plantas Clltán n!\'estidos de azu
lejos !lasta la altura de ms. 1.85. 

Todo el interior del edificio es\.. .. blanqueado y pint.:!.· 
das !.odas las abertuta~; las aulas ellt:in pintadas al acei
te hasta una altura d'! ms. 2, desde d l\h'd del piso. 

Como constancia d'! que esta primera J;(!cdón es t'lCi
bida de conformidad }' a los fines pertinentes. se firman 
eunt.ro ejemplares. de un mismo \.cnor, de la presente Acta 
de Entrega. 

En Corriente!l, a los \'eintinue\'e dias dd mes de mar· 
zo de mil no\'eeicntos \'cintisietc. 

, 
Gabriel DuUn 

~I ' Eladia lf. de Gol~ y COfa lil¡.ria Estela Gez d~ Gómet 
Secretari", Oir~tora 
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TELEGRAMAS RECIBIDOS 

Sra. Directora Escuela Normal, !\lo Estela Gel de G6mez: 

Cort¡ente~. 

Lamento profur.damente que graves y urgentes nSUll
tos profe~ion .. l e ~ me impi¡Jcn .. si~tir a la inauguración de 
los pabellones de la escuela normal. Estaré presente sin 
cmhargo, en e~a fiesta con mi pensamiento y corazón, Ha· 
go ~'otO$ por la pr(,spel'idlld d<l esa ea~a de estudio~ que 
umto honra a la cultura de Corrientes. Evoco el recuerdo 
de las ilustres directoras que ha tenido esa Escuela y 
acompaño con mi profund:'l simpatía a la dirección actual. 
al personal docente y a las educandas que eo:np:lrten de In 
noble tarca diaria, en beneficio de la amada provincia y 
del país. 

Saludo por intermedio de la digna directora a las pro
fesoras y alumnas de esta histórica casa de educación. 

Firmado : José Antonio González 

Señora María Estela Gn de Górncl':: 

Corrientes. 

Recibí con íntima gratitud su cariñoso saludo telegrú
fico en este dia memo¡'able de la inauguración l ' Sección 
del nuel'O edificio E~cucla Kormal de :Macstras a la cual 
me lig::tn I"zos de earitlo imborrable. 

Pina Vd .. (oda el pcnonal y alumnado de eso querida 
escuela. un afectuoso abrazo de fdicitación con mis mejo
res augurio.~ de prosperidad, para cada uno y pronta ter
minación del edificio que honrará a mi proyincia. Saludos 
cariñosos. 

l"irmado : l\1ntilde G. de la Fuente 
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ECOS DE LA PRENSA 

Fiesta en la E~uela N'ormlll de Maestras 

("El Libernl" Viernes Marzo 21i de 1(27) 

Con motivo de inaugurarse el martes 29 del corr iente 
la primera sección del nuevo edificio de la Escuela Normal 
de l\fne.Mras. que se está construycndo en la manzana com
prendida entre las cal!es San Juan.l\lcndozll. BoUvar r 8 el
grano, se IIc"ará a cabo un festil'al en dicho es tableeimicn
too para el cual se ha im'itado a los poderes pllblico! y a 
nuestra sociedad. 

L:!. Escuela Normal de l'olaestras ha entrado en un pe
r!odo de organil,llción debido a la inteligente acción direc
tiva de la distinguida señora ·Maria E~tela Cez de GÓmez. 
t'xpcrimentada educacionista que, desde la iniciación de su 
vida profesional, mnnife3tó cri terio }' acierto .en la ciencia 
de la educación, para dejar así huellas de trabajo y voca
ción en los distintos cargos quc le toc3ra desempeñar en 
varias oportunidades. 

Al iniciarse las tareas en el nuevo 10Ctl1. blljo los me
jores auspicios, auscultando la opinión popular, podemos 
afirmar que la eficiente ae<: ión de nuestra Escuela N. de 
lillelltrns, continuará. con la dirección de la l!eñora Gcz de 
Cómcz, dando un CJCponentc elt'vado de cultura social. 

E5Cuela N'orm:d de Maest ras 

("El Liberal" Sábado Marzo 26 de 1927) 
Este establecimiento educacional realizará el dla mar

tel 29 del corriente, a las 17.¡¡O hOl'a~. el aclo de la inaugu
ración de la primenl p.."ll'tc de- su nuo\'o edificio. 

Con tal motivo exponemos a continuación los siguien
te datOIl: 

Fué creada csta institución por decreto del poder eje
cuth'o de la nación el 16 de julio de 1883, durante la pre~i
dencla del general J ulio A. Roca y siendo MinÍlltro de Ins
trucción Pública el doctor Eduardo Wilde. 

La primera directora y encargada de la apertura y or· 

• 
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ganlzaelón f u6 la señora Maria L, Vi!larino de Del Carril, 
las ('Iases se inli.uguraron el 17 de marzo de 1884, conmndo 
con un escaso personal docente, Secundaron a la señora de 
Del Carril , la vice diredoro. seftorita Edith H, Howe y ea
mo profesoras las sefioritaa Jenny Howe, Clarisa, Camila 
y Precia del Carril. 

Muchas dificultades debió vencer la señora de Del Ca
rri! y demostró grandes condiciones de c:lrácter a la vez 
que una gran bondad con que se atrajo generales simpa
tias. 

Las directoras que ha tenido el establecimiento desde 
su iniciación hasta la fecha han sido: 

Señora Maria L. VilIarino de Del Carril (1883 a 1888) : 
scñorim Corina Echenique. (l888 a 1891) ; señorita Edith 
H. Howe, (1891 a 1895); señorita Yole A. Zolezzi, (1895 a 
19(0); sei'iorita Francisca Jacques, (1900 a 1901) , nom
brada en comisión; seiíorita Manuela ñIaqueira, (1901 a 
1901); señorita Rosa E. Dark, (1901 a 1912); señora Pe. 
legrina Camogli de Resoagli, (19J2 a 1919); sei'iorita Ma
tilde G. de la Fuente, (1919 a 1925); sellora Maria Estela 
Gez de Gómez, desde el 29 de abril de 1925. 

Hasta el año 1926 han egresado de esta escuela con el 
ti t ulo de "Maestra Normal" más de 1.200 alumnas y por 
sus aulas han pasado todas las niñas de la sociedad corren
tina. Esta institución ha. constituído s iempre, por sus bien 
adquiridos prestigios, el más alto centro de la cultura f(l
menina de nuestra provincia. 

Actualmente asisten a sus aulas 940 escolares inclu
yendo Curso Normal, Escuela de Aplicación y Jardin de 
Infantes, Cuenta con una Clinicn Dental gratuita donde se 
aticnde a todas las alumnas. 

Su personal docente está constituido por 46 profeso
res, 12 maestras de grado. 3 profesoras del Jardín de In
fantes, 3 celadoras, 2 auxiliarcs, 1 bibliotecaria. 

El ediricio que hoy ocupa la Municipalidad fuó su pri
mer local hasta el ano 1009 en que se trasladó al de las ca
lles Mayo y Catamarca donde nun continUa. 

El Gobierno Nacional celebró un com'enio con el P . E. 
~e Ja provincia ~ediendo est e 41timo la manzana compren-



'" 
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dida entre las calles BoHvar, Belgrano, Catamarca y San 
Lorenzo (Piso) en lugar del edificio en que está la Muni. 
cipalidad. Viendo la inconveniencia del terreno cedido la 
ex directora señora Pclegrina C. de Resoagli, se opuso a su 
aceptación y se hizo el reclamo al gobierno de la provincia, 
quien atendiendo las justas r azones invocadas cedió en cam· 
bio un cuarto de manzan.1. entre las calles, San Juan, Mcn_ 
d01.a, Bolívar y Dclgrano. debiéndose expropiar el resto de 
la manzana por ser pequeño el terreno mencionado. 

Durante la dirección de la señorita Matilde G. de la 
Fuente, y por 'IU iuiciativa se organizó una suscr ipción po.. 
pular a la que contribuyó toda la sociedad de Corrientes y 
lo que aun faltaba para la compra fué votada por el gobier
no de la nación. En el año 1~18, el entonces diputado nacio
nal doctor José Antonio González, presentó a la Cámara el 
proyecto de ley destinúndose la suma de cien mil pesos. pa
ra la ir.iciaciÓn de las obras de construcción y en los años 
sucesivos siendo el doctor González presidente de la Comi
sión de Presupuesto, de la misma Climara, consiguió in
cluir fuertes partidas en cl presupuesto con el objeto de 
que la obra continuara y se inaugurara la primera sección. 

El presupuesto general de todo el edificio, aprobado 
por el Superior Gobierno de la Nación, asciende a la suma 
de pesos 1.580.537 m n .. y en el pabellón t erminado se ha 
gastado más o menos. una 5' parte del costo total; cubrién
dose una superficie de edificación en una tercera parte de 
lo que será la obra total concluida. 

Una \'ez terminado el edificio tendrá Cllpacidnd para 
alojar mil cuarenta alumnas. 

Esta primer sección oonata de 14 aulas r epartidas : 
siete en cada una de lal! plantas baja y alta y se ubicarán 
allí cuatrocienta~ alumnas: quedando aun en el local de las 
calles l\layo y Catamarea quinient.as cuarenta alumnas. 

Este último local que nunca habla sido re!acc ionado y 
que a pedido de la Directora señora Gez de Gómez, ante el 
gobernador de la provincia, docto!' Benjamin S. González, 
contó con todo su efiCllz ':/ generoso apoyo acaba de ser to
talmente rep.'\l'ado en estas vacaciones, y dotado de todas 
las instalaciones 5anitar)a~ e I'ti¡¡:iénicas que le eran jndir 
pcnsables. 
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Por una feliz coincidencia al mismo tiempo que se r e
faccionab..'l el edificio que OCUptl desde hace tantos años. S(! 

terminaba el primer pabellón donde funcionará otra parte 
de la Escuel D., 

El acto de Inauguración de su nue\'O loeal 3C'.rfI presidio 
do por las autoridades provinciales y jefes de lu reparti
ciones nadonales y pro\'lnclales y constituirá un \'erdade· 
ro acontecimiento social. 

El fest h'al del martes 

("EI J.ib~ral" Jueves Marzo 31 de 1927) 
Como i:lfor máramos en nuestra edición anterior tuvo 

lugar el mar tes por la tarde alas 17.30 horas, la inaugura
ción oficial do la primera sección del nuevo dirieio d~ hl es
cuela normal de maestras, !!ituado en la c,'dle San Juan, en· 
t re las de Do\lvtlr y Be\gr:lnO, 

Dicho acto adquirió los oontornos de un brillante :Icon· 
tccimiento !oc:ial, habIendose con~tRttdo 3m. lo n:á!! SE>
lecto y destacado de nuelltra soeiwnd. 

L.1 parte inaugur:ldn s(' nli!bb:l p¡'ofus:\ y :lrtisii<:a
mente dccor3d3, con lamp.'1rHl:l.8 el(o(:tr ie~ guirnaldas y 
pequeños ramo!! de f1oI'('ll. que form3ban un bC'l!o oonjunto, 

Presidió el :lcto S· E. el ::-obc:rnador de i:l provincia. 
doctor Benjamin S. Gonz!Ll!'z, a qui~n acomp.1lbb:m Ia.~ da
más autorid3des, miembro" del Superior Tribunal de Jus
titi3, senadores. diputldos, jucees, militare:<, altos empIca.
dos de 13 Administración Ilro'¡inci:'ll }' nacional. as! como 
también los directores y profesare" de todos los estable
cimientos educaeionalel< de la capital. que fueron e!'pccial. 
mente ill\'itados; todo el euery¡o de IlrofC!!ores de la ClWl. 
delegaciones de alumnM! de todos los cursas y grados, y 
una gron c.'lntid:ld de familias, 

Primeramente la orquest:l. Verardini. ejecutó el Him
no N:ltion:ll Argentino, que fué entonado por 50 alumnas 
deleg:\(las y coreado por la concurrencia. 

Acto seguido, el Jefe del S~rvieio de Construceión de 
b 1.:0n3 Nordeste 3rquiteclo seilor Gabriel Dulin, con !len· 
cillas palabras hizo entrega a la director:l >loCliora María 
Esle]:1 Ciez de G6mez, de la parte del edificio inaugurado. 



)(lW 

I'la'lunl <'OII_mo,"cin d~ II in.ouJ:" ra
t ión okl n u(~o ,dilic:io 
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La ~ñora dir~dora, al tomar pose$ión del edificio. 
agradcció la ol.,.,.. realizada y la pron t itud con Que se ha
bia ejecuw.do consultando Ins Ile<lesidade¡¡ del momento. 

Luego l::ts alumnas cnntaron el coro "Las \'ioletus". 
que fu é el primer c~nto Que ~e entonó en b escuela nor
mnl. en el ailo IBM cunndo se ina\lR'Uraron las obseso nlÍ
mel'O que fué Inll" nplnudldo. 

La ~Cllorila Sara Danuzzo Amade)' recitó lue¡.,'O "I.a 
Escueb.". poes[:¡, bien in lr¡lretadn que mereció justicieros 
aplau!\OS. 

La orquest.'1 Ver:mlini ejccutó "Les p.,pi1!ons" (pizzi
eato) y el i\Iinuct de Betho\'cn. puntos quc fucron también 
del agrado del público por la corrección con que se ejecu
taron. 

El núclco de alumnas arriba mencionado clausuró el 
acto entommdo el Himno a Sil.Tmicnto. 

LUl.'go se Jlroe~dió a firmar el pcrS'amino. que como 
recuerdo del :(eto quedar:. el1 In escuela , habiéndolo hecho 
todas lal) auto ridndes y a.~i5tentes a 1:1 fiesUl . 

r:inaliz:¡rlo el deMrnll10 del programa. la señora direc
tOril invitó a la concurrencia a pa~ar a uno de los salones. 
donde ru6 5cr\'Ída una copa de chnmp~gnc. 



• 

CAPITULO XIII 

t AHaR I)OCt;N1'J;: DE LOS A~OS 1925 y 1926 
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LA HOR n EA LlZADA 

1925-1926 

ConCtptos y nnhelos 

CLAUSURAS PERIODICAS 

Es necesario reaccionar eonlrA la íaciUdad conque 
ll1s autoridades sanitarias locale! ordennn la clausura del 
la Escuela. i\fuy lejos de nllc~t1"a mente el propósito de 
dellCOnoeer los móviles c!cYlldos ¡uml la defensa de la $a

lud pública. Sin embargo seria de dc.scnr Que antes se pro
ecdiern ti reunir las informacionCiI mil! completas S()bre 1:'1. 
inas istencia diaria justific:.'1da y aJ)(llna inspección dom;
eiliaria. 0088 fácil de reali2ar en ¡)Oblnciones reducidas. pa
ra que la suspen"ión de lag e1a.scll tenga su sólido funda
mento. Estn precaución $(' impone dado los scriolt trastor
nos que produce ti la cn.!\eñan:&a, ti la dillcilllina y ti la mar
cha regular de la ('lleuda. las freeucntes y a veees dema
siados días de interrupción de la tarea do«ntc. 

Propondría w.mbién, pam 108 eallO~ de clausura in
dispensable que una resolución ministerial estableciera la 
oompens.1.Ci6n. a fin de curso, del lIlímero de días perdidos 
por as ignatura, cuyo programa 110 se hubiera terminado. 
Ante esta exigencia re tomar!nll mnyore~ p~caucione~ pa
ra mandar clausurar las c1ase~. ha~¡élldolo sólo en circun;s.. 
tancias graves y por el ti~mpo estrictamente necesario pa
ra UIUI desinfección del local o alguna olra medida de ri
gor . Estas clausuras van tomando el e:m'ieter de dispo
siciones anuales, precisamente en cl invierno. que es en 
esta región la más adecuooa para el estudio, dada la sua
vidad del clima reinante, pues en cuanto se inicia el vera,..-



-110 -

no la tarea es fatigosa y deprim.ente por d ~"(cesh'o calor. 
Se impone 13 reacción indic.'\d:'l pues Y3_ son demasiados 
los dfas f esth'os y los que se pierden :'1 causa de las Jlu
, 'las torrenciales, impidiendo la termin3eión de los pl'Ogrn
mas. dad:t. su extensión y las ~"(igencias de la enseñanUL 
positiva. 

DISCIPLINA 

Ha constituido una de mis grnndes preocupaciones In 
de establecer una disciplin:t. sólida r natural por su es
pontaneidad. Ln disciplina Megur:t. el orden y los resulta
dos favorables. Se hace sentir c.'lda \'ez m!\s, la cooperación 
de la familia. La escuela y el hogar debieran aun3r sus es. 
f uenos pam conseguir la misma finalidad educativa. 
Cuando el hogar no secunda In acción prudcnte r bian ins
pirad:t. del educ.'\dor, se malogran muchos af:'lnes y se per
tur ba la ta rea regular de la escuela. 

Sucede, a veces. que ciertas :t.lumnas se creen con de
recho a preferencia o privilegios dada la situ:t.ción soci:t.1 
o polltica de sus ¡ladres, encontrando incómodas las dispo
siciones generales del reglamento o poco se preocupan da 
ajustar su conducta :t. ellas. En oposiei6n a tan equIvo
ca actitud he procurado hacerles comprender que son ellas 
las mas obligadas a dar el ejemplo por el propio decoro) 
y el prestigio de su familia. En todos los casos las medi
das preventivas tienden ti. hacerles despertar el sentimien
to de la responsabilidad como medio de educar el earácwr. 

No obstante estos empeños, siempre se encuentra nI
gun caso en que no solo no se COOper3 sino que se nlienta 
el e~[)ír itu 5ubversh'0 con la protesta o la amen=. Se
guiremos adelante sin desfallecimientos, para perseverar 
en los propósitos serios y ele\'ndOl!. Mucho se ha consegui
do ya y no perdemos la Ié en los resultados definit ivos . . 

Fuera de las exhortaciones hechas en la aper tura de 
clases, se apro\'echnn todas las oportunidades para incul
car sanos principios. Contra la tendencia juvenil de la os
tentaci61l, exhibicionismo y del lujo hemos opuesto en el 
haJe y en la conducta, la ~encillez, la modestia y la auste
¡:jdad. 

• 



CALIFlCAcrON 

Debiera robustecerse la ne<!esaria tlutoridad del Cuer
po Directivo, dej{mdole la t.area de calificar a 1M alumnas. 
En la forma que se practka ahora carcet: de la eficacia de
bida. Ya hemos hecho presente como se dHuye la J'l!spon

sabilidad en los cuerpos colegiados. En los casos dif!eiles 
son raros los que comparten con la dirección las actitudes 
decisivas ; a menudo se le ech(l todo el peso de las respon
sabilidades. Entonces es conveniente que, de una vez por 
todas, las asuma por completo la Dirección. 1,,") Directora, 
la Vice y la Ikgente que tienen bajo su eonstante \'igi
laneia la condueta de las alumnas y están bien inform:ldas 
de sus aptitudes y aprovechamiento, son las que se hallan 
en mejores condiciones ]Xlra dar con equidad el b110 estable
cido fl'Or las calificaciones periódicas. 

Otra consideración en favor de esta reforma, es la no 
asistencia de algunos profesores a las l"euniones califica., 
dora..~" m,íxime cuando calculan que se presentara algun ca
SO difici1. Debiera est:lble<!erse las causas de justificacióp. 
'.le estas ausencias y su máximo tolerable. sin perjuicio dl'O 
ob!iga\" a los inasistentes a dar su \"oto fundado por es<:rito. 
POl" último debo hacer presente la trascendencia y publi· 
d dad que se da por afuera a lo que se ha tratado en el cu~r· 
po de profesores .. La indiscreción d;i margen a veces. a 
intcrpreueiones caprichosas y male\·olentes. De cualquiCJ;" 
comentario se susciun en estas poblaciones reducidas con
t roversias apasionadas e ingratas. 

ORIENTACIONES PRACI'ICAS 

Aún dentro del car,íctcr propio de la escuela norm:ll, 
la enseñ:lnza general debiera tendel" a dar tambien apti
t udes mentale~ y manuales para quc las futuras maestras, 
f uera del magisterio, pudiel"an afrontal" dignamente la 
lucha por la vida. Ya el titulo de maestra no ofrece nin~u· 
na garantin porque el número de hs graduadas es SU¡)el"lor 
a las necesidades del país. Con esa buena base de instl"ue-
ción general y los :lgregados prácticos se podrían neutrali. 
zar en parte las con,!eeuencias de un pauperiSmO diplo--
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inado ~r:l. quien es cada ve:t más dificil encontrar cm
pleo en la ensciínnza oficial. 

Entonces result:\ la. conveniencia de que sobre la ba
se de la escuela normal se podrían hacer modificaciones 
introduciendo cur:0S cspceiales de ciencias económicas, 
contabilidad, daclilograria. nviculturn. jardinería. cien
eitls e industrias domésticas y cualquiera otra aptitud 
de :ll)licaeión rCtdonal. Así también muchas escuelas nor· 
males irían c\'olueionando hasta. una transformación re
querida por las Ilecesidades positivas de la vida moderna. 

PLAN DE ESTUDIOS 

Las observaciones fundamentales que podrían hacer
se al plan vigente son: 

l _Muc:ha extenSIón de los programas y pocas horas 
para cumplirlos. 

2-Insuficientc dedicación pdctica. 
~·-Poca importancia a lo nacional y regional. 
Será indispensable para s:lIvar estos inOO!lveniente, 

aumentar un año mlis el 1)lan de estudios. así como sumi
ni!ltrar otros conocimientos neesarios a un maestro argen
tino. Con el 5. año se ¡){ldda hac~r una mejor distribución 
de llls materias. inlensifiCtlr los oonocimientos en gencr;¡1 y 
dedicllr tiempo a la pníetica de manualidades. 

Hace falta un curso de Historia de la Educación y dc 
la Legislación Escolar Argentina; profundiznr mlÍs el es
tudio de la literatura, historia y geografía nacional. Fi
nalmente. da.da las grandes aplica.ciones que tienen las 
ciencia.,¡ na.turales deben estudinrse con mayor deteni
miento y exigirse n los a.lumnos la formac i6n de coleccio
nes regionales, las cuales una \'ez que hubieran s ido e1a.
sificadas por los especialistas, debían ir a formar parte 
del material de enselianza popular. 

PERSONAL DOCENTE 

El cuerpo de profesores de la escuda forma un gru
po homogéneo en cuanto a la capacidad y al concepto 
con Que desempeña las funciones docentes. En general 
hay empeño, expel'iencia y preparación. 
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En las reuniones Q.uineen:ale.'l se ha distr ibuido la ta
TCfI en e<lmisiones para estudiar y aconsejflr las soluciones 
más convenientes a la graduflción y coordinación de la cn
señn;'Jzll, así como n Ins m{,s convenientes orientnciones que 
satisfag:m los anhelos de la cultura moderna y Q.ue mejor 
sirvan los ideales de nacinnll!illmn fI~tnt inn 

Sc hace sentir In ley orgánica del profesorado que de
termine títulos y condiciones ¡lara desempeñar c .. í.tedras 
con UnA gal'antia de la idoneidad cienUíien '1 pcdngógiell 
requerida para el mejoramiento de In función docente. 

REGDtE:s' DE P IWMOCIONES 

El sistema netual requiere una mQdifie:¡eión tendien
te a suprimir los exámenes eseritos. Las ra~ncg l'Qn bien 
eonceides por los 1odue."\dores ex¡)Crimentntlos parn que in_ 
sis ta en reproducirla~. La principal y m;ls gnl\'c es quc e
sas pr¡¡e!,¡as estimul:m el fraude . Esto es e<lncluyente. 
Los trab .. jog cscrit().~ deben e<>nserv¡¡rSl: y pl'acticarsc pe
riódiC.'lmentc como útilc'$ ejerc iei03 para ecostumbrar a 
IQ.i alumnos Ú onlcnor lógicamente sus ideas 'f a expresM 
el pcn~am¡ento con claridad y coneisi6!l. 

AHORRO r OSTAL 

En ~ l mes de Sept iembre de 1926 se est.."\bleci6 en esb. 
Escuela la Agencia ESe<lJar de Ahorro Postal No 3088. 
habiéndose expedido 200 (doscient..u) libretas e<ln un too 
tal de más de $ 400.00, m n. (cu¡¡trocientos peso~ m n.) 
depos itados dcsde enúmecs hasta cI 10 de Noviembre. 

Se dieron clases cn todos lo~ grados de la Escuela de 
Aplicación y conrerenciM en el Curso !\ormal iniciado 
1."\ ",erie b. Señorit .. ¡ Snl'nh S:iQn¡( C:l\'Ía, con el 6ptimo re
,-,ultado anotatlo. 

Para el funcionamiento de ]n A¡::encia esta Dirección 
dictó un3 reglamcnt.'lción plwa que fuera atendida por dO$ 
ma~stras de gnldo que deben turnarse pot cuatrimestres, 
estúhleciéndosll un d¡~l a ht semana pll l'n efectuar los de
pósitos y operaciones. 
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CONFERENCIAS Y CLASES ESPECIALES 

Todos los acontecimientos traseendentales de la vida 
nacional y sus f iguras miis ilustres han sido temns de lee
ciones especiales o de conferencias. Durante cl curso de 
1926 se solemnizó en csa forma: 

El l · de :Mayo, reeordnndo el pronunciamiento contra 
la tiranía de Ro~as. 

El 11 de Junio el Combate de los Pozos, confcrencia 
del ex-Teniente de N"a"io y profesor Santiago Duran. 

El 20 de Junio, aniversario de la muerte de Rivada-
via. 

EI l7 de Agosto, del General San Martin. 
Destin{ironse clases especiales al estudio dc las per_ 

sonalidades argentinas: José Manucl Estrada. General 
Carlos de Alvear, Fray 1\1. Esquiú, Ceneral Joaquín ~!ada
riaga. Gobernadol' RoMn. 

Dió motivo también a interesantes actos escolares las 
celebraciones siguientes : 

Fiesta del lihro.-Dia del Maestro y homenaje aSar
mientO.- Dla de la Ra7.a.-Día del arbol.-Conmemora
eión de los muertos por ia Patria. 

Se explicó el signifietldo de la adquisición de la casa 
donde murió el General San )!artin y se hizo unn colecta 
entre los alumnos la cMl ascendió ti $ 276.--que fué gira
da al Presidcnte de la Comi$ión Dr. Antonio Dellepiane. 

El Dr. Alberto M.lglesia. m&lico y profesor, realizó 
una $Crie de clases sobl'e el alcoholismo : sus males, pre
vención. cura. desmedro del individuo. de la familia y de 
la sociedad. Degeneración fislea y moral. degeneración dI: 
la raza y ligas de templanzas. Las alumnas hicieron resú
menes y composiciones sobre estos temal!. 

En la clase de Puericultura el mismo profesor ha rea
lizado una tareA de alto valor educativo. 

Por turno han concurrido las alumnas a la Sala de Ni
ños del Hospital de Mujeres y al Dispensario de lactancia 
donde reciben lA enseñanza pr;'tcticamente. Lns alumnas 
han confeccionado, además, ajuares para bebé, los cuales 
han sido obsequiados a los niños asilados. Tambien han 
confeccionado ropa y la han donado a las madres. 
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En la clase de instrucci6n cívíca se comentó la "~y 
de los derechos civiles de la mujer", haciendo conocer la 
roglamenuci6n dictada por el gobierno de la Provincia. 

En las clascs de botánica se han hecho siembras y 
plantaciones y otras labores agrícolas. Las alumn:u¡ cui· 
dan y fomentan el jnr<Hn de la escuela, y se empeiían en a· 
dornar las gulería~ y aulas COII plantas adecuadas. 

CONFERENCIAS DE "EXTENSIOX SECUNDARIA" 

A~O 1926 

El ciclo de conferencias de "extensi6n secundaria" 
es tablec ida por disposición del Ministerio de J usticia ó Ins· 
trucción Pública fuó organizado por esta Dirección so
bre un programa de temas de Hij(icne que oportunamenw 
fué elevado ante la consideración de V. S. 

Del resultado de la misma he ido informando periódi· 
camenW. 

El Exmo. seilor Gobernndor de la Pro\'incia, Dr. Ben. 
jamín S. Gonzfilc7. con su autoriulda palabra de médico tll' 
len toso y con su doble jlrestigio de hombre de ciencia y de 
Primcr Magistr:.tdl! en la provincia tU\'o a su cargo la con· 
feroncia inaugural disertllndo sobre "Vegetaciones ade

noideas y Ilmigdalas, sus peligros en los escolares", 
El Gobernador de la Provinda con este acto dió sin

gular rolieve e importancia n este ciclo de conferencias se
Halando la tragcendencia que tendria para la labor cultursl 
de esta Escue1:t. 

Estas conferencias además de instruir al Profesorado 
y alumnas sobre 3lmntos de higiene y enfermedndes tan 
difundidas en esta zona con~tituyeron actos socialcs im
portantes a los cuale$ asistieron las autoridades provincin
leO$, n;lcionales y un público mur calificado de profe$iona
le$ y maestros. 

Los temas fueron dietados en las forma siguiente: 
"La Anquilostomiasis en la Provincia de Corrientes" 

por el Dr. Isidro Castillo Odena-J eíe de la Sección del 
,Dispensario Na(:Íonal de Anquilostomiasis de esta Zona . 

• 
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"Enfermedades Escolares" por el doctor Juan Pedro 
Llano-)[édico escolar de l;¡ Pro\'incia. 

"Paludismo" por el doctor Alberto l\I. Iglesia-Pro
fesor de esta Escuela y M&lico del Departa.mcnto Nacional 
de Higiene en est:\ loclllidad. 

';Examen ocular y profilaxis dI' las enfermedades de 
los ojos en los escolares" por el doctor Clemente J. Ben!
tez-Profesor del Colegio :-l'aeional }' de la Facultad de A
gricultura, Ganadería e Industrias Afines. 

"La Lepra, su profilaxis" por el Dr. Wcnccslao F. Ca
bral-Director del Oep.artamento de S"lubridad de la Pro
vincia. 

Las conferencias fueron ilustradas con proy<.>cciones 
lumino.'!a8 y láminas. todas e!l:ls confeccionadas en la Es
cuela. los diapasitivos fucron prcp'l.rados por el profesor 
Francisco ):f:mz[ y el rcsto de las ilustraciones por las a
lumnas del 3. y 4. año. 

LABORES - TRABAJO )IANUAL _ TRABAJOS 
PMCTICOS 

Puedo calificar de vcrdndHo milagro todo el trabajo 
quc se efectúa en el exiguo liemp·o que el Plan indica }>:\ra 
estas asignaturtls con bn ext~m¡o!'. programas. Ha sido 
una preocupaci6n constante la íiscalbaei6n del trabajo de 
las alumnas a fin de tener la seguridad. de que es propio 
de c."lda una}' que mnnO$ cxtrañas no hnyau intervenido en 
su reali7-l1eión. 

Los re~ultados han compcnsndo Jos af:mcs. Como en 
esL:l Escueln se c¡¡re<:e en absolulo de material ilustrativo. 
este se confccdom\ en $U totalid:..d por las alumnas hábil
mente guiadas ]lolr sus profesores. 

Durante el lIñol 1925 se han confeccionado: Mapa~ 
geograficos ó históricos de tam:\ilO grande. en tela. 

Carteles ilustratil'o.1 de productos regionales. con sus 
industrias derivadas y su import.ancia econÓmiC<l. 

Colecciones y clasificaciones de animales, vegctales 
}' mincrale~. 

Cuadernos de rctortes y utilizaci6n de laminas de re-
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vistas empleándolas para ilustración dc las diferentes a
signaturas. 

Cartclt's y grMicoo de matemáticas ~obre medidas, 
comparaciones de áreas, volúmenes, diagramas. series ilus_ 
tradas de problemas y ejercicios-Dibujos geomHrioos
Confección en cartón y arcilla de todos los cuerpos geo
métricos. 

Todos los trabajos de costuras, bordado, trabajo ma_ 
nual ir.dicados en el progrnma de cada curso. 

Trabajos ornamentales. 
Encuadernación de libros y repujado en planchas de 

metal y cuero. 
Aplicación de la caligrafíil y dibujo a todos los traba

jos ornamentales y a la conúx:ción de ilustraciones. 
Trabajos de jardinería pdcUca. colecciones de plan. 

tas que se cultivan y cuidan en la escuela.. 
El ano escolar 1925 terminó con el siguiente númt'1"O 

de alumn:lS 
Curso Normal . . ' . .. .. ... . . . . 
Departamento de aplic.::ción ... . 
Jardin de Infantes .. . .. . .... . 

386 
"O 
112 

Total. .... . 05' 

El ano escolar 1926 tt'rminó oon el siguit'nte número 
de alumnas: 

Curso Norron!.. . . . ... . .. 
Departamento de Aplicación 

.. . .. . 
.. . 

"O 

'" 
Jardin de Infantes . .. ... ( 114 

( 86 mujcres 
( 28 varoncs .. 

--
Tota! ... . .. 926 

Ln asistencia dia ria es buena y el 0,0 de las ~a&l~
tenc~as es del 6 al 7 O~Q. 

, 
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ASISTENCIA ANUAL DE PROFESORE-$ 

A~O 1926 

Número de P rofesores del Est:l.bleeimiento • • • 

Número total de asisteneias .. ......... . · . . 
Número tot."\1 de el:lo8es que les cOITespondi6 dar 
Número total de inMistenei:lS .... .. . ... . .. 
% de los profesor c!S que :lo!Sislien:m ........ . 
% de los. profCl\:or("!l que Caltaron .... ... . .. 

9.985 
10.719 

733 
03 , 

Al consignarsc es lo~ rl:lotos estndlsticos se han 
do en cuenl.:'l. los. proCe$Ore., suplentes. 

teni-

ASISTENCIA EN LA ESCUELA DE APLICACION 

Número de pro!esores ...... .. . . . . . . . 
Número tow.1 de osisteneias .. . . . · . . 
Número 101."\1 de inasilltenci:ls ... . . .. ... 
Número total da clases que les correspondió dar 
% de los profesores que asistieron ... ... . .. 

18 
9.976 

651 
10.627 

93 

Tal ha sido, a grandes rasgos. la labor principal y 
las idcas gcnerolcs que me ha sugerido la expcrienei:l. en 
los dos .. rimeros :-.ilos de mi iniciación directivl\. 

:'Ilaria Estela Ge:¡: de Gómez 
Directora 

• 
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DEMOSTRACióN AL Dr. JOSE ANTONIO GONZALEZ 

Octubre 17 de 1926. 

Escuela Normal de :'!laestr:lS 

PROGRAllA 

l'_"Himno al )faeshxI' cantado por las alumnas del Cur
so Normal acompañadas por la orquesta Verardini. 

ZO-l'nlllbras de la Dircetora !le la Escuela Normal !le Maes
trus señora !\Iaria Estela Gez de G6mez ofrceiendo la 
demostraci6n al Dr. Jos~ Antonio Gemz.ilcz a nombre 
del Establecimiento. 

S'-Danza Japonesa: Kerakofí por la orquc~ta Verardini. 
4._Rceitado por la alumna de 4' Año Maria Antonia l)(!

coud acompañada por la orquesta Vcrardini. 
So_l)(!mOl!lraci6n del Per~onal DOI:('nte, alumnas del Curso 

Normal, Depal'tamento de Aplicación y Jardin de In. 
fantes. 

S' -"Lall co~as bellas" del poeta Luis G. Urbina reeitado 
por In alumna de 3r. Año Maria Luisa Castillo Odena. 

7'-"Serenata de mandolines": Desomes. Orquesta Verar_ 
dini. 

St-';A1cgor[a" por alumnas de la EilCuela de Aplicaciól1. 
9t_Marcha "Triunfo" de Verardini ejecutado ¡x.r la or

questa y desfile de la¡¡ alumnas. 

Instituciones adherida¡¡ a la demO!ltraci6n 

Escuela Normal de Maestras, Cl[nica Dental " Fran· 
cisco Cremonte", Colegio Nacional ';Genernl San Mart¡n~, 

Escuela Normal de Proíesores, "Asociación de Maesb'O~". 
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Academia de Bellas ArU!s é Idiomas. Facultad de Agrono
mfa, .veterinAria é Industri3.S Afincs-Unh'ersidad Popu
lar. 

ECOS DE LA PRENSA 

"El Libera]>' l\liéroo1cs 6 de Obre. 1926 

Escuela Xormnl de Maestras 

Este establecimiento preparn una demostración en 
honor del ex-diputado nacional doctor José Antonio Gon~á
Jet,que vendr;í a esta ciudad dentro de breves dias. 

La influencia del doctor Gonzálcz fué decisi\'n. duran
te desempeñó i3 representación de ~u pr()\'incia en el Con
greso Na<:ional, para que se <:onlltruyera el nue\'o edificio 
destinado ti dicha institución y prestó siempre su concurso 
valioso a la obra cultural de la E$(:ucia Norn¡nl de NiJia.s. 

En la Escuda Normal se ofreció una dcmostr:u::ión 

"La :;.;ración" Lunes 18 de Octubre de 1926. 

Corrientes. 17-Con motivo de encontrarse en ésta Ca
tal el Dr. José Antonio ConWlez. ha sido cbjeto de una de
mostración de simpatía. reslejñndo~e su desiJ:nación par;) 
el Banco Hipotee:lrio Nacional. efectuándooe el acto en la 
Escuela Normal de Maestras, ti cuya institución el Dr. Con
zález prestara ayuda y en reconocimiento de las gestiones 
eficaces que hiciera cn f:lvor de ese t'stablecimiento. as! co
mo la obtención del edificio propi{l. 

Además de la adhesión de numerosas instituciones 
culturales. miembros del Poder Ejecuti\'o de la Provincia 
dieron singular realce al acto. que ofreció la directora. 
Da. lJarla FAtela Ce:¡: de GÓmez. agradeciendo el obsequia
do. 

Compldóse el programa con r ecitados por las tllumnas 
Maria Antonia DC(Oud. Lui$!L Castillo Odeos. y A. Velaz-
00, finalizando con una alegoría a cargo de las alumnas de 
la escuela de aplicación, sin'iéndose después un lunch. 

El doctor GotUál~ rc~sará mañana por vla fluvial, 
a Buenos Ai!:es. 
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"El I.ibcral" Lunes 18 de Obre. 1926. 

Lucidos contornos tllctlnzó el acto de horn(!naje Que 
1:\ dirección. personal docente y nlumnas de la Escuela 
Normal de i\lacstrns, tributaron ayer por la tilrde, en su 
local. al ex-dipubdo nacional doctor J osé Antonio Gon
r.ález. con motivo de haber sido el principal gestor de la 
construcción del nuevo edificio de la citada escuela, y un 
eficaz colaborador para la ampliación de los diversos ga
binetes de estudio, del establecimiento. 

Asistió al acto una numerosa concurrencia, que pre
senció el desarrollo del inleresante programa confeccio
nado para el electo. 

El Dr. Gonz:¡lez, agradeó6 ti la st'ñora Maria Estela 
Gez de G6mcz. directora. de ¡:lo Escuela vil':lmente emocio
nado, con sencillas palal>ras, la demostración de simpatía 
y aprecio de que era objeto. 

, "El Liberal" Martes 19 de Obre. de 1926. 

Ampliando nuestra crónica de ayer sobre la fiesta rea· 
!izada en este establecimiento el domingo, en honor al Dr. 
José Antonio González, nos es grato consignar que en el de. 
sarrollo del programa se destacaron los recitados de las Se. 
ñoritas María Antonia Dccoud, que interpretó con delica· 
dcza una poesía de Amado ¡';eno, y Maria Luisa Castillo 
Odcna. que recitó una bellisima ccmposición del poeta Luís 
.C. Urbina, titulada "Las cosas bellas", demostrando un 
gran temperamento artístico. 

La alumna Amadea Vclazeo. a nombre de la Escuela de 
Aplicación, dijo "Oirenda !irica", dedicada al obsequiado 
y cuya autora e:s la proiesora de la misma escuela, Sta. !Ita,. 
rla Sarah Saenz Cavia. 

A esta demostraci6n concurríó S. E. C!I sC!ñor GObernn· 
dor de la pro\·incia. Dr. Benjamín S. Gonztllez: el Vice Go
bernador, don Erasmo l'r1artinez: el Ministro de Hacienda 
don Federico Fcrnández Serrano : el presidente del Consejo 
S. de Educación, Dr. Armando Meabc: los directores de 
l()s establecimientos nacionales, otroa altos funci()narioa 
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provinciales y nacionales y un seleeto ¡:rupo de señoras ji 
caballeros. . . 

"El Dla" Octubre 19 de 1926. 

Organizado y auspiciado por la dire<:ción y cuerpo de 
profesores de [a escuela normal de maestras, se efectuó 
ayer tarde en el loeal de esta casa. calle )Jayo y entamar
ca. un significativo y cmoeionantc acto de homenaje al 
cx-diputado nacional doctor José Antonio Gonz;¡lez. ha
biendo adquirido e~t..'t sencilla fiesta un brillo inusitado, 
merced a la concurrencia del primer mandatario. altos 
f uncionarios del gobierno. profesores de la enscñanz:\ pri
maria y secundaria provincial y nacionaL numerosas damas 
y niñas de nuestra sociedad y alumnas del establecimiento. 

& inició el acto con la cjeeuci6n del " Himno al l\laes
tron

, ejecutado por la orquesta Vcrardini y ooreado por 
alumnas de la escuela. Ensegui(!¡¡ doiia Estela Ge?: de Gó
mez ofreció en terminos elocuentes y expresivos el ho
menaje. 

Despué.'S de realizados los números indicado~ en el 
. programa, el doctor Gon¡::llez agradeció la demo$traeión, 

visiblemente emocionado, con palabras calurosas, formu
lando una promesa de continuar en .'Su puesto de lucha, tra_ 
bajando por el bien de su pro\·incia. 

• 

El doctor Gonz:ílez íué insi.~tcntcmcnte aplaudido al 
concluir su improvisación. 

El homenaje del personal docente, las alumnas del cur
sa normal, de aplicación y jardin de infantes constituyó la 
nota hondamente emotiva del homenaje. 
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CRóN ICA I)E !.AS CONFERENCIAS 
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Crónica de las eonr~r~ncias de "E~tem;ión S«:unda
r ia" _ Tribuna de la E~cu~la Normal de Mat's

tras. - 1926 

Estas confcrencias han sido publicadas íntegramente 
junto oon las dictad"s en el "Colegio Nacional Gral. San 
?-fartln" y "Asociación Culturar' en un \'olúmen titulado 
"Conferencias de Edt'nsi6n Seeundaria y Culturar' man
dado editar pOr el Exmo. Gobierno de la PrOI'incia de Co
rrientcs-Imprenta del EstadO--1927-Por eso aqui nos li . 
mitamos a po.:blicar simplemente las cr6nicas de dichos ac
tos y les e~os de la prensa. 

Eseuela Norma! de )Iacstras _ Corrientes 

Inauguración de las Conferencias de "Extensión Se· 
eundaria"-Agosto 7 de 1926. 

1_"Himno all\!acstro" ooro de las alumnas del Curso Nor_ 
mal. 

n -Palabras de la Sra. Direetorn María Estela Goz de Gó
mez saludando a S. E. el señor Gobernador de la Pro
vincia y agradeciendo su coopenlci6n . 

n I-Inauguración do las eonfcrcncias de "Extensi6n Se· 
cundaria" por el Exmo señor Go\.lcrnador de la Provin
cia doctor Benjamin S. González. que disertará sobre 
el tema "Vegetaciones adenoideas y amigdalas." 

IV-Canto por la alumna de 3r. Afio Sta. Sarah Danuzzo 
Amadey. 

V-Orquesta del peor. Verardini-"E! cisne" Saint Sacnz. 
,YI-Saludo á S. E. el señor Gobernador de la Provincia 

por la alumna de 4· Ai:o Sb. María de Bianchetti, !lU 

'. 



-116-

hombre de todas lns alumnas de la escuela. 
yIl-Coro por el curso normal: "La Prim:wera" de Men· 

delsor:. 
VIII_Desfile de las alumnas. 

Palabras de la Dirt'ctora 

E"mo Sr. Gobernador de l:l Pro\'incia, Dr. Benjamln S. 
González, 

Scl1oras, Sel1ores: 

Esta E$CueJa Norrnlll de l\[aestrru¡ se siente muy hon_ 
rada oon la presencia d:!l Exmo. Sr. Gobernador de la Pro
vincia y al presentarle sus re~petos, se manifiesta grata por 
la OpOJ'tunidad que le brinda de escuchar su t1m presti
giosa pnlabra. 

m doctor Benjamin S· González. como excelente hijo 
de la provincb. se dedicó siem!)re con absoluto desinterés 
a ~r\'irla, aportando su talento y el apoyo generoso de 
su cooperación a toda OOl'a de beneficio público. 

Esta Escuela. antes de ahora. también tuvo su parle 
en el éxito de esas gestiones dc.l doctor Gondlez, pues dll
l·ante varios ailos la eficacia. de sus empc¡"iosos es{uer¿os 
favorecieron la Clínica Denb.l "Francisco Cremonte", 
aneX:l. Ahora que sus meritos indiseutidos lo han llevado .:lo 

dirigir los destinos de su pro,·inda, demuestr:l en su :lcci6n 
de hombre público que inwrpreta muy alto 10 que signiti
cae la politica,esto es: cultura del pueblo, beneficio moral 
y material de la sociedad y sus instituciones; apoyo ti toda 
noble iniciativa. 

Pocas veces se ha wnido oportunidad de presenciar un 
ncto nnálogo al presente, en que el primer magistrado de 
la provincia, dándose t iempo entre las complejas, múlti
ples y difíciles tareas de gobierno, dedique un momento 
para ocupar la cátedra del maestro é instruir a la juventud 
sobre temas de higiene que tanto importa conocer para 
conservar la salud general del niilo y su crecimiento ro
busto para mejoramiento de la raza. Es que el doctor Gon-
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zá!ez, :11 desempel1ar el cargo de Gobernador, no pucde des
pojarse de su noble carácter de médico distinguido y hu
manitario, y por cstQ mismo su acción se hace sentir con 
la f uerza de los he<:hos convincentes y no con meras p:\la. 
bras. 

Es un alto ejemplo el que dA el doctor González ~. ro
bustece el concepto de que el hombre ptíbJico debe ser el 
más mbio maestro. un verdadero educado\' del pueblo. alen· 
tador de su cultura. como lo fueron en todos los países y 
en tedos los t:cmpos sus más grande!! políticos o. eminente~ 
filÓl!o(os . Lo~ que pusieron su corazón y su cl'rl'bro incon
dicionalmente al $Crvício de su patria, sin rescrvar nada 
¡Jara si y tal \'Cl'. sin qul' la munifestación dl' una Jlllla· 
hl'a dc gratitud IIl'g"lu'u siquieru como compcn~ación u !\u~ 
uflules. Pero todo ideal supl'rior ha dl' triunfar siempre 
por su misma grandeUl y desinter~s j' en cuunto a no
sotros. reconocemos el significado de este bello gest'J 
del seuor Gob<,rnador de 1" Provinci:!, quc umto agradece
mos y rcve!;1 que desde l:ls esferus del gobierno como desde 
el cargo docentc sc hl!c~ obra comlÍn de patrioti~mo . ins
pirados en la noble tarea de dirigir ti esta generación joven. 

$e110res: 
Por UM reciente di~posición del Ministerio de J usticia 

é Instrucción Pública de la Nación para todos los institutos 
de su dependencia deben dicúuu clases o establecerse cur
sos permanentes de "cxtensión ~ecundaria" que fal'o_ 
retCan el desnrrollo de la culturu general y estén de acuer
do con aquellas nccesid::deg m[\s sentidas en la re::tión en 
que funciona el c!\lablecimierlto de educación, Para felici
dad de Corricntes y como alto exponente de la orienl:Ución 
acertada dada a su cnsenanza existen eseuelas nacionales, 
provinciales y particulares en que se dietan cursos pr¡icti
cos, ¡¡,ratuitos. diri¡{idos por profl'sores competentes. con 
material necesario para su funcionamiento, y a horas có
modaS; seda. pues. redundancia estublecel'las en esta 
escuela y tal vez se hicieran cn condiciones desventajOS3$, 

E$ta DirC(:ción atcnil!ndosc a! espíritu de la dillposi

ción ministerial y viendo la sentida necesidad de la difu
sión de nociones de higiene que instruyan al profesoradQ 
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)" nlumnas sobre : eau~, peligrós', prc\'cnci6n y eurtl. de 
enfer medades comulles en esttL 7.ontL y entre los escolnres, 
encar6 el n5unt6 bajo este aspecto y org:mizó el ciclo de 
conferencias sobre temtl.S de higiene, 

El progr:lma oficial sobró! educnci6n higiénica. de los 
nlumnos maestros de las Escue!n.~ Norm:lles no puede dic
tarse con la amplitud que fuera de desear. a e.'1usa de las 
pocas lecciones destinadas para ello yeso recién en el último 
aiio, quedando por consiguiente el resto de 108 cursos sin te
ner oportunidnd de instruirse sobre nocionCl! que son im
prescindibles. 

En lo,S recientes congresos de Medicina y Templanza 
celebrado,s en la Capital Federal. se han establccido cláu
sulas especiales, por las cuales deben difundirse por medio 
de la escuela todtL clase de instrucción higiénica y htl.ccr 
labor te5o,nertL pnra que 1o,S nlumno,s sean los mejores previ· 
sores y propagandistas del futuro. 

Solicitada la vtLliosa cooperación de S. E, el se:1or 
Gobernado,r de la Provincia Dr. Benj:lmln S. Con7ri'ilez, pa· 
ra nsegurnr el mejor éxito de este ciclo de conferencias. 
respondió inmedintamente--c.m la gentileza que es prover
bial en él_para aporar la ¡den é inaugurarlas disertando 
sobre cI tema "Vegetacio,nes adenóideas y amlgdalas··. Re
quer ida también la cooperación de otro8 distintuid03 médi_ 
cos creo que est:í mús que asegul'ada In eficacia de las mis_ 
más y el gran bellcficio práctico que reportM,ín. 

Quedan pues, inauguradns hoy estns conferencias por 
el doclor Benjamín S. GOll7.{iIC7.. (¡ue disertar;) desde esta 
tribuna con el doble y alto prestigio de la palabra del hom· 
bre de ciencin que ocupa el cargo de primer mandabrio 
de la provincia. 

Conferencia pronnnciada por el Dr. Benjamín S. Gonuí· 
lez en la Escuela Normal de N iñas 

INAUGüRAl'\DO El. CICLO DE EXTENSION 
SECUNDARIA 

Por el interés que ella tiene, reproducimos a conti· 
nuación 1:1.$ partes Cl!cncia!e~ de la ~nfcrencja d:Wa.POr 
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él gobénlUdor del l:!. provincia doctor González, en la Es
cuela Normal, inaugurando el ciclo de extens.iÓn s.ecundaria : 

Sel10ra Directora, seflores profesores, jóvenes alumnos, 

señores: 

Al ocupar est:!. tribun:!., sean mis primeras palabrns 
para expl'Csar mi reconocimiento a la eximi:t directora de 
este establecimiento educacion:tl, seiiora María Estela ~7. 

de GÓmez. 
Hace pocos dlas recibí la gentil in\'itadón, con la n6-

mina de los tem:t$ de las conferendas dc extensión secun
d:tria que se dictan\n en el p~sentc curso escolar, en est.'l 
Escuela Normal de MaestrM. 

Lc¡s temas dc higiene, <llcanr.an fI nueve y entre 
ellos figura uno con el título de "Peligro de las vegetacio
nes udenoideas e hipertrofia de las amigdalas", justamente 
encuadrado en la predilección de l:t ruma de la especialidad 
que he cultivado en mis actividades profesionales. 

Estas conferencias de extensión .secundaria, se nevan 
a cabo por disposición del señor )linistro de Justici:t é Ins
trucción Pública de la Nación, doctor Antonio Sag.'l.rna, 
pero ignoro si esos temas fueron indicados por el Minis
terio ó si ellos fueron fijados por los directores de esos es
tablecimientos. 

Sea como fuere, no puedo menos de reconocer el tacto 
exquisito y la diplomacia dc la seiiora Ge~ de Gómez, que 
con su invitación me ha obligado a ocupar estu tribuna 
para inaugurar el cielo de estas conferencias. 

Esta tribuna, en este día y en esta hora, debía ser man_ 
tenida con la distinguida educacionista señora Gez de Gó· 
mez, que como directora de esta casa de estudios, como 
maestra por su consaj{l'ación, llena de méritos, se halla 
en condiciones de trasmitir sanru¡ enseñanzas, orient:mdo 
a la juventud. 

Así ~e ha hecho en otro establecimiento nacional, y 
fué su Rector quien con su competencia y consagración 
rcwnocida inauguro el ciclo de confcrcn<;!a!l, con uní' el'1.¡-• • 

, 
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dición encomiable '1 un tema interesante, habiendo tocado 
al que en estos momentos habla, asistir como oyente. 

Es de todos conocido, y si alguien lo ignora, lo afi rmo 
en este acto. que nunca fui maestro, que desconozco la ¡)oC
dagogia en absoluto, sin capacidad ni vocación para tras
miti r los conocimientos que he adquirido en la vida, y lle
go a esta t r ibuna con esta manifiesta deficiencia. Cual
quiera d iría antc estas mis af irmaciones, que es mucha te
meridad ocupllrla, habiendo t.'1ntos más capacitados. lle
nos de méritos, que la honrarlan más ponderablemenre. 
Pero no he querido rehu ir esta cita de honor por el alto car
go que desempefio, y por tratarse de desar rollar un tema 
que me es conocido. 

Yo creo sinceramente. que como gobernador de mi 
provincia dcbo ser el primero en todas las actividades. ya 
como conferenci~ta o como espectador en ellas; el primero 
en concurrir a fomentar y estimular las industrias >' ta
lleres ; el primero en coperar y mitigar el infortunio o 
remediar una situación ,Ifligente; el primero en impulsar 
la labor de los que trabajan por el bien de Corrientes; el 
primero en llevar el auspicio oficial en los certúmenes ru
rales, en una palabra, ser el I~rimero en las nlegrías y en 
Jos pesares del pl.leblo. en la labor y en las fiesus, en el es
Hmulo y en In recompensa .... 

Queda pues seiior:\s y sefiores explicado los moti\'os 
determinantes de mi presencia en c:s~a tribuna y descon
undo de ante mano vuestra indulgencia Que desóe ya obli
gar¡í mi g ratitl.ld. pasaré a desarrollar mi conferencia." 

Inició su conferencia haciendo una somera y rápida 
dcscripción de las regiones en Que se hallan :\Iojados los ór
ganos normales. Seguidamenl.c hizo la relación de elites 
órganos, del pl.lnto de vista anatómico, histológico y fisio
lógico. 

Con estos elementos básicos disert6 con notable eru_ 
dición sobre la níeceióll propinmente dicha : "vegetaciones 
adenoideas e hipertrofia de las amigdalas", defini~lldo

los y ocupándose ea forma :sintética, de su historia, de su 
anatomía patológica, de su sintomntologia, de su diagn6s
t i(o, de su pron4stico y de su t ra\amientQ. Tod,os estQl! 
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puntos, trat. ... dos en forma sintlitic.a y con una fraseología 
usual. inieiaron al ::lUditQrio en el conocimiento del tema 
desarrollado. 

Al tratar de ia sintomatologin, se expresó en los si
guientes términos: 

"El polimorfismo sintomático de estas afecciones de
terminó a Goughcnhein. a cstable<:er cuatro grupos o tipos 
de sintomas : 1. el tipo ordinario, frecuente, en que p~o
mina la obgtrucción nas::¡l; 2' el tipo auditivo puro. en que 
predomina la disminución de la ttgudeza auditiva ; 3~ el tipo 
faringeo caracterizado por inflamaciones de la faringe; y 
1\' el tipo neunílgioo en que predominan las cefaleas y dis
minución de la voluntad para el trabajo. 

i:llcjor csludindas estas aíe<:cioncs. los prácticos y au
tOTes diversos cnumcrnron nuevO.'! síntomas que indujo a 
Gradenier:o a establecer siete categorías : l ' Los que wn 
debidos n una oxigenación i!H~uficiente de la sangre, ni me
nor volumen del aire inspirado; ZO las deformaciones to. 
r!í.xicas alternaciones de la fonación y del canto que se 
atribuye igualmente al volumcn disminuido del aire ins
pirado ; 3'la faringitis, bronquitis, etc .. debidos a la acción 
irritativa del aire inspirado por la 00c.1. : 4' los síntomas lo
cales, deformaciones de la nar ir. y paladar provenientes de 
la función defectuosa nasal; UO las alteraciones auricu
lares debidas al mal funcionamiento de la í¡~ringe ; 6' las 
que !lro\'ienen por el aumento de la cantidad de mucus en 
el naso-fnringe; y 7' los síntomns especiales en relación 
con el funcionamiento defectuoso de la respirnción y de la 
fonación, como el asma, espasmos laringeos, etc. 

Suúrcz de Mendoza agrupa 10$ síntomas en seis \'arie
dades siguientes : l ' Sintomas dcbidO$ a la permanente dis
minución del volumen del aire inspirado )' a la oxigenación 
insuficiente de la sanlrl'e; 2' síntomas debido a la falta de 
cooperación de las fosas nasales y del naoo-íaringeo en el 
acto respiratorio; 3' síntomas prO\"E'nicntI.'"S de las malas 
funciones de la nariz y del naso-faringeo en el acto respi
ratorio por la constante :lbertura de la boca; 4' síntomas 
proveni(mtl.'"s de 1., masa adenoid~a que obra como cuerpo 

, 
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obstruyente; 59 ~íntomas nerl'iosos; y 69 síntomas debidos 
ti la infección. 

E n la elinic.'l al examinnr a numerosos enfermos, se 
observan el predominio de una serie de síntomas en detri. 
mento de otros, siendo algunos constanU!s e intensos, otros 
raros que presentan los t'nfermos de tiempo t'n tiempo en 
determinados casos. Por estas circunst:mcias es mb con· 
"eniente agrupar o di"idir la s intomatologia de estas af~ 
ciones en tres tipos o formas clínie:ts s iguientes : 1~ forma 
respiratoria donde predomina la obstr ucción nasal y 10'1 

slntomas del catarro naso-fnringco: 2t forma auricular 
donde se comprueban en los enfermos las sorder3s de otitis 
media supurada simple o complicadas. con o sin m!WOreS 
t rastornos, y 3. forma nerviostl, en 13s que prIma los tras· 
tornos psiquicos reflejos de la sensibilidad o del movimien· 
to, cte. 

Estas tres formas elinic.'lS que acabo de mencionar sc 
observan sobre todo en los jó\'(mes adolescentes. puesto 
que estas afecciones se presentan eon otroo c.'\racteres, en 
los niños de pecho y en los adultos. 

Estimo con\'eniente anali~:\f sintéticamente las s into
matololllas preferentemente de las vegetaciones adenoi· 
deas en el n¡¡io de pecho, en el joven adolescente y por úl· 
timo en el adulto". 

Seguidamente se ocupó de los síntomas predominantes 
en los niños de pecho. Luego disertó sobre 10$ s:ntomas de 
los adolescentes el!tudiando los trastornos de la respira· 
ción, de la palabra, de la de la \'0% ~. del e.'lnto, los trastor
nos del olfato y del gusto, como asi mismo el desar rollo, es
tudiando las deformaciones del torax. de la c.'\ra, para lue
go analizar las alteraciones de la audición y las alteracio
nes del sistema ncn'ioSQ. 

E ntre estas, al ocuparse de la aprosexia dijo: 
"La aprosexia fué descripta por primera vez en 1887 

por el doctor Guyl' (de Amsterdam) es un conjunto de de· 
sordl'nes cerebrales eonseel.!li\'os a la dificultad respirato
r ia nasal que liene la ';Iguiente manifestación : 1° Dincul· 
tad para adquir ir y as¡milar nociones nuevas y sobre tq-
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do si ellt:u!. son abstrll.d,'1S; 2> faltn de memoria y 3. difi· 
cultad de fijar la atención (Aproscxin propiamente dicha) . 

Los fenómenos de aprosexia obedecen a dos causas, 
unll de orden fisiológico y otra de orden psicológico. La pri
mera fué cilada por Guye y la segunda por Walter Oownie. 

Según Schalbc, Axel. Key, n etzius, etc., probaron que 
la aprosel1ia obedecía a la relación el1istente del espacio 
sul>-aranoideo con In pituitaria por medio de los linf,',ticos 
producirla la inhibición cerebral por corrimiento defectuo
so de la linfa. 

La ('xplicllción psioológica de la aprosexia la dió Wal· 
ter Oownie b.'1$..'1d:t sobre la aleneión, sobre todo de la aten
ción voluntaria. que siendo un acto de inhibición acom
p.'1fia siempre la sensación del esfucrzo. 

El esfuerzo desde el punto de vista psicológico, recla
mil para su proouceión una suspensión aunque sea momen
tImen de la respiración y como esto no puede ser llenado 
por los niños que respir:ln mal y que no tienen reserva de 
aire en su aparato respiratorio, se hallan frecuentemente 
incapacitados de l'('alizar el esfuerzo y consiguientemente 
la atención voluntar ia. 

i\Iuchos autores entre ellos Kasub:, Teterviatnikon, 
etc., con el fin de verificar las observaciones de Guye y 
Downie, l'('alizaron el examen de los alumnos de las escue
las en su de;¡arrollo intelectual y del progreso en el estudio 
en relación de la permeabilidad mayor o menor de las vlas 
respiratorias superioreS. Invariablemente constataron 
que loo mejores alumnos haelan una buena respiración nor· 
mal y por el contrario, todos los malos alumnos respiraban 
deficientemente o eran francamente boquiabier1oo. 

No seria posible mencionar todos los casos interesan
tes de aprosexia descriptos en la li teratura médica y que 
la leliz y oportuna intervención de las vegetaciones adenoi
deas produjeron de inmediato el notable mejoramiento ae 
kl ;¡alud de los niños hasta la curación definitio'a y comple
ta. En lo relativo a la epilepsia se ha querido atribuir a las 
vegetaciones adenoideas pero se ha demostrado por Suá· 
TeZ de r-Icndoza y muchos otros autores que persona!!: ata· 

• , 
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'cadas de c]lilepsia que han sido operados dc [as vegetacio
nes adenoideas ya 110 les han repetido sus ataques y esa ex
t irpación ha disminuido el mal y se cita el C:I~O de una fa
mil ia en que dos hermanos con vegetaciones adenoideas 
que mur ieron de convulsiones. a un tercer hermano opera
do se le aminoró la dolencb. 

II 

Las ccínlcas han s ido im]')utadas también a las vege
taciones adenoideas o rn{,s propiamente dichas a la obs
trucción n:lsa!. El restabledmiento de la permeabilidad M 
sal invar iablemente ha dado por resultado 1:\ curación de la 
cefalea. 

E l asma o seudo asma, ha sido atribuida en muchos 
CllSOS a las \"cgetac[ones adenoideas. Se observa que 108 ni
ños y adolescentes que son portadores de ('l'tI!! afecciones y 
padecen de ataque!! de asma. han desaparecido por comple, 
to o se han amortiguado la frecuencia y la intensidad de 
esos aL'Iques después de cxtirpar las \'egctaciones s de
noideas, 

E l espasmo glótico y laringitis estridulosa han sido 
obsen'ados en su relaci6n de causa a efecto entre la h iper
trofia de In amigdala íaringea y ciertos accesos de espasmo 
glótico y laringitis estridulos.'1, 

Lo rcal del C-.'1f1O e~ que operados los I}()rtadore$ de ve
¡.,rc t;'\ciones han disminuído en las .'$ofocacione$ y han recu, 
per:ndo su r<'gul:u' respiración, 

La verdadera ClIu:.<a determimmte de la incontinencia 
nocturna de orina son l}()rtadores en muchos ca$OS las vc
~etacione$ adenoideas, Robustece esta afh'maci6n el hecho 
elocuente de numerosos casos curados de incontinenci:! 
nocturna de ],t orina cn los jó\'ene$ adolescentes, después 
del fracaso de todos los tratamientos oonoc¡do~, con la so
la extirpaci6n de las \'egeL'Iciones adenoideas concomi, 
t ante,,", 

Hi1.o un estud io de la sintomatologí:1 de los adultos y 
refiri6se a los síntomas de las vegetaciones adenoideas, que 
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(()n'eSponden igualmente ~ 108 de Iu hiputroliu de las 
am[gcbJu. puntualizando algunw .Intumu txclush'os de 
eltM afecciones. 

Se ~firi6 después al dial/llÓlltieo, pronÓlltico r trata
miento. En 10 relativo al tratamiento 0XIH"'0: 

"El tratamiento de 1:'15 alecciones C~ méClioo quirurgj-
<O. 

El tr¡üllmil'nlo méciioo no ha 1U11l1.do jam'~ 11 ning11n 
enfermo, lIin embargo cuando e~\as .{(,celones no eran HU
fidenWmenlt· eonociJa~, lo~ médico. pnrtidnriol de elJas, 
e..tim"ban que dicho tratamiento debra ter 10(&1. general y 
profihletlto. 

El trat.miento loeal comprendlan 1 .. IrTipeiones na_ 
.. ~ loA Pl'I'lri"lIlO'!. 1!..3 embl'Oell~¡ ._ o ¡¡in«lada!! con 
lubstanclas antiseptiea><. 

El trflumiento profi1:ietieo COMill. en 1011 baños de 
mar. eurn dimat~ricas. L'UI prtcaudon~, contra la hume
dnd. ti {rlo. etc. 

ne~u1tn pues, que el t.r"tamienlo médico local general 
y pretllAcUro. era pcrfect¡¡mcnte inútil y IOl,lmcnlc po
drlo utiHznTSC d ... ~pués del tral;!m\cuto quir(¡rgico, para 
terminar ID. mús rápi(Ja euraeión de 1011 cnrermo~ . 

.El tr.II8mienlo quirúrgic:o, es ti trlltamiento raeional 
y elieu, para eurar y e"itar [:1..11 innumerables altuaciones 
que ae:abamoa d .. ~t.udiar. 

Exeu80 dCIICribir todos k,~ ilUllrun'll"ntoll que BOn ne
eaar~ pIIl1l (>.$w Cf"'rneionn deAde los primeros, ha.st~ 
[" hono p",,,,,,lIle, como u.i mismo de todo. los proc:edi· 
mienu. o¡leralorio.i que no corTeliponderia a la indole de 
(':Ita eonlcn:nCÍlL 

Lo que puede afirma~ e3 que lal inter .. encionel! que 
tiO realttan 8 diario en millares do ~nrermos no ofrecen pe
Hgroll ~. la, molestias que puedan ('xperimentllr3C con estas 
inter\'cneione~, super;!n en alto grado n los bcnefiei03 que 
~o re(:<)J;ren 8 f:\Vor de la 58lud general. 

Ant .... de terminar, cn:o haber PUCllto de manif iesto 
los malu Inmensos que oe:L'lionan lu Ifeet:ionea elItudia. 
das, Cf)mo asf mismos los beneficioll que produun las ope
raciones inorc~i\'as de la extirpac:l6n de _ tumora. 

, 
, -' 
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Consideradas estas :lÍcceioncs bajo el punto de \' ista 
de su r<'llIti\'ll frccuencia y muy espedalmcnte en los ni¡1os 
en la época en que se ¡nicinn en la instrucci6n primaria, se 
apr<!cia la import3nci,~ cnpital que tienen c¡;tas ilfecdones 
múltiples y complejas. que repereu~n sobre el dCl>3rrollo 
físico e intelectual de los "i¡lQl!, quienes quedan en un gra
do de inferioridad manifiesta para adquirir y asimilar los 
pr imeros «>noeimientOll. 

Hemos logrado puntualizar que muehos de los niños 
portadores de est.'lS afecciones son y ser:,n en las b.'meas 
de las escuelas, los boquülbiertos. los di~lraidos, los que no 
est udian ni apr<!nden mayormente n¡¡un, los que abandonan 
más tarde los estudios prim¡¡rios, secundarios y aún unj
versil.<lrios, con gr:U1des contrariedades de sus mayores 
ante los fracasos de sus predilcetos. 

Esos niños, esos jóvencs, son los que mns tarde en la 
vida pr¡ictica fracasarán de nlJel'O para constituir con sus 
compañeros de infortunio el inmenso lote de los que n,lda 
o poco producen para eHos o sus semejantes. 

Es pues de urgen1.c necesidad aconscjar la profilaxis 
de estas afeccioncs y yo no trepide en afirmar que la única 
medida ,·crdadcra conústir{¡ en la operación radical pre
matura de los tumores arlclIOideos y amigdaleanos a fin 11" 
evitar las alte raciones y trastornos tan funcsto~ en I:l m:!.· 
yoria de los enfermos portadorcs de dichas afecciones. 

Entre nosotros. corresponde al Estado por m:mdato 
constitucional C()$1.car la engeñan7~'1 primaria. Todos los go-. 
biernos tanto en el orden nacional como prol"lnci;\les se han 
ocupado preferentemenU' de cumplir con aquel precepto )
al efecto se han gastado millones de pesos p:lra fome ntar 
la educación comíin. 

Sin embargo, creo Que cs la hora de Que los gobierno." 
se preocupen no ~ólo de eTt'ar m[¡s t'scuelas ni de propen· 
der siempre al aumento de instrucción que debe darse a IOb 

niTlos sino también deben preocuparse de estudiar y anali. 
zar la capacidad de estos, si se hall:m en condiciones nor
males de recibir bcneficiosamentc dicha instrucción. 

~sgraciadementc nada Se! ha hecho ni se ha realizado 
hasta ª hora con est~ llropósito, sah·o inici.'1til"a.8 nevadas 
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¡'arcialment~ al terreno de la práctica y con beneficios 
muy limitados. , 

Neeesitamos llegar al exámen obligat(¡rio individual 
de todos y de cada uno de los niños escolares de la Repúbli
ca, para realizar de esta manera la profilaxis no sólo :Ie la., 
a{e<:ciones que acabo de mencionar sino /lún otras que no 
ne<:esito analizar. 

Nuestras actividades tienen que ser fatalmente dis
tintas a las de nuestros mayores, quienes a su tiempo tra
bajaron patrióUcamente por dmentar la Hbcrtad y la orga
nización del pals, loc.ándonos en la hora presente muy par
ticularmente a nosotros los médicos el de propiciar y prac
ticar todas aquellas medidas profilácticas que se t raduz
can en b~neficio de nuestros pequeños conciudadanos, a 
fin de que se desarrollen bien fís ieDo e intelectualmente, pa
ra que vivan muchos arIOS y puedan a la vcz trabajar por 
el engrandecimiento de la Patria. 

A pesar de los exiguos fondos del erario provincial 
pondré todos mis empeños y esfuer1.o~ patrióticos al servi
cio de esta idea, que he sustentado públicamente durante 
diez y seis Míos. 

Al terminar, formulo mis votos por el éxito de las con
fe rencias de extensión secundaria que se nevarán a cabo 
en este establecimiento y que me ha tocado en suerte inau
gurar. 

Nada más, señoras y señores. 

A este acto asietieron las altas autoridades de la Pro
vinda, los jefes y direetores de las r<lpartieiones na~¡onales 
y provinciales, el personal docente de la escuela, alumnas 
del curso normal y gran núm.,ero de personas de lo más .se
leeto de esta sociedad. 

El doctor Gonzále7. fuó obsequi<ldo por el personal y 
alumnas de la escuela con hermosos ramos de flores. 

·("EI Liberar', Jue\'es 12 y Viernes 13 de Agosto de 1926). 

' . • 
~. 
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CORRIENTES 

EN LA ESCUELA NOR;:¡IAL DE SE~ORITAS HABLO 

AYER EL PIUMER MANDATARIO 

Con este acto se inici6 el (ielo de conferencias de extensión 

secundaria 

("La pr(lnsa" 8 de ago.~to d" 1926) 

CORRIENTES, agosto 7._:ltuy in!.eresante resultó el 
aeto realizado hoy en la cseuela normal de maestras, con 
motivo de la inau}I'urru::i6n del ciclo de con(erelicias de ex
tensión secundaria, de acuerdo con las disposiciones de; 
Ministro de Instrucei6n PúbliCA de la Nación. 

Asistió ¡\! acto um¡ numero~a y selecta concurrencia, 
que dió una brillante nota social e intelectual. 

Despué$ de entonar~e el "Himno al maestro" por las 
alumnas, la dkcetora de la escuela. seilora Estela Ge'J. de 
Gómez, hizo la presentación de estilo del conferenciante, 
gobernador de la provincia, Dr. Bcnjamin S. Gonzalez. y 
explicó a la vez el alcance de esbs conferencias. 

El doctor Gonz,H"..1. disertó sobre "Las vegetaciones 
adenóideas y amigdalas en los escQlares" . 

La conferencia rué escuchadá con I,.'l"an atención y 
muy aplaudida al finalizal·. La alumna :"Itaría Bianchetti 
agradedó el concurso prest. .. dQ por el gQbernador a la obra 
de cultura de la escuela. 

Ikspués de I.mQS númerO!! selet.:tos de música y canto 
se d ió pOr terminado el programa, que resultó en un todQ 
del. agrado de la concurrencia. Enlre el numemso público 
se notó la pr(Jscncia de las primeras autQridades naciona
les y provinciales. directores y pel"wnal dQl.!ente de IQS es· 
tablecimientos de educación similares y l"(lpresent.antes de 
todas las .\nstitl:ciones sociale~, 
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ESCUELA N. DE MAESTRAS 

Conferencia del doctor Isidro Cast illo Odena 

("El Liberal" Lunes 23 de Agosto de 1926) 

El sábado por la tarde tuvo lugar en elite estableó
miento la eonferencia de "extem~ión secundaria" dictada 
por el doctor Isidro Castillo Odcna sobr(J el wma "Anqui
lostomiasis", y que constituyó un verdadero éxito. 

Comenzó el doctor CastiHo Odena por explicar la for
ma como habla sido descubierta esta enfermedad en Italia . 
donde los minero.~ eran los más atacados, siguió explican
do la sintomatología de los enfermos y las distintas earac
tc rÍlltkas que pr<lscntan. luego ~e especializó en el estu
dio del "ermes y su evolución. Con palabra fácil y exposi
ción clara interesó grandemente al auÜitorio. 

Dió datos estadlsticos sobre la proporeión de at.:\cados 
entre los conseriptos del Regimiento 9 de Infantería y de 
la forma alarmante como se ha extendido en esta. ciudad, 
sus alredooores y otro~ dcpartanentos de la provincia, al 
punto quc su difusión ha IIcgado a constituir un problema 
¡;erio para Corrientes y a cuya solución deoon contribuir : 
el gobierno, los legisladores, la prensa ilWltrada y los maes
tros, con lo que realizar" n una verdadera obra patr iótica, 

El conferenciante ilustró su disertación con carteles y 
proyecciones luminosas de gran nitide~ que explicó deteni
damente. También presentó preparaciones microscópicas y 
n umerosos tubos conteniendo el pad$ito aislado, todo lo 
cual hizo Cormar en el auditorio una idea cabal de l:I cnfel"
medad. 

Explicó loa medios más adecuadoa para prevenirla y 
los mooicamentos usados para C<lmbatirla con éxito, em
pleando nI efecto el aceite de quenopodio con tetracloruro 
de carbono. 

Al tcrminnr su brillante exposición Cué aplaudido con 
entusiasmo por la calificada concurrencia, entre la que 
anotamo~ a S. K el seiior gobernador de la provincia. nu
merosos médicos, autoridades IUlcionales y p~vi nci.ales, 

, 
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personal docente y alumnas del estableeimiento y delega-
ciones de otras escuelas. ~ 

~be senti rse salisfc<:ha la Dirección de la Escuela 
Normnl con el éxito alca.n~:ldo por 8U ciclo de conferencias 
de "extensión sc<:undaria". Es también una satisfacci6n 
para Corrientes que sus hijos m;ís capacitados se ocupen 
en estudiar estos \' itales problemas que afectan profunda
ment.e a su pObl;l.Ción y traten de prevenir y curar tan gra-

ESCUELA XQR)[AL DE )IAESTRAS 

La disertación del médico escolar doctor Ju.1.n Ped ro Llano, 
sobre "Enferm edades escolares" 

("El Liberal" 6 de Septiembre de H)26) 

El sáb.\do se realizó en este establecimiento In anun
ciada confcr(:ncia de "exten:l.ión sccundaria" dictada por el 
médico escolar de la Provincia doctor Juan Pedro Llano, 
sobre el interesante tema : "Enfermedades eSC<llares". 

Comenzó el conferenclsb por dh'idir en tres grupos 
las numero~as cnfermed:ldes que :lt.1.can a los escolares : 1° 
Las no in fecciosas entre las que estudió la miopía y la es
col iosis o deformación de la columna vertebral de lo~ niños 
por las deficientes posiciones que adquieren debido a los 
malos asientos. 2< Las infecto contngiosas, tales como : ~II

rampión. escarlatina, ,'arisela. fiebre rosada y viruela con 
sus diferentes períodos de evolución C<lmple!:..1.ndo este gru
po con el estudio de la parotiditis, coqueluche. grippe:{ 
conjuntivitis, de esta última anotó el doctor Llano Que en 
sus múltiples obsen'aciones Teali~adas en los niños de 
nuestras escuelas no habla encontrado ninguna forma 
grave como l:I tracomatosa y la purulenta, que conducen a 
la ceguern sino la forma llamada vulgarmente "mal de vis
ta". El 3.er grupo de enfermedades cst.'i constituido por 
los cuernas, la sarna, principalmente en las manos, y la pe
diculosis. 

Hizo con claridad la explicación de la sintomatologla 
de cada una de ellas en los escolares y con verdadero ader-
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to sint(,'ti~ó lo sustancial de c.'lda enrermedad. indic:lndo 
sus peligros. eont.ngio, ai~lamie)lto y scpar;lción ~mporal 

de la cacucla, observaciones que debcn efeetu'tr los maes
tros, deficiencias de los locales y matcrial escolar que tan
~s {>E'rjuicios aC1lrrean al organismo del niño que necesita 
comodidad y condiciones higiénicas para su desarrollo y 
crecimicnto normale.'!. 

Estudió luego las cantin,ts euolares y su beneficiosa 
influencia en la nutrición de los chicos mús pobres. 

Amplió su discrtación con "decuada~ proyecciones lu
mino~'t s, prescntando de c.'lda enfermooad unn n[tida ilua
tración. 

Al fillltliy.nr dió interesante" congejos l¡ara I,IS futuras 
maestras que debieran ejercer en zona.'l rurales privadas 
de todo elemento '1 medicación ll€'(:esari;\3 por ~ u aleja
miento de los centros de población, y asi anotó como debfan 
saber \'acunar y proveerse de sueros anticarbuncloso y an
tio[jdico, y también de vacunas; con est(l bagaje de pro
\'ención indispensable podrian ,¡.,¡Ivar su vida y tal '-cx la 
de algunos escolares de los que estu\'ierr.n bajo su prot€'(:
ción y cuidado. 

Al terminar el doctor Llano. fué muy a.p)l\üdido por la 
numerosa concurrencia que asistió al acto, el eu:.1 fué pre
sidido por el doctor Armando :llcabc. presidcnte del Conse
jo Superior de Educación y la directora de la escuela nor_ 
mal de niñas señora María Estela Gez de Gómez, y un se
lecto grupo del eab.,Ueros y damas. 

ESCUELA NORMAL DE )JAESTRAS 

La conferend a del !Ioctor Alberto :11. Iglesias. sobre 
" Pa)udisnlo" 

("El Libera.l" Jue'-es 23 de Septiembre de H126) 

Aycr por la tarde el doctor Alberto i\\. Iglesias dictó 
en este establecimiento su anunciada confel'(lncia. dc "ex
tensión gClCundaria" sobre el rem.:l " Paludismo". 

Coment.ó el confercncista por hacer la historia del des
cubrimiento de esta. enfermedad y las regiones en que se 

, 

• 
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encuentra más difundida. Estudió luego Jos síntomas ellni
COl! de las tercianas. cunrt:mas y la fiebre cstlvo-otoñal que 
son las formas comunes. además de las tercianas malig_ 
"',. 

Fué objeto de un minucioso examen el par;ísito pro
ductor dd paludismo, que rué descubierto por el s.1bio La
verán en 1SS0, y que esta clasificado como un csporozooo 
perteneciente al géncroJllasmodiun. luego explicó la evolu
ción del mismo. 

La propagacióll ele la c.nfermedad por los mosqu¡to~ 

",mofeles", rué ilustrada con proyecciones luminosas que 
dieron clara idea de 1<»1 caracteres de este in~ecto y sus pe
Jigros: luego estudió la profilaxis de la cnfcrmdad y su cu
ración por la quinina. 

Para terminar ~e refirió a las ponencias establecidas 
en el último Cong",so de Medicina reunIdo en Buenos Ai
res y que {rutó sobre la mulada. 

En cuanto a la provincia de Corrientes, hizo not.'1r que 
no tiene en forma elHlómiea la malaria, pero que ha sufri
do algunas epidemias, lo que determinó ul ex gobcrn'ldor 
dcx:tor Robcrt, a acogerse a los beneficio!; de la ley 5Jl')5 ; a 
que cooperó efiClLzmente en ese sentido el entonces delega· 
do del gobierno el Ik Bcnjamin S· Gonz,íler. actual gober
nador de la provincia. quú;u ha conseguido también última_ 
mente en sus patrióticas gestiones los fondO!! necesarios 

• paru el snneamiento de los suburbiO!! de esta capital. 
A esta conferencia asistió S. E. el señor Gober nador 

de la provincia, el seilor vice gobernador don Erasmo :\Iar
tlner., r un numeroso grupo de personas espectables y pro. 
fesores. 

ESCUELA N. DE MAESTRAS 

l .a conferencia del doctor Clemente J. Henitcz, sobre el 
lema ;'examen ocular y enfermeda(]es de ojos 

en los escolares" 

("El Liberal" '" de Octubre de 1!l26) 

El ~{,bado se realizó la conferencia de "extensión se
cund!l!ia" dietada por el dcx:tor Clemente J. Benítez, sobre 
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el tema "e.'<amen ocular)" enfermedades de ojOll en los es
colares". 

Hizo la prclll:nl.ación del eonfcrencist3 la profeSQra 
Germana F. de D·.'\ndrea, y luego la nlumna de Ser. año. se
iiorita &.rah DallUzzo cantó con hcrmO>!ll voz. varios tro
¿oo de música. que fueron entusillstamente aplaudidoo. 

E l doctor Clemente J. R<'n¡tc-~ Inició su disertación. 
haciendo re$altar la import:mcia de la función vlllual en 
los alumnos. del que dependerá el éxito de la enlll:ñanza que 
impartan los maestros. Siendo la ,·jsta y el oído los "$Cnti· 
dOll escolares'" por excelencia. cualquier defecto que poSca 
el nil10 malogra el aprovechamiento dc los estudios. 

Con palabra sencilla explicó el UllO ele 1M Tablas de 
Vicketll y 1I116elón p:ua la indagación de la acuídad "i81"a. 
En la segunda parte de su conferencia trató !lObre la mio
pía, hipermetropía y astigmatismo, precauciones para pre
venir cstos graves defecto;!, y su corn~cción por medio de 
lentes adecuado~. 

La disertación fué ilustrada con gráficos y proyeccio
nes lumínooa¡¡. 

Las condiciones docentes del doctor Bcnitcz y su pre
p.:lración e3peeial $Obre el asunto, despertaron en el audito
r io un especial interé$. 

Asiatió un numeroSQ públioo de profesores y alumnas 
del e3tableeimiento. 

E,<;CUE'-A K'QID!AL D¡;: MAEST RAS 

El d~t O)r W~n(l·,:;[au F. Cabral dictó un:J conferencL, sobre 
b. I{'pra y Su prof ila"ia 

("El LIberal" Jue"{'s 28 de Oetubre de 1926) 

Aye{ por la tarde el diroetor del departamento de sa· 
lubridad M b prodr.ciu. doetor WCllce"lao F . Cnbr:Jl. dietó 
una eonferencia de extell$ión lICCundaria llObre la "lepra 
y 5U profil:!..'i:;"'". 

El tema fué tratado cn forma Íl~teresante y (\esde el 
punto de vista mÍls prflctieo para las (utUfM maestra¡¡. 

Con I)l\labra erudit., el conferencista explicó las en,,-

• , 
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sas trasmisorns de In. eniermec!1ld. manera de ptevenirla. 
cuidados y aisl3miento que deben obscn 'ar se con los en
íermos. 

Citó las eonclusioné'S del Congreso Antilé'pr().~ reuni
do en Parana hace po<:Ot< tlli08 y al cual asistió como dele
gado de esta pro\'inda: ~e refirió también a lns leyes de 
prevención de este grave raal. y con especia1idnd a la últ i
ma. cuyo proyecto fuó rc(kctado por una comisión presidi
da por el senador nacional doctor J mm Ramón VidaL 

Con eficacia demostró la inexactitud de que esta pro
vincia prcsente un pore(.'ntaje mayor de atae:'1dos que 
otras. y corno cada unn debe preoeup.'\~ de mejorar la si_ 
tuación de sus propios el1f~rmog. establedendo ea~s de 
aislamiento de acu(.'rdo a los modernos pTCC<lplos de la hi
giene, y dotadl'l3 de todas IN~ comodidades. rodeadas de jar 
dines y colonias agricoln\!, haciendo as! amable la vida de 
esos pobres enfermos y destruyendo el prejuicio de 
que el hOspital es una c[¡re,·1 y el ent ermo un prisioncro. 

El nislamiento e~ el ú'l ico medio de evit.1r la propaga
ción y const ituye un \'crd .. dcro beneficio indi\'idu,,1 y so
ciaL 

Al terminar su c.'(po~ici6n el doctor Cabral fué muy 
aplaudido y teHeittldo. 

As¡'~tió al acto S, E. el señor gobernador de la prov¡n_ 
cia, doctor GOn1~'Í.leZ, un grupo de médic()$, profesQres y 
:llumn:lS de! est.-lblec:imicnlo . 

• 
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ESCUELA NORMAL DE MAESTRA~ 

Exhortación :1. J:¡", alum nn.', 

Corriente!!. l ' de Abril de 1927. 

Al inici:'lr las tareas del nuevo allo escolar me dirijo a 
las alumnas para recordarles la honrosa tradi<:i6n de uta 
Escuela y el deber de tonlY.!n·arla y mejorarla tomo un le
gado patriótico. En ef<!eto. la Nad6n ha hecho los mú 
grandes M.criCiciOl' p:lra fundar y sostener eatos est3bleei
mientos de enseiían7.a y difundir la cultura en el pueblo. Es 
un deber de llU! alumn3.ll em~fi¡l.l"se en Que no se malogren 
esto" e,¡.fuen.os, para que en el porvenir redit6en sus inte
reses morales en el seno de la sociedad. 

DebenlOJl meditar t.::I.mbién !Obre 10Jl debuu y respon. 
sabilidades que nos incumben en ~ta tarea, recordando el 
buen ejemplo de los que nos h:m precedido en elJa y la con
dueta rec:omcndable de IIU! que fueron sus mejores alum
nas. Parll continuar estos propósitos y a«rearnos al ideal 
que aspirllmos, debemos ante todo cuidar de nuestra sao 
lud indispensable a toda cultura integral; necesitamos 
mMtener eontinuamente activas las disciplinas del espln . 
tu pnn formar Jos ñhbitos del estudio y finalmente esfor
zarnOll por educar nuestra voluntad en la perseverancia y 
en la firmez.'l de propósitos aU¡)r'r iores. 

Dentro de las disposiciones reglamentnriAs y dentro 
del buen sentido de cada una de ellas, e~t{\n comprendidas 
y previstas estas direc:cione~ gcnernles de la conducta es
tudiantil . 

Alumnaa: 
i Cu{inta~ esperl\nUlS representais \'osotru! Sois el 

constante anhelo de \·ue~tro.a padres ~' maestTOS que quie
ren veros surgir, bellas, buen~ e intdigentes, 

, 
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En esta t'seuela eultivais vuestro espírilu. modelnis el 

earlicter, educáis el corazón. Sed merecedoras del honor y 
prestigio que represen!... .... a toda niil::t S~T alumnn de este 
Estableeimiento. 

Sed obedientes y respetuosas, sen para vosotras el Re
glamento una ley inflexible que en ningún momento debe 
quebran tarse. 

. Sed sua,'cs en vuestros modales. corre<:t:ls en vuestro 
lenguaje. noble!! en vuestros sentimientos. nfablc3 en vues
.tro trato. atcnta$ con to8as las personas. 

No dcbeis neee;o.ilar que se os cuide ni "igile n endn 
illstan t.c; quién se respeta a si mismo seni respet.:ldo por los 
dell).¡íg . 
• Cuando estcis sola~. fuera de la \'ista de las autorida-

'<les de la c.1sa, o del profesor. es el momento de demO$trar 
vuestra cultura y buenn educación con el correcto CQmpor

·tamicnto y dignas actitudes_ 
No hablcis a gritos, no riais a carcajadas, no deis ma

notones ni golpc~ que todo esto es propio de la gente igno
b.nte é inculta . 
• Sed sinceras, no mintais nunca y ~ea cada una de \"0-
: sotra~ la severa vig'ilant~ de si mi~ma y de la" dem,h¡ 
eomp:,iíeras, para que se corrijan y moderen con el buen 
.ejemplo. 
_ Cuidad siempre del pre$tigio ue la escuela y :\<Crcecn

-udlo con vuestra digna conducta en In sociedad ell que ae
tuais y conser\'ad siempre el sentimiento de vuestra res
ponsnbilidad. 
, Estudind vuestras lecciones, sed ordenadas y prolijas 
·en vuestras personas y en los tr:\1mjos que debeis ejecutar, 
.sed. también puntu:\les en vuestrn asistencia_ 

Con los mejoT(!S propósitos iniciad la tm"C:\ de e~te 

nuevo ai,o saludando 11 la escuela y fclicitandoos de contar 
con la" comodidades de buenos I«ales: el allti¡.:uo con1-

-pletamenle I"<l!aecionado y el nuevo ¡mbellón reciente
mente inaugurado_ Comprometeos ú \'elar con la mayor 
proligidnd poI' su C() lIscr\'aeión· }' cuidado P,,'1\ benericio 
de todos y como gratitud a los que se empeJiaron en me-
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jorar \'uC$tra condieion de estudiantes. Contribuid a em
bellectrlo oon plantas y flores que a la \'ez de 8flnear el amo 
biente producen un pUZ"() deleite espiritual. 

Confío en que tendreis siempre presente estos unos 
consejOJl. En una palabra: sed dignas de la confianza y cs· 
peranzns que en vosotros han depoSitado vuestros padres 
y maestros. 

Maria F:s lela Gez de G6mez 

Direetora de la Ese. Normal de Maestras de Corrientea 



DATOS GENERALES.--CLASES ESPECIALES y 

CONFERENCIAS DICTADAS DURAN· 

TE EL CURSO ESCOLAR , j 



Año 1927_ DATOS GEKERALES 

Cbses ~spedales y conferencias dietadas durante 

el curso escolar 

1 _ 1..:1 Lectura DO!! disertaciones did:ktieas por el rro: 
fesor Pablo Pizzl.lrno. 

II - Recital poético de ~us composiciones literarias por 
el pOCta Sr. Juan CariO!! DflvalO!!. " 

111_ 1-:] Ahorro La previsión-necesidad del ahorro-en 
Q.u6 CQnsistc el ahorro y la :l\'aricia.-El ahorro y la 
vida !l<'ncilla_ el lujo en la eseuela- el ahorro in
culca el trabajo, el orden, la frugalidad, evita loo 

gastos su¡wrfluos, el juego, los Cllpriehos, la gloto
neria, el lujo. El ahorro combate los viciOll. 1011 .ma
les sociales-Bane03 de empeilos-- juegos de azar-o 
loterias-- hipódromOll-- tab;¡quism()- delincuenéiíl 
---<:ooperativas escolares ; su nn é imporlancia-Ca_. 
ja Kacional de Ahorro POIItal-Gar¡¡ntias y depó...· 
sitos. Temas tratlld08 en ambos departamentos. . 

IV-PI"O))aganda antialcohólic.a-Ligas de Templanza ; 
previsión social- el nlcoholi~mo y sus estragOll
ensellanza antialcohólica. 
EstOll temas estuvieron ,; Cllrj.«) de loo profesores de 
Higiene, pucricultun., psicologia, pedagogía. 

V _ Centenario de Volta.--Homcnnje al ;sabio argentino 
Dr. Eduardo L. Holmberg-Centenllrio del nlltalicio de 

l\Iareclino Berthelot.-Temas tratados e~peeialmente

por los profesores de Hi5toria Natural. 
VI-En feehas oportunas se dieron conferencias sobre 

Mitrc-5u personalidad histórica_inauguración del 
monumento.-Belgrnn()-su ])Cuonalidad hist6rica
-jnaugu~aeión de su estátua en Génova-trascen
dencia de ese acto en las relaciones internacionales 
de la Argentina. , 

, 

, 
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San ?l(nrtin- su figura histórica-homenaje en el 
anivcnario de su fallecimiento. 
El Dla de la Raza_ su significado para las naciones 
de Sud América. 
El vuelo de Costes y Lcbrix. 
Tema.'I á c:\ rgo de los profesores de hi~tor¡a y gco
grafia. 

VIl-Cuidado é higiene de la dentadura por el Jefe de la 
Clinic."l Dental Dr. Armando Esquive\. 

VIII-Higiene. Estética y pl"(lligidad de la indumentaria 
femenina-por la profesora de Educaci6n lisiea y 
estética. Sta. Esther Pesci(i. 

IX- Las alumnas de 4' Año asistieron á la conferencia 
del Dr. Luis Sir i sobre : Puericultura y protecci6n ít 
la infancia. 

Premio "Maria Isabcl Cabral" 

Correspondió a la alumna egrcsada Sta. Maria Elisa 
Speroni por su mas alto promedio de clasificaciones en 
.sus cuatro mioS de estudio y mejor concepto. 

El Cuerpo de ProfesorCI:I aprobó tambien un voto de 
aplauso á las dos alumnas que scguian en orden de clasi
f icaciones : SL"\S. María Luisa Castillo Odena y Zaida de 
J t:SU6 Grillo que mereeian este estimulo por su buen 
comportamiento y contracción al estudio. 

Cliniea Dental "Francisco Cremonlc·' 

Estadística del afio 1927 

Curaciones ... . . . . . . . .. ... ... .. . . . 
Extl-aecioncs . .. . . .... ... .. . ..... . 
Amalgamas . . . •..•...•••. • . • . ... . 
Porcelanas . .. . .. .......... . .•.. . . 
L " " Impu!2.a . . . ......... . . . . .. ... .. . 
Primeros Auxilios . ....... . ... . . . .. 

Se repartieron gratuitamente: 
Cepil!os de dientes .. .. . ... . . .. .. . .. 

• 

'66 
37 

107 
61 
18 
12 

'86 

" 



• 

XX 111 
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Gobi".tt de Fi. ko. 
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Pomos de dentlfrioo kolinoe: . .. ... ... ... 162 
Pnquetes de polvos dentlfricos ... ... .... 324 
Cnrtelillos sobre cuidado de In dentadura 268 
La Clinica recibió de la Sta. Mnrla Elisn Spcroni una 

donnción de :$ mln. 100 .00 . 

• 
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. 

, 
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Curso normal I .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

• 

.. I 

.. I 

.. I 

.. I 

.. I 

.. I 

.. I 
.. I 
" I 
.. I 
.. I 

Año 1927 

N' d. N' de . 1
1 

Cuuo S,~cl6n 
all1mno, Lr.~rc.o",," 

l' I 
l ' I 
l ' I 
,. I 
,. I 
2' I 
S, I 
S, I 
S' I 
" I 
4' I 
4' I 

A ¡ 86 I 
B J 35 ) 
e I 84 I 
A I 33 I 
n I 35 I 
e f 34 I 
A I 32 I 
B [ 2!J1 
C j 2lil 
A ! 24 I 
B I 27 I 
e I 80 I 

12 
14 
11 
12 
14 
15 
14 
14 
14 
16 
16 
16 

1'. d~ a,I._ 
t~ndR de 
Rh,mnos 

I 33.l>6 I 
I 32.98 J 
I 32.65 I 
I 80.80 
• 
I 32 .38 I 
I 31.21 I 
I 29.68 
• 
I 26.80 
I 23.34 
I 22.50 , 

25.84 
27.81 

. 
I 
I 
I 

. 

N' lotal de \ \ 
alumn.,. mil· N ' de .. Ium· 
tricuado. en I nos (On quo I Observa-
mRn:odol927 t~rm;nK~l ~~o 

• 36 
35 
36 
34 
35 
35 
32 

" 26 
24 
27 
30 

I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

" 85 
84 
33 
35 
84 
52 

" 25 
>1 
27 
80 

I 
I 

olonu 
~ 

I salieron 2 
¡ ~alió 1 

I 

, 
I 
I 

" 1 

.. 1 

Total. . .• 374 ______ ~3~7'~ __ ~374 ____________ __ 
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RESULTADO GENERAL !)E LOS ¡;;XA~IENES - 1927 

I Cunoo I S«<:ion .. ; Eximidos I Ao'~ Apu;d ... ·1 Repd .... 1 
, - -, 
I l ' I A I 12 I 18 I 6 I - I 
I l ' I B I , I 22 I 1 I 3 I 
I l ' I e I 7 I 19 I 6 I 2 I 
I 2' I A I 4 I 13 I 13 I 3 I 
I 2' I • 1 4 I , 24 I 6 I 1 I 
1" I e I 14 I 13 I 4 I 3 I 
I 3' I A I 13 I 10 I , I I 
13' I B I 17 I 9 I 3 I - I ", I e I 16 I 3 I 5 I 1 I 
I 4' I A I 23 I 1 I I I 
I 4' I B I 20 I 5 I 2 I I 
I 4' I e ! 30 I I I 
I Total: 169 137 I 55 I 13 
" 

, 
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ESCUELA NORMAL DE i\IABSTRAS DE CORRiENTE::; 

(DEPARTA).1El\TO DE APLICACION) 

Estadistica de alumnos-Año 1927 

J 

I l° Inf. 40 I 35 89 
I j. Supo I 41 1 40 90 I 

• 
2' 38 I 36 I 91 
3' A 39 3S 1 90 
3' B 38 37 1 02 1 
4' A 1 3S 37 ! 91 1 
4' B 1 " SS I 94 I 

I 5' A I SS " 92 I 
6' • I 38 37 I 93 I 

I 6' A I 39 36 94 
I 6' • I 38 86 97 
I 6' e I 39 38 94 

Totales I 465 444 92 7. I 
• - . " - r '" 

ESTADISTICA DE PROFESORES 

Escuela de Aplicación 

Núm. de :\laestras .. . . .. . .. . .. · .. · .. · .. .. . 12 
Núm. de profesoras ... . .. ... ... · .. · .. .. . .. . 4 
Núm. de clases que se dictaron ... · .. · .. · .. . .. 8479 
Núm. de clases que debieron dictan¡c ... .. . .. .. 9046 
% de la asistencia de profesores ... ... .. · .. . .. 93 



Grupo de al"nmal en el ¡"di" 

, 



l' 
l · Supo 

I 2· 
1 3' A 

3- E 
1 , - A 

1 " B 
1 5' A 

1 " B 
1 6' A 

1 6' B 
1 6' C 

Total . 
• • 
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ESCUELA DE APLICACIQ:-. 

, 
33 2 1 
j 4 ¡; 1 
32 4 1 

" 4 1 
30 , I 
32 5 1 
34 4 1 
26 1 8 , 
27 , 

• 10 
28 1 6 
33 1 \ 
33 2 

375 " • -
ESCUEI-A NORMAl- DE :MAESTRAS 

Est"distiea _ Año 1927 

-
1 

1 
2 

2 
-

2 
2 
3 

13 I 

---1 X' de cla_ 1 N' d~ da- .,. de 5. i. _I% de".í._ 
loe. <¡u~ 00 1 su que "" 1 tcnda ~~ I 
1 dk:at"<>n 1 ,lcbiNon 1 profe. o ... I 

tenoí" de 
alumn~ 

I I ~i.t.,,..., 1 _..:..1 ___ _ 

Curso normal I 
Escuela de I 

aplicación ! 

Jardín de 
infantes 

1 
1 

7758 

4S7!J 

oss 

1 1 1 
I 8327 ! 92 % [ 92 % 

1 1 1 
1 1 
I 9046 I 93 '" I 
1 1 1 
1 . 

1 1023 97 % 94 % 

QBSERVACIQN :-Por di~posieión lie la Dirección de Sa
lubridad fueron elausuradlls las clases 
desde e116 al 24 de Maro y de 30 de Ju
nio al 11 de Julio. - Total 18 dlas. 

, 
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Biblioteca 

Número de \'olúmene~: 900. 
Secdón Bibliografía de Corrientes: ¡;4 ejemplares en· 

tre folleto~ y libros· 

Pucrkulturn 

Esta clallC dirigida por el Profesor doctor Alberto 11. 
Iglesia reali7.a una labor didácti~ . cultural y humanitaria 
mu~' reoomendllble. En el año aetufll y si¡wiendo 111 costum
bre de aiíos anteriores concurrieron JIIS Illumnu de 4' a:io 
por turnos. a la Sala de 1htcrnidad y Dispeusario de Lac
tantes del Ho..~pital de l\Illieres "Ju:ma Francisca Cllbral" 
donde dieron las e1ases prácticas correspondientes. obse
Quiando a los niños del Di~pensario con ropas confecciona
das por las ~llumnas. Entre;r:lTlm en total 188 piezas de 1'O:>a 

Por iniciativa de 1M mi~mas alumnas de 4" año obse
quiaron a la Sala-Cuna :le! Asilo Maternal con prceiosos 
ajuares )Xtra hebés ncondieionados primorosamente en ca · 
jas y con un total de 150 piezns de ropa. 

Con moth'o del 2 de octubre las ))«Iueñas niñM del Ler 
grado Infantil y las del Jm'ti!n de Infantes concurrieron al 
Asilo Maternal donde dc~rrollaron un prof{rama de can· 
tos, juegos y recitados ante los hu~rf,mos. obsequiándolo. 
también con golosinas. ropas y dinero en la forma siguien
te : ell.er grado, 96 piczn~ ropa y una alcancía con:ji m 'n. 
33.85 y el Jardin de Infantes, 83 piezas de ropa y $ mln. 22 
en efectivos. 

ALU~L'i'AS EGRESADAS EN 1927 ~ 

Nombre y Apellido 

1 M~.ría Elisa Speroni 
2 María Luisa Fortunata Castillo 
3 Zuidu Jesus Grillo 

4 Sarah Esther D;mu7.w 
5 "Maria EIsa Balbastro 
6 Ndli Franci&:>l G6mez Gigliani • 
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7 Ida del Pilar Righi 
S uura Ilda Luisa Rieh:lILd 
9 Maria Elena Gorostiaga 

10 Vietoria Carmela ?Jarll!ICO 
11 ",~\,.gt\rita Eduvigis Huen:\Vcntura 
12 Angélica E~¡)cl"an7.t\ Dacunda 
13 Soledad Antonia Bucnaventurft 
14 María E~thcr ArtigaJI Abelcnda 
l S Maria del Carmen :>~rqucz. 
16 Teresa Bonione 
17 lIaría Conccpci6n Molina 
18 Enilda Jo~da llatilde )I!rqu~ Chapo 
19 Ludia Esther Bianchctti 
20 Dora Chaz Correa 
21 Ana Teresa Charpy 
22 Marfa GcrtTudis Pah'a 
23 ~:mma J OIlefa AraCllma 
24 :'lIarla Rosa Dominguez 
25 )j¡u1a de las l!erecdcs Adelina CtllAtayud 
26 Marcelina Virginia MAldonado 
27 Trinidad del Roo.ario Fern;índez 1/{lIr:mbaJ 
28 Ro."alía Hdnecke 
29 Juana EmiJse FelTllud 
SO Paulina Magdalena RoBlÓn 
:U RamoDa CoIIta • 
S2 LiL.'\ de la Fuente 
33 Coru¡tancia Sih"cro Oporto 
34 NieHora Cleofc )jaidana 
35 María Rosario D·.-\ndrea 
36 Guillermina Felicita BranCll. 
37 Luisa Angela Fclder 
38 Ekirll R¡¡mona Ser(,n 
39 Maria Eslher Serapia Ledcsmll 
40 i\laría Delicia Guido 
4 t Muria Olgn Gallino 
42 Petrona. Vallejos Caruozo 
43 Dora Elbll Vidal 
44 Antonia Bullón 
45 Teresa Esther Moreno 
46 Eh'jra Sixta Bel"(!tta 

, 
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"17 Clara Eeh:inb 
48 "'Inda Lydia Cagtillo 
4!l Ana María Miovile<!\'ich 
50 Elida Florencia de la Vega 
51 lltlrla Dora Soto OrUt 
52 Marta del Pilar Romero 
53 Lina Lastenia Adriani 
54 Maria Aurelia Angela Col;u:o 
55 Antonia OIrmen )lnri..1. )ll"néndez 
56 Felipa Isnbel Bcnite¡: 
1>7 Petronn Damiana Basualdo 
ó8 JOIIeCa Ra(aeJa Fern{u~dez Laeour 
59 Bonilaeill Bcnft.ez 
60 Donatila del ROllarLO Fernfmdez 
61 Auda Argentina Ramna 
62 L:lura Tomasa Coronel 
63 Grelroria Baez 
64 Antonia Flores 
65 Znida Angelica Prllya~ 

66 RO>IfI EIl~tneia AvilH Polctli 
67 ~é¡¡da de Je~u8 Fcrrcira 
68 Dora S0.'I1I 
69 lIarla Obdulin Leonor Percirn 
70 "'fnrla EloislI Garrido 
71 Felicinna Leonor Guerr<:ño 
72 ::lIarla Ca&aro 
73 Sona Nicolasn To~ntina Sosa 
74 IIipólita Galarza 
75 AnA Lueiln ACOlIta 
76 Maria Uamona Salórn 
77 AnlÑlicn G. AlrolUlO 
78 Arnalia Rita Este(he 
19 Maria Emma Romero 

• • 



APENDICE 

J.ISTA DEL PEHSONAL DQCENT¡'; DESDE LA FUN· 

DACIQN DE J.A ESCUELA IIASTA 1927 , 

• 



PERSONAL DOCENTE DESDE EL ARO 1884 HAS· 

TA 1927 

Directoras 

Nombre- JI (e<:ha del nombr(¡miento : 
1883-Julio 16.-:María L uis: .. ViIlarino de Th'!! Carril . 

(La escuela inauguró sus clases el 17 de marzo de 1884) . 
188S-Fcbrero 28--Corina E<:henique (se bizo cargo 

de la Dirección :lo fines del mes de Mano de 1888). 
18!:l1-Enero 3-Ediih Howc. 
IS95-Scptiembrc lO-Yole A. Zoic?zi. 
1900-::IIayo 26-Francisea Jacquc$ (nombrada en 

comisión). 
1901-Enero 31-Manucl:l hlaqucira. 
1907-i\fay() 23-UOS.1 E. Dark. 
1912---Abril 23-Pelcgrill:1. Carnogli de Rcsoagli (fué 

nombrada con antigüedad del!' de :\Ial"7.o). 
19H1_i\1arzQ 26-l'Itatildc G. de 1:1 Fuente. 
1925-Abril 29-)1aría Estela Gez de GÓmez. 

Vice Direeto",s 

lS87-Seplicmbrc l o_ MaN;c!ino Elizondo (desempe-
116 también intcl"inarncntc la Regencia huta febrero de 
1888 en que fué confirmado en el cargo de vice director 
solamente). 

1890-Abril 10-)Ianl.lel Vicente Figl.lerero. 
18~O-Junio 14_Amalin Jraola. 
1897 _ _ :'IIarzo ll-Pelegrina Cnmogli. 
1902-Febrero 26--:Uar¡~ Sarah Camogli de GUag· , 

tav ino. ~ 
1926-Abril 6--E rru(!j¡nda . i\I.arottoli Gu(!rdll~. 

, 

• 



, 

I 

I 

1 

, 

I 

-228-

Regentes 

1888-Abril 20_Pe1cgrina Camogli. 
1897-1\Ial'7.0 ll_Azuecna C. Vega. 
1907_i\l!\1'ZO 21--Cclina Lotero. 
19lO-Abril l ._Florentina T. Gal1na. 

, 

l\l22-i\lal'ZO l7-llaría Ofelia Coro~liaga de Mon
tencgro. 

Scc~tarios·Contadores 

1887-)'1IIn.o 4- Eugenia del Carril. 
IS9Q-llaT'W 20-Est.anislao Romero 
1003-1\Iayo S-Leonaron l1eabc 
1907-Ag03W 9-Clarn Semino 
1913-Febrcro 19-,.,13r;a Colomba Costa 
1921-Enero 24_l1aría Eladia Hidalgo de Gollle y c.,. 

Directo~as del Jardin de Infantes 

1896-$e creó el Jnroin de lnfan~s b.'\jo la Dirección 
de la señorita Yote A. Zolezzi, directora de In Escuela N. 
de Maeslras. 

1896-Junio l'_I"rancisca R. de Páez. 
1897-Junio 7_Pía A. Didoménloo. 
1900-Mnl"/.o 31-M:.tilde G. de la Fuente. 
1919-Marzo 22-Marí¡L E . López Torres . 

• Profesores que ha tenido la F.sI:ucla Ilcsde el año 1884 
hasta 1927 

Año del nombramiento r nombre del profesor: 
1884 ...... !\Inr!a l..uiAA Vi1!nrino de del Carril 

Fr~ia del Cnrri] 
Camila del Carril 
Clarisn del Carril 
Edith Howe 
!ennt Howa[d 



-
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,1 !,Ian C<!oollos 
188ii Enrique Dom¡ngu~ 

liarla R. de Jlid:llgo 
R6mulo Amadey 
JolI!! llarln Hidalgo 
CalaliJUI de Oomln;UM 

1886-Jorge Kat.zcnatein 
Ceurina Ma«in 

1887-Dalmiro Si1\'!I 
Celina. Lotero 
M:m:elino Eli1Ondo 
¡!!abel Vera 
Amali3 ¡r.o!a 
Ninfa Serial 
Ameli3 Gallardo 
Juana Bredc.ton 

1888-Corina Eeheniqu(l 
Ll.!andro Cnu!!!!at 
l'ublio E~eooor 
Eloisa TQrrent 
Adeln Corrales 
Ciri:\ta Romero 
Cata/inR de DomlngueI: 
I'clefl'rinn Cnm01l'Ii 
Maria Pomar 

188~ José Popolizio 
)Janue! V. Figucn:ro 
Junn Rh'al 
Enea Verardini 

18S9-Roque J. Caussat 
l S!JoO--.Corin. ... &:hcnique 

Adela SperaUi 

, 

Lindor Dclfino 
J usla Zaragou 
Celsa Speratti 
FructU034 R. GómE'lli 
Maña Delicia ClÍ.eeres 
J uana I.I\3tenia Acosa 
Prnbltero llde!onso Areclllwaleta 

• 

• 
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Manuel V. Figucero 
Victoria Seotto 
Agueda Braga 
J ulia Pacheeo 
Laudelin& G6me~ 
l\faeedonia AhllN!z 
Sara f'nule! 
J1!abel Ulbrieh 
Esperanza Ca,¡lillo 
Oet.·win Court('ilh 

1891-F1or<!ntlnn T. Cauna 
Filomenn Sabalgoyty 
EmiHa )lon1:6n 

1802-Ana Odena 
Juana l. MeaDC 
Mercl-dcB Castillo 

1892-Gusw'vo Camaiicl' 
1893-Alba E. L<>tcro 
18lM- Loopoldo Sof>a 

Ramón M. G6mcz 
Humón A· Bcltr{¡n 
MarIa Ulbrieh 

1895-Yolc A. Zolczzi 
189G-Ana C:\3tillo 

Estel:'l Camogli 
P. Benjamín Serrano 
Juana R. Bonastre 

1897-Azueena C. Vega 
1898-Trinid:ld Aehindli )Iantilla 

Dolores L. Odena 
1899-Matildc G. de la Fuente 

1900--SinIoroso Aguirre 
Frane~ Jaoques 

, 

Maria Sarah Camogli de Guastavino 

1901-ManueLa :\1aqueira 
J orge Soler 
Carlos J. Kcnny 
Carmen AguiJar 
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1902-001ores de la Vega 
Teresa E, Mohando 

1903--Carmcn Valenzuela 
1905-Arrninu.. Cunha 

OeulI'io E. Garmendia 
l!iguel L. Jantus 

1906--José F. Soler 
I t.,lo lIIazzanti 
Justa IJIM de ViI'nr 
Mari,. Silvia Figueroa 
E~tc[a G. (]Cl la Fuente 
FlIemon Dla>: de V¡"ar 

1907-Carolina Chino 
Edelmira Durand 
Vietorina Figuel'(la 
Isane Al'Tiola 
L ui!>ll C. Delfino 
ROlla E. Dark 

1908---;]000 Antonio Gonz.álcz 
Manuel Bonastr(l 
Ma.r!a Lidia Alaina 

1909-Predolla I~ou Ciolli 
Juana Buatindu}' 
Jovita J. Scmino 
Manuel F. Goñalons 
Otilia De Sosin; 

1910-Maria Magdalena Vera 
Zulema N. Camogli 
Manuel A. Bermúdez 
Mercede¡¡ HoUman 

1911-1\Ianuel CAbral (h.) 
Maria Expeetaeión López Torres 

Hl12-)laria Silvia llal"(Íttol i 
Carmen l\Iaciel del AguiJa de Polo 
&th'ador M. Olaz 
Sofía S. de Lotero 

• , 

, 

~re~de8 S{mehez Negrete 
Eloisn Foueerllt . ,. . , ". 

1913-Augugto Millán 

illl\.\!'IT e 
Di. f..l4..~ 

. 
••• 

. -

, 

. . 

• 

• 
___ .1 

• -
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1914-Gcrmana Fn~s 
Maria Estda ~ 
María Antonia Gnuna Lotero 
Eloisa Golpe y (;(Ira 

1915-1.ola Angélica Gez 
Carm~n E3plndola 

1916-Ermelinda Marottoli Guerdile 
Oiga Laílont 
Juana G. de la Fuente 

1917--Carlos Laffont 
Maria. Eladill Hidalgo 
CarlOll J. Bcnltez 
Rogelia. Cáeeres Zela.ya 

1919-E3thcr Delfina 
Teresa Grolll!O Soto 
Mercedes L. Alvarct 

1920-Lucia l\Icabe 
}'rnncisen Delfina 

1921-Julio G. Guastavino 
Alberto ~f. Iglesia 
Anibal G. de la Fuente 
Santiago Dur{'D 
Angélica Cliecreg Zelaya 
F. Ornar Bréard 
Isabel Borjaa de l\f>l~6 
Juan C. Guerrcflo 

1m Rafael Gallioo Hardoy 
Jo'ranciseo Berútet 
Elvira Burgos Contte 
Celina Mat030 de Escobar 
Juan Maciel del Aguila 

1922-Rcnato Fabre (suplenfe) 
Encarnación Airaldi 
Maria Delicia PodZus 
Margarita B. de Echllvarria 
Margarita Golpe y Cora 
Maria OCelia G. de Montenegro 
ROM Meabe 

• 

• 

• 
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192'J.-..Cr,lomba \,0.<1."1 dI' P"r('?; 
JU:IIln Lc:'Contl' de G:H'rn>ro 
Clemencill R~,y de '\:raJrli 
?I!u.r!1l S:o.rah S:'('I~z (':\I"in 
Dora ArmimJa Oh<.'1'" 

J92[)-E,.thcr Pe<o('iú 
Ro.oa ) 1. Rich:md 
l[ereedcJ Palma 
E"ansrtlina K Jg].osi.;l 
:-'fatildc l'á.·z Cs><ti :0 (!\uplentc) 
ltaría Lui$ll D\'lrin(, 

1926-Elbll de la \'egn 
¡"ernando Eeh:miz 
Maña Antonia G,;m~ Chapo (suplente) 
Susan!l C. Rh':l6 (s\\;>lcnte) 

1927_Elina Jo..~efa. Moh.lTldo 

• 

• 



ALU?INAS MATRICULADAS DESDE LA APERTURA 

DE I.A ESCUELA 18S4l1ASTA 1927 

--
I "'stO!; Ev. d~ \pli •. CItrIO ;<'or .. al Tola l - - -
I 1884 I 81 " I 12. I 
I 1885 I 128 77 I 205 I 
I 1886 I lO. 87 I 275 I 
I 1887 I 227 87 I 314 I 
I 1888 I 2~O 59 I '" I 
I 1889 I 351 49 I 400 I 
I 189<) I '06 50 I '56 I 
I Isn I .10 " I 470 
I IS92 I 3" 19 I <lO 

I 1893 I 3 .. 45 I 405 
I 1894 I 370 11 I .,. 
I 1895 I '" " I 401 
I IS96 (1) J '28 50 I 37 

J 1897 2" 68 I "'" I 18.8 38<1 83 I 463 
I 1899 395 00 I 485 
I 1900 360 no I 470 
I 1001 328 I 109 I 437 
I 1901 280 I '" I ,,. I 
I 1903 300 I 89 I ss. I 
I lOO' 310 I " I 399 I 
I 1905 316 I 89 I 40' I 
I 1906 300 I " I 407 , 

• 
I 1907 83' I 144 I 476 I 
I 1908 S35 I 163 I '98 I 
I 1900 330 I 173 I ,,, I 
I 1910 336 I 166 I 602 I • 
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I 1911 I ,., I 191 I 540 

I 1912 331 I 194 I 525 
I 1913 I , .. I 213 I 573 
I 1914 I 377 I 249 I 262 
I 1916 1 850 I 280 I 630 

I 1916 1 , 379 I 267 I 646 
I 1917 I ". I 293 697 
I 191. I 40' I 2-' ,- I 654 , 

I 1919 I 405 I 286 I 691 I 
I 1920 I '" I 305 I 738 I 
I 1921 I 462 I 34' I '''' I 
I 1922 I 473 I 376 I 849 I 
I 1923 I 466 I 394 I 86<1 I 
I 192iJ I 492 I 381 I 873 I 
I m.u I 4" I 386 I 853 1 , 

I 192G I ." I 387 I 856 I 
I 1927 I 485 I 379 I 864 I 
( I)- ))¡ollda el AI\O ¡Si)(; tun~;o~a el Jardln de W .nlt's . 

• 



I. IST AS DE ALUMNAS EGRESADAS CON EL TITU

LO DI:> MAESTUA NOUMAL 



)fAES1'RAS NORMALES RECIBIDAS EN ESTA ES
CUELA 

1>« ..... d. 7 de Ybn,o de 188S 

l_Delia S_r/i 
_L~i&a c .. ~ 
S-babel F.. Ver. 
4--Adela J. (M"ralol 
I>-DQlo,,$ t:ocobar 
C-Floublina T. C ... UlUlo 

7_ A", ... lia ¡ ... ol. 
8_Dolo_ J ... ... 
9---(;.,li ... 1.01.<..0 

¡O--:I.Ie~. Mendiondo 
ll_ Mati... Po ...... 
12--<:i.i...,. Ro",ero 
¡_R~ RcUorl 

l oC-Eloilll V. To.nnl 
lG-Ninf_ Seri.l 
17-Dt'lia Vera 

1S-JllSla :t:o. ... , ...... 

l !!llt (1 ._> 
l _habfl A. Ulbri.h 
2--Lnunnlin_ SilvK 

3--1...,n, )J~I~n.u~la 

~-J. l...a.~ni. A.oala 
S--FrIIctuoP "R. CÓII>U 

" .. 
15--DeU. Sola'" 
7_Acrlpina CieeHI 
8-E.pe", .... CUlillo 
~-J~f .. e _puno 

IO--lkld_mi. del PiallO 
ll-Julia Pacheco 
12_VI.lorl_ Seollo 
13--Cert,,,,n. L6pn B<:rto<!A~ .. 

14-~ CAcera 
I5-Muc""' •• Culillo 
lG_Rou.tio Eoqu¡~l 

17-JOIC!fa Ménd.os 
18-R,,",io M • • ¡ño 
\9_ F.dolmi ... R~ldb. 
20--1' i<,."dra GO<Io)' 
~I-Sa. ... l'"ouI<:l 
22_A_l;'" 1110 .... 

23_""",li_ 1),,,. 
U-Arminla eDnha 

1_)I-...;1onia C. Ah·.~. 

2--AIfII""" Sra,. 
3--~~.lo ~\i. (;{cc,.... 

4-:,>¡.ti. Elndia Fi~uu·"" 
(i-C4ndi<la 1( ...... (lala~a 

6--Looud~\i,.. 1.. Góme~ ' 
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7-A$iUtilla G6mH 
8-(;"""; __ La~ 

9-l1arl& Mon~ 
tD-Emilla G. loIonw.. 

11-.1 ..... ' ..... p.mra 
12-}lL~na S:tbarC<!¡~y 

18'1 

l-:I!, F-Itna G6 ... u 

2-Ade1& SeilO'< 
3-c.rmcn BCri~lO 
~_n_rio )1;,\_ 

5-lIaudiUa m,..,ro 
G--Vktoria Ponillo 
7-ConcC1><'16n AV'Clo 

S-Ooloru C. Amorb 

1892 

I _Emnia D. n.k ..... 
2-Ana ea.tUlo y Ro. 
3-Dlnnt.. eaMUX 
4_I.idia l... <MIlto 

5-EMlmln. ~(Kld Ch, tif. 

6-AlbI. l:. Lot;,1'O 

7-J ... "" J. lfCllbt 
S-A"" T. Ocle ... 
,........,. JOIUIO;n& Raml...,~ 

Sab l'~pt"ra" 

tO-Victor\a G. s...uroJo 
ll-J'.da 1,ópe1 

1m (16 "- s.,pt;e",b·~) 

I--'uana E. Udf;' 

2-Doril.& P. M~""n 
3--1.",1 .. A. s.,Itlorillt 

11 1)idemb ... 1892 

4-T~...,sa Guido 

5-Lton",. Labat 
6-<::1& .... lr..,..¡¡cta 
7_Marla B. Ulbri<:h 

S-DolorH Z:lmudi<> 

J5'S 

l_Prtron& L. A""uu 
2-Juana. R. B<:>ruut>'e 
3-1d.tildc C~C('l'(!S 
4_Parmenia M. o...rte 
5-l:aria Bol""ra <le Crandi 
G-H«minia C. Gómu 

7_ll"ri" del R. llendiondo 

8-Emilin D. SellO" 
!l-Leono. C. S<>~llri 

ll)....·lh.rfa E.lh". Torren! 
U Abril IS93 

l-JunI13 J::spinou. 
16 Abril 1$~H 

l-Edclmi ... lt. Dunnd 

I_Trinid:ld: Achinelli Mantilla 

2-!':_tft. ~' . CamogU 
~lgllada T. Cabral 
·1_1.<><:rec:;'" E. Da"u~ 

~_Virtorina Fi%1>c.oa 

$-Soffa O. Call:mlo 
II--Clara A. Mb><!.,. 

t-E"tln¡:e1il'\to Alvanoz V;~<'r IS$ 
2-Marprita I)eeo~d: Chnir. 
3-M.!Ir[& Sar1l CatllOC1i ¡-Mira ~laa Vi.;1:I4 
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1-Q~,",bina E. C6mez 
3-Querubi= t.u¡ ... t..l>tot 

4_M .. dld~ C. de la Fuent<> 
S--THd~lina ~ 

e-Ad.la Mnrtin • • 
7-Tntoa E. )Iohndo 

8-C1 .. ~ Semi"o 
~o .. b S<>I ... ¡ 

1\)-1I"11,, 7.o .. :da Son 

II-J""..., )1;1.00 "''':.:e 
1 2_Wt~"i. Gt..,....;do 
13----)"""<1 ..... F:.:!as 
U _T«'fil. F'\e.:". 
15 Sorla sn~.¡u. 

1St? 

l_Ramo",," C. Alv.",. 
2-lIIl1'inia Bolla 

3-Xlalj'dalen<> C. B.' .... ,¡,¡ •• 

." 
.s-R",. F~,dnd~. Ca!lino 
$-Load;.!,.. Coil,,, 

1_lI. F.li ... lIo1t"""'1 
I-A...-.I<:1I C. Ló~ 
t-J"'Qu;na Lópn 

111-$ ........ lIa.., Cor.tte 
ti_Dolores L. Odena 
13-lh.l. S",J.t, Di ... « Vivar 

U -A!da E'lhu ZoIen; 

19~$ 

I_Zulema Ayal" ero. 
2-Etm.lincla "S""" 
3-AJtU«la B. Bi" .. du 
6-Au ....... J. Car";ei<» 

6-Ma'" A. d. C~i 

&-~. Tti"idad Go"dle~ 

~--Caroll .... MOllino 
S-P.lrofIa F. Pu..i,. 
'-Oonl. P. Shehu 

lo-Jov;t. Semino 
U_Juna C. Serrano 
12_};va .... 1inlt. Vartu Ferro; · ,. 

18_Jolarl. F. •• ZolcI11 
l'-ViclorLt. r. Sal:UC!o 
! ~lI.rtui:& lbc'd del A_ 

.... na 
IG-J ... r.a D. llohna 
l1_RoPM :s., ...... 
l$-TaUa A. l'.o!tui 

1_A .. ,o ... ~I. Alvar • • 

2-0111Ia D. Bc,múdu 

3-7.ulc'''' N. Camogli 

G-I..eopoldlna C . • 'O .... 'lier 

&-.1...... Rosa Gali' .. 
1_ Elvlra J. G<>"'t~ 

I-Clara Dlu 
. _lIarla A. Iprd.b.al 

lo-.'eli .. Shd .. ·• 
Il _Luba loI. Sala 
I~d,¡; ... Valle 

I!--I",lia T. \'~ .. 
1~_z..eI",lra Zapl>& 
16-G. ¡""'Iina Sil t Ufi ra 
16_)1 •• 1& l •. M o .. diondo 
l 1_M . E"ri<'lufl~ M oh& .. do 

I_Aptda L. A.a<di 
Zo-lIan\lt1a 1I. AlNi ..... 
a-X. CoII'SIK"Io /u"riua 
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4-ROIS L. Costa 
6-Em ..... D~l"IInd de Ca.·tI, 
S-Dolo~. 1'. ~'OUltl 

¡ _ A l"'" FOIItel 

S-~!lnd& Cill 
i-<:"thna R. Cl>",u 

I G-Eli ........ 1 
12.-JOM-b Lema 
13-0&lil. Lotero 
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33 11".", C:uldelaria Codo)' 
3~---Juar." f:lb:r. Gol"" I.d~Yre 

a(i.-AuJlUlOla M' Alid. Cómo. 

J,_Rita G6mn 

lIl!-F.mmn babel Cotadl"" 
3~)I.reed •• !lI:I"",hna Gon· 

.... 1.,. 

~o-Blnr,oa ¡'¡~IId.:1 Ha ... ~~ 



257 -

41_1'0""''' loo,.,.,. n olbe<!a 
42--)lari. A~tonia 1"".,.,. 
43-P.os.o.rio Aguohn .• UbulIl 
44-~aria I::l¡ ... Lópu 
4li_So~~'a l .. on~nJa Luqu~ 
4G-JUAM ~I n.!talot 

47_).!a,ia Lutoa bb"",hal 

48-CMnllnm lb.l" Match 

?7_f:l~ut~ria Sotel0 
78--F~II", l!oMoto. :!ul)uru 
79--C:«o'&Ínn t:u1a1i" U .. t 
SG--)!~r¡a Luio:> Valen.ud" 
81_E"I<>/1I. Vargao 
S2_Mnrj{arl~ Estber VidAI 
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• • 
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60_)1' J<>Scla dol Socorro M:\r· u.-:-:¡e.ol1"" 1oI1eaela Yaq_u 
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~I_)farla Severo 31endiondo 
l>2-loIarl" An~Ii<" lli ... tlda 
:.3_Do ... ~""i(On l lohatldo 
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(;G_Mati. Anto,,'" Ol;. .... ri 
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GQ--Am. M",tI> Rit" Pi,nj{ina 

1~~G 

I-)!atilde Fro.nd ...... ACOIta 

z-Jua"" Candelaria Abad 
:i_r..per:>nu AII" ... " Fe~r 
4-G"bina E$ther Alvnr6 
(i-Alida A"tonmi 

G_llarla Caoilda AQ1llno 
7_~I ' Vi<torla Ma,garita Ar· _ .. 
8-Aida Ro." Artlga. 

GI-~¡~",~. Antoni" QU3.nn. i)-Lu l.a de w Men:<>deo Ar· 
ta li/:3_ 

G2--Jouf" CMd~L,"a R!I!(a lO-J_tn In_nria Aya13 

~llSaml Qu<'<Ublna R:lmllVOlI_l'auln E li .. Beltrin 
G4--(:ipriana Ranll~. 

6li-A1iria ~ff" Robort 
~r:> Rod.r/I:UC:t 
&1_0...,idorin Maria Romano 

l2-lbri" :-'ntl...w....! de Bi;m· 

~Mttl 

13-P.<>gtlla del Cu-mn de 

BI"""hetti 
&S-EopoeUci&n muia s..nng 14-Juli" ROla Bon""",,1 
69_),I".r" Elen ... SalinAS l(i-ll(r('dc. CIec!" B .... nea 
7Q--."del"lda ~ebe. Nt~ 1&_M.m Antcmia Eclogio. 
11_ldaximlna Sánehez I'e· Bn lCO 

iT"le 17-C<li" Basilia Colvo 

72-)I"ri" El"" &>1 .. "" 
73_ll<"1,, O/ella Sola" 
74-31' Morta P ... ulln~ 

So!.ari 
7(i-)rarla Sc1~" Sol" 
7&-J_ra Allt"",a Sosa. 

I8-Ro)OIt.rio Coghla" 

I3-Do .... W.ne~lu Córd."" 
Jun.' :!O-lI"rla l . "", Cort.o.gnb. 

21_Luio:> Ju. ta Cnbilla 
:O..-Victoria". E.tht1' Cubilla 
~EIo". ~bn".1:I D' AIId:rea 
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24-.'I 'Antoni .. Am~li" De<ou.! 

Zó--)!aria :>fagdnlcna Delf ino 

2G - Maria l'iovu OeneS'.¡ 

53-1:'"" 1.,,1><01 )¡",¡:an 

5t-('nrmen Coli::. N~ld" 

:;:'-F,"i . .. Sau Orti~ 
27_ Marín Luíoa mu ColOOre· ~6 - ),¡,,, I$ ~~lida JOl ela Pngl;i 

rO ~7-r;mil¡n t;'uil.e l'aiv8 
es_ Mari .. Leonor Dra. M Vi· 5S-K "t<'fanl" Par",. 

V~T 59 1:. .. " C, ,,,nimn P",m. 
~_l,¡d¡n Hebe de la. l¡~r«<I." f.O · - ~hr!" Eli"" Pelle",,,n; 

or ... do Vlw •• 
M_Do." Morfa DI X\lb;l" 

31-J"~na Pet.O"" 1)011n 
32-E,.ma Mnrpdu 1:,... 

61_ Angeb Nri. 

62_ ;\ , ¡,.rla ¡¡ovUla n",,"", 

&$-1\ ,'da Crtg(l<Ía noyes 
Za· 6i_ Dolo,-.,. Ri.,. 

raKO"" 65-Do"" namOM AntOnia Ri· 
33--Petrona E.toup "ero 

3-I_ }{ada Ofdi .. Etrh..cop"r GIJ.--!>la. r .. Homún 

3(0.-7.,.., ... Victonn Fal;nani 67_An".la HOlneTO 

,"- Mario. Libr"da del :\Iore"_ &S - _FroiJana Ilorner<> 

d"" Fcmánd.... G9_f'"li ... Ruoda 
37_M3.r¡~ Ma¡Walcna Gala".a ¡Q-:lbrb A,,~~l a Sacm. Cavia 

39_ 1><01"",. Godoy 72- $ "", Salóm 
~O-~;m"'" J\c¡:ina (;ol()<' Wc· 13-;'lo .. «~co SaMm 

"'" 74-Col ina Salón 
41_ María Doli" Rafaela 

mc~ Cha¡><> 

4Z-0r!il~ ~c 1(>;0 An¡;eiu 

ro.tiaga 
~3--a.r1a Amali" L3ne<>1l~ 

Gó· 75-J"di,h Ce.Hin s" l ing 

t G-L,&ool del Pil"r Sán<h"" 
G. 77_ Zulomll SeM 

78-M .. ,í" Enrlquet., Sh ... , i 

7l1-~larb el."te SOS" 
44-Robu.\inM L"l or 

4:5--M,uia Eknn lApo. Sih.~ 
4G-T ...... " MnrÚl. \,1",""'1 

f!O.- llamona ll<>'!a Soto 

~! ·El " 3Mpell" 

l:!2_ Lui .. , Tom. i.h 

¡;.;J-hoti"n Torr •• 
47 S",~ Raquel <le Mnd",i,,¡:n 

~~_Rnqu~1 Mnh'ido 
M_Sibil:< 1M", Je In v,.¡:~ 

SG-R"be<:n AUr<ltn Vola. eo 
,19-X~lid.~ Cru. Mintu~ 

0-.\"" ¡,;.thcr ~h .. ¡nu 

51_Elina Jo..,(" Antonia 

hHnd<:> 
. ... ·5 i!--Clotlld. llore l 

M.,. U _ Dora ll'uxima VdgKO 

:),. So!;" L}'dn Villa! a .... ard 

8S-Ce.rm= ~lntilde Vicbl 
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