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EL MONITOR 

Con este nlll11erO, primero de la segllnda serie, inicia 
E L MO:>l iTOR DE L A EDUC.~crON CO~Il)N el segundo periodo 
de su existeneia, mas adaptada al fin que se persegllia con 
su creaeion_ No sera en adelante, como no 10 ha sido hasta 
hoy, una revista esencialmente c!en tiflca, pero contendr:] 
el pensam iento y la experiencia de los hombres que en es
te pais estudian, dirigen y realizan la ensefianza primaria, 
y sobre todo, Ilevara {] los maestros la palabra del Consejo, 
enuncia r{\ sus prop6sitos y explicara sus decisiones. 

La ignorancia de los motivos yfines ha bastardeado, 
en muchos casos, la ejecllcion de medidas de verdade ra 
trascenclencia, y ha perj uclicaclo , en otros, 101 un iformidad 
de la aec ion- que era la condici6n del exito- -porque cada 
cual in terpret6 seglll1 su personal c riterio d texto desca r
nado del decreto. 

Aclemas el Consejo resue lve en cada sesi6n una vasta 
multipli cidad de asuntos nimi os que tien en, sin embargo, 
repercus i6n en eI espiritu de los maestros. E L lVlo,lTOR no 
rebusara ocupa rse cle estas pequeneces , po rque de ellas 
depende la march" de la enseii anza . . 

Estos hechos explican el ca mbia de· di recci6n . E I se
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cretario, que conoce bien los anteceden tes de cada asunto, 
que vive en permanente contacto con el Consejo, que escu
cha y aun parti cipa de sus debates, es el que est a mas ca
pacitado para explicar y comenta r sus de.:;i siones. 

Por otra parte, la nueva organizaci6n de ]a bibliotc
ca y del mm;eo ef;cola r con la c,:eaci6n de otros servicios 
y amplificaci6n de los existentes, reclama de su director 
una consagraci(in exclus iva y de consiguiente incompati
ble con las ta reas no livian as de la di recci(m de esta re 
vista . 

Colaborani n ccinstan temente en EL MONITOId os miem
bros de las inspecciones tecnica, de las provincias y terri
torios nacionales; y publica ran las instruccio nes didacticas 
que peri6dicamente expiden a los dirf-clores y maestros de 
su respectiva juri sdicci6n. T ambien podn'tn jJublicar tm 
ba jos especia les estos (Ji timos. 

La colabomci6n extranjera estara a cargo de educa
cionistas y pensadores distingu idos de Europa y ambas 
Americas . En el pr6xim o nLllllerO aparecera . la primera 
de estas correspondencias , escrita por Eliseo Reclus, que 
versa sobre la ensenanza de la geografia. Esta correspon
dencia mostrara el tipo y car{\cte r de las suces ivas. 

La informaci6n genel'tll tendra S ll justa amplitud pre 
firiendose en todos los casos la noticia de utilidad practica. 

EI presente nLlmero de E L MmIIToI< es todavia incom
pleto y deficien te, r ero el pr6ximo contendra todas sus 
secciones, tal como han de ser en 10 futuro. 

ft . • ...:.~. m"~""...........__________": 




LA VIDA DE LA MATERIA 

Conferencia lcida en la Es
cucla Super ior de ,Vti'ias que 
dif'ige la Srtu . Adr iana Zala. 

Seno ras: senores: 

No s6 como hubiese podido neg-anne a dirigiros la pa 
labra, ante una in vitaci6n tan amable como honrosa; y de
cid ido it cum plir tan cJeli cado c01l1promiso solo he pensado 
en corresponder II yuestras esperanzas y a vuestros j ustos 
des eos. 

Pero siempre que como hoy me he visto escuchado, 
atendido y- grscias a la amabilidad de mis amigos-enco
miado hasta la exageraci6n ante;; de 1l1erecerio, me vieIl e a 
13 memoria la im{lgen de UIl dueno de barracon de fieras que 
en unas fiestas cle provincia atrafa al pll blico mediante car
tel ones pintados en que figmaban luchas horripilantes entre 
fieras y m(instrllos ante y postcli llwianos, promoviendo un 
verdad ero estrllendo con un b01l1bo como si se tratase de 

. apagar los rug idos de sus pupilos, cnando en realidad, no 
alcanzaba a des pertar UIl leem octogenario que sin dientes 
11i unas recordaba a l de la fabula, un yacare que inm<ivil, 
parecis empsJsdo y un pobre mono que tiritaba en una es· 
cal a de cnerds . 

T emiendo vuestros reproches debo advertiros que 10 
que va is a oir nO es una conferencia: es nna simple lectura, 
una conversaci6n de cara.c\er cientifico en la eual , tratare 
de refiejar vuestras propias ideas, al abordar un tema que 
preocnpa {t todos los que como vosotros, en c1 hormiguero 
humano, buscan el camino obscuro de la montana. 

No hab lan por amor prol)io herido nuestros pensado 
res, cuando se quejan de l incliferentis1110 de nuestro medio: 
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la palabra de luz se desvanece como una chis[la apenas ha 
bri!l ado en la conferencia, en el diario en la rf>vi sta <'> en el 
libro; la voz que nos anuncia la buena nueva se apaga en 
el silencio, sin eeos COntO si Sf> ahogase en el ruido de nues
tra lucha diaria; y tel esfuerzo es impotente contra Ja in-ercia 
de las multitudes. 

EI desal iento se apodera de los que trabajan ignorados, 
no comprendidos y muy pocos son los que de pie hasta el 
fin; se hacen escuchar sin prencuparse del triunfo. EI viento 
!leva en SLIS alas germ enes de vida a los arenaJes que el sol 
calcina, Jas grietas de las rocas, sobre el coral que asoma 
sus ramas j<,>venes en el mar sin limites: de esas sem illas mil 
se pierden pero una gennina, y a trayeS de los afios surge 
el oasis en ell1lar de arena, la montana se cubre de ramas 
que f10receu y en el desierto oceano una isla nueva desafia 
sus furores, triunfando la vida en la nat.uraleza. La ley es 
universa l, y el cumplirl a no es merito, es deber: en las sole
dades de nuestros bosques ~e abren flo res que nadie ad lllira 
cuyo aroma naclie conoce; entre las ramas vibran cantares 
que nadie escucha; en el seno de los mares viven millares 
de seres que no han visto el sol; yen los Andes eoronados 
de nieve, bay volcanes ignorados que se estremecen y ru · 
gen ,\ trave.s de los sig los en un silencio de muerte. 2Que 
mas Jlodemos pretender pa ra nuestras ideas, que privilegio 
merecen nuestros balbuceos de nino, palabras huecas que 
reflejan nuestras impresiones, pobres ciegos que con paso 
incierto, apoyados en nuestra raz6n a veces de.bil, marcha
mos rodcados de misteri o en ese con cierto inmellso de los 
se res y de las cosas? 

Sigamos la escondida senda deque nos habla el poeta 
de caro recuerdo, sin excepticismos, sin desal.ientos, dejan
do al tiempo la misian que es suya y gozando de la satis
facci6n del deber cumpl.ido; busguemos la verdad, en la na
turaleza y oi alii no la hallam os, si no alcanzamos {l desci
Irar sus secretos, no olvidemos que mas alla del mundo de 
la vida en los limites de la materia y de la nada, donde se 
apagan los ecos de l1uestras luchas en el perpetuo y rudo 
batallar por conquistar a lgo de bienestar y un gir6n de g lo
ria, por encima del espacio y del tiempo hay un paiS azul, 
maravilloso, que llamamos el mllndo de los ensueiios . 

• 

• 
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El tema que he elegido para esta disertacion es en ~i 
una paradoja, una contradiccion: vamos a ocupa rnos de la 
vida de la mater ia inerte, de 10 inanimado, de 10 que it 
nuestros ojos aparece inm6v il, frio , rig ido y obscuro . 

La ciencia moderna nos ha hab ituado a tales contradic.· 
eione,: hoy sabemos que el calor a lmacenado en et' hielo 
hace hervir violentamente pI a ire liquido; conocemos nnmc
rosas apli caciones de la luz negra; admitimos el movimien
to en cuerpos 'lue parecen en repo 0 como la tierra y los 
astros; estudiamos las fraceiones, los eorpusculos de los ato
mos aunque creiamos que estos no tienen partes; y en fin 
nuestros poetas se inspiran en los ruidos del sil encio. 

La idpa de que la v ida anima los seres y las cosas no 
es nueva, ni se debe a esas inteligencias que se han distin' 
g uido en la humanidnd; esta idea surg i6 en la mente del 
hombre primitivo, en el cerebro del homhre bestia que oeu l
taba sus amores en las cavernas y eazaba en las se lvas, del 
que solo y desnudo en medio de I~ naturaleza luehaba pOl' 
V I VIr. 

C uando la Ilu via 10 sorprcndia lejos de Sll guarida azo· 
tando con mil gotas heladas sus espaldas semidesnudas; 

. cllando el "iento arremolinaba las hoja,; secas (\ saeudia cop 
fur ia las copas de los arboles, g imiendo en la maleza y 
silbando en la altura; cuando el mar huia hasta perderse a 
SllS ojos en el refiujo 6 venia a la ca rre ra de sus olas a con
quistar los eontrafuertes de la costa; cllando el tmeno re
tumbaba en la noche () el rel{lmpago iluminaba con carde
ll O resplandores la huida loca de las be~tias ante el torren
te; entonces, el hombre primitivo se sentia rodeado de seres, 
de enemigos invisibles que 10 amenazaban con su furo r, 
con la potencia de su fuerza oculta, y asi como el perro 
aulla it las sombras (\ recuerde la puerta que el vien to empu
ja, como el tel'll terti grita en los banados cuando una nube 
Ie OCl1lta a l sol, el tambien fo rmulaba su protesta, mostraba 
el puno con sa lvaje ira a la lJuvia y al viento, aullaba a la 
luna euando surgia del mar, lanzaha alaridos de te rror ante 
la nube tempestuosa () iba a esconderse tembloroso en su 
lecho de hojarasca, cuando la niebla en girones ligeros co
mo aves de albo plumaje, bajaba por las laderas de la mon
tana, prenada de misterio y apagando a Sll paso todos los 
rl1mores. 
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L os pueblos ma~ adelantados dieron despues vida a las 
funzas de la naturaleza; la poesia y la leyencla han poblado 
los bosques cl e seres ex trai'ios dotados de virtucles .y capri
chosas form as, Cjue vivian en 10:; vieJ os arboles, en las rai
ces retorcidas, en las aguas del lago que burb ujea y l11ur
mum en su lecho de barro, en el vi en to que saCllde las 
ramas y las hojas 0 juega en el cesped; las 11l0ntai'ias fueron 
asilos en las griet as de sus fa ldas para geniecill os cuyas 
charhlsseconfun dian con lossilbidos del aire sobre laroca; 
los obscuros pozos de las minas se pobiaron de seres, duen
cit's ma leficos como N ickel y Kobold que acechaban en la 
w mhra a los buscadores de riqlleza; y en ·fin , los sonado
res no han cesado de creer, hasta que el vulgo, el mismo 
siempre a traves de los siglos, ha asimilado todas las fan 
tasias df: la imaginacion, nifierias tal vez, pero de un [undo 
podico de deliciosa sencillez. 

Hay en nuestro ser natural tcndencia a 10 marav ill oso: 
cuando ex traviados en el monte en una nocbe ob:;cura, un 
rumor, un crujido bas tan para dar soplo cl e " ida a un a r
bolillo 0 a un vieju tronco; cuando a l caer el sol, el perfil 
de la sierra lejana nos presenta un gigante dormid o, dota
mos a la materia insensible, incapaz de moverse, de un 
alma rudimentaria . 

Y si q ueremos identificarnos con toclas las manifesta 
ciones de esa [uprza uniyersal ·eterna que toclo 10 Inueve, 
salgamos de la ciuclacl, huyamos cle su ai re escaso y vicia
do, cle sus mil ru icl os discordantes, de sus calles sin sol. 
Vamos a los bosques silenclOSOS cle las islas q ue inspiraron 
a Sastre las maravillosas paginas de] • T em pe . y que cantO 
Zorrilla cle San Martin en •Tabare . ; internemonos en las 
~elvas lI1i sioneras que en prosa vibrante e inimitab le nos 
ha pintado H olmberg, perdamos nuestros pasos en la pam
pa in mensa y melancdli ca donde ha naci cl o la poesia cle 
Echeverria y Ob ligado y la prosa magistra l de Sarmiento; 
lleg nemos hasta los Andes que en lejana visi6n Iricieron 
sofiar {t Anclracle su . Niclo de Condores . ; 0 busquell1 0s 
<"sos rincones encantados cle las sierras cl e Cordoba tan !le
nos de recucrclos; y en las soledades de los canales [ueg·ui
nos que pinta Darwin con vivo colorido 0 en las quebradas 
cle los· calchaquies qtte en las leyenclas nos describen Qui

• 

~------------------------------------------
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roga y Ambrosetti con misterioso en canto, el espiritu ten
dr{l ancho campo para comprender los secretos de la vida 
en la escalil imnensa de los se res y de las cosas. 

Pero la ciencia no se fo rma de ideas supe rficiales y de 
impresiones fugaces: es pinlmide que debe tallarse piedra 
{, piedra, que exige riguroso metodo y lab?!' obscuro, con
tlllllO: ha naCldo en e1 el1suei'io pero la VlSlon ba de trans
formarse en ley universa l, en principio inmutab le si ha de 
perdnrar. Abanclonemos puesel rumbo de la fantasia y 
busquemos en el raciocinio nuestra fuerza . 

Querer iguala r al hombre y la p lanta, la .bestia y 13 
roca, es sencillamente absurclo: pretender compararlos es 
ineludib le conclusion {\ donde llega el que piensa Sill per
juicios, el que estlldia fuera de las sectas . 

La c1istancia entre los tipos sei'ia laclos es tan grande, 
dentro de li\S apariencias, que cualql1ier tentativa de acer
ca miento parece destinada It fracasar. Y sin embargo, con
sideramos dcntro de la misma especie hnmana·--qne ocupa 
si n ducla el pri mer puesto en la escala animal,- -Jos con
trastes CJue ella ofrece. Un cerebro en vibraci6n es a mi 
.i ni cio la forma m[lS elevada de la vicla, la manifestaci6n 
m{IS pura del alma universal; un pensador es un ser privi
legiado en la naturaleza; para el, se qlliebran las leyes CJue 
pr'esidieran 'su [urmacicm; ve en las sombrus, escllcha en el 
silencio y no conoce la. soledad en el desierto; ante sus 
ojos el mllndo fisico adquiere nuevo asrecto, toclo se mueve 
en perpetuo torbell ino, toclo parece pal pitar al infllljo de 
ocul la fll erza: es Newton, es Keplero, que adivinan la mar
cha de los astros y pesan los soles; es Pascal , H elmhotz, 
Tynclall 0 Fresuel que buscan leyes en el concierto muclo 
de las fuerzas y entreven el del'; es Scheele, es Lavoisier (> 

Berthelot que sorprenclen la mate ria de sus misterios y pe
san los atom os; es Lineo, e uvier, Darwin 0 H aeckel, que 
penetran en el munclo de los seres y bllscan el p rincipio de 
su origen, la clave de un sistema; y en otro cam po, cuyos 
limite'; se fun den en el de Ja verclad, en el mundo mara vi
.IIoso de 10 bello, ese pensador es Beethoven que escucha 
en las :sombras voces y annonias, ecos de plegaria y gritos 
de victoria, murmullos del viento entre los pinos de la sie
rra, leyendas que aniclan en los castillos ruinosos de otras 
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edades, suaves baladas, amargas quejas, 0 clamores de 
pueblos poderosos que . va n hacia la luz que gozan de la 
vida. 

Pero estas son cumbres, descendamos; la sequoia, el 
eucalipto austra liano y el bambll de Java no dan el tipo de l 
vegetal , ni pueden representar un reino, donde cabe el ceibo 
de nuestras costas, el camalote de las lagunas y eI a lga que 
solo el microscopio nos revela. H ombre es el ca mpes in o 
de las sierras y de nllestra misma raza, hombres so n los 
que componen esos millones y millones de seres semibes
tias que arrastran una vida veg etativa de panisitos, y tan 
g rande es su distancia al tipo homhre medio y elevado quI' 
sin esfllerzo los acercamos a esos grandes monos antro jJo
111orfos que viven en los bosques asociados, marcha ndo er
guidos sobre bastones de ramas y cantando en conciertos 
desconcertantes, cantares de una monotonia desesperante 
y barbara . 

Los reinos de .la naturaleza son ag-uas superpuestas 
que se confundcn en sus su perficies limites; las [ormas de 
la materia constituyen una cadena gigantesca de eslabones 
diseminados sobre la tierra y el hombre hasta ahora no ha 
Ilegado sin o a unir a lgunos de los mas cercanos en sus sis
temas y en sus teorias . 

Descen damos a las aguas profll ndas sin detenernos 
en eI ave 6 en el reptil , en el pez 6 en el insecto, en el in
fusorio ,\ en la esponja; descendamos a traves de las dico 
tiled6neas g igantes, dejemos las palmeras y los helechos y 
sin detenernos en los musgos 6 en las a lgas, pasemos a las 
rocas y a LIn en elias ha ll aremos vida. 

iCuales son los caracteres propios de 10 que vive? iEs 
elmovimiento? Pues bien, si pudiesemos ver el atomo, 
esa partfcula elell1f'n ta l de la materia, sorprendidos queda· 
rian los que dudan, al contemplar ese sistema de 700 cor 
pllsculos agitandose en torbellino, cargados de electric i
dad, infinitamente pequenos, pero admitidos por la 1l10derna 
ciencia; y si aun dudasen, haced que se asomen a un mi
croscopio en cuyo campo hayais pllesto una porcion de 
arena porfirizada y calcinada, suspend ida ell agua, y que 
se atrevan a negar ante aqllel m~llldo de cuerpecillos que 
vibran, se ilgitan y se desplazan, como infusorios, como 

• 
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bacterios, como seres vivos, cuando no son sino granos de 
Cllarzo, de materia inerte. , 

Si nuest ros medios de observaci6n no fuesen tan po
bres, tan imperfectos y limitados) nadie se atreveria a ne 
gar la vida, en fo rma rudimentaria y elemental, en los <ito 
mos al contemplarlos en su pequenez extrema, bU!3candose 
it traves del eter co mo atraidos por fuerzas simpaticas, en
gendrando al unirse calor como en las reacciones qllimi
cas; nadie dudaria de la semejanza entre la vida de los se
res inferiores y las moleculas si pudiesemos ver las de un 
iman, orientadas en hi los tensisimos, en cadenas tan debiles 
que la imagi naci6n no alca nza a representarnos y que sin 
embargo gi ran de continuo como las bobinas de un mi
crosc()pico tela r; a la raz6n debemos el poder cancebir los 
movimientos del vidrio templado, movimientos lentos, im
perceptibles, silenciosos y tan profundos que bastan para 
inutiliza r en cierto modo los tenn6metros que antes se 
construian; y 'ii el marco de estas columnas no me obligas(' 
,\ la brevedad, yo os hablaria de los fen6menos curiosisi
mos que las aleac iones como bronces y aceros presentan a! 
l1licr0grafo, mLll1do nuevo CjLle encanta y que subYllga, 
campo de estudio recien abierto, cuyos limite, tocan en 10 
incognoscible, porque eI mundo del <itomo esta vedado pa
ra nosotros. 

Los excepticos di cen : solo los seres vivos nacen, solo 
ellos ti enen un princip io a ntes de rec,? rrer su ciclo de des 
arrollo y decadencia. 2Y Cj Llien pretenderia la eternidad , 
en la existencia de los edjficios at6micos que poseyendo ca
racteres propios lIamamos oro, carbono (, h idr6geno ac
tualmente? Ellos tambien tuvieron un principio, leja nis imo 
es cierto pero real: ojala hubiese podido el hombre con
templar en aq Ll ellos siglos que no tienen nLlmero, la gene
sis grandiosa de la materia tal com o es hoy, la condensa
ci6n variable del eter en condiciones fabu losas de tempera
tura, presion y tension electrica; quien nos diera conocer la 
clave de esa form aci6n para realizar en ellaboratorio la sin
tesis del ,Homo de ese radio mas precioso que el oro, como 
hacemos hoy la moleCLlia de un alcohol de una esencia 6 de 
un azucar. 

Pero como esto es imposible, busquemos en nLlestro 
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campo de observac ion, dentro del reino minera l, a lgo que 
nazca de Ull p'e

,
nnen como el an imal ola 1)l anta. La mate ria 

~ 

bruta en su estado mas perfec to, en estado cristalino, nos 
ofrece argumentos mas q L\e sohrados para .ll evaY el con
vencilniento at aiina . 

Vamos a t;xpl icar para que nos sirva como base de ra
zonamiento algo respecto de la materia crista li zada. Para 
definir un cristal , dec imo> que es un sol ido presentando fo r
mas geometricas, pudiendo ser transparente It opaco, inco
loro 6 dotado de una coloracion variable, propia 0 prestada: 
,on cristales los prismas piramidados del cristaI de roca, 
los cubos dorados de las pi ritas de hie rro, las hojuelas de 
la mica y las estrellas del hielo y la nieye, en tre los mil ia· 
res de ti pos que la minera logia ha catalogado. 

EI estudio de los cristales es hoy una ciencia elevada 
y completa , poseyendo leyes y teoria~ probadas por la ex
periencia y bastando por si so la para constitui r la tarea de 
la vida entera de un hombre como el profeso r Van Schron. 
P ero sin interna rnos ell los rumbos cerrados a los profa
nos, vamo~ it desc ri bi r una experiencia que todos pueden 
realizar y co mprobar en Ja genes is de los cristales. 

Disolva mos <,n ag-ua, dentro de un vaso de cristal, a 
suave calor, un a cierta cantidad del sulfato ferroso que em 
plean Jos tintoreros 0 de l aluJllbre de mca que nos perm itE' 
clarificar las aguas tu rbias de nuestros rios; abandone tn os 
luego al enfriam iento lento esa soluci6n y en el liCj uido lim
pido, l11{tS 0 l11enos tarde, vere1110S aparecer cuerpecillos 
terminados por caras plalias brillantes, pequenos c ri sta les 
que han nacido ,t partir de un I1 tlcleo invisible, verdadero 
centro de atraccion que ha llamado hacia si las moleculas 
dispersas en el ]iquido agrupandoJas de acuerdo con una ley 
fija, segllO ejes 6 direcciones propias a esa especie quimica 
y que pueden compararse con el esC[ueleto 6 armazon del 
individuo cri staL 

Si uno de esos pequefios cristales 10 :;uspendemos de 
una hebra de seda 0 de un cabello en el seno del Iiquido, 
comenzara a crec-er, a engorda r, acumu la ndo mat<' ria por 
capas superpuestas, [lo r oposici6n. Y ahi est';' el a rgu
mento queoponen a estas teorias los que en elias no cr~en : 
los cristales crecen, pero de afue ra adentro, no como los 

.... ...-.~-:, 
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seres vivos de dentro hacia [uera, por intususcepci6n; con
tentemo])os contes tando que por oposicion crecen en dia
metro los huesos de los ve rtebrados y del hombre mismo, 
las escamas de los peces, las valvas de los moluscos y los 
caparazones de los radiados. 

t Y c6mo negar ante los [enomenos de reproducci6n 
que los cri stales nos presentan , com parables a los de las 
celulas vegeta les? A veces, en el cristal , se forma una 
estrangulaci6n que se acentlla mas y mas, hasta que COl1
cluye por diviclir el indivicluo en dos que creccn luego ais
laclos, independien tes; tam bien sucede que en una de las 
caras Se forme una vesicula y que est a actue como nucleo 
de un nuevo cristal, que despues se separa del cristal ma
dre con moviffiiento propio. tY que caso mas semejante 
;1 la reprodncci6n de los bacterios puede observarse, sino 
la experiencia c1as ica de Li)witz, engendrando rapida
mente un nLnnero infi nito de c ristales en una solucit)n 
sobresaturada de sulfato de soda por el solo hecho de intro
duci r en ella un cri stalito cle la misma sal? 

PoclrialllOS habla r ahora del em'enenamiento posible, 
de los metales, de las enfermedades que paclecen los (cris 
tales, de la existellcia de fermentos minera1es com parables 
:i los orgallicos y de como la ley de la herencia se cum pie 
para los cristales cl pfectuosos; pero solo citare un caso que 
prueba la lucha por la vida en la materia: el cloruro de 
plata se descompone baj o la luz del sol; pues bien, este 
edificio molecular se defiencle contra este agente adqui 
rielldo una coloracion que cOlTesponde a los rayos activos 
que rechaza, evitando as! su destrucci(m total. tNo recuer
da este fenorneno al observaclo por Lapicque en las mimo
sas de la India cuando mordidas por el animal hambriento 
se repliegan y adquieren eI aspecto del pasto seco que no 
puede despertar en la bestia deseo alguno? 

Queda un solo punto it cOllsiclerar, una sola pregunta 
" que responder para probar nuestra tesis: ~Muere la ma
teria) tclesaparece, se disgrega, vuelve al seno del princi
pio COmlll1 para transformarse de nuevo, como el animal 
y como la planta) P oclemos afirrnar que sf; en la materia 
inerte que impresiona nuest ros senticlos ninguna fo rma es 
eterna : desde el !Lt0 11l0 invisible que se disgrega y cl esmo
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rona desprencliendo la energia que almacen6 al fot"m arse, 
(como el radio y sus hermanos el urano, el polonio y el 
actin io), hasta el sol inm enso que lanza en los abismos del 
espacio oleadas de vibraciones etereas despues de millones 
y millones de siglos, todas las formas de la materia evol u
cion an y se renuevan sin cesar; que nosotros no 10 veamos 
no importa: el uni verso no existe por cl hombre. Si la efi
mera que solo ve brillar un sol considerase la vida de la 
hormiga la creeria inrnensa; para la abeja que conoce mu
chas lunas la ex istencia de l homhre no tiene fin; nosotros 
ignoramos el principio de la especie humana; en la existen
cia de nuestro g lobo, el periodo cuaternari o es un elia, y en 
cam bio, para el sol la vida entera de la tierra es lin mo
mento fugaz. 

N un ca olvida re la muerte de un crista lito de yoduro 
mercll ri co que tuve oeasi6n de presenciar: "era observaclo 
en el microscopio un verdaclero rubi bien cortado, belli
simo, pero tu ve q ne sacrificarlo sometiendolo a la acci6n 
de un agente poderoso; que lueha se entabl 6 bajo la lami
ni lla de vidrio, como se agitaba desesperado ante elliquido 
corrosivo y como se clefendia luchando por vivir hasta C]ue 
la ttltima part icula se fnndi6 perdida; no os riais de mi 
aparente nineria, pero regenero el cristal, tan perfecto como 
el primero; mas entendedlo b ien, ya no era el mismo aun
qne tenia su forma, su materia: el primcro fue una vez y 
no seria nlcls. 

Ac1m itamos la verdad, qne s~ impone a la raz6n aun
rille debamos rebaja r las torres de nuest ro orgu llo: asi com
prenderemos el ve rdad ero lugar de nuestra raza en la esca
la de los seres, en esa cadena {t traves de la cnal evolnciona 
la materia vibrando en las distintas manifestaciones de la 
energia universal, en eterno torbellino, en perpetuo cam bio, 
del cua l partici"pamos como espectadores asombrados, co
mo acto res fugaces 'Y efimeros, dejanclo en rtnestra estela 
vibraciones, notas inspiradas en ansias secretas, ecos que 
el viento arrastra y eonfunde con los g ritos de los pajaros, 
con los rugidos de las besti as en las selvas, con los balidos 
de los rebal'ios, con los mug-idos del mar yesos mil rumo
res y mnrl11nllos que se esci.lpan desde la tierra hacia el In
finito, durante la calma augusta .de las lloches estrelladas. 
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La vida es mOVlmlento y este estremece el universo, 
todo: buscad sobre la tierra un solo atomo que resista a la 
ley, que no se agite y se retuerza y vibre! No 10 encontra
n~is: aun en los pol os, donde el mundo organico languidece 
falto de energia, el mnvimiento domina al eterno sudario 
.de los hielos, puebla el ai re de agujas y de estrellas de mil 
variadas formas, crea y destruye construcciones ciclopeas, 
hace vibrar las l11asas cri sta linas con ineesantes crugidos, 
sacude baj o el viento las erestas de los icebergs, y desple
gando en la altura los regios areos de las auroras polares, 
engendra tel11pestacles magneto-eleetrieas con los torbelli
nos de corpusculos lan zados por el Sol hacia la tierra. 

Todo pareee estrel11eeerse a l in visible soplo de la v ida: 
vive en h lobreguez de las selvas vi rgenes el fennento que 
destruye los podridos troncos y el globullilo invisible que 
obedeciendo ignoradas leyes fo rma el cristal perfecto 0 la 
piedra preciosa; vive la vesicula de vapor que en la nube 
fiota y rompe en mil matices el rayo solar; vive el inl110vil 
erizo y el coral bermejo en los obscuros abismos del oceano, 
el alga mierosc6pica que ostenta filigranado esqueleto y 
la vorticella que en la gota de agua agita sus vibratiles pes
tanas luchando por vivir; vive la l110lecula de 'li re c'l ldea
da por el Sol que sube y baja en torbellinos revueltos que 
recorrerAn la t ierra, la ~ontafia que cruge, se agrieta y res
quebraja buseando e l equ ilibrio y la ola que en el mar se 
hincha y reviellta en espulTIa sobre la ancha playa 0 fosfo
rece 'en el escolio solitario . 

Senores: 
Q Ui Z{1 a lg unas de las ideas aqui vertidas parezcan ]le

regrin as y arriesgadas; sin embargo, son hechos observa
dos, tienen el va lor de 10 que adqu irimos por la experiencia 
y la inducci6n cientificas; y si elias despiertan en algunos 
espiritus la duda y eI desaliento, son acicate para las almas 
fuertes, empuj,inclolas hacia la Iuz que se visl umbra {t 10 
lejos. 

S i algllna vez nos abandonase esa energia que tanto 
ennobleee a l hombre, contemplemos esas generaciones que 
se alzan desde las eunas palpitantes de alas y de sonrisas 
baj o el carino de nuestras miraclas y comprendamos de una 
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vez que en elias nos perpetuamos it traves del ti empo COil 

nuestras aspiraciones y nuestras ansias . 
Iniciemos it esas almas jcivenes en la contemplaci6n de 

la Naturaleza con el diario moderrlO,la revista y el libro; 
despertemos en sus cerebros la curiosidad que conduce al 
saber; haga lllos que se interesen en el lllundo de una gota 
de agua, en las rnaravillas de un rayo de so l; que interp re
ten 10 que munnuran las hojas bajo el viento y traduzca n 
el mudo parpadeo de los astros. Y cuando lIegada nuestra 
hora el ala de la muerte nos lIeve a esas regiones del silen
cio y del 01 vido, a esa tierra de paz, de donde jamas se 
vuelve, nuestra misi6n se habra cumplido: d los continua
ran la marcha interrum pida hacia el pOl·venir, bacia 10 des
conocido, bacia el misterio, pero lIevanin en sl:! mente vi
siones de victoria pOl·que habremos sembrado en su espiritu 
los dos fermentos 1l1 ;lS n oble~ del alma bumana, las bases 
del mejoramiento y bienestar de nuestra raza: una sed inex
tinguibl e de justicia y un hanibre insaciable de verdad. 

Septlembl'El 20 de IBOt 

DR. E. H ERRERO DUCL OU X, 
Clltednltico d" lo. FunlL1.d de melle] ... i: :",.ctn, »1,10" ., SM"rl>lu. 



LA INSPEOOION DE TERRITO RIOS 

DE F RE NTE AL PQ RVENIR 

En el amelga y el surco cayeron muchas ideas, semi
lias de la inteligencia. Q uince alios brillaron mostrando 10 
desconocido y la verdad, fundiendo el hielo hecho crista I, 
excitando la voluntad a la acc ion uti!. Poco importa el sem
brador. 

En los oidos y en las a lmas reson6 un g rito alios en
teros, obligando a levan ta r la cabeza y a mira r los distan
tes territorios que surg ian confusos y despacio eual de un 
caos, a impulsos de su propia [llerza. Poco importa el 
vocero. 

Las ideas saturaron el am biente cerebral e hicie
ron su cam ino en los .hombres, como los torrentes ha
cen los suyos en la tierra; la dife rencia es de tiempo y 
empuje. Y el hecho surge al fi n, a la vez que aparece 
alia una espiga, flo rece el laurel en la [rente y se seca 
un cipres. 

Desde enero, tendnin los territorios un cuerpo de cinco 
inspectores. El paso es de dos a cinco. Y un aplauso se 
siente venir de lejos y subir del a lma a la oreja, a rrancado 
por ese robustecimiento y desarrollo orgill1ico de la inspec
cion. Es que el progreso exige si no una omnipresencia do
cente, mayor y mas inmediata atencion educativa. 

Vamos ya a alejarnos de la Colonia que aun tiene mu
chas superviveneias en la Reptlblica, y a marchar de frente 
al porvenir, al encuentro de los fu turos estados aut6nomos, 
preparandoles su llegada. 

El inspector de escuelas dejara la metr6poli que es 
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respecto de los territorios, algo parecido a 10 que era Ma
drid respecto de las Coloniasj abandonara su radicacion tra
dicional contraria a la raz6n en el presentej dejara de ser 
oflcinista e ira a los territorios extendidos desde el IguazLl y 
la Puna hasta el Beagle-su ancho y propio escenario
descargado de viejas trabas reglamentarias, con suflciente 
Jibertad de acci6n para dar un fuerte impulso educativo, 
fundiendo COil el calordelapostolado el hielo del a islamien
to y del atraso, disipando con irradiaciones intelectuales 
sombras envolventes de nuevos mundos para el cducador, 
fortaleciendo y creando energ ias e infundiendo entusia~m o 
con obras buenas, con el ejemplo de una vida de trabajo 
incesante, de austeridad, rectitud y amor. 

La mente se reconcentra buscando el tipo del inspec- . 
tor que pide la reforma hecha ley; yacaso enamorada del 
idea l 6 muy exigente, elige aquel que se destaca en el ma
gisterio, por el pen-samiento yel sentimiento elevados, en 
plena fioraci6n, los mayores donp.s del hombre. 

Luego se lanza en busca de el, y llevada por el anhelo 
intuitivo de estimulante justicia, va a elegirlo en los T erri
to rios y Colonias, alla donde trabaja como enterrado en 
rincones remotos el martir de la causaj luego, en el resto 
del pais. 

La mente representa en este caso la estrella orienta
dora del administrador a quien la ley carg6 con la respon 
sabilidadseria de cooperar en la formaci6n de un tipo me
jor de hombre y ciudadano, por medio de la educaci6n de 
fondo igualmente distri buida en la sociedad. 

Esa otra enorme pa rte del pais, hasta hace poco de 
sierta y yerma, hoy se levanta y se incorpora j la vida na
cional, cerrando con su vitalizaci6n casi expontanea, Sll 

p rimera evoluci6n de larva y abriendo otra que impone nue
vos deberes al pensador, al patriota y {t quienes la Consti
tuciein entreg6 los destinos de este pueblo hecho nacio11 
ante las naciones civilizadas. 

RAUL B. D IAZ 
IUIp1..,<:t.(Ir Getlt ...! (ie u"udu de Terril<>rlos y Colon!,.. -l'lIClotlllle•. 

• 
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LA FILOSOFIA DEL DIBUJO 

I 

Dentro de los contornos, y sin llegar a ninguna clasi
ficacion, tendremos con la linea geometrica, las distancias 
absolu tas; y con la linea natural, las distancias relativas, 
Por ejemplo, el mundo de los cri stales tiene por forma la 
pri mera linea, y''el mundo organico la segunda. 

Cualquier manual de mineralogia nos dice que los 
tipos crista linos fundamentales toman todos la forma pris
matica, es decir espacios limitados por lineas geomet ricas. 

Y cualquier manual de botanica 0 zoologia nos ense
nara que la forma de la corola va ria hasta 10 infin ito, y la 
de los moluscos agota toda, imaginacioll. Sentado esto, 
diremos que la ensenanza que mas conviene como inicia
cion al desenvolvimiento artistico del hombre es el estudio, 
en sus diversas apl icaciones, de la linea natural, y con ello 
queremos decir el estudio, como iniciacion en el dibujo, de 
las formas mas simples que nos revela el mundo organico. 

EI primer elemento que debe llevarse a conocimiento 
del ni'10 es la ejecucion y practica de la linea natural, que 
puede descomponerse a los efectos de la ensel'ianza en rec
tas abiertas, y en rectas encerrando espacios. Esas lineas, 
siempre y absolutamente dehen ser ejecutadas a man o, y 
hay que luchar porque ella sea tan trabajada como sea 
posible, a fin de conseguir que el trazo sea tan intencional, 
como se qu iera, Y entonces podra un dia ese nino, ya mas 
hombre saber que a veces en una linea hay tanto idea l 
como en la mas complicada de las formas. 
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Pensamos que una vez asegurado a l nino el dominio 
de la linea en todas sus combinaeiones, debe pasarse ,\ las 
fo rmas mas simples, y creemos que don de pueden ofre
cerse modelos simples y que emoeionen la inteligeneia 
infanti l, es en el estudio sin detalles de las hojas y molu s
cos,- en sus genero, y clast's mas sil1l ples_ En los grados 
superiores podria pasarse, a I estudio del canicter de los 
arboles, prineipalmente en sus ra mas, que es su ca racteris
tica, primero, para pasar luego a l estudio del follaje a 
grandes masas_ 

Solo en 10 indicado hay un mundo de gradaciones, y 
basta a lIenar todo un programa. Admitiria mos tambien, 
en los primeros pasos dados en la ensenanza del elibuj o 
natura l, y despues de entrar aI estudio de las hojas, un 
pequeno eli seno de objetos· manuales, tales como tazas, 
botellas, vasos, etc., al objeto solo del contorno. 

Somos decidielamente contrarios al conocimiento, en 
esa ensei'ianza prima ria del diblljO, del trazado· de ojos, 
bocas, narices y perfi les , pues e ll la pnictica que hemo:; 
hecho de ese estudio, hemos constatado su completa inuti
lidad en los primeros pasos de la ensei'ianza del dibuj o. 

Pensamos mas, '1(111 . Creemos que muchos fracasos 
en la iniciaci6n de ese estudio, se debe al prurito de empa
char su nac iente gusto, con ese modelaj e de fragl~lentos 
de caras, que nada dice a Sll inteligencia. Ademas, basta ' 
reflexionar un solo instante' para darse cuenta del disparate 
de ensenar el dibujo, empezando por ojos y narices. 

U na nariz, como perfil, C0 ll10 caracter, como ejecu
ci6n , sola en si, aislada del conjllnto facia l, es toda una 
obra de comprensi6n y ejecuci6n, que no es posible realice 
la debil y torpe mano de un principiante. jY que dircmos 
de las difi cultades a veneer Cjue ellcier ra la ejecucion de 
un ojo! P ara poner de relieve nuestro pensamiento, opi
namos que ese modo de enseilar :\ dibujar, seria como pre
tender ffiultipli car ensenando 11 hacer numeros . Lo que es 
puramente un dispa rate. 

Estas Iineas van enderezadas a felicitar l11uy de veras 
al senor presidente del Consejo Nacional de Edllcaci6n 
doctor Ponciano V ivanco, por la hermosa idea de . hacer 
del dibujo un cuerpo organico de ensenanza, dandole homo

•. 
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geneidad y can:\cter, y sacandolo asi de la rutina, que hasta 
hoy ha malogrado todos los efectos que se podian esperar 
de la educaci6n p]{(sti ca en la juven tud. Para encarrila r 
esc rodage, y pon er en movimiento esa maquina, que si 
tuncionaba, no caminaba, ha tenido el acierto de nombrar 
al artista argentino senor Martin A. Malharro, inspector de 
la ensenanza del dibujo en las escuela;; dependientes del 
Co nsej'cl Nacional en la capital fed eral. Se necesitaba un 
hombre de las aptitudes especiales del senor Malharro, para 
que esa hermosa idea pueda dar todos sus frutos. H ay 
que crearlo todo, principios, metodo, ejecuci6n, y como el 
hortelano inteligente, elegi r bien la semilla, luego buscar 
el terreno necesario, y en seg-ui (la cuidar el Mbol ap ropia
damente. 

Esperamos mucho de la acci6n del senor Malharro, y 
creemos que sus iniciativas tendrEtll todo el apoyo del 
Consejo Nacional de Educacie)n. 

Efectivam ente. EI senor Malharro no 5610 es un pin
tor que se ha impu('sto al publico. Es tam bien un incansa
ble propagandista, un desinteresado sembrador de la 
cultura plastica, y una inte1 igencia esencialmente cduca
dora. 

Su folleto • EI dibujo en los colegios nacionales , esta 
revelando a las claras, que no solo es un convencido S1l10 
tambien un maestro. 

Refiriendose en ese op~sculo a Ja ensei'i anza superior 
dice del alu1I1no, que hay que . ensenarle aver y razouar 
ante una form a • . Y agrega: . En la Pl'lictica aclopta
d amos el principio de interpretaci6n en cambio de la copia. 
E 1Io representa Iiberta rlo de un trabajo penoso y sin pro
vecho alguno , . «Deseariamos consiga de un grupo cle 
sensaciones diversas distinguir cacla una de elias, sllperio
rizando, inferiorizando 6 eliminando 10 necesario aSll demos 
traci6n y clasificaci(lIl correspondiente • . 

E I medio para !legar a esos resultados los sintetiza 
' ensei'ia lldo los medios para Ilegar a la ejecllci6n de un 
croqlli s que explique someramente una forma, una idea, <5 
una intencion, que es 10 [Hil Ynecesario en la vida , . 

E I senor Mal harro, como el senor D e la Carcova, estan 
por que el alumno estudie clirectamente el natural eu obje
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tos y formas en relieve. Somos sinceros partidarios de esa 
innovacion necesaria en los anos superiores, y creerfamos 
que debe haccrse un esfuerzo por Ilevar este metodo, aun
que sea en fo rmas simples a la ensenanza primaria, por 10 
menos en su ldtimo grado, para 10 cual podrfan servir de 
modele los cuad rados, poligonos, t"strelIas, etc., hcchos en 
alambre g rueso, y que colgados a pequena distancia, subs
tituirfan ventajosa mente toda estampa. 

2No seria posible adopta r en la ensenanza primaria el 
estudio del natural de las formas mas senei lias de hojas con
torneadas en alambre? 

S i fu era posible, bien p"ca cosa costarian los modelos, 
que los mismos alumnos podrian ejecutar, en can\cter de 
trabajos manuales, sacandose un gran recu rso de los mo
delos hechos con material mas delgado 0 mas grut:so, a los 
efectos del trazo de las lil1eas. Valdria la pen a de ensayar
10, y nos permitimos opinar que el resultado seria superior 
a todo calculo. 

Dia 111<IS, dia menos, habra que reformar la eqseiianza 
actual del dibuj o, en los eolegios superiores. Y por eoo, el 
senor Malharro, al intentar la aplicaei6n de su metodo en 
las escuelas inferiores, deb era trazarlo teniendo en cuenta, 
que esa enseiianza primaria deLdibujo, sea correspondiente 
a la que reemplazara en la ensenanza superior. 

Sintetizando, pensa mos, que para hacer obra valedera 
y util , la refonna del sistema de dibujo primario debe suje
tarse, mas 6 menos, a los siguientes fundam entos: 

10 Trazos, espacios y combinaciones, con !ineas rec
tas, delgadas y g ruesas. 

20 FigLlras de hojas y ramas. 
30 Idem de flores, foliaje y fmtas. 
40 H aeer imperar como modelo las formas en alambre 

para los contornos; para los cuerpos lisos el laton; y para 
los volLlmenes la madera y el carton. 

Y, como todo 10 nuevo levanta resistencias, Ie pedi
mos al senor Malharro, recuerde delante de las co ntrarieda
des que tendra que sufrir, el apotegma de marras, poi el 
cual se debe ser -suaviter in modo, t ortiter in reo 

Felicitamos cal urosamente a l artista,-y extendemos 
nuestro beneplacito al presidente del Consejo Nacional que 
tan acertadamente 10 nom bro. 
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II 

En <,1 estudio de la linea natural co mo aplicacion de 
ensenanza primaria, entendemos que la base de todo ues
envolvimiento ulterior es la proporci6n. 

Ese debe ser el punto inicial para !legar por ahi a to
das las ampli tudes posibles del dibujo como ensp.nanza 
escolar. 

2Que es proporcion en dibujo? 
Un matematico diria, es el exponente de toua cantidad. 

U n fisico, es la resu,ltante de las fuerzas . Un quimi co, es 
la relativilidad molecular. Un musico, es la fragm entacion 
tonica. Un pintor, es la medida relativa de la potencia vi
sual. Y un maestro de dibujo, con metoda pedagog ico, 
diria al nino en SU primera ten tativa de dibujo: 

El pllntero tiene dos puntas, si las marcamos en la pi
za rra y las llnimos con un trazo tendremos la primera pro
pOl·cion. 

La escuadra tiene tres puntas, si llsamos el procedi
mien to anterior, tendremos la segunda proporcion . E l mapa 
tiene cuatro puntas, y si bacemos 10 mismo, tendremos la 
tercera proporcion, Y as[ sucesivamente con el poligono 
basta caer forzosamente en el ci rcul o. 

Son pues cinco cat~gorias de proporcion, - de 10 sim
ple a 10 complejo, que es el procedimiento pedagogico, de 
10 co nocido a la desconocido, y por grados . 

EI nii'lo, iria educando S ll ojo a ver en la ley de las 
proporciones, una relacion de armonia grafica, que sin 
enunciado previo, Ie dar ia poco a poco la nocion de la co
rrelacion de las formas, educando la visual en el dominio 
del mundo exterior. Las cosas tomarian para el un carac
ter de envoltura material , que seria el primer arranque de 
la sintesis en el sentido fisico. 

Estos conocimientos marcarian el primer grado de la 
ensenanza del dibujo primario, cuyas nociones tendrian as! 
como caulcter esencialmente t[pico, fundamental , la ense
nanza simetrica de la linea recta geometrica, en sus diver
sas direcciones y combinaciones, siempre considerada co
mo superficie, en el sentido matematico, sea de un solo 
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plano, para establecer como hecho la llnidad en la pro
porcion. 

El segundo perioclo de la grafica, tcndrfa comO forma 
la Jil}ea natural no geometrica y como motivo los modelos 
asimetricos tan abunclantes en la naturaleza y la industria. 
La practica de esta ensenanza la desenvolverfamos danclo 
como temas los contornos cle las hojas mas simples, de 
grancles perfiles, sin entalladuras ni recortes, y clentro de 
ese moclelo habria g raclaciones capaces de agotar cumpli
damente toclo ese segundo curso. Pero como eso llegaria 
a fatigar aL nino, cosa que se debe evitar como principio 
pedag6gico y fisiolog ico, poclria pasarse aL estudio cle los 
diferentes perfiles de las val vas y mativalvas de los mol us
cos mas senci llos por sus fonnas, asociando asi en la men
te del nino las lineas de sus modelos a las grandes Ifneas 
de la naturaleza, en sus aspectos mas hermosos. 

Y si esto no bastara porque se exigiera mas variedad, 
se puede recurrir ,\ las formas usna les de utensilios conoci
dos df' g ran des masas, de un solo conjnnto, tazas, vasos, 
cacharros, y el programa seria toclo ]0 variable jlosible. 

EI tercer paso en la eclucaci6n clel dibujo, clebiera ser po· 
ner aL alumn o frente it frente del l11odelo en sus formas na
tural y fabri!. Y aqni lI ega riamos ya a La interpretacion 
de la natura leza, para 10 cLlal estarian preparados Los estu
cliantes con los anos de iniciaci6n anteriores, que spria ne
cesario cliviclir con cuidado peclag()gico, y que la experien
cia sucesiva ensenaria a dar una gracluacion ajustada a la 
capaciclacl mental cle! eclucando. 

Llegados a esta tercera etaria, creemos que habria que 
vol vel' La vista al camino recorriclo, .y para 'sel' 16gicos, etn'
plear los proceclimientos aprendidos como base para seguir 
los progresos cle La gn\fica . Asf, pues, debemos volver {l 

vaLernos de la linea simetrica, y poner ante los ojos del ni' 
no los contornos en alam bre cle ras figuras geometricas, 
polfgonos, estrellas; y luego superficies en zinc cle las mis
mas figuras. 

E I nino tenclria ante sns ojos esos modeLos, su mano 
reproduciria sobre el papel esos contornos y la nocion cle 
1a projJorci6n llegaria a fijarse y caracterizarse, haciendose 
la ensei'ianza agraclable, util y practica. 
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Conseguido esto, se pasa ria como ultimo termino en 
la iniciaci6n primaria del dibujo, ,\ la in te rpretaci6n del na
tural, como simple con torno, de hojas simples, tallos, ramas 
y s6lidos. 

C reemos que de aqui no p,)dria pasar la ensenanza 
prim aria del dibujo. 

tQue 5e habria cousegLlido con tndo esto? 
Hacer de la ensenanza del Ll ibuj o un instrumcnto de. 

cnltura inicial, abriendo Ja mente del nino al estudio orde
nado de la linea, fijando la idea de la propo rcionalidad sin 

•esfuerzo, ensenandole la trayectoria del trazo sin fatiga. 
Se haria asi ' racionalun estudio hasta hoy sujeto a la 

rutina, se Ie daria una base cientifica {, los barnll1tos de un 
arte hasta hoy caprichoso como ensefianza, y se ha bria en
contrado un nretodo de alta cultura menta l apropiado a to
das las inteligen cias, pues 10 primero que la antropologia 
nos ensena, es que el salvaje, aun el contel1l poraneo del 
hombre dcl Neanderthal , 10 pri ll1cro que hact- despues de 
ta ll a r su silex, es gravar en huesos y piedras la figura de 
los grandes l1lal1liferos sus contemponineos. 

Y todos sahemos que en un nino, esbi compendia do 
como mentalic1ad, los ha.b itos e instintos de un salvaje. 

Asi, pues, la mano del nino 10 primero que hace, co
mo instinto, es garabatear a diestro y siniestro , an tes de 
aprenc1er a leei' y escribir. 

Comprobada esa 'tendencia, solo hay que est imular
la, dirig iendola de acuerdo con su poder de receptibili
dad y ej ecuci6n, sin fa tigarJo, variando 10 posible los 1ll0 

tivos. 
De esta manera, el dibujo primario, enlazado en S ll 

procec1imiento a un desarroll o seClll1dar io identico como 
metodo gr{lfico rac ional, dara aptitudes lllliformes para 
que toclo hombre, en cualquiera de las situaciones de la 
vida, pueda ej ecutar un croquis, represen tati vo de su pen
samiento, sobre un determinaclo motivo material. Un bo
ticario podr{l clibuj ar un matraz, un qUimico una ampolla 
y un fisico un mecanislllo . E l estanciero pod ra trazar la 
idea de un jardin 6 de un galp6n. E l turista poc1ra hacer 
cuatro rayas y recordar asi una tapera 6 un fortin . 

Y esto se podra hacer sin ser dibuj ante de elecci6n, 
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por la sencilla r az6n de que la mano esta educada en el 
trazo y la vista posee el sentimiento de la proporci6n. 

Asi no sucederia 10 que he presenciado en un amigo , 
inteligente y estudioso. Me rela laba Ja muerte de un pa
riente, y buscaba hacia tiempo Ull modelo apropiado, y 
que se ajustara {r su pensamiento, de un mausoleo para 
el ser querido. Andaba por todas las marmolerias bus
cando a lgo semejante a su concepci6n. Y no 10 encon
traba. 

--Ah! me decia. Eu cinco minutos haria mi modelo, 
si supiera dib ujar. 

Pues hay que llegar a sintetizar la g rafica para que 
en esos cinco minutos la mano de nn hombre educado 
pOl' un metodo racion,a l en el clibujo, puecla traclucir su 
pensamiento, cuando esa idea sea susceptible de ser ella 
dibujada. 

D emas esta decir que somos contrarios a la ensenan
za de la cara y accesorios, como metodo gnifico . Y hay 
una raz6n muy sencilla que no resiste al analisis. , 

El metoda del dibujo que tiene como base la figura 
humana, por ej emplo, la cabeza, 'es falso y contraprodu
cente, porque la cabeza es como lineamiento, 6 como de
talle, una sintesis, 6 sea un fina l, un resultado, y por 10 
tanto es querer dibujar lin imposible con los elementos 
primarios de dibuj o, pOl'que la sintesis representa 10 ca
racteristico, es decir 10 dificil, 10 que 'constituye la habi
liclad de lin especia lista, sea dibujante 6 pintor. El meto
do de ensenar el dibujo elllpezanclo por cabezas es el !Tie
to do de empezar pOI' el fin. Y eso conduce fatalmente a 
pensar que para clibujar un a silla hay que ser un genio. • 
Y eso es sencill amente rid iculo. 

Este estudio es de oportunidad, pOl'que acaba de ser 
planteada su soluci6n inmediata por el senor presidente 
del Consejo Nacional de la ,capital federal, doctor P on
ciano Vivanco, dando la direcci6n de ia ensenanza g rafi
ca a l distinguido artista senor Martin A. Malharro. Los 
dos son hombres j6ven'es, y iii proponerse la resoluci6n 
de este problema, de fundamentales consecuencias, para 
el porvenir ideo16gico de la j uventud, cosecharill1 un ca
luroso aplauso de simpatia de los hombres de pensamien
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to, que cOllocen y saben cuanto neces ita la mentalidad 
argentina, de un ideal. 

Y ese dibujo metodico, persistente a traves de todos 
los auos escolares, es el arado que desbroza material ida
des y ahre el surco a impulsos altos y generosos. 

III 

Sentados los fllndamentos de que debe educarse al 
nino en el selltido de que busque la proporci61l; y ej ecute 
la linea, como expresi6n de toda forma posible, pasemos 
a considerar la aplicaci61l que con esos elementos bases, 
har{l en el mundo de 10 corporal. Sin vacil aci6n, despues 
de haber dominado el alumno los polig onos en alambre, 
como model os pr imarios, y en el grado inmediato de la 
ensefianza del dibujo , pasariamos al estudio de la linea de 
una serie determinada de moluscos, que presentaria como 
contorno la linea viva de un modelo simple, como com- posicion prestada por la misma naturaleza. 

Tome cllalqllier lector atento un simple tratado, por 
ejemplo, Lecciones elementa les de historia natural, mo
luseos, por J. C.Chenu, P aris 1847 y detenga la atencion 
en sus nllmerosos g rabados, y vera el resu ltado inm ec1iato 
que de ese modelo, tomado de la naturaleza, puede resul
tar para esta ensenanza. 

.Encontramos la linea poligonal redondeada basta 
confllndirse con la linea curva, en la (mastina subrostra
da, l er genero Mya, figura 155. Lu ego la tracia wrbuloi
de, l11ismo genero, fig ura 16 1. Y con un progreso ya so
bre esos contornos cireulares, los piramidales de la era
satelle de Ring, 40 genero id, figura 177. En esa l11isl11a 
linea nitidamente l11 areada, de g ran curva simple, la cy
rena, de Lamarck, figura 239. 

D e esas formas circulares, se pasaria a las con icas, 
sin esfuerzo mental, y en las iineas fu siformes del genero 
Nerinea, la natura leza nos presenta la linea sencilla y ele
gantisima de un a mu!titud de ejemplares. D el l110delo fu
siforme, pasariamos, al genero oVlllo, de Brugnieres, en el 
eua! se combina el trazo del cireulo con todas las ondu
laciones de la curva libre. 



28 La Jilosofla del diblljo 

Y en ese genero siguen las formas, sueltas, elegan
tes. F orzosamente, solicitado el ojo del nil'io por la sen
cillez del contomo, tieh e Cjue despertarsele el in teres, y 
sin fatiga, llevado a la interpretacion del modelo, Cjue se
veramente se impone {l su atencion. Nuestras costas at
lanticas, es tan llenas de esos molu:scos y el Museo Nacio
nal proporcionarfa los ejemplares que se pidie;;en para su 
lIS0 esco.l ar. 

Para el tercer paso cle la ensenanza gr(liica elegiria
mos nuestros ll1odelos en el reino veg eta l, en sus [onnas 
mas sencillas. Aqui el contorno es mas movibl e, S1 se 
nos quiere admitir el simil, pero la mano yel ojo estAn ya 
10 suticientemente eclllcados para veneer las pequenas cl i
ficultades del na tura l, como contorno . 

T6mese el lector el tntbajo cle hoj ear la Flora Ar
gentina cle C. Bettfrennd , y se vera que ahi es ta clemQs
traclo g raiicamente lit certidumbre de que el nino puede 
dominar esos contornos. 

Tomo I, Llmina 1, eichhornia azurea; l{lmina 2, p on
tederia cordata, son dos perfiles hermosos y completamen
te simples. Hagamos pr{lctica la idea, para las hojas de 
contornos lisos, y veamos como formariamos el modelo . 
Los a lumnos secarian las hoj as , luego las pegarian con 
goma a un cuadrado de carton, y tendriamos improv isa
do el modelo, por manos de los mismos nifi os. E110s esta
rian asi interesados en su obm con cl calor propi o de la 
nifiez. 

Y cuanc1o, I,ipiz en mano, cmpezaran a trasladar los 
contornos de 511 IllOde/o, el proccso de estimllio se iria 
despertanclo graclualmente, hasta apasionados. 

EI lapiz ida asi sorprendiendo form as admirables, 
venciendolas sin dificultad, porque no solo la masa super
ficial del mode/o-hoja, se impondria a su percepcion, sino 
que el con torno, resaltaria nitido, fij ado a sus ojos,con 
lineas perfectamente de1inidas . . 

Vease en la citada obra, tomo ~.o , plancha 21, esa 
esbelta IllislI1f1cea de erguidos tallos, y hojas estrelladas , 
todo el conj unto dominado por la rnasa sin detalles. 

Cuando un nino ha ll egaclo a perfila r, 6 contornear, 
modelos de esa clase, su 111a110 est{l hecha al trazo y Sll 

oj 0 educado en todas Jas proporciones. 
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Otro g ran reeurso nos ofreceria la eleeeion de sim
ples ramitas, a~)oyadas por ganehos a cuaclrados de car
ton, y presenfando sus rasgos escuetos y nitidos al ojo 
observador del nif'io. Pero ese modelo debiera ser ya el 
ll ltil110 de la serie, pues eonsidera l110s que la interpreta
cion de esas ramas, con sus re li eves, y di!ieultades de con
to rno, seria la prneba final de su capaeidad infantil. E I 
nino que lIegara a dar vida a esa interpretacion , seria sen
cillamente un nino con pasta de artista, y demostraria al 
ven cer las di!icultades !inales, que su porvenir estaria den
tro de los amplios circulos del a rte. Alii ya dominaria la 
vocaeion exclusiva, habria hablado la individualidad, y 
tenninaria por 10 tanto la aecion del pedagogo. 

U na aclaracion para fijar netal11ente las ideas. 
Nacla es obra del acaso. Esta man era de encerrar el 

clibuj o primario en las escuelas, es el resultado de la fa
tiga que, hemos comprobado en el largo e inllti l proceso 
de la ensei'ianza actual, sin logica, sin estudiar las fa cul
tades eminentemente perceptibles del ni110, que se np mas 
en las cosas clelmundo mate rial, que en las representacio
nes de ese l11i sniO escenario. EI nii'io esta avido de ve r, 
to car y ejecutar. 

L llego viene el POI' que, q ue no se Ie cae de los la
bios, pero clespues que observo el l11undo fisico . Enton
ces siguiendo esa ley psicologica de su mentaliclad inci
piente, presellt6nosle cosas, objetos, fonnas, y ya vere
mos con que allhelo corre a tomar w) carbon y repTodu
CiT 10 que yen sus ojos. Pues sigamos en esa ensenanza 
el mismo metodo que emplea su naturaleza, no 10 eontra
riemos lIevandolo a la estampa, al cuaclernito con mode
]ltos, no Ie demos hecho el trabajo, para que se fatigue 
cnonnemente copiando 10 que sus ojos no Yen. No. Se
guramentc e l primer nii'io que dibujo no tuvo lll1 modelo 
ejecutado en litogTafia, [lara saciar su ansia de pToducir. 
Via llnos cameros paciendo entre las piedras. Y con la 
punta del cayado, hizo contornos en la arena, y lueh6 por 
i:ijar alii, sin mas elementos qu e esos, el modelo viviente 
que conocia. 

Y mas tarde, ese nino se llama el G iotto . Lo que 
prueba que SLl metodo era el bueno . 
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Asi procede la madre natural eza. Y asi debemos pro
ceder nosotros. 

Si sc encara con estos propositos el futuro est udio 
del dibujo primario, el pais habra ganado 'enormemente 
en cultura general, pues se anna a l nino de hoy de un 
alto in strumento de cultura. Ademas sera un gran ejemplo 
de iniciativa, en un estudio, hasta hoy librarlo al azar, al 
capricho, al abandono, y la g loria integ ra de 10 cosecha
do en ese terreno todavia virgen, corresponded al doctor 
Vivanco, que esta clispuesto a encarar el problema, y al 
artista Malharro, que esta resuelto a resolverlo. 

La fonna que se adopte es 10 de men os. P ero, no es 
posible salirse de la naturaleza, si se quiere haeer algo 
estable, algo dLU·adero. .' 

Nuestras pretensioues han sido concurrir it que esa 
hermosa idea salga avante, y para eso no hemos querido 
esquivar 'el honor de aportar nuestro gran ito de arena . 

A. S. 0 1<OZCO , 



TU PUEDES 

Atendamos 10 que nos dicen los hechos, con su elo
ellen cia irres istible: Sarmiento, despues de recibir en Chile 
durisimos ataques, de muchos que 10 calificab" n como a l 
mas vulgar ig norante, parte a Europa, protegido por un 
gobernante ilustre. AI embarcarse, distribuye su retrato 
con esta inscripci6u: < Domingo Faustino Sarmiento, futuro 
presidente de la Republica Argent ina, . 

Iba a cruzar los mares borrascosos, v iajando por el 
mundo entero, donde se encuentran peligros sin numero, y 
el hombre extraordinario afirmaba que volveria sano y 
bueno fl gobernar su pais. 

Bolivar, elespues de repetielos conJrastes y derrotas, a l 
recibir las mas graves acusacion es de sns eonciuelaelanos, 
qne 10 creian inepto y alg unos hasta traielor; abanelonaelo 
de toelos, solo y elesesperaelo, exclama: <Naela hay en e l 
munclo eapaz de impeelinne que sea el libertaelor de mi 
patria! , 

Cuando Sau Martin era naela mas que jefe elel regi
miento ele granaeleros a caballo, algunos personajes que 
estaban en el gobierno, 10 mira ban con recelo, adivinando 
que este hombre tranqui lo y serio llegaria muy alto. 

, Ya cay6 el hombre" elijo uno de sus emulos, cllanelo 
el predilec to de 1a gloria obedecia la orelen ele ir ,i hacerse 
cargo elel ejercito del norte. 

Y si el capitan ilustre nada dij o jam{ls contra nadie, 
aunque conoe ia a fondo los hombre de su tiempo, bien alto 
elijeron sus ob ras, que confiaba tranquilo en SLl maxima, 
•secas 10 que elebes ser, ' a pesar de toelas las contrariedades 
y de todas las asechanzas. 
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Napole6n, poco antes de coronarse emperador, viajan
do por' mar, debia detenerse a examinar una posici6n de la 
costa. Cuando recorda el campo, Ie traj eron un desco no
cido que lIevaba un rifle y parecia sospechoso . A I verlo el 
g eneral, <.1espues de exarninarlo un momento, Ie dijo: . T e 
reconozco, eres fulano de tal. . Era este un miembro de la 
alta nobleza, a rdiente partida rio de la antigua dinastia y en ~
migo del consulado. AI verse descubierto contesto- Efecti
vamen te; que soy el mismo, es tan cierto como que hubie
ras muerto si te tomo a tiro de mi rifle, pues nunca yerro 
a cincllenta pasos, una aguila a l vuelo. 

- 2Creeis eso? Y dirigiendose a l solda<.1o, Ie dijo, 2ves 
aquellas matas? Heva alii a este hombre. C uando estuvieron 
en el punto indicado, g rit6: Entregale S ll a rma. 

En el acto el otro hizo fuego. 
Napole6n descill1saba la espalda contra el tronco de

un g ru eso arbol, mirando fijam ente a su enemigo. La bala 
Ie atraves6 un costado de la casaca, haciendo sal ta r los pe
dazos de la corteza del a rbol. 

EI tirador se alej6, diciendo: , veo que reinaras, pero 
no sere tu stibdito,' y se expatri6. 

Uno de sus nietos ha referido este hecho, del mismo 
caracter de muchos otros que recuerdan los histo riadores, y 
que prueban la segllridad de N apole6n de que nada en el 
mundo podia detenerlo en su empresa de lleva r a toda la 
Euro pa, con sus soldados, el gran espir-itu de la Francia. 

En todas las regiones y en todos los tiempos, los g ran
des hombres de accion han creido en la protecci6n de las 
leyes Sllpremas que gobiernan al universo y {l ias sociedades 
human as. 

P or el contra;'io, para pequellos y ciegos todo es te
Illor, dudas y tinieblas. 

En esas dos opiniones pueden sintetizarse las creencias 
de todos los hom bres y de todos los pu eblos. 

Los que piensan como los grandes se engrandecen; 
los que sig uen a los pequenos se empeq uei'iecen y caen . 

Las naciones milS fuertes y progresistas en el momen
to actual: Estaclos Uniclos, Inglaterra y Alemania, se dis
tinguen por la fe en. el poder individual de sus hijos, 10 que 
constituye su poder colectiv0. 

http:solda<.1o
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Mas, fijanQo la atenei6n en eualquier naei6n del mun
do, se halla que su grado de eivili zaci6n y de poder es siem
pre igual al grado de desarrollo de ese mismo espiritu. 

Asi vemos que ese es el earaeter mas saliente ell los 
g-randes pueblos y en los. g-randes hombres. 

Alguien replica que la ciencia ha comprobado la exis
tencia de micro bios, que solo al reeorrcr las ca lles de una 
eiudad cualquiera, se adhieren a nuestras ropas, y nos traen 
el contagio de numerosas enfermedades. 

2Quien, se dice, puede evitar, que esos peCJuei'iisimos 
e invisibles enemigos, agentes de enfermedades mortales, 
Ileguen hasta nosotros? 

Contestamo~ : tambien la ciencia ha eomprobado que 
el organ ismo humano tiene sus defensores, para reehazal' 
aquellos enemigos de la salud y de la vida; y que ellando 
se eumplen las leyes hig ienicas y morales, fortaleciendose 
en la acci6n noble y vigorosa, los asaltantes son f{lcil mente 
reehazados; y medi ante la obedieneia de las leyes de la 
vida, puede el homb re, eual un ser superior, avanzar sin pe
ligro entre las peores epidemias que suelen cubrir de luto a 
los pueblos. 

En ese rumbo van las conquistas de la ciencia, pro
bandonos que el peor de los errores es el de creer que vivi 
mos abandonados entre los peligros infinitos del mundo, 
cua ndo, en verdad, estamos en brazos de nuestra madre na
turaleza, cuyas leyes, tan sabias como severas, nos obligan 
a anlnzar en el camino del perfeccionam iento. 

Vencer el mal es la aspiraci()n del hombre, y ya vemos 
que los grandes triunfadores, cuando escalan las cumbres 
y abarca n con su vista infinitos hori zontes, nos dicen: nada 
hay capaz de detener al que merece ir ad~lante . 

Y la sab iduria humana, en 10 que tiene de mas practi
ca para todos los instantes de la vida, esta sintetizada en 
estas dos palalJras: . tll puedes •. 

Apliquernos este concppto a la vida escola r. 
C reernos CJue la mejor organizaci6n de la enseiianza 

seria aqllella que produjera en los obreros, desde el mas 
a lto hasta el m{ts humilde, la eonv icci6n intima de que tie
ne {( Sl.l alca nce los medios de ir adelante, aumentando los 
fmtos de su labor diaria y las propias aptitudes para ascen
der y para ser fe liz. 

/ 
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Lo que mllS influye en la suerte de los seres o rganiza
dos todos, sea cua l fuere la especie, es la clase del medio 
en que actlla. Y 10 mismo puede .decirse de 10 relati vo a la 
cultura humana. Tambien la suerte del maestro depende de 
la org anizacion general de la enseiianza. Si los ob reros se 
hacen rutinarios 6 progresan poco, es pur que fa lta en la 
direccion tecnica el concepto claro de 10 que debe ser el 
organismo escola r. Esta es la cuesti6n. 

U no de los principales caracteres que debe tener ese 
organismo, como el de cualquier insti tuci6n social, consiste 
en que los individuos crean que pueden. 

C ierto es que los que estamos a rriba debemos y pb
demos hacer mas. Pero reconociendose que allll el m {lS 

humilde pucde mucho, se lIega al concepto poderoso del 
progreso, que es: la acci6n de todos, concentrando las pro
pias fuerzas, pa ra rea liza r cada uno su tarea, sin 6dios, 
ni violencias, porque asi se encuentran recursos legales y 
dignos para asegurar el propio porvenir y el de la institu
cion ,\ que se sirve. 

Los superiores mostra riin al maestro de grado, por 
ejemplo, los medios seguros que puede emplear para per
feecionarse en la ensenanza de cada materia. 

Semejantes faeilidades para la obra, a l alcance cle di
reeto res e inspecto res, a la vez que una o rganizaci6n que 
permita distinguir bien al que avanza como al que se aban
dona, !levant a la conciencia de cada uno ese espiritu que 
distingue a l medio social de las naciones mas progresistas 
del mundo, Estados Unidos e Inglaterra, donde el ind iv iduo 
rnarcha sereno, sin temores, sin recrirn inaciones, sabiendo 
que si quiere pnede ir adelan te, porque ahorrando las fuer
zas y aptitudes que otras razas m,dgastan en quejarse de 
su suerte, en criti car y atacar 10 qne hacen otros, lIegan en 
poco ti empo {I formar un cap ita l ell apti tudes fisicas, inte
lectua les y morales, a la par que en dinero, constituyendo 
asi una naei6n rica e invencible. 

La escuela debe formar el espiritu nuevo que engran
decera it la naci6n, 6 como se dice generahnente, debe for
mar el porvenir. 

T odos contra todos, es laexpresi6n del pasado anar
quico y guerrero que se aleja . Todos en favor de todos, es 
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la expresi6n de solidaridad que vicne, con brisas frater
nales. 

P ero la paz colectiva se form a con la individual, es de
cir, con la paz de las conciencias. Y esta s610 puede exis
tir cuando el individuo cree que dispone de los medios para 
realiza r dignamente su misi6n en la tierra. 

Formar esa creenCIa es 10 que falta a nuestra Ame
rica espal'io la, donde vemos millones de humbres cruzados 
de brazos, ante males politicos y de raza que creen fa tales, 
cuando 10 (l nico que nos falta eo que cada unO crea que 
puede cooperar a l mejoramiento social. 

Cada uno muestre en si mismo 10 quiere que sea la co
munidad (I que pertenece. 

S i 10 que nos falta es fe en el pocler individua l, pues 
demos pru ebas de esa fe con nuestras obras. 

EI (litimo maestro ticne sena lado su campo de hatalla, 
que es su clase: alii puede rcalizar ohra buena, hasta infiui r 
en la suerte de la escuela a que pertenece, y abrirse camino 
{l una In c\S vasta acci6n. 

Lo que hace una escuela puede influir en la suerte de 
todas las demas. 

Se ha co mprobaclo ya que cuando en la acci6n pre
dom i na n los organos m{IS nobles del cerebro, el esfuerzo 

• humano es m{IS sa ludable y bene fico para el desarrollo de 
las fuc rzas fis icas e intelectuales. 

Es asi que dirigiendo todas nuestras acciones al mas 
digno objetivo que alcanzamos a disti nguir, se puede ad
ql1 irir f uerzas cad a dia mayores para triunfar. 

Asi mismo, este es uno de los conceptos m{IS valiosos 
que los maestros d eben transmitir a la ninez y a la ju
ventud. 

Sin embargo, sucede que la g ran mayoTia, despues de 
20 anos de tar~a, estan 10 mismo que a l ernpezar, y con fre
cuencia milS atnis. . 

Fijernonos en 10 que podriarnos haeer en 20 ai'ios, 
avanzanclo un poco calla dia, en 10 moral, en 10 econ6rnico 
6 en una ciencia cualquiera. Y ante la eOllvi.ccion de que 
siernpre se puede ir muy ;:rdelante, aprovechcmos el tiempo 
que general mente se pierde en desa lientos y en quejas es
teriles; concentrernos nuestras fuerzas para ahrirnos paso, 
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reemplazando la violencia, que corresponde al.12asado gue 
rrero y cria obstaculos, por la llltehgencla paclficadora que 
fa cilita todos los triunfos. 

Por este camino Ilegaremos a sentir en 10 intimo de 
11l1estra conciencia, que podemos avanzar por sobre todos 
los contratiempos y dificultades, hasta repetir, a semejanza 
de Bolivar: nada hay en el mundo capas de i11lpedir111e que 
sea un buen servidor de 111i patria! 

C. N. VERGARA 
hUpclctor TkD. loo. 



LAS PROYECCIONES LUM INOSAS 

E~ LA ESCUELA PRIMARIA 

All11 cuan c1o, entre nosotros, las clases y conferencias 
con proyccciones luminosas no han llegado a un g rado 
tal de generalizacion que nos permita deci r que ya no 
ex iste estabJecimiento de ensefianza que no cuente con este 
Lltil e importante medio de ilustrar las lecciones; y, aun 
cuan clo estemos distantes de poder avaluar, como acontece 
hoy en Francia, en dies 171il los aparatos de pruy'ecci6n 
adquiridos con fines instructivos por escuelas, colegios, 
asociaciones de ensefianza, etc., no podemos negar en 
cambio que Jos felices ensayos, basta hoy realizados, nos 
permitir[m en breve as isti r a su difusi6n, l11UY especial
mente en esta ciudad, don de con tan to elementos y recur
sos se cuenta para ello . 

Considero, por tanto, de uti lidad genera l, proporcionar 
en esta publicaci6n algunas de las mucbas instrucciones 
que corren por alli, diseminadas en folletos, libros y revis
tas, cuyo conocimiento ofrecera positivo inten!s a l numeroso 
personal docente de esta Capital. 

La instaJaei6n de un servicio completo de proyeccio
nes luminosas escolares coinprende varios aparatos y me
nesteres de los que son esenciales: 

1°-Una fuente luminosa encerrada en una linterna y 
destinada a iluminar el sujeto que baya de proyectarse. 

2°-Un sistema de Jentes, apropiados, para proyectar 
sobre una pantalla, la imagen neta y agrandada del sujeto. 

FUENTES LUMlNOSAS 

La fuente huninosa ideal para proyecciones seria un 
foeo poderoso de tal naturaleza, que fuera dado reducirlo 
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a un punto; tal sucederia con el producido por un lente 
convergente atravesado por los rayos solares. 

Entre las fuentes luminosas a rtificiales, el a reo vo l

titico es el (mico, bas
4 ta cierto punto, capaz 

de ,eomp'''"' 
" ,,,
solar, por cuanto, en 
proyeccion, todos los 
esfuerzos han de ten
der a reducir a un pun
to (mico la fuente lu
minosa, desde que la 
(mica luz aprovecha
bl e es la que se en
cuentra situ ada en el 
eje del ~is tema 6ptico 
empleado. La luz elec
trica es la lmica que 

llena esta condi ci()I1 y las innumerables ven tajas que reu
ne asi como su difusic)n hasta en los barrios m{lS apartados 
bara que en breve reemplace a todo otro sistema de ilumi· 
naCl (i n. 

EI arco electrico es de facil manejo y para elio no se 
necesita poseer ningun conocimiento especial; no desprende 
ninglll1 olor, ni exige cuidados especiales de lim pieza ni 
entretenimiento; permik la proyeccion a g randes distan
cias y por ultimo la de cuerpos opacos y sobre todo la de 
preparaciones rnicroscopicas. 

La disposicion de los carbones de una ldmpam de 
area es una de las condiciones esenciales para obtener 
una buena iluminacion. Muchas seran las que pueden 
leerse en multip les il1strucciones cO l1 sig nadas por los a uto
res, pero todas ellas tienden a un solo fin: presenta r el 
crater del carbon positivo, todo 10 que sea posible de jrente 
al sistema optico, para obtener el mrix i1nllm de luz hacia 
este lado; en tal forma que el carbon mas-delg ado 6 neg a 
tivo no oculte en 10 mas minimo la ent rada del crater. 
P ara conseguir este resultado cualquiera que sea el tipo de 
lampara que se use, bastara con retirar ligeramente el ca r· . 
bon en que ha de fonnarse el crater y disponer las dos en 

". , 
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tal forma Cjue adopten la disposicion de las fig uras B, C (I 

otra aMtioga de acuerdo can el montaje cle la lampara, 
pero nunca como en la 
tlgllra A. 

Para facil itar la for
mac ion clel crater y su 
permanencia estable, es 
necesario d isponer de 
(orriente continua y en 
el caso cle carecer cle 
ella, recurrir al usa de 
ap(l1'atos /rrl11s/ormrr
dares 6 en su defecto, usar caruones con mecha, con una 
diferencia de eliam etro de lmos do, milimetros con 10 que 
se obtendra poco m{\s 0 menos el efecto de la corriente 
continua. C uando se emplea esta, el ca rbon positivo sera 
tam bien con mecha y de un eli{ll11et ro mayor Cjue el del 
negativo que eleuerA ser homogeneo. 

La man ipulacion del arco es una operacion Cjue en 
breve ti em po se practica casi maquinalmcnte. EI ace rca 
mlento de los carbones se rea li za por medio de crema lle
ras convenientemente di spuestas, las que habra necesidad 
de poner en l11ovil11iento por medio de botones 6 manive· 
las, segun los multiples y variados sistemas que hoy se 
fabrican, caela elos 0 t res minutos, si es que los arcos son 
para manejar a mano, que es el sistema mas corriente. 
Por 10 demas, el chirrido pa rti cular que producen los car
bones cuando no se hallan {t conveniente distancia, bien 
pron to llama la aten· 
cion elel operador que 
se apresura ra a cone
gi r eldefecto. 

Exigiendo el fun
cionamlento de un aI'
co para proyecclOnes 
una cantidad deter
minada de unidades 
de intensidad electri
ca (15 a 20 amperes) 
y otras tantas de fuerza electromot ri z (40 a 45 volts) a fin 
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de que los positlvos sobre vidrio no se rompan por la accion 
desmedida de l calor 0 la destruccion de la gelatina de 

_ que estan recubiertas y en la que 
esta fij ada la im-agen, es indis
pensable interponer entre el arco 
y la linea conductora de la co
rrien te, un aparato de los deno
minados l'esistencias 6 reostatos, 
de uso bien conocido, y cuyos 
lDodelos de fqbricacion hoy son 
tan variados como mllltiples. 

Para salas de c1ase de poca 
extension puecle emp learse con 

ventaja y posi tiva economia de instalaci6n y con
sumo la luz electrica a incandescencia, usando 
l{lmparas de unas 50 buj ias y cl ispuestas en sopor
tes adccuados, como el indicado por el grabado 
que 8ntecede; y, par lilt imo es de recomendar y su 
uso no tarc1ar{l en generalizar
se, la aclopci(ll1 de la lam para 
electrica Ners!, adaptada a 50

portes especiales como el indicaclo par la sigmente figura, 
claclos los resul tados magnificos que proporciona ta nto en 

pocler ilumihante cuanto por 

~~ .;7".... 

la fijeza cle la luz. Las l<impa
ras denominadas i1'ltensivas 

de este sistema pro
porcionan una luz de 
150 bujias con 2 am
peres Ii 110 volts y 
70 con 1 amper Ii 
igual voltaje. 

""'.. 
Careciendo de co

rriente electrica, co
mo fu entes de ilumi

naCiOD, es dado empl ear hoy multiples y variados siste
mas de los que solo me ocupare, par ser de opini on que en 
la escuela primaria solo ha de permitirse el uso de aql1ellos 
que ofrezcan menos complicaci6n de manejo y mas segu
ridad, del gas de a lumbrado a incandescencia, y clel alco
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hoi, y, pOl' (iltimo si por fa lta de elementos adecuados no 
pudiesen ser aplicados ningu no de estos, el ob tenido con el 
petr6leo, que en verdad nada tiene de recomendable dado 
su mal olor, asi como las exquisi tas precauciones de lim
pieza y proligidad de preparacion que ex ije su uso. 

MECHERO A GAS INCANDESCENTE 

Desde 1885 hasta la fecha, se ha genera li zado de una 
manera notab le el uso del mechero 0 quemador Auer g ra
cias a las propiedades iluminantes que comu
nica ft los gases en combustion, la presencia 
de ()x.idos terrosos de tl1eta les raros (zircon io, 
lan tano, torio, etc.) en telas que .luego rodean 
un pico 
qne puede aplicarse a la proypc
ciGn si ~e Ie adapta convenien
temente a un aparato de sos
ten, a n{tlogo al que represent a el 
g rabado. 

La extrema fragi lidad de las telas (, cB lll isas de incan 
descencia., .exige precauciones cuidadosas para su conserva
cion; y, un procedimiento recomendab lees, el que consisteen 
sum ergir d ichas telas, despues de cad a vez CJlie se ha hecho 
uso de elias, en un recipienle que contenga cotodio;se las deja 
seca r por ia accion del a ire y vuelven a quedar en co ndicio
nes identicas a las que ofrecian an terionnente a su uso. 
rNCANDESCENClA POR EL 

<l quemador de disposicion particular, 

--

ALCOHOL 

En e1 Irienio de 
190 1 a 1903 no me-
nos de ' qu ince cons
tructores france ses 
han lanzado al comer
cio olros tantos mo
delos de lam paras pa
ra proyecciones. SGlo 
hare men cion de dos, 
por ser una de ellas 
frecuente en nuestra 
plaza y porque la segunda ofrece, sin disputa, el conjunto 
de mejoras y perfeccionamientos a que ha sido dado lIegar 
hasta la fe cha. 
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La lnmpm'a R. et M. (Radiguet et Massiot de P a ris) se 
compone esencialmente de un deposito para el alcohol car
burado, A; de una camara de vaporizacion para el mis
mo, B; de un mechen) 0 quemador Auer, C,.y por (iltimo 
de un insufiac10r de goma, D , para proporciO ll ar la presion 
conveniente al gas de alcohol que Ilega al q uemador. 

p-' 
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~ c , 
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La proximidad de este 

, al dep<isito del alcohol li


CJu ido no deja de ofreeer 

sus ineon venientes y has


.J!c ta eierto pel igro cuando 

el apara to quecla encerra 
~~ do en la ]inte rna si su 

. \\V fun cionamiento se pro 
~~~~ ~~J1Jl~ longa por cierto tiempo. 

P ara obviar estos in 

' 

~~~~ cOl1venientes, es preferi
~.:...O...~....~',.._ -) . w-t't''ii!.~ 

u," _ .~

do E clipse', euyo depositll 
de la linterna y su insu
f1ador B, que va unido a 
el, no impide como en el 
modelo a nterior cerra r 
del todo la caja de la 
linterna; por ultimo los 
derrames de liCJuido que 
puedan producirseen na· 
da afectan al fUllciona
mien to del quemado r, ni 
pueden Ilega r a ofrecer 
peligro, di spuestos los 
aparatos en la forma que 
indica el g rabado. 

Las larrlparas {, petro
leo por (iltimo, que son, 
sin duda alg una, hist6 
rica mente, las primeras 
que se usaron en proyec

ble acloptar el uso del jJ model o de la casa Rom<l
net y Guilbert denomina

C se coloca fuera de la eaja 

http:luwil1o::.as
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Las proyecciones l mninosas 

ci6n, eXlgen, fuera de 10 ya apuntado, largas chimeneas 
para proporcionar ti
raje suficiente de 
que reqlliel'a el 
ro de mechas de que se 
haga usa 6 estell 
das , 

P ara termin al' 
primera' parte consig no 
un cuadro de 
raci6n fotometrica 
tre las diversas I uces de 
que me aeabo de 
par, con eI prop6sito de 
ofl'ecer un elemento se

sable de tenerse en 
la al decidirse 
eleccion de aparatos de 
acuerdo con las nece
sidades y recursos con que se cuente. 

(Continuard) 
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Lampnra Amadca. u. petrol eo (405 mc
chas . . .. ........... . 

Pico Aller ordinario . . .. . 
P ico Auot' especi.al pu ra proyccciones. 
La.m para de incandes~en cia Edison .. 
Lampnl'a f:cli/lse de al<:ohol.. 
Lampura, Ners t intcnsiva. . . 

Pod(lr lIuminante'en 'bujiaS I 
' II :-; T I~ Il l': L A - IAum~l1l.d" po . !cl 


Prop!O d~1 ~1.t.eJ". <ipUco . 
 LUZ QIITP.:"i' IOA 

,foeo I Cl"t; la aeomp"tla ! 

I ' 

lloji zo 

16 I 32 l't, 50 
12 "16 [ 20" 50 

1 .B lanco vcnl oso 
20 ;. 30 50 a 100 Blanco verdoso 

Amari Ilento16 , I 32" 50 
Blanco verdoso30 >I 00 60" 200 

Amari ll ento70 I 130 a 250 

http:especi.al


DISCURSO 


ProJtlUiciado Cft la ,fiesta rea
U3ada en honor deL eX-Dacal 
del COtlsejo se,10l' Lldoro J. 
A oellaneda. 

Senoras: senores: 

Invitado galante y empei'iosamente a tomar pa rt e activa en es ta 
jl1s tfsima manifestaci6n e1e simpatia had$!- el iltls tra do maestro y bien 
inspirado educacionista D on Lidoro J. Avellaneda, can motive de 
haber cesaclo de formaT parte del Consejo Nacional de Euucaci60, 
crei en el primer momenlo: que mi car(\cter de voca l de dicho Con
sejo m e impedia deferi r (. tal invitaci6n. 

R eil era da esta pocos el ias despues en igual form a, he pensado 
que los exagerados escrllpu!oS del fun cionario no deben primar sa
bre Jas a reccio nes inti mas del amigo; maxirn e cuanda de mf solo 
depende despujarme mom entan eamente, po r abs lr3cc i6n m enta l, de 
mi inveslidura oficial para no traer a es te recimo si no mi persona
lidad privada como 10 indica el programa de es ta loa ble demos
tr ac i6n. 

En este concepto y con esta salvedad, he aceptado la invi taci6n 
de mi re ferencia y e5 e ntonces el particular doc tor Ruiz de los 
Llanos), no nno de los cinco miem br Gs de Ja corporaci6n a cuyo 
cargo se ha llan la direcci6n )' sost' nimiento de las escu elas prima
rias de ]a capital de la Repub lica, quien habla en es te in stante, sin 
que por eso entienda que m e este vedado referirme a la ac tuaci6n 
de l senor Avellaneda durante los cinco an os que ha hecho parte 
del Consejo. 

Companero constante del senor A vellaned a durante ese Ja pso 
de ti..e rnpo, no 5610 en la as idua labo r de la C0rnisi6n de Haci enda a 
que pertenecirnos amb os desde nu estra incorporaci6n al Consejo, 
sino tam bien en la tarea de visitar escue)as que nosotros mism05 nos 
impusimos como un deber J: rimordial inherente al cargo. H e ten ido 
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ocasi6n de valorar sus AmpJias miras, sus vastos conocimientos y 

S1.1 s61ida preparacion, te6rica y practica, como maestro. 
Dejando de lado ac nerdos y resoluciones que llaman~ de menor 

cuantia, debidos principal, ya que no exclusivam ente, a su iniciativa, 
como la reduction de los alquilc res par casas particulares, la re
fundici6n de escuelas, toda vel que e n una podia darse tan buena () 
m ejor e nsei'ianza que en dos, a igual 6 mayor numero de nH'Ios, e l 
cambio de locales para mejorar las condiciones higienicas y peda
g6gicas, la inslituci6n de las reuniones semanales del personal do
cente de cada escuela, bajo Ia presidencia del director 6 direclora, 
e ncargado d e hacer la c rilica conducente a mejorar la ensefianza, 
las oportunas advertencias a maestroS y maestras e n sus v isitas de 
inspeccion y mucho mas que no enu mero pa ra no hacerme fastidio
so a mis oyentes, me detendre tan s610 en dos hechos culminantes 
realizados durante el quinquenio ' vencido el 1.0 de Agosto y que se 
deben principal, s ino exclusivamente , (perd6neseme esta repetici6n) 
a la previsora inspiraci6n y al e ficaz concurso del senor Avellaneda. 

Rablo sei'ioras y senores de la edificacion escolar y de la im
plantaci6n de l horario a lterno. 

Para apreciar en todo . su valor la l.a de las iniciativas a qu e 
a ludo, es indi spensable que noS transportemos con el pensamiento a 
Ia epoca en que ella se produjo. 

En 1900 densas nubes carg adas de te mpestad cubrian nuestro 
horizon te politico inte rnacional del lado de los Andes. 

EI dineroJ-ese vil metal ta n codiciado como medroso que hoye 
sieropre de los ruidos belicos, - no solo no ab\lndaba, sino que esca 
seaba mucho e n las a rcas de la teso rerfa general de la nacion y en 
las del Consejo Nacional de Educaci6n; y eo plaza 5610 se obteo!a 
con garantfas muy s6lidas y a a lto inten~s. 

Emprender Ja ed ificaci6n eseola r e n esos momentos era pues 
empresa magna; se abord6 sin embargo y se eneontr6 empresarios 
que tomat on a su cargo la construcci6n de eseuelas bajo la base de 
que el Consejo Nadonal de E ducaci6n pagaria su precio en 10 cuo
tas: nna al co ntado, a la definitiva terminaci611 de eada edificio y las 
9 restantes en o tras tantas anualidades, can m~s el inte res del 8 par 
dento anual sobre el monto de los 9 deci mos del precio en el pri 
mer ai'io, de los 8 d~cimos en el 2.0 , de los 7 en el 3.0 y as! sucesi
vamente, perc sin pagar interes algllDo por el tiempo invertido en 
Ia construcci6n. 

Todo eso se hizo, vuelvo a decirlo, me rced a la predsora ins
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piraci6n del senor A vellaneda y a SU fe inquebrantable en su a fo
rismo fin anciero favorito: cNunca sera mas grande y respetado el 
Consejo Nacional de Educacion qu e cuanda deba millon es l con tal 
que atiend a pllntualmente a sus compromisos). 

Gracias a esa inspiraci6n y a esa · fe, E' sta cilldad se ha engala · 
oado durante el quinquenio conc111ido el 1.0 de Agosto proximo paw 
sado con 20 edificios escolares mas que son a la vez que un be llo 
ornato edilicio 1 Qtros ran tos tem plos consagrados al culto de la ins
trucci6n primaria y e n euya formaci6n s~ han consultado las exi
gencias de la higie ne y de la pedagogia y se han s l1bsanado mu
chos de los defec tos de que adolecf' una buena parte de las 40 es
c uelas inauguradas en 1884 duran te la primcra presidcncia de l ge

neral Roca. 
Se ha [ormulado contra el Consejo Nacional de Educa(' i6n cl 

cargo de que algunos 6 algZi110 de los 20 edificios de mi referen
cia es demasiado SuntltOSO y de costo excesivo. 

Para levantar E's t e cargo del que 5610 me ocupo en es te ins
tante en tanto en cnanto a tane <1 la persona en honor de la cnal 
realizamos este ac to, seame permitido recordar las conceptu osas y 
bellas frases que el doctor don Jose Maria Gutierrez dedic6 11 estc 
l6pico en el disc urso prollunciado en la escueJa Rivadavia el 24 de 
mayo de 1902 en la fi esta de inaugnracion de estas mismas 20 es

cuelas que me ocupan. 
•Se ha dicho (habla el dootor Gutierrez) que la escuela debe 

ser hurnilde para no despertar sent imientos de vanidad y porque es.:1. 
condici6n, haciendola ·menoS one rosa, permiliria elevar el numero 
de las construcciones s in mayor costo. P e ro la verdad es que la es
c nela no esta obligada a se r hurnilde, como no esui obJigada a ser 
sober bia. Debe sl, buscarse en ella desde luego, que sea a mplia y 
sana para conservar e l vigor de l cuerpo, propiciando as! 1a mari · 
don y desarrollo de la inteligencia) . 

cY no esta dem as ta mpocu que sea bella ; porque e l alma no se 
envan ece , s ino qu e se ex pand e y se sublima en presencia de la be· 
lleza moral, com o de la belleza artistica. Las bovedas del templo, 
como las aulas de la uni versidad, del colegio 6 de la escueIa, por 
colosales que sean s us proporciones, no sugieren ideas de van idad 
mundana al que se jnelina an te los dorados aitares, 6 escu cha desd e 
las bancas Ia palabra que ensei\<l. Es que el te mplo del a lma como 
la casa de Dios, es t;:ln santi ficadas y no hay peligro en que se acer
que a la nubes. 
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c Y agrego que la escuela debe ser tambien s61ida, para que per
dure; para que lleve al espiritl1 la impresi6n gra ta y saludable de 
qne la instituci60, como el recinto que la a mpara, son inconmovibles •. 

~Uno sol o de los edificios, el que se levanta en 1a esqllina de 
Libertad y T ucuman llevara d erta ornamentaci6n exterior que 10 
distinguini de los otros; y esto porque tratandose de un presente 
valiosfsimo que 1a educaci6n debe al actual gobie rno y cuando el 
terreno que 10 constituye se encuentra s itu ado en una de Jas plazas 
principa les que contendni en bre ve verdaderos monumentos, no po
dia intercalarse entre eUos una nota discordante; indigna del don 
recibido y de l progreso edihcio de la gran capital de Sud Ame
rica. 

Despues de estos conceptos , al lado de los cuales £o5on tan des · 
colorid os los que y o vengo e miticndo, solo ag regare, re5pecto de 
la edifkacion escolar Uevada a cabo con e l poderoso concurso del 
senor Avellaneda, que! merced a ella y a la reducci6n y refund i
ci6n que he insinuadu haee un momento, el Consejo Nacional de 
Educaci6n paga hoy 75.000 pesos menos de alqui1e res a l aiio que 
10 que pagaba en 1899, habiendo mejorado inm ensamente las con
diciones de los locales en que se eosenan las primeras letras y ha
biendo aumentado considerable mente e l mi mero de ninos que a5 i s ~ 

ten a las escuelas pu blicas. 
Pasando ya al otro hecho clliminante rev elador de In actua

ci6n del senor Avellaneda e n , e l Consejo N~cional de Educaci6n
puedo aflrmar can convicci6n plena qu e la impla ntaci6n de l hora rio 
que rig e actua lmente en las escuelas no sera jamas s nfici entemen~ 

te encomiado como evoluci6n educacional y j inanciera, 5i asi r;uedo 
decirlo. 

En 1901 las e5cnelas del estado no tenian ca pacidad para ad
mitir a todos los ninos e n edad escolar que llamaban a sus puer
tas; el Consej o Naciona l de Educaci6n no disponia de dinero bas
tante . ni para ediilear, 11'i para alquilar ca';as e n el mimero y con~ 

diciones exig idas; no podia, de otro lado ~ armonizarse la disposici6n 
legal qne haee obligatoria la ins trllcci6n prima r ia con la carencia 
en Jas escu elas publicas de los asientos solicitados par aqnellos so
bre qllienes pesa tal obligaci6n. 

~Que hacer en ta n a purado trance? 
EI horario alterno para los gradoS infantiles, precedido de una 

prudente reducci6n de programas escolares, resolvi6 satisfactoria
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mente e l a rduo problema; y esa soluci6n plausible en alto g rado, 
se debe,- Io afirmo una vez mas ~ - principalmente a una sa1." ia ins
piraci6n del profesor don Lidoro J. Avellaneda . 

Ante el selecto e Uustrado auditorio que me escu cha, no neee
s ito por d ena encarecer l()~ 6ptimos [rutos de esto que indebida
mente se lla ma horario alterno y que no es sino llna do ble clase 
a1 dia p~Jra los g radas l o y 20. Bas teme decir que g racias A el y 
no obs ta nte que hoy a fluy en a las escuelas publicas 20.CX)() ninos 
mas que en 1901, las escuelas no rechazan ya a lumnos, s ino que 
hay e n cll as disponibles e inocupados 10.000 asientos. 

La explicaci6n del fen6meno es sencillisima: los grados infan

tiles rep resentan un 60 6 70 % del total de ninos que asis ten a las 
escuelas, de manera que la dupli r aci6n de clases para dichos g ra
dos va a umentado 1a ca pacidad de las escllelas en 35 6 40 %. 

Y ('osa singnla r,; el acortamiento de los programas y la redue· 
ci6n a 2 hor.s y 3/4 de las cinco horas d e cl ases pa ra los grados 
10 y 20 ) lejos de perjudicar 1a ensefieoza en esos grad os, la ha bo
nificado evidente mente: se ensefia ql1izas en las clases d que allld o, 
menos casas ahora que antes, pero ineuestionablemente se ensef'1a 
mej or y se a provecha mejor Ia ensenanza. 

Y cosa mas sing ular todavia: antes tIe implantarse el horario al· 
terno ha bia secciones atrasadas y secciones adelantadas de un mis· 
rno grado l Oy 2u y eran muchos los nmos que perman ecian dos y 

tres anos s in ser promovidos al grado superior , y hoy que todas esas 
secciones Son pa ra lelas y que se~ ha a bolido la denominaci6n de 
adelantadas y atr asadas, son poquis im os los ninos que se yen en la 
necesidad de repetir el curso_ 

L a gran re[orma que me ocnpa, requiere aun s in dnda ciertos 
perfeccionamientos y pulim entos como el de haeer tllrnar a t<?dos 
los maestroS en et dictado de las clases de horario alterno para qu e 
todos soporten por ig ual la cargal s i 10 es, 6 disfruten de s us ven
tajas s i las tie ne j pero aun s in esos pulimentos y perfecciona mien· 
tos la reforma es g rande y fe cunda)-y nadie puede decirse Jesio
nado por ella, .supu esto qu e no les iona quie n aume nta en una dcci
rna parte la duracion del trabajo que exigc de su subo rdinado y 
an menta a Ia vez en una fin 6 7a parte la compensaci6n del mismo 
traba jo. 

No hay que olvida r ) seno l-as y seno res, que cnando se impla n
t6 el horario a lterno los maestros de los grados tOy 20 te nra n la 
obligaci6n de estar en la escuela 5 horas consec utivas al dial e n 
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vez de Jas 2 horas y 3}4 que dura cada uno de los dos turnos del 
hora rio alterno, y que s i bien los maestros encargados de los gra
dos 30 a l 60 , no estan al presente sino 4 horas, hay poca nobleza en 
sentirse ofen dido par el beneficia dispensado a otro . 

Sol o agregare para terminar este mi discUfSO que contra mis 
hAbitos y mi tempera men to ha rt'su ltado demasiado largo, tal vez 
par cno baber ten ida tie mpo de ser l ac6nico" como dice un pen
sador p rofundo; que esta manifestaci6n hanra tanto A los manifes ~ 

tantes co mo a aqnel a quien esUi dedicada. 
Y por 10 que hace a mis sentimientos intimas hacia el que he 

llamado durante cinco anos y continnare llamando mientras viva 1ni 

compaiiero, elias se iofieren de estas sencillas pala bras contenidas 
en la carta que desde R011?a me dirije uno de mis hijos coo fecha 
30 de Agosto: chago votos porque tus nnevos companeros de tarea 
en el Consejo Nacional de Educaci6n te l'esu.lten otros Ave/tal1eda~. 

H e dicho. 
D R. RA FAEL Rulz DR LOS LLANOS. 
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FIESTA DEL ARBOL 

Con un dia espl~ndido y ante una concnrrencia enorme de fa
mHias de F lores y Velez Sarsfield, tuvo lugar el domingo 16 del 
corriente mes, 1a .Fiesta del arbol ~ organtzada por el Consejo Es~ 

eolar 20.0 , en ]a call e Rivadavia enlre Bahja Bla nca y Chivilcoy. 
A las 9.de Ja mana na estaban formados los alumnos de todas las 

escnelas de la jurisdicci6n, a uno y otro lado de la mencionada ca
lle, las ninas en 1a vereda sud y los varon es en ]a del norte, pre 
sentando un animado cuadra embellecido por las sonrientes carit~s 

frescas como botones de rosa, y los alegr es calores de Ius prima
verales ves tiditos. 

LJegados poco despu~s Jos miembros del Cunsejo E scoJar doc 
tores Juan A. Boeri y Pastor Lacasa y senores Leopoldo R igoli y 
Jose Ignacio Rios, acompafiados del sub·imende nte de F lor es, don 
Arturo C. Ponce y otras distinguidas personas, princ ipi6 e1 ac to, 
ejecut:indose el programa siguiente: 

I-J-iim1lo 1'lacio1'lal, cantado por los ninos. 
2- Discurso del doclo1' Paslor L acasa, a nombre del <;onse

jo Escolar. 

Mlisica, por la banda del regimiento 10 de linea. 
3 . ':la11taci6Jl, por los niiios bajo la direcci6n de los maes j 

tros. 

4-Discurso del seiio'r Felix S an 3IarttnJ director de la esc ue •

la ml m. 4, a nombre del personal docente. 
5-Fiesta del arbol, canci6n cantada por los nin~s. 

6- Distribuci61'l de m edallas COH1nL'1n01'utivas a los nin os. 
La plantaci6n se hizo en los squares de la calle Rivadavja, por 

grupos de cna tro ninos (dos mujercitas y dos varones), como se 
puede ver en la fotogralla adjunta, en que no fot6grafo de afici6n, 



F
iesta

 del 
d

rbo
l 

5
1 

) 

"<
 o" u w
 

w
 

o w
 

w
 

z o u " w
 

o" " <
 

o <
 

N
 


Z
 


<
 

U
 

"o o ~ 

..." w
 

~
 

w
 

a ~
 

'" 00 
w

 

" 



, 

52 Fiesta del drbol 

e l senor Luis ]. Arce, director de 1a escue la mint. 6, ha sorprendido 
a los pequcnos obreros en su trabaj o. 

La banda de mus:ica de l rcgimiento 10 de infa nteria de ifnea, 
cedida galanteme nte por el senor Minis tTo de Guerra, acu mpail.6 a 
los nir- os e n sus cantos y ameniz6 el aCJo con es~ogidas piezas. 

La concurrencia sc retir6 rouy bien impresionada, satisfecha d e 
habe r prese nciado una hermosa fiesta, que levanta cl espil"itu de 
los g ranctes ~ in culca en el coraz6n de los nit'ios e l amor al arbol, 
a la nalll ralezet, at trabajo fru ctIfero y sana. 

DISCURSO DEL DOCTOR PA ST OR L r'\ CASA, 

Vocal del Con.<:ejo E...colar 
20 .°, pl'onunciQrlo ell La mFief:ta 
del arboL" celebradll cl 16 de 
Octubre de 190/ . 

Sei'iores: 

Esta simprt tiC'a fies ta , que congrega a maestros, alum nos y co n
sejeros, rodeados del vecindario de Velez Sa rs fi eld, tte ne un gran 
sig nifi cado soc ia l y educativo. 

L a planwci6n de arbolE"s tiell e pOI· noble prop6sito, desrerta r en 
los nii'i os el a mor a ellos, poniendoles de manifies to c m1.n ,Hil es son 
a l hombrc, par ]a riqueza que e ncierra n y 1a sam bra be nc fica qu e 
nos brinda n. 

Si ar.a lizamos todas las ventajosas a plicaciones de la made ra, 
desde el fu t-go qne sirve para darn os calor, a cuya lumbre se for~ 
rn6 la primcra familia, y de donde tom6 origen Ja palabra hogar, 
has ta las mas s untnosas viviendas y los hermosos mueb lajes que hoy 
ad miramos; desde la cOlls trucci6n de la prim era canoa qne el hom: 
bre emplc6 para tltilizar los ca mill os flu vi ales y acer tarse a los 
demas con el obje to de ren liza r 1a sociabilidad y eSlablecer el in~ 

tercambioJ has ta los soberbios tr:lOsath1nticos, qu e tra nsrorta n a los 
hombres y sus riquezas de una naci6n :i otra, de Ull contine nte a 
otro; desde la primitiva carreta· que se arras tra penosamente. has ta 
los fcrrocarril es qnc vinculan los pueblos y los acerca, llevando con 
el riel 1a civilizaci6n y el progreso; si consideramos la mUltiple uti
lizaci6n de 1a madera, en mil objetos ingeniad~s pa r 1a indus tria y 

el arte; s i aprecia mos Cllt\n benefica es la sombra que proyeeta el 
a rbol, bajo la eual la familia, desde la epoea patriarca I has ta el 
presente, cuenta sus odiseas, sus Jeyen das y sus tradicion es, reme
morando cl pasado. y alirn enta las dulces y a lhagadol"as espera nzas 
del porvenir , sabremos dar a este acto todo su valor real y s irn
bOlico. 
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Et arbol allmenta la Un via, m odifica la atm6s fera y el clima y 

haee m:is apta la regi6n que 10 contiene para la vida sana y ro

bus ta del hombre. 
La plantaci6n de jrboles, se impone como una necesidad, y 

simboliza, en parte, la ley del (Tabajo que Dios impuso:i su c riatu
ra, para realizar el fin de su existencia. E sto se comprlleha toman
do como ejemplo a nuestro pais. Vosotros conoceis 1a naturaleza de 
Sl1 vasto territorio: por un lado, 1a regi6n de los bosques, por otro, 
pampas inmensa.s; f'l hombre trabaja en aqllellos para extraer rna· 
dents y utilizar Ia tierra, peru en eSlas, necesita plantar arhol es 
para ·obtener una produccion provec hosa y no perder e1 [ruto de 
su labor. 

L a ganaderia necesila de los c1 rboles para que los ganados tengan 
sombra y se crien mejor; y a In agricl1 Jmra Ic son indispensables 
para 1a protecci6n de sus sementeras, pues, sin e.Bos, l os vientos de 
las pampas maJograr an las cosec has y en muchos casos las perdenin. 

Los arboles, en si, son riqueza ) como se ve por el estudio que 
hernos hecho de sus aplicaciones: ca1culad 10 que es una plantita, 
10 poco que vale, y os sorprendera su rendimiento; pues, de peque· 
nita! ana por ano aumenta ra su valor , y un arbol que en tres a nos 
puede valer nn peso, en diez, valdra tr es, y asi seguini SU valoriza· 
ci6n progresiva. Si se multiplk a la pJantaci6n par miles, el valor 
,se a umentani en proporci6n: h e ahf una riqueza clara, evidentel 
Puedese comprobar que esa producc16n s61a, equivale a muchas otras 
juntas de las que constituyen la riqueza nacional. 

En Estado5 Unidos, en los que tenemos siempre los oj os fijos 
para imitarlos, 1a plantaci6n de arboles ha Begado a tal punto-per
suadidos de su utilidad-que desde el establedmiento del . Dia del 
arbol ~ , en el 5610 Estado de Nebraslw, se han plantado has ta 19CX)j 

605.(()().()()) donde hace algunos afios no se encontraban sino en las 
cercanias de los arroyos) vahendole por eUo, el nombre de -gran 
desierto americano~, y donde segun los textos de geografia, ahora 
17 anos, los arboles no podian creeer. 

P ensad ahora los qu e conoceis la Argentina, si es necesario el 
. Dia del arboh. donde se crnzan in mensas zonas sin encontrar un 
solo a.rbo], por la incuria de los habitantes, que no conocen todo el 
valor real y toda la importancia fisica de ese esfuer7.o producLivo, 
de gran p rovecho y belleza. 

Vosotros, nifios hoy. ciudadanos manana. que os esparcireis por 
toda la naci6n , llevad estas impresiones donde quiera que vayais; 
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plantad art 'oles, cuidadlos y defendedlos, porque hay seres malos 
que los bier en por el 5610 des eo de destruir y porQl1e no se defien 
den. Ellos tienen vida y contribnyen a beneficiar y embell ecer la 
nues traj en eUos hay riqu eza y hay poesia. 

La m uj er , que ama las plantas y las fla res con esa ternura in
tensa que la carac teriZ3, debe cnidar tambien los arboles con igual 
arnOT, porqne a Sn sombra v era manana proyectarse s u vida, en
gran deciendo la sociedad de que es base y eje moral, y a la q Ut! 

ernbell ece con 5U encanto. 
Cuando e l camin ante recorriendo las calidas arenas, qu e se 

asemeja n a ]a trayectoria de la vida, Uega a la sombra de un a rhol, 
da g racias a Dios, a l scotir la brisa acariciadora que Ie refresca · y 
aJienta. como las compensaciones de la lucha a lientaq en eJ brega r 
contra el obstaculo! 

C\lando recorremos 1a Republica, encontramos en los a rboles, 
s ignos, recuerdos de glon a, que avivan nuestro patriotismo; aSi, si 
"isitais Tucnman, os mos tra r::i n e1 arbol cuya sombra bienhechora 
cobij 6 al vencedor de Salta y Tucuman; 5i San Loren zo 6 Mendo· 
za~ vereis el arbo l que feliz sOlllbrea 'l'a al heroe americana, vence· 
dor de Chacabnco y Maipu, y si teneis ]a dicha de senta rO$ bajo 
Sll anoso ra rnaje, y aspirar sus sublimes efiuvios, es tos Uenanin 
vuestra alm a y forta leceran vuestro caracter. 

Y a l celebrar e5ta Ciesla, a la que atribuirnos tanta importancia 
- y que Ia ti ene, pues vincula la riqueza a la fa mila, la sociedad 
y la patria - nnamos al acto y a. la plantacion del primer a rbot, el 
nombre del general Mitre, primer ciudadano de Ia Repub lica, cuyas 
virtudes, abnegaci6n y patriotismo, Ie han permitido asistir a. Sl1 

propia apo teosis, y quien ha pasado las [ronteras de las lucbas in· 
ternas, para ser gloria, ejemplo y admiraci6n de los a rgentinas! 
Bie n podemos col ocarnos a la sombra de la noble encina! 
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Ing laterra-EI congr eso anul:'li de In "National Union of T ea ch er»- He uni6n de 
III (l ylode!'n lung-uage associationn c n Pa I'is. - E spana- Refor mas y pro
g r esos de In ens8ii nnzo. - Republloa Fl'ancesa-Cambio inte r nac ionat de 
ninos. - Canada-La psicologia y In ~edagoglo. 

INGLATERRA 

EL CONGRE SO ANUAL DE LA ..:NATIONAL UNION OF T E ACHERS :. 

La 35.1\ reuni6n anual de esta instituci6n ha sido una de las mas 
imponentes por su ml mero, pues asis tieron Ii ella 2,QE() delegados 
de las 463 asociac iones locales de un cuerpo que cuenta ac tnalme nte 
mas de 50JXX) miembros. 

La par te mas notable, fue , como de cos tumbre, el discurso del 
presidente, que er a este ana {vIr . George Shar ples de Manchester . 

Coment.'lndo la nueva ley de educaci6n en vigencia desde abriI 
de 1903, a prob6 S ll espiritu general e hizo notar que daba a l maes
tro ciertos derechos esencia les rec1amados desde haee tiempo par 
la UnZ"6I'l: 

1.0 Una forma de apelaci6n con tra una r evocaci611 injllsta. 
2.° L a prohibici6n de tareas obligatorias extraiias (I. la ense

nanza. 
3.0 La participaci6n del maestro e n 1a adm inis traci6n local (592 

maes tros son actna lmente miembros de las c autoridades ) 6 de las 
comisiones cons llitivas). 

Quedan todavia varias dificultades g ra ves por resolver: 
La dijicul/ad religiosa. - Esta n O desaparecen11 seglm 1v1r . Shar

ples, s ino cuanda se admita que tadas las escuelas s05te nidas por 
los fon dos publicos deban esta r colocadas bajo el co ntrol y 1a admi
nis traci6n del publico en pr oporci6n can los fondos concedidos y 

cuando quede abolida par a los maestros las dis tinciones conre 
sLonales. 

.Mr. Sharples se pronunci6 vigorosamente en contra de )a en
sei'ianza laica. Querria que, en tadas las escu elas, se leyera la Biblia, 
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que considera como Ja I1nica base mora l s6lida, sosteniendo que, si 
aquella llegara a deste rrarse de la escuela, seria pronto un libra 
raro en el haga r. La vas ta mayoria de los padr es estan perfecta
mente satisfechos co n la sencilla ensei'i.anza bibHca que se da actual
mente ;1 tres millones de ninos en las escueJas subvencionadas de 
todas las confesiones. L os padres tieneo sn confianza en los maes· 
tros y los maestros no han abusado de ella. L a educaci6n relig iosa 
no debe sacarsc, plles, de las manos de los maestros, exceptu ando 
los comentarios de la Biblia y la in~trucci6n dogmatic a que ~e deja 
fan a los minis lros de la5 respectivas ig lesias. Es el principio que 
habia s ido seguido POl' muc hos School Boards l entre o tro'5 por el 
de L ondres. 

La escases de 1Jtaest ros competentes.-Para un persona l d e 
150.000 miembros, hay 117.000 maestros, la may or parte no d iplo ma
do.. EI ma l procede sabre todo de la falta de escnelas normales. 
Se precisar ian 5.0CX) maes tros y maestras por ano; las escuelas nor
males no pne cten proporcionar mas de 2.800. T a l estado de cosas 
reclama la cr eaci6n y e t sostenimiento de nuevas escneias norma
les par el estado. 

La j alla de coordinuci6n en tre las escuelas de los dij erentes 
ordelles. - Las escnelas primarias superiores es tablecidas por los 
School Boa rds de las grandes ciudades han servido de laze entre la 
ensefianza primaria y la ensenallza tecnica, YI en alg unos casos 
(Cardiff, Leeds, Ma nchester ) han enviado los mejores de sus a iumn os 
a las univers idades. Es menester que eSt05 eje rnplos se generaHcen 
y que la ' esc ue la pr imaria supe rior sirva en adelante de lazo entre 
primaria de una parte, secundaria y supe rior de o tra . 

"E s lamentable, cuando consideramos no sis tema naciona I de 
educaci6n, que, en raz6n de las distinc iones sodales de clases, la 
base comun no pu eda se r la ensei'!.anza primaria dada en las escuelas 
publicas, donde todos los nWos recibirfan, tmo a l lade de olro, los 
fnndamentos de una ins truccl6n s6lida en ingles y en mate m{Lticas 
elementales . Mas) para qu e hnbiera penetr aci6n entre Ja escuela 
primaria y el colegio, serfa men ester que los prog ramas de las cla
ses elementales fuesen radicalmente modificados . Es de desear, en 
:interes de la co munidad, hacer pasar a las escuf"Jas secunda rias y 

a las unive rs idades, los alumnos primarios que se enc uentren e n 
estado de aprovecharlas . Si se examinase los regis tros de las es 
cuelas secundarias, se veria que -la aristocracia del inte iecto. no se 
recluta en una clase privilegiada, y que los antiguos "primarios . no 



Exterior 57 

son los menos aptos para alcanza r briUantes exitos en la universidad. 
«Siendo Ja base la escu ela primaria , necesitaria un rrograma 

que diese una s6lida instrucci6n inglesa hasta los quince af'l.os. Los 
mejor es a lumnos pasarian, g racias a un sistema de becas nacionales 
y locales, hacia la edad de doce afl.os, a una escuela secundaria'). 
Se esta todavla muy lejos de ese snef'io . Mientras que en Berlin 
hay 10 % de ninos en las escnelas secundarias, en 'Manchester - que 
aventaja en mucho a las otras escuelas inglesas-s61o se encnentra 
e12 %. Se necesita rian, por ultimo, bllenas escuelas noc turnas. (Ac
tua lm ente, las que existen no reciben s ino 528,QCX) alum nos.) Aqne
lias debe rian preparar para escuelas t~cnicas nocturnas, como las de 
Chartottenburg y de Manchester. La de Chartottenburg recibe 43.738 
a lumnos, *y Manchester, cIa Charlottcnburg de l norte') 242 sola
mente. 

En una sesion ros terior, y a moci6n del doctor Macnamara, el 
cong reso vot6 una resoluci6n tendiente a la organizaci6n, por las 
auto ridades locales, de un vasto sistema de becas en las escuelas 
secundarias. 

REUNI6N DE LA «MO DERN L ANGUA GE ASSOCIATION- EN P,'\Rts 

Olra gran re union fue la de los profesores el e lenguas vivas de 
Inglaterra que se verific6 en Paris durante las ultimas vacaciones 
de P asc uas. Asistieron a ella mas de 100 miembros ele la asociaci6n, 
espec ialmenle sei"lOras., y la mayor parte de los profesores de len · 
g uas vivas de 1a capital francesa. 

Dos ele los conferencis tas ingleses habla ron de la ensei'ianza de 
las leng uas vivas: el doctor Heath, de la Biblioteca del Board of 
Education, y Mr. Ston, director del Journal 0/ Educatio,tt. Ambos 
adm iten el rn~todo directo en Stl espiritu, pero desearian conserva r 
la traducci6n, y especialment e la versi6n, co mo ins trumento de edu· 
caci6n intelectnal y medio de penetrar mas ade lante en el espiritu 
del idioma extranj e ro y de la Jengna materna. Habiendo mostrado 
que uo idioma, para ser digno de figural' en un programa de en
senanza liberal, debia, por llna parte, abrir al que 10 posee nuevas 
[uentes de conocimientos, y, por otra parte, ser una excelente gim
nasia intelectual, e1 doctor Heath di6 la preferencia al fran ces sobre 
el aleman, refiriendose, naturaJmente, a un programa ingles. 
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ESPAN A 

REFORM AS Y PROGRESQS DE LA E NSENA NZA 

Desplles de incesantes y legitimas reclamaciones, acaban de 
aumentarsc los sneldos de los maestros. Las cortes, en el presu
puesto de 1904, han elevado a 500 pesetas el sueldo minimum de los 
maestros. Hasta hoy, 6786 maestros recibian menos de esa suma, 
de los ellales 434 menos de 100 y 1208 menos de 250. 

Al mismo tiempo se han celebrado congresos pe ri6dicos para 
disclltir las reformas que deben introdncirse en 1a ensef'ian za. Dos 
han tenido Ingar recientemente: nno en Albacete y otro en Bar
celona. • 

El prim ero se ha ocupado especialmente de las cllestiones 
re lativas Ii 1a enseilanza primaria . He aquf algunos de los vo tos 
expresad os: 

Organizaci6n de paseas, excursion es y c0100ias escolares , cons
trucci6n de edificios escalares que reunan todas las condiciones 
exig idas por la pedagog!a y Ja higiene; ensenanza pn"ictica de la 
agricultura, que se han1 por media de ccampos escolares . en todas 
las localidades del pais y establecimicnto de una fiesta anual del 
arbol; trabajos manllales en todas las escnelas; minimum de 750 
pese tas e n los sueldos de los maestros . 

Uno de estes votos ha tenido ya interpretad6n' pnictica: un 
decreta recicnte organiza 1a ensenanza agricola, en los cuarteles y 

en los Hceos mediante conferencias p(lblicas para l os paisa nos. 
En cnanto al congreso de Barcelona se ha oCllpado a la vez de 

las tres 6rd enes de ensefiallza; en 10 que concierne <i la ensefianza 
prima ria se hab16 de la refarrna del regla mento concerniente al 
nombramiento de los maestros, de la higiene escolar, del estado 
ac tu al de la enseflanza primaria, de la importa ncia de los trabajos 
manllales. 

Todas estas reformas: permiten a ugnra r pues, una era de pros
peridad pant cl porvenir de la educ.:;tci6n en 1.1 madre patria. 

REPUBLICA FRANCESA 

c.-\:-.JBIQ lXTERNACIQXAL DE :-axos 

Los pet)6dicos franceses han dado informacion es completas de 
este proceclimiento que consiste, para una familia fra ncesa, en 
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enviar un hij o, durante las vacaciones 6 durante nn ano entero, a 
una familia alemana 6 inglesa que Ie remite el s uyo. 

En Paris, existe una oficina central francesa, dirigida por el 
senor Jony Mathieu, que se hizo prapangandista de esta idea de 
cambia internacional y qne la ha puesto en practica. Cin cuenta 
j6ven es, tanto fra nceses como ingleses y alema nes, han sido cam
biados este ano por intermedio de la oficina central. 

Las v entajas obtenidas por estos cambios han sido las sigllien
tes: progresos en el conocimiento de la lengua, beneficio de un 
viaje en pals cxtranjero, contacto con otras costumbres y otros 
habitos familiares . Con esas ventajas materiales, otras me nos 
ta ng ib les, pero no menos reales: apr eudizaj e de la Hbertad, des
a rrollo del espiritu de initciativa a1 mismo tielllpo que el espfritu 
de observacion. 

Todos han a preciado las ventajas del s is tema; el traspla nte no 
tiene nada de penoso, pues cada familia se esfuerza en reemplazar 
a la famiHa ausenLe. P or ultimo, si es e1 media mas econ6mico, 
el mas segur a y el mas pnictico pa ra adquirir e1 conocimiento de 
nn idioma extranjero, es tambien el mejor medio cde ocnpar Iugar 
e n el afan universal de in tereses que impnlsa a los com erciantes e 
indus triale5 del viejo mllndo a 1a conquista de cllentelas ex6ticas »_ 

CANADA 

LA PSICOL OGiA Y LA PEDA GOc;tA 

Damos en segllida un resumen de llna conferencia dada ante Ia 
asociaci6n de maes tros de Ia cscuela normal eJacques-Cartier" de 

( uebec. 
1. - L a base mas rad onal de la pedagogia cs 1a psicologia , parte 

de la filosofla que se Jiga con las facul tades intc1ec tuales y mo rales 
del hombre. EI educador encargado de desarrolla r las facultades 
humanas debe estlldiar Ia psicologfa. 

Par 10 demas, los estudios pSico16gicos son hoy g enerales, uni
\rersales. No solamenle filosofos, sino tambien medicos alienistas, 
medicos fisiolog islas, histor iadores, li teratos, etc., la esmdian . 

Donde el maestro que estudia esti bien.e n su papel, es en la 
psicologia de fa hlfancia; no deb e es tudiar solamenle la psico}ogia 
ordinaria del hombre fo rmado, adll lto, porqne Ie seria imposible sa
ber a ] 0 justo 10 que puede esperarse del nino y 10 que se Ie debe 
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eXlglfj es ta ria expueSto, deb ido A. $U falta de conucimiento de 1a 
debilidad natural del a lum no, a pedirle mas que 10 que su natura
leza puede dar, y llegarfa as[ a desalentarlo; 6 tam bien, desconfia n
do de el excesivamente e ignorando la vercladera fue rza que se 
mezcla co n su debilidad, no veda bas tante todo 10 que hay ya de 
puder en su imaginaci6n, en Sll volnntad 6 e n su jllicio . 

Sin embargo, el maes tro no debe descuida r 1a psicologta ordi
naria , y no perder de vista el desarrollo pleno de la natura leza hu
mana en la edad adll ita. E I hombre [ormado es cd jill J de In 
edu caci6n. 

n.-En esta confe rencia se eSludia principalmente una cuesti6n 
impurtante, que orienta mucho en todos los estudios pskol6g ico$ 
1a de la c1ao;; j ficacion de las fa cultades humanns. 

Es un prin cipio ad mitido qu e el a lma debe poseer tantas faeuI
tades cuantos grupos de actos diferentes hay en 110so tros. 

Al Iado de los fen6menos fisi oI6gicos que llttesll'Os selltidos 
constatan en n osotros 6 en nuestros semejantes, hay los fe n6menos 
psico16gicos, que solo la cotlciencia puede observa r. 

Ej emplos: refi ex ionar, juzgar , deh berar, razonar, querer, etc. 
::;i es faeil determiu ar los puntos dorn inantes, no hay nada mAs 

dificil de distingu ir que esta multitlld a menu do confllsa y tumul
tnosa de los fenomenos que fo rman el dominio de la conciencia, a 
causa de ] a pe netraci6n reeiproea de los diversos aetas de nues tra 
alma; jamas a lg uno de esos fe n6menos se presenta ais ladame nte, 
siempre se rn ezcla can muchos otros, v. g . pensamientos y sensa
ciones, inc linaciones y voluntad. 

En efeeto, 10 qne com plica el problema de Ia clas ificaci6n de 
las facnltades human as, es la presencia en n050tros de tres g rados 
de vida: vida vegetativa, vida auimal y vida inteIeetua l; porqu e las 
fllnciones superiores del a lma son a me nudo de pend ientes de Ia vida 
sensitiva yaun de la vida vegetativa, y no es facil fijar nna linea 
de demarcaci6n entre Ius fen6mcnos intelec tua les y Ius sensibles. 

Poniendo cle lado las fu ncio fl es de ] a vida vegeta tiva , dis tin · 
gllimos tres grupos dis tin tos de operaeiones e n cl~hombre: los acres 
de conocimiento, los ac tus de sensibilidad, los ae tos d e votu1ttad. 
Hay, pues, segun los antores mode rnos, en la ac tividad del alma, 
tres grandes facllitades: Ja facultad de conocer, Ja faeul tad de sentiI' 
y 1a facultad de querer. 

Si estas tres g ra ndes fac ultades puede n dislinguirse lIna de Ia 
otra no es porqne constituyan tres principios de acci6n separadas; 
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pertenecen de tal manera a una sola alma, que, qUlzas, no se podria 
conceb ir nn hombre privado completa me nte de una de ellas; este 
ser incompleto no pod ria ya l1i aun hacer uso d e los que Je res 
taran . 

Cuando se quiere habla r de ps ieo logfa, no se debe eontentarse 
con una enum eracion exaeta de las operaciones de eada faeultad, 
es necesa rio saber definirlas. 

He ahi un programa de 10 que la pedagog-fa debe es tudiar en la 
pSicolog(a . 

lll. - A tin de dc-scender u n poco mas a Ja practica, habla remos 
de 111 memoria en particular. 

Siendo la memoria una {acultad ntixta, seria siempre diHeil 
dceir con precis ion cua l es la parte que cOiTesponde al organismo 
y la qu e corresponde a l entendimiento, y por medio de qu e proce
dimiento se recnerda n y r cconocen las nociones pasadas. 

Se ha d icho ul~imamente por un escrito r educaciona l que ces 
necesa rio hace r compre nder antes de hacer ente nder; no debe e nte n
derse esto en nn sentido exagerado. 

Citaremos a es te respecto, Ia opinion de un au tor reciente 

(~ Iaill e t, El emen ts de p'ycilologie). 
cSin dada a lguna; la pedagogia irracional de otro tiempu abu

saba extrana mente de la mem oria, ma l conocida y mal compre n
dida. 

Se cr eIa haber instruido a un nino clla ndo se habia pura y 
simpleme nte contiado a su memoria, con lis tas indigestas de hechos, 
de nombre y de fechas, paJ abra por paiabra lecciones que no ba
bian sido comentadas, for mulas 0 reg las que no se habian p reocu
pado de explicarselas. 

P ero 1a legftima re.a.ccion que se ha producido contra este error 
no 10 ha s ido s in haber producido a s u vez abusos sens ibles. 

Bajo pretcxto que caprender no es comprende r ., csaber de me 
moria no es verdadera mente saber ., no se deberian contentarse 
con hacer notar a1 nifio el seutido de las cosas que s~ Ie e ns efia,la 
rason de las reglas de la gram:Hica 6 de las reglas del calculo que 
se Ie haee aplicar, y que en seguida, fi andose en S11 r eft exi6n para 
encontrar, todas las veces que sea necesario, esa razon 0 esc sen
tid o, se les dispense, casi en todo, de apre1'lder de m,emoria, de 
recitar lilera.l1Jl 611te. 

E o; llna exagerac'i6n y es un error. L a memoria del nino es 
toda sensacio nal y fundada en 1a impresionabilidad. 
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Con el progreso de la edad, bornindose 1a impresionabilidad por 
grados, 1a memoria del adulto llega poco 11 poco a ser completa
mente intelectual. 

La memoria del nino- no puede retener, a 10 me nus largo tiem
po, la s vinculaciones compJicadas de las casas sino por intermedio 
de las formulas verbales. 

He ahf porque no es malo aprovechar la forma primera de su
memoria, haciendole comprender y recitar , desptu!s de una expUca
ci6tl previa, las f6rmulas 'precisas, justas, bien elegidas," , que Hus
ttaran, dirigir<in, rectificaran e l trabaja latente de Stl refiexion ulte
rior. Porque, si puede decirse con verdad que &comprender s irve 
para aprender - , no 10 es menDS que puede agregarse que, recipro 
camente, &aprender sirve para comprender ~ . 

La rnayor parte de las con troversias pedag6gicas provienen de 
que, cnando se discute sobre la educaci6n de una facultad, no se 
distingue snficientemente de la forma definitiva que un dia presen
tara en el hombre, la forma provisoria que presenla en el nino. 

IV.- Cuando el maestro haya estudiado todas las facultades hu
manas, no habra terminado sus estudios psico16gicos: su ciencia 
sera com pleta cuando haya conocido e1 alma m isma, inmaterial, es
piritual e inmortal. El maestro cristiano no olvidara que hay en el 
nino, no solo una vida natural, sino tambh~n llna vida sobrenatural 
recibida en el bautismo. 
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1.1IS es(;ueios pedag6g1cos de 10 act.ualldud. - Lo educaci6n fis lca en 18 es 
euel u p.lement.llJ.-L o educaci6n de In In fancla nnormai : sus reJaciones 
co n In dlscipllnu.-Cong reso internacionnl de ensorianz8 primaJ'ia en 
tll{)5. Consejo de pt'ofesol'es en Crlmea- Lus closes de Los atl'osudos.
So ciedAd de Berlin para el desen"oh imlentO de 18 culturo de las £10
fes en los niiios-Crellci6n de escuelns de adultos cspecla les en Prusia.. 
- PI'ogreso de 18 enserianzll pr imlll'in en Itollu. 

L as escuelas pedag6gioas de la actu alidad 

Cuatro articulos Ilrmados por M. F . Gnex, director de las es
cuelas normales y profesor en la' universidad de Lausana , constitu
yen una exposici6n sintetica, fiUY clara y prec isa, de las principa
les tendencias pedag6gicas ac tuales y de las gra ndes escuelas. 

E I a utor. dis tingllc cuatro rnaneras esenciales de establecer y de 
reso lver e l problema de la educaci6n, cllatr o corrientes que deno 
mina: la pedagogla de la tradicion 0 cldsica qu e remonta a P Ia
t6n, S6crates y Arist6te les asi como a los Latinos, y cuyas princi
pales etapas son: la edad media con Carlomagno y In esco)<is tica; 
el siglo XVI can eJ Renacimiento y la Reforma; el siglo XV I( y XVIlI 

con Come nius, Descan es, Locke, Rousseau y los hombres de la Re
voluci6n fran cesa j el siglo XIX can Pes taJozzi, F rmbel, eJ padr e Gi
ra rd, Herbart, Ziller, Stoy y las escuelas inglesas y amerlca nas: J\.'lill, 
Bain, H. Spencer, Perin, Hor ace Mann-la pedugog{a negativa 6 
el niltilismo de Tolstoi - los ensayos de educacion nuev a que 
son la obra de los moderados entre los innovadores, (escnelas de 
Abbotsholme y de Bedales en Inglaterra, de Roches) de L iancourt 
en Francia, de llse nburg, de Haubinda y de Laubegast en Alema
nia, de Stolp y de G larissegg en Slliza)-en fin ,la pedagogia jUIl

dada sabre la p s tcologia experiment al 6 pedagogia cielltljica (es tu
dios de Wundt, Fichner, Ebbinghaus, Krape1i.n, Blum, A. Binet, V. 
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Henry, Clavicre, COll rtier, Thomas, Foumay, Fen~ Masse, etc.) Cada 
lUla de esas escllelas estA definida y caracterizada por M. Gnex co n 
gran jnsteza y g ran c1aridad de espresi6n. Muestra a lternativamen
te a l fuen e y al d~b il y termina por conciliarlos en una concepci6n 
superior que da a las ideas Jluevas su legitima pan e, s in sacrifica r 
nada de 10 que la tradici6n cn ci.erra de verdad experimentada. Lec~ 
tUfa partic ulan nente recomendada a los ca ndidatos a la inspecci6n 
primarh y a la dirrcci6n de las escllelas norma les. 

L a educaci6n fisica en 10. sscuela elemental 

Ocra profesi6n de re, em a na de un com ite mini ste rial, co m
pllesto de representa ntes de Escocia e Inglalerra y titlliado: «Curso 
modelo de ej ercicios fis i cos ~ . 

Doble orje to de la g imnasia esc-olar segun ese curso. Conse rva r 
y si es posible mej orar la salud yel fisico de los njnos (e fecto fi
sico); desarro lla r en ellos cua hdades de vivacidad, decision, concen
traci6n y el perfec to predominio sobr e e l espfritu y el cuerpo (e feeto 
ed ucHliv(' ). 

L as nuevas in s trucciones descartan pues, los ej ercicios milita
res y los ejerekios de '" puro orna mento l y ofrecen en su Iugar un 
curso ('(J mpleto de g imnas ia ci entifiea 6 succa en 109 ej e reicios. 

Hecorniendan da r por sema na dos 6 tres 1ecciones especiales 1 

pcro tambi~n pra cti car algunos de los ejercicios indi c~dos durante 
algunos minutos a1 comienzo 6 a l fin de c1ase. Insis ten particular
mente sobr e los ejercicios de respirac i6n normal, sobre todo con los 
nitlitos. Sa.lvo en las pcquefias clases no recomiendan el ej ercieio 
con musica porque el atr aetivo de la meJodia dismimlye en pan e la 
voluntad y como consecuencia e] e fecto educa tivo de la g imnasia . 

En fin, exigen que ]05 maestros sean instruidos te6rico y prac
ticamente en Jas lcyes de 1a hig icne y pues tos en condiciones de 
r cc<:,nocer ell los ninos s ignos de debilidad y mala sall1d y de re
mediar ips CO il e1 concurso del m~dico y de los padres. Rec01 niendan 
el examcn m~dico s istematico de los alumnos como es de practica 
en Am erica y A leman ia. 

En resum en un conjnnto muy sabio y suficientemente sis te ma
tico para pareeer una novedad en Gran Bretana.-( Tlte Practical 
Teacher oj School). 
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La educaci6n de Is. infancia. anorma.l , sus rela.ciones con la dis
ciplina 

Trabaj a seriamente docnmentado, acompai'\ado de una biblio
grana muy abuudante, y cuya lectura excita vivo interes. EI autor 
M. V. Mirg uet principia dando la definici6n de los ninos anormales, 
indica la clasificaci6n mas 6 menos empirica hecha por los profe
sionales que por sus fun ciones estan especialmente en contacto CO Il 

e Uos, es decir, los pedagogos, psic6logos, medicos, jefes de asilos y 

los juristas, y reproduce por su cuenta la clasificaci6n mas cientifica 
propuesta por el doctor Derbly, medico director del Instituto privado 
de ensefianza especial en Bruselas. 

E s ta clasificaci6n distingue cinco categorfas principales de anor
males: 1.0 anormales flsicos, cll.ya inteligencia puede ser normal y 

allO excepcionalmente desarrollada (enanos, jorobados, cojos, etc.) 
2.0 anormales sens01'iales, aquellos en los c uales el desenvolvimien
to de ciertos sentidos es nuIo 6 insuficie nte (ciegas, sordos, mudos, 
tartamudos, semisordos, estn\bicos, miopes l presbiticos): 3.0 anOy

1Jtales intelectuales , cllyas funciones cerebrales y sensoriales son 
mas 6 menos ilOperfectas (debHes de espiritu, imbeciles, idiotas, 
perezosos inveterados) : .4,0 anor males det sistema 1u rv ioso, l1amados 
anormales medicales 6 pato16gicos en los cuales los sentidos y la 
inteligencia pueden no sola mente ser normales sino sobrepasar la 
media en perfecci6n 6 en poder (hister icos, epil~p ticos, coreicos, 
neurastenicos repartidos en viciosos e indisciplinados): 5,0 anor1"ta
tes pedagogico s; absoilltamente ignora ntes allnque hayan alcanza~ 

do la edad de 9, 10 Y 12 alios. Se trata general mente de ninos que 
han vi vido mas 6 menos abandonados y entregados a la vagan cia; 
su cerebro es norma] y capaz de un desenvolvimiento regular ). 

M. Mirguet se aplica en seguida ~ demostrar la necesidad de 
escuelas especiales para cada una de esas especies de a normales; 
despu~s pasa r evista 10 que se ha hecho por eUos en el extranjero 
de una pa rte (principalmenle en Inglaterra y en Belgica), de otra 
parte, donde dice ell esta fra ncamente atrasada en relaci6n con los 
otros pafses civilizados. En flO expresa los deseos apoyrindolos sobre 
el ejemplo concluyente que Ie sujiere 1a escuela de ensenanza espe · 
cial de Bruselas. Esta Ultima parte comprende tres parra fos cuyos 
tirulos deja n entrever su in teres: D eterminaci6n del nino anormaJ; 
formacion de S11 Jegajo; Horario y programa; Metodo.-(L'Ecole 
Natiol1aie. ) 
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Congreso internacional de Is. enseiianza primaria. en 1905 

La federaci6n de maestros belgas organiza para Ia exposici6n 
universal que debe tener Iugar en Lieja en 100.5, nn Congreso in
ternacional de ensenanza primaria, cnyo anuncio ha s ido por todos 
favorablemente acogido. Numerosas adhesiones de maestros extran
jeros se han r ecibido ya en el cami te. Lai distintas cuestiones 50

metidas a eS nIdio son las siguientes: 
lo-El maestro primario; 511 misi6n, 5 1.1 instructi6n profeSlonal, 

su situation. 
2o-(.La instruccion obligatoria es necesaria?: Guraci6n de ia obli

gadon, sand on, r esultados obtenidos. 
30 - E n qu~ condiciones materiales hig ienicas y pedagogicas, 

debe encontrarse la escueJa para responder a1 deseo del personal 
docente? A este asnnto va noido, el mlmero ma..ximo de alumnos 
par clase. 

40-Mostrar 10 que la escnela puede haeer para traer ]a frater· 
nidad de los pueblos y ]a paz universaL 

5o- Calabaraci6n entre Ia familia y la escuela en la edncaci6n; 
patra nato de 1a infa ncia, durante y despues de los es tudios pri· 
marios. 

6o-Estudio comparado de las legislaciones sabre pensiones de 
los maestros, de su vindez y orfandad. 

7o-(No hay necesidad de instituir una administracion interna
donal de las federaciones de maestros? 

La sociedacl protecto ra de la infancia anorm al, cons tituira una 
sesion especial del congreso, a la que podn\n asistir todos los can· 
g resales. 

Par otra parte un congreso internacional para la educacion y 

protecci6n de la infancia tendra Iugar igualmente en Lieja en Sep· 
tiem bre de 1905. 

Tendra par objeto estud ia r «todos los asuntos relativos a la 
edncacion par los padres y de dirigir todas las obras humanitarias 
bacia la famiUa.. Para mas informes dirigirse a secretaria, calle 
.Rubens 44, Bruselas.-L' Ecole Nationale, numeros diversos. 

Consejo de profesores en Crimea 

Una de las cuestiones mas discutidas ha sido la del trabajo ma
nuaL Cada dia cae mas en desuso desde que los progresos de la 
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industria y del trabajo mecanico se dejan sentir y que los · medios 
de comnnicaci6n se multiplican. 

Los ninos no estan aim bastantes lIabituados, a servirse de sus 
manos; Sil educaci6u fisica se descuida y con ellas las predisposi~ 

dones fe lices de unos y otras, la habilidad innata, el golpe de vista, 
el gusto y otras cualidades preclosas en el trabajo manual. 

La sesi6n del consejo termina con un informe sobre la ense 
nanza de jardinerfa y del cultivo del gusano de seda, asi como so~ 
bre los cursos de noche, cuyo objeto principal es impedir el retorno 
de los ninos a la ignorantia. 

Las clases de los atrasados 

Grandes esfuerzos se han tentado en todos los eslados alemanes 
para crear c1ases auxiliares (Hilfsclassen) para los ninos anormales . 
.A este objeto se sef1ala particularmente los progresos rea1izados 
por la provincia de 'Westphalia que en 1903 no tenia menos de 23 
clases allxi liares , conteniend o 536 alumnos atrasados. La proporci6n 
de los runos anormales predomina sensiblemente sobre la de las 
nii'las (332 contra 204). E1 efectivo de cada clase que es actualmente 
de 24 alumnos es considerado como muy elevado y se exige en los 
circulos competentes que sea disminuido a 15 alumnos. 

Sociedad de Berlin para e1 desenvolvimiento de la cultura de las 
:tiores en los ninos 

Esta sociedad ha sido creada con el objeto de interesar a ]05 

alumnos en 1a vida de las plantas y de hacerlos sensibles a sus en
cantos. En el ultimo informe del inspector de escuelas doctor Zwick 
vemos que 78 escuelas de Berlin habian respondido al lIamado de 
la sociedad; 22.000 plantas 6 sea 6.000 mas que el ai'lo anterior ha
bian side cuidadas por los nillos. 

El iuformante espera que todas las escuelas de 1a capital ale
mana bien pronto se asociaran a esta idea eminentemente edllcativa. 
Emite el deseo que las plantas se r egalen a los niflos de familias 
pobres. 

Creaci6n de escue1as de adultos especiales en Prusia 

La municipalidad de Elberfeld siguiendo el ejemplo de un gran 
numero de ciudades de Prusia acaba de decidir ]a creaci6n de una 
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escuela de adttltos aut6noma. Entre las razones que asisten en favor 
de las escuelas especiales de adultos se ha.ce 'valer sabre tod o las 
sig uientes : 

IO-Posibilidad de ins talar mils confortableme nte, j6venes de 16 
a 18 anos, obligados ordinariamente a sentarse en bancos hechos 
pa ra ninos de 10 a 14 anos. 

2o- Arreglar facilmente las mesas de dibujo, respondiendo a 
todas las necesidades de 1a ensefianza de los adultos. 

3o-PosibiIidad de establecer las horas de clase en un momento 
del dia, que perjudique 10 menDs posible Ii los industriales y co
merciantes, con los cl1ales los j6venes estan empleados, por ejemplo 
de 6 Ii 8 de Ia manana 6 de I Ii 3 de Ia tarde. 

4o- Creaci6n ele un personal especial de profesores que pueda 
consagrar todo su tiempo a una ensenanza bi en determinada. 

Progreso de 1a ensenanza primaria en Italia 

Segun el ultimo informe de eEl amigo de la educaci6n en Ita
1ia :., el numero de escllelas elementales ha aumcntado rapidamente. 
Por el contrario la proporci6n de ~na lfabetos disminuye de una ma
nera sensiblc. En 1891 esta proporci6n era todavia de 73 por 100; ha 
descendido en estos ultimos anos ~ 43 por 100. 

Durante el mlsmo perfodo el numero de ,escuelas normales de 
profesores y profesoras ha aumentado de 115 a 150 y las de a lum
nos de 6.000 Ii 20.000 6 sea un aumento de mas del triple para el 
personal. Es mas 6 menos igual la relacion· que se constata en eL 
aumento de los creditos destinados a la ensefianza primaria: 29 mi- ' 
1I0nes de liras en 1893, contra 75 millones en 1003.-(Padagogiscite 
Zeilullg) mim. 18, 1904. 



SEccrON OFICr A L 

Jubllnciones: Inrorme de 1<1 Comlsion de Hacienda. -Decre~o del Pader Eje
cuth'o sabre el destJno que deberd darsc 6 los lJobrlln tes de la sub
yenciO n nacionlll para In instrucci6n prlmorto cn las pro\'lncla~.-Ley 
nu tOl'lZllndo u Ins municipnlldades de In CaplL!ll, Colonias y T erritorlos 
NuclonaJes pa ra donnf at Consejo Naclonul de P'ducncl0n liobrantes 
de terrenos.-Nota, del director del Musco HistOrloo Naclonul sabre 
hubilltacldn de horas pora que los alumnas de las escuelas puedon vi
sitar dlcho estoblecimientO.-Formosa.-Not.f18, dnndo cuenta de haber
se efectuado In 3- y ". conferencill pOl" el pe l'sonat de las escuelas del 
,.. Ulstrlto.-Formosa.-~otus danr10 cuenla hoberse reallzado In fiesta 
del ~l'bo[ por las nlfia s de 10 eacuela elemental de Ie. loculldnd. - Acucl'
do pa l'l) dllr el nambre de «Escue la Wences lao Posse)) a Ie. super ior de 
nilius del 20 Distrlto .- HeJflcIOn de 10 pogudo por ia tesorerlu del Con
soja Nnclo ne.J de Educad6n durnn te eJ me" de Sept.lcmbre (1ILlmo, 
Aetas de los scslone ~ del Consejo N(lciono\ de Educncl6n nt~ ms . 70 III 
Sl Inclusive, 

Seilor Presidente: 

Llamada a dictaminar en los exped ientes nums. 3648, 3743, 376 1 
Y 4078, 6 sea, los promovidos por la senorita Antonia Andrade, 
subpreceptora de la escuela l.a del distrito 8.0 , la senorita Enrique
ta Schmidt, preceptora de la esclle la superior de ninas de Santa 
Rosa de T oay, la senorita J acinta Cabal, preceptora de la escllela 
num. 2 de l dis trito 8,0 y la senora Ma ria Aguilar d e Picardo, ayu
dante en disponibilidad sobre jn bilaci6n, respecto de los cllales ba 
dictaminado el seilor abogado del Consejo, en el 1.0 con fecha 30 
de Septiembre pr6ximo pasado, en e l 2.0 y 4.0 con fecha 29 del mis
rno mes y en el 3.0 con fecha 3 de l corriente, la Comisi6n de Ha
cienda ha creido de su deber snplir la omisi6n en que ha incurrido 
dicho abogado y eSludiar la cu es<i6n de la aplicabiJidad 6 inapJica 
bi1idad a los casos en tramitaci6n, de 1a ley de iVlontepio Civil, pro~ 

mulgada el 26 de Septiembre pr6x: irno pasado, es decir, a ntes de 
emitirse los indicados dictamenes. 

En su arllcnlo 60 la referida ley dice textlla lmente: cEsta ley 
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regira desde su promulgaci6n, al reglamentarla e l Poder Ej ecutivo 
dispondnt 10 conveniente para que inmediatamen~e [uncione la Caja 
Nacional:. ... 

En este articulo esta clara y terminantemente exprcsada la 
voluntad del legislador de qc.e la ley se aplique s in demora; y co
mo por e1 articulo 65 ella deroga todas las leyes y disposiciones 
anteriores que se Ie opongan, s e haee necesario dilucidar y r esol
ver Ja cuesti6n de si pueden <') n6 invocarse al presente esas leyes 
y disposiciones asi derogadas, <') mas claro, si la nue va ley es 6 n6 
aplicable a las jubilaci.ones que se han impe trado antes de la indi
cada fecha 26 de Septiembre y que no se han resuelto aun, hallan
dose s i.mplemente en tra rnite. 

En concepto de la Comisi6n de H acienda esa cuesti6n debe 
resolverse por Ia afirma tiva, esto es, en el sentido de que la ley de 
Montepio Civil es aplicable a todos los casos de pedidos de jllbila
ci6n en que hasta Ia fecha no se haya dictado r esolucion definitiva. 

Piensa, e feetivamente, la Comi.si6n que, mientras el Poder Ele
cutivp de la Naci6n no resuelva e n definitiva sobre el pedido de 
jubilaeion fundado en la ley 1909, los maestros cornprendidos en 
esta no tienen sino un derecho en espectativa; y piensa, por tanto, 
que le s es aplicable el articulo 4(}44 (hoy 4078) del C6digo Civil, 
segiin el.cua l das nuevas Jeyes deben ser apticadas a los hechos 
anteriores , cuando solo priven a los particulares de derechos que 
sean meros derechos en espectativaj pero no pueden aplicarse a lo s 
hechos anteriores c uando destruyan 6 cambien derechos adquiridos :.. 

El verdadero sentido y a1cance de este precepto nos 10 da la 
nota del codificador mismo que dice: 

«En la teoria de Ia no re troactividad de las leyes, es precis o 
no a tender solamente al interes de los pa rticulares. Debe sie mpre 
compararse las v entajas e inconvenientes del interes p ublico y de l 
interes privado. E I in teres privado. sin duda, es un punta de vista 
capital, pero tambie n el in teres genera l de la sociedad exige que 
las leyes puedan sel' modificadas y mejoradas y que las leyes nue
vas qne necesariamente se pres urn en mejores, ree mplacen cuanto 
a ntes a las antigu.as cuyas defectos van a corregi.r. La nueva ley 
debera entonces ser aplicada a un a las consecuencias de los hechos 
anteriores que solo son meras espectativas y no derechos ya ad
qlliridos :. . 

..Entendemos por derechos adquiridos , los que estin irrevocable 
y definiti vamente adquiridos antes del hecho, del acto 6 de la ley, 

http:antigu.as
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que se les requiere oponer para impedir su pleno y entero goce. Un 
derecho que puede ser revocado ad nutu11'z, por la persona que 10 
ha conferido (el Congreso pudo en todo tiempo derogar la ley 19(9) 
no es un derecho adquirido, s ino una mera espectativa. La ley nUe
va que 10 encuentra en ese estado puede tom arlo para regirlo a su 
vol llntad: p'Ltede revocarlo 6 1nodijicarlo: pues que es revocable y 

e l poder de la ley abraza todo 10 que no esta irrevocab1emente 
terminado an tes de su pllblicaci6n." 

La Comisi6n de Hacienda puede todav[a ailadir en apoyo de 8u 
opinion, la mny autorizada del doctor Machado, quien comentando 
el articulo que nos ocupa y desput!:s de haber dicho que una ley 

nueva sabre ciudadanfa que exigiera mayor tiempo para adquirirla 
no se aplicarfa it los que son ya ciudadanos natl1ralizados, como no 
se apHcarfa tampoco a los matrimonios celebrados antes, la ley que 
exigiese nuevas formalidades para su celebraci6n, agrega: c pero en 
cambio, si el matrimonio estuviera par celebrarse, 6 st" la carta de 
ciudadania SE TRAMITARA, qlledaria suj eta a la nueva ley, porque 
esos preliminares no importan un derecho adqllirido •. 

La Comisi6n de Hacienda crte, en consec ueucia, que los cuatro 
expedientes de la referenda deben elevarse al Ministerio de Justicia 
l:! Instrllcci6n Publica con e] precedente informe. 

RAFAEL R. UR LOS LLANOS, 

Ocer c to II~I Pude" Ejeculivo s obl'e e l destino (Iue de1HW1' dnl"!!io :" los so
bl'ant es de In ,",uh\'e llciou nnc iollal I,a l 'a la ins tl'uccion pl' iluaria en la~ 

IH'o "luclns, 

Buenos Aires, Sept.iembre 19 de '19M, 

Teniendo en cuenta: 
Qlle por el Decreto de fecha 10 de Septiembre de 1901, que 

regIa la distribuci6n de los sobrantes que resulten de las sumas 
abonadas a las provincias por concepto de snbvenciones, de acuerdo 
con e1 a rticnlo 90 de la ley nllm. 2737 de 4 de Octubre de 1890, se 
creal co mo en 1a pnictica se ha podido comprobar, una s ituaci6n 
desventajosa a aqnellas provincias que menos r ecnrsos posean para 
aplicarlos a1 (omento de la instrucci6n primaria, colocandolas en el 
caso de no poder cumplir estrictamente con las exigencias de la ley; 

y Considerando: 
Que se imponc la necesidad de modificar la parte pertincnte 
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del D ect eto citado, a fin de salvar las deficiencias satisfaciendo al 
propio tiempo, las reclamaciones forrnuladas pa r las respectivas auto
ridad es escolares de provincia . 
E l presidente de fa R ep ,ibli ca -

DECRETA: 

Articulo ]o- D esde In fecha del presente D ecr eta , todo sobrante 
que resuHe de la subvenci6n naciona l que cada una de las provill
cias reciba pa ra el fome nto de la instru cci6n primaria1 sera distri 
buido por cl Consejo Nacional de Educaci6n di.rectam ente , en la 
provincia rcspcc tiv3, des tindndolo a atender las necesid ades mas 
urgen tes de la ensei\anza camuo. 

Art. 2o- Comunfqll ese, e tc.- R OCA.- ]. V . GONZALEZ. 

Buenos Aires , Septiembre 19 de tOO. , 

Al sellor Presiticnte del Conscjo ,Vacio Hal de Educaci61'1. 

T engo el ag rado de diriginne a1 Senor Presidente, acompa i'i an
dole copia legaJ iza da del D ecreta de Ia fech3 J por el ena l Sf dispone 
el destino qu e debera da rse a los sobrantes de la subvenci6n 
nacional para ins trucci6n prima ria en las provincias. 

Sa luda atentamente al senor presidente,-lllanuel Derqu:i , 

Buenos Aires, Octubre 5 de 1904. - A cusese recibo, ins~rtese 

en el libro de resoluciones, pubUqnese y archi vese. - V 1V.-\:\CO. 

F. Guasch L eguieam61l, 

L ey nlltO I' i zau l l o ::-l I .Q~ municipalidnde~ ti c 1.0. Capita l , (,olo uia~)' Tel'l'l(o,.jo~ 
~nciOlla l c~ IHH'a (10 11<11' a t. Co lIsejo Nadonal (h~ f :d uc'aci(Hl sofu'afll"e~ dc 
terl'l~ 1I0S . 

Por cuanto: 
E L Senado y Cam ara de Diputados de La IVacioJl ArgeutinaJ "r eu 1li

dos en Con gr(;so, etc., saucionan cOllju erza de ley : 

Articulo 1.0 Autorizase a las Municipalidades de la Capital, Co
lonias y Territorios Nacionales para donar, pura y simplemente , a1 
Consejo Naciona l de Educaci6n, los sobrantes de terrenos que re · 
sulten frente a las propiedades de este por rectificaci6n de la deli
neaci6n de las calles p\\blicas. 

Art. 2.0 Qu eda facultado el Consejo Nadonal de Educad6n pa
disponer de los sobrantes a que se re fiere el articulo anterior , 

http:Tel'l'l(o,.jo
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cnanda no sea posible edificar en eUas; debiendo observar en sn 
e najenaci6n, las formas prevenidas para las de sus bienes raices en 
general, por el inciso 22, ar ticulo 57 de 1a Ley de Educacion Corn un. 

Art. 3.0 Ratificase espedalmente la donacilSn del sobrante sa
bre la esquina de Belgrano y Paseo Col6n, hecba por la Municipa 
lidad de la Capital al Consejo Na cional de Edllcaci6n, por escritllra 
publica de fecha 24 de Febrero de 1904. 

Art. 4.' Comun!quese al P oder EjOCutivo. 
Duda en In Sslo de Seslones del Cong reso Argentino, en Buenos A ires, 6 trelntn 

!ie SepUembre de mil oo\'eclentos cuatro . 

FRANC1SCO URiBURU. BENJAM1N VlCTORICA. 

Adolfo j . L abougle, A. JIf. Taliajerro, 
Sccr(otario tiel Senado. Prosecrela rio de la C. de DO. 

R egistrada bajo el nltmero 4525. 

Buenos Aires, Octubr(l 10 d e t 90~. 

Por tanto: 
Tcngase por L ey de 1a Nacion, comuniquese, pubJiquese, inser

tese en el Registro Nacional y archivese. -ROCA- ]. V. GONzALEZ. 

Buenos Aires, Octuu l'e 14 de 1904. 

Ai seiior Presiciellte del Consejo Nacional de EclufClcion. 

Tengo el agrado de dirigir me a usted adj l1ntando copia lega
lizada de la Icy mim. 4525 del honorable COllgreso, por 1a cllal se 
a utoriza a las Municipalidades de la Capital, Calonias y Territorios 
Nacionales, para dona r a l Consejo Naciona l de Educaci6n, los 50

brantes de terrenos que.;-esulten frente a las propiedades de este1 

por rectificaci6n de la delin eaci6n de las calles publicas. 
Dics g uarde a Vd.-R AFAEL CASTILLO. 

Buenos Aires, oe wbre 20 de 1904. - Acusese recibo, insertese 
en el 1ibro de resoluciones, pubUquese y archivese.-P. V IVANCO. 
F. Guasch L eguisa1non, secretario. 

N ota d e l Oh'ccto,' tie l llu"co II h'it ()l'i co Nacional sohrC h.aI~ i1 itaci6 11 jl c hoa'a", 
1):\l'n (IUe Inli\ n hllllJlo )Ol de ,,, ,;:, e scu e las lHlc dan \ ' i $ i (.:\!' 411 c ltn e ....ta hlec i~ 

mi c nlo. 
Buenos Aires, SeptJ embre 17 de Hl04_ 

S eiior don POllciano Vi-vaneo, Presidente del COllsejo NLlcional de 
Educac61'l, 

T engo e l agrado de contestar la atenta nota, fecha 10 del CO ~ 

rriente, en que ese Consejo solicit.-'l la habilitaci6n de horas por la 
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manana, para que los alumnos de las escueJas pllectan visitar el 
establecimiento a mi cargo. 

Me seria satisfactorio acceder a ello en vista del prop6sito que 
10 inspira, si el Museo tuviera personal para ese servicio extraor
dinario, pues el que existe no es suficiente aun para atender en 
los dias que se abre al publico, de acue rdo con las disposiciones 
reglamentarias. 

Ese es el motivD qne me ha he cho manifestar siempre a los 
maestros de escuela que pueden veniT los jueves de 12 a 2 p. m. , 
en que por 10 general no hay p(lblico y facilita la vis ita de los 
alumnos. 

Crea tambien que la forma en que 10 hacen has ta ahara es de 
resul tados negativQs, asis tiendo en n(lmero considerable, cuanda 
seria m ejor qne concnrriesen por secciones que no pasaran ;i 10 

mas de veinte, obteniendose asi ventajas para eJ que explica y 

provecho para los o)rentes. 
Saluda al senor Presidente atentamente.-Adolfo P. Carral'l z.a. 
Buenos Aires, Septiembre 23 de 1904.-Hagase saber , por c ir

cnlar, a los Consejos Escalares de la Capital,10 que mani fi es ta la 
direccl6n del Museo Hist6rica Nacianal. - PubHquese y {archivese.
P . VJVANCO.-P: Guasch Leguis a11'l6n. 

Forlllo~a.-;\'otas d"-Il{lo (:III ~ nta d e hl\~)erst~ .~ fec-tllado 1"- ;~ .)' 4" cOIlf'e rcllcia 
pOI' c l lWI'oSona l de las escuclas del t e. dish'il:o 

FOI'mostl, Septlembre 11 de 1904, 

A l sei'lOr Presidcnte del honorc~ble Consejo Na cional de Educacion, 
doctor Ponciano Vh .'anco. 

T engo el honor de co mnnicar a1 seilor Presidente del honora
ble Consejo Nacional de Educaci6n que el 13 de Agos to se efectu6 
la ija sesi6n correspondiente a la 3a conferencia, siendo el tema: 
lC6mo debe ensefiarse geografia en primer grado? estando presente 
to do eJ personal, del primer distrito1 menos la senora Celia A. de 
Cunha y el senor Marciano 1. Cunha que dierol1 aviso justificando 
debidamente su inasistencia, 

El tema ha exigid o dos sesiones, la del 2 de .T ulio y la del 13 
de Agosto, llegando a las siguientes conc1usiones: 

I- Colocar a1 nino en contacto directo con la natnraleza y hacer 
de modo que el s ienta la necesidad de penetrar y asimilarse 10 que 
tiene a 1a vista, 
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lI-Estudio de Ia natura leza fls ica del pais y sus utilidades 
pa ra la aplicaci6n de las dis tintas modalJdades. de la ac tividad hu
mana. 

III-La enseiianza de Ia geografJa debe bacerse por medio de Ia 
cartogra fla . 

Se dispone por la asamblea qu e en ]a 7a sesi6n sea obj eto de 
la 4:1 confe rencia el siguiente tema: Mejor forma de dar educaci6n 
moral a las nmas. 

Me es g rato saludar a l senor Presideute con mi consideraci6n 
mas disting uida.-Domingo lltfal'ltovuui, prcside nte .- A. L6pez, se
cretario. 

Formosa, Ser,t1embre 14 de t904. 

A 1 sefior Presidellle del h01-lorable Consejo Nl'tCionai de Educaci6n, 
doctor Ponciano Vivanco. 

Es con verdadera satisfacci6n que comunico al senor Presi
dente del honorable Consejo Nacional de Educaci6n a quien tengo el 
bonor de dirigirme qu e, el 11 de Septiembre baj o los auspielos del 
Consejo Escola r del Territorio, se efectu6 la 7a sesi6n del personal 
de las escuelas del primer dis trito, para tra ta r en la 411 conferencia 
el te ma: «Mejor forma de dar educaci6n moral a las niiias :t . 

Con este ac to se ha conmemorado publicamente el1 60 aniver
sario de la muerte de Domingo Faus tino Sa rmiento, notandose la 
presencia a lentadora de las autoridades, del comanda nte y toda la 
oficialidad de Ia bombardcra R epilblica y de considerable niimero 
de fam ilias. 

Dado e l canicter de la cnes ti6n p resemada por la senora direc~ 

tora de la escne la elemental de ninas, dona Gertrudis L. de B. de 
Caceres que se referfa a hechos ll10rales pertcnecientes a la vida 
ultra escolar de las edllcandas. solo pado formula rse con caracter 
transitorio 1a s iguiente conclusi6n: 

En e\ caso pn'tctico presentado por la sefiora directora de la 
escn ela elementa l de nifias qu e ha propuesto el tema: cMejor forma 
de dar educaci6n moral a las ninas :t , y tratandose de un amb iente 
especial, la maes tra debe analizar la v ida domestica y ponerse en 
directo contac to con la fa milia de las educandas-disponiendo la 
asamblea qu e el te ma sea obj eto de estndio durante Jas vacaciones 
del curso escolar de 1904-1905 y motivo de Ia Ia conferencia del 
per iodo de 190v. 

T e ngo el bonor de acompanar una fotogra ffa del salon de actos 

• 
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pt'lblicos de la escueJa superior de varones d ispuesto para el acto. 
yle es gratv salu dar a l senor Presidente con especial estima

ci6n. -Domingo ll'Ian tova. lli, presideme.-A. L opez , secre ta rio. 
Septiembre 26 de 1904.- Pase a la Inspecci6n de Territorios.-San
tiago Lopez . 

~ __l 
FORMOSA - SAL6N D E AeTOS PUBLICOS DE LA ESCUELA SUPERIO R 


D E VARONES 


Buenos Aires , Septi embre 28 de 1904. -Seilor presidente: A mi 
juicio! debe publicarse un ex lracto de estas notas en EL MONITOR Y 
archivarse este expediente.- Ralj,l B. Dias . 

Buenos Aires! Septiembre 29 de 1904,- ·Publiqllese ya rchf vese. 
P. VIVANCO.-F. Guasch Leguizamon. 
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FO I·mos n. - :\"ula d:'nlio c UCllia liE' halH~ I'SC I'e:di;,:ulo la fi( ·"ta d(~1 !nhol 
1'101' l as lIi iiaH df" 101 e~(: lI c l a fi e I n l j)c~di d .HI 

Formoso, Sepliem1)re 18 d e t904. 

Al senor P residenle del COll sejo N ncional de Educaci61l, docLor Pon
ciu1'Io Vivanco. 

En ellmplimiento a 10 dispnesto par el aenerdo de feeha 20 de 
A gosto de 1900, se ha efeetnado el 10 del corriente Ja fies ta del arbol, 
herma nada con el homenaj e tributado al insigne educacionis ta don 
D omin go F. Sarmiento, en la signien te forma. 

10- Plantaci6n de un naranjo por las ninas de la escuela y explica~ 

ci6n dada por una maestra de la importancia y motivo de dicha 
fies ta , termina ndo es te prim er punto con eL bautismo del arbol a l 
que se Ie pnso cl nom bre de cSarmiento . comprometi~ndose la di
recci6n a hacer g ra var en una peqnena placa la fecha y el nombre 
d ado al ar bol, para ser colo cada en el. 

20-Him no a Sarmiento, cantado por las a lumnas de los g rados 
30 y 40 con acompa na miento de piano, a nte el a ltar civico en el 
cua l se destacaba la fotog t'a fia del ex imio maestro . 

30- c Homenaje a Sarmiento », cuadro representado por cinco 
a lumnas de los grad os 20 ) 30 Y -i0. 

4o-D esfil e de toclas las ni ftas de la escuela ante la fotografia 
de Sarmiento, depos itando flores a sns pies al son de una marcha. 

Comprobando el prog t-ama anteriormente ex puesto, me hago un 
honor e n rerniti.r a1 Honorable Consejo de su mn y digna presidencia, 
dos fotografias del acto. 

Con tal motivo, saluda a Vd. con S11 consideraci6n mas distin
guida.-Certrttdis L . de B . de Cdceres. 

For mosu, Septiembre 23 de 190'" 

Sef'i.or Presidente deL Consejo lllaC£onal de Educaci61l. 

D e conformidad a 10 sollcitado per la senora direc tora de la 
escuela ele mental de niftas de es ta locaUdad, comunico a Vd. ,que 
por es te mis mo corr ea se dirige la mencionada di recto ra a l Consejo 
d e su dig na presidencia, acompanando dos foto gra ffas sacadas en 
e l acto de celebrarse, el diez del corriente en la expresada esctlela, 
la lies ta denominada . EI dia del arbol • . 

Saluda a l senor Presidente.- Martl1'l Ruiz A1o'Y/1to- E 11l,ilio S ew!. 
Buenos Aires, Septiembre 30 de 1904.-Pase a la Inspeeci6n de 

T erritorios. - So1'ltiago LOpez. 

http:Sef'i.or
http:lj)c~did.HI
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Buenos Ai.res, Octubre 5 de 1904.- Seoor Presidente: A juicio 
de esta Inspecci6n l debe publicarse la nota que an tecede.- Ratil B . 
D laz , 

Buenos Aires, Oetubre 5 de 1904.-Publiquese )' a rchivese.-P. 
VIV:\NCO.-F. Guasch L eguizamol1 . 

..\cuertlo IHu'a dar el llomJ.lI'e d e (r Escueia ,,'enceslao Poss e» :\ la SUI)t.whu' 
IIt~ ninas (h~J '.to Di8tl' ito 

Siendo condncente al logro de los patri6ti cos prop6siLOS que 
animan la ley ntimero 1420, del 8 de J ulio de 1884, senala r a la 
g ratitud publica los eseasos aetos de generoso desprendimiento r ea
lizados en pro de la edncaci6n cornun y estim ular asf su repetici6n. 

Contandose en eJ numero de esos actos la donacion que en 
1882 hizo el senor don 'Ve neeslao Posse de la Sllma de 200.000 s; 
moneda eorr iente (F. 8.<:x:x:) ) para ayuda r a la construeci.6n de la 
eseuela de 1. calle Suipaeha nlim. W) (boy 118), tan to mas ell ' nto 
que esa donaci6n se efectu6 en momentos de a ng nstiosos a pnros 
del Tesoro com(m de las escuelas y de vita l neeesidad de edHicios 
apropiados para la ensei'1 anza pr ima ria. 

Contribnyendo a haeer nuts v~lioso y meritorio ese ac to, las 
sencillas y tocantes frases con que el senor Posse Jo expliea y mo · 
tiva, diciendo en la nota dirig ida a l doctor Zorrilla en 18 de iNo~ 
viembre del expresado a no 1882: e: mi acci6n no es un ac to de ab ~ 

negaci6ni ella solo implica el cumplimiento de nn deber. ..; en T ll
euman, con los dinero!) del virtuoso general BeJg rano, se fund6 la 
escuela de La ncater l dirigida por e l disting nido profesor don Felipe 
Bertres; en los bancos de a rena de aquella escllela aprend~ a trazar las 
primeras letras y los primeros numer os; y esos pacos conocimientos 
adq uiridos entonces, han s ido la base del capital sobre que he con
segnido forma r una peqnena fortuna... 

Y debiendo , e n fin, presumirse que si el Consejo Nacio nal de 
Edneaei6n en Sll sesi6n del 15 de Noviembre de 1882 se limit6 a 
acordar que un a rtista dis ting uido sacara el retrato del don ante 
pa ra coloearlo en nno de los salones de Ja escuela y que ~ste J1 e ~ 

vara su nombre' - que po rque no queria ofender la modestia del 
sefior P osse y porque, salvo casos especialisimos, los homenajes 
no deben rendirse sino despues de los dias de aque l a quien se 
tributan. 

http:construeci.6n
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El Consejo iVacional resuel·ve: 

1.0 La escuela superior de nmas del 2.0 Distrito, situada en 1a 
calle Suipacha m'lln. 118 se denominara e ll adelante cEscuela Wen~ 
ces lao Posse, . eseribiendose esta denominaei6n en la fachada. 

2.0 Sometase eJ cumplimiento de es ta resoluci6n a1 Consejo Es~ 

eolar 2.0 a cuyo prudente criterio queda librada 1a manera de so~ 

1emnizar el ac to y de hacer compre ncter Stl significado a los niilos 
de la refenda escuela, a quienes se leera las cartas cambiadas entre 
el pr~sidente del Consejo Nacional de Edllcaci6n doctor ZorrilJa y 
el seilor don \Venceslao Posse con motivo de la r ecordada dona
ciJn, pndiendo e l mismo Consejo Escolar invcrtir hasta la suma de 
S 000 mIn (trescientos) en el desempeflo de su cometido. 

3.0 Dirijase nota can transcripci6n de este acnerdo a la seilora 
v iuda de don 'Venceslao Posse. 

40-Comnniquese a quienes corresponda e insertese en el libro 
de aCll erdos y en EL MONITOR DE L ~ EOUCACl6N COi\'rUN. - P. VJ~ 

VANCO .-F. Gu,asch Leguiza1l10H. 

lle Jac ion (1(1 In Ilogado 1)01' la t ~sol'0I'ja tlc l Con;;:ejo N"ae ional de Etlnc acion 
durante e l lUee de S(~Jlti eml)re ,'Rltiano 

Dia 9 Pag-ado por sueldos y gastos de las escuelas de los te
nitorios y colonias pOl' eimes de Agosto .... .. . , .... S 32 .671. -

" "Liqu idado de menos, cOllsejo escolar 8.0 pOl' el mes de 
Jnnioproximopasado ... .. .. .. ...... . .. . ... ..... . .. . I: 6.9IXl . 

I , "Santa Fe, subvencion uacional, anticipo tercer bimestre 
de 1904 .. . .. ................ . ...... . '" ........... " 24.285. 71 

U It Sa.1ta, subvencion nacional, primCl' bhnerne anticipa.
do 190~ . .. '" .. .. . . . ......... . .. " ....... . . . . " 18.000.

" "Salm, subvellcton naciollru, saldo tercer cu;}.triluestre 
~lD . . ........ .. . ... ... . .. . ... . . . ... . ... . . " 19.618.

" II Pedro Rodriguez, par va.rios articulos ... , . . . . . . . . . " 110 .20 
II I I Ca.l'meu Alehrre, su habel' como jubila.da pOl' agosto . . .. " 89.78 
I; " M. Murphy, pOl' devoIuci6n de una multa impuesta en 

las planiUas de mayo ....... . ..... . . ,".. ........ . .. " 8 . -
a "I. Soler y F. de Soler, viatico ... ....... " ' " ........... .. 240. 
.; II A. :::>olis tl ••••••••••• •• ' ••• , • • • •• II 120. 
: 1 II Cousejo eacoIaI' 20.0, por libros para. 13. biblioteca . .... . " 250 . -
tl :1 '£en:itorios y Colonias, Consejo Escolar Trelew, pOl' a.l

qniler de la escnela de niiias del 11 de septiem bre al 
10 de Diciembre de 1904 . . .. " .. . . ............. . . .. " 119 .99 

" 10 Tesorero, depositado en la cuentn fondo de penslones 
POl' nuevos jubilados pOl' agosto. . . . . . . • . .. . • . . .. . . II 10 .000. 
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Dia 10 Pagado pOl' sueJ.dos y gastos de la.s escllelas de 1& capi
tal por Agosto . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . S ~93. 009. 14 

Il ;, Gath y Chaves, pOl' un bronce, ... 110. " 
a 	 I( Arturo Rosi , suelclo p Ol' Agosto .. 95 .· 

;: TCl'1itorios y Colonja,s, H . Espinosa., viat.ico ... ~l:O . " 
I( 	 I I Coucspondellcia tolegnl fi.ca, pOl' Agosto . " 129.66 

,.U Oficinl1 judicial, honorarios .... .. . 735.00 
II SILntiago Cichel'o, pOl' delllt1lcia de bienes. 160 

.T. J. Saavedra :: (( :. 738.82"" 
:< Aq uiles B. 19arza.bal " 	 " 161 .52 
I . 	 I . B. L acaze 	 51J.06" " 

II 

I( 
 Prndcncio E.FenUl.lldez .1 	 351.91 " 

" "Tri huua" pOl' pllblicn.cioncs ... " 300.II 

Emilia }\.l asalia., hu.beres pOl' Ago::o>to .. 	 1l~. 70 " 
II 'l'erritorios y Colollias, consejo escolar Chos-llalal. par 

transporte de ti.tHes . " " . 200 
I, P aoli Hnos., n.lquUer escuela. de Gaiman, 12 de Octubre" 

J. 31 de diciembre de 1903.. . ..... . . ..... . " 120 .08 
;1 Tcrritor ios .y Colon.ias, Antonio Salas, por alqu iler e:o;

cuclo Genero.l UrjbuJ'n, .&1ttyo y J unio de 1004., . .... .. . I( b'O.
:< "H. B. Di~z, pa.ra libros de In. biblioteea. de ltesistencia.. S·l? . 90 (I 

.' Hi Nuevo BUllCO Italiano, pOl' J. Simanozzi, tel'cel'u anun.
lidHd e inteJ'cses del edificio Centro America y Cuyo . a 46.608.83 

:1 J. Grego'do Lut~ero. pO l' vb1tico . " 3dO . " 
:, 17 Montes .y Cin" pOl'n.lfomb ras .. " OW .25 

.' Jo~e Desplats, pOl' persianas, co.nsejo cscolt.Ll' 16, escl. 7. 1 SiS 80 II" 
,I .Alfredo }'orj fls, 'POI' serllicio de carros ... " 70D " 

H 	 II 10'2. " " " 	 " 
(( 	 " U7 - " " " .," ,: Consejo Escolal' 20.0, pOl'l\ In. fiest.a, del ~;'rbol. . 2(X).

(( I . Migliavncca. A., p Ol' insta,ln.cion ell~ct.ricll ... 237.70" 
" )Inrio.ni y Rossi, por Tcfa-ccion de muebles. u 7>10 .20 

" 	 I, ltliguel 111'11'('05, pOl' escudos p intados. . . . . . . . . . . . . .. :. 70. 
" H ofl'm:\ll y Stocker, pOl' pa.pel.. .. . . . . .... '" u 8'28 ,(i4 

., tiEl 'I'iempo", pOl' publica-cione::; . . I' ;00. 
II 	 " 'Ie6filo 'de In. Colina., p or hOll()1·al'ios ..... 160 " 

" Bismal'k Lagos, pOI' dHel·encifl. de sueldo. 	 190.84" 
" G. Kl'fL.ft, pOl' impresion('s . . . 	 " ':'5. 

" 20 Pa.blo Abreu, p Ol' mnebles y titiles . . " .. , . 1 .'188 08 
" "IIIn.nllel BraYo, pOl' clenullcia de biencs . . " 265 H 
:, "Ofi(~iDa j Ullicial, p Ol' hOI101'a1'ios .. . . . .... J!J~. 70 

" 

I. ;: Compailia pl'imiti"nt de gag, sen .-ido pOl' julio. 60 .80 
,,:: "Uni6n teief6nka, Agosto y Septiembl'e .. G750" ,.
1: 	 ,: B. Pag~ifLl:i, sueJdo y gast.os p Ol' Agosto . .. 67.20 

" ,1. ·Yaspal'l'Sl.., pOl' l'cpILI'n.eiones, Trillllvil' flto 632. 3'b7." 
., 21 Banco de Ita-lin. y IHo deb PInta, pot..B'. R . Uojns y Cill., 

quinta'tmnaHd!td e intcreses del ten'eno Rioja 17':'6 . 3.614 . 54 " 
" "Collsejo Escolo.l' 16.°, pOl' traba.jos en 1a escuela superior 

de VS\.l'OUes. . . . . . .. • . I. 127.50 

http:3.614.54
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I mportan los pagos hechos porla tesol'el'ia del Consejo Nacional de Edu
cacion, la suma de seiscientos treinta. y un mil doscientos cuarenta. y ocho 
pesos con sctGnta y un ~entavos moncda nn.cional.-'l'esol'el'ia., OctubJ.'c 10 de 
190'i. - JJa ,rimilillno Sf)")"elj, tesorero. 

Publiquese.-PoNcIANO VIVANCO, presl.dellte. - F. Gu(/sch LC!luu(!mr) n, se
cremrio. 

I\ cta~ d e las 8esiones d e l COlisejo i\'adollal de Etlucaci(1Il UlIIIUWOS ",O 

a t S ·I inclusive 

SESl6N ';0.1. 

Dia 9 de septie",bre de 1904 

PRP.SI!.NTES Abiena la sesion a las 2 p. m. se ley6 yapro
b6 sin observaci6n el acta de la anterior. Presidente 


Rub de los LI·anos En seguida el Honorable Consejo r esolvi6: 

Torino Expediente 1646 T. - Trasladar a la ayudanteZubiaur 

de la escueia de nii'i as de Posadas. senorita Ger6Con aviso 
Oigena nima Gomez! a la escuela de va rones de Toay, en 
caracter de preceptora.s y nombrnr preceptor de esta l't ltima es~ 
cn ela al maestro norma l senor Rodolfo Espinosa, ambos en r e
emplazo de los senores Victor Cascia y AgusUn lVlontes de Oca, 
que fneron e x.onerados, as igm\ndoseles en calidad de vic'itico las 
sumas de $ 120 y S 40, respectiva mente. 

Autorizar: 
Expediente 3820, C. 12.o-Al consejo escolar 12.0 para invertir 

del fonda de matricnlas la suma de $ 200 en la celebraci6n de la 
«Fiesta del arboh. 

Expediente 2754, C 1.0 - AI consejo escolar 1.0 para abonar con 
fondos de matrfculas los haberes de la preceptora de la escuela 
supe rior de varones senori ta Ma.rfa J. Badaracco, por el tiempo que 
obtuvo licencia para gestionar su jubilaci6n. 

Expediente 3860, C. 19.o- Al consejo escolar 19.0 para invertir 
del fondo de matriculas hasta la suma de :£; 200 en la celebraci6n 
de la . Fiesta del Mbol ., 

Expediente 3904, C. 7.0-Al consejo escolar 7.0 para invertir del 
fondo de matrlculas hasta la suma de .$ 200 en la celebraci6n de 
la cFiesta del arboh. 

Expedieute 3992, C. 13.o - AI consejo escolar 13.0 para invertir 
del fond o de matriculas la suma de :I: 200 en la celebraci6n de la 
4' Fiesta del arbol», 
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Exped iente 3984, C. 18.0- Al consejo esco1ar 18.0 para invertir 
del fonda de matrfcu las Ia suma de S 150 en Ia celebraci6n de la 
cFi esta del Arbob. 

COO1unicar a quienes corresponda: 
Expedie nte 3305, V. - Que por superior decreta de fecha 6 del 

corriente ha sido jubiJada can goce fntegro del sueldo mayor que 
actua lmente pc rcibe, pI direc tor de la escuela superior de varu· 
nes B, nocturna y militar de l consejo escolar 21.0 senor F rancisco 
Visedo. 

E xpedien te 1408 ,V. Y agregados-Que por superior decreta de 
la fecha se ha declarado que Ie corresponde pensi6n can el sneldo 
integro , a la prece"ptora jubilada con las tres cuartas partes, seno
rita Isabel ' iVain, debiendose liqllidar la difere ncia que resulta entre 
la proporci6n fijada por decreto de fe cha 4 d. j lmio pasado y la 
que seftala el que se comnnica. 

Conceder: 
Expediente 3678, C. l.°- Ltcencia par quince dias, de los cua

es solo on ce sen i n con gace de sueldo, a la preceptora de Ja es
cnela snperior de va rones del constjo escolar 1.0, senorita :Maria 
S. Slleldo: y aceptar como s llplente a Ia ma estra normal r efiorita 
Maria L. T a bares . 

Expedieote 3760, C, 14.o- Licencia por quince dras, de los cua· 
les solo once y medio seran can g oce de sueldo, a la ayudante de 
Ja escuela cPresidente Mitre:J senorita Agneda Gauna; y aceptar 
como suplente a la maestra normal senorita Josefina O~ ejero. 

Expediente 3240, C. ll .o-Licencia por ocho dias con goce de 
sueldl) a la ayudante de la essllela del consejo escola r 11.0 senorita 
Ana StU1.rez. 

Aprobar: 
Expediente 3863, C.-Las rendiciones de cuentas de matriculas 

y eventuales que pa r el mes de julio pr6ximo pasado elevan los 
consejos escolares 1.0, 2.0,3.0,4.0,5.0, 6.0, 7.° 9,0, 100,,11.0.12.0, 13,0, 
14.0, 15.0, 16.0, 17.0, 18,0. 19.0 , 20.0 Y 22. 0 

Expediente 3206, C. 14.o-EI pase ordenado por e1 cunsejo esco
la r 14.0 , a fin de que la a yudante de la escuela nllm. 2 senorita Cl o
tild e Sannazzaro1 continue prestando servicios en la num, 11 debien· 
do reemplazarla la ayuda nte de esta escuela senorita Otilia Tis· 
cornia. 

Mandar pagar: 
Expediente 3611, A.-A P ablo Abr eu , por mu ebles y ,Hiles 

$ 1.788,58. 
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Expediente 3836, M.- A A . Migliavacca, instalaciones electri
cas :;:; 237,70. 

E xpediente 3813, H. - A Hoffmanu y Stocker, por papeles 
S; 828,64. 

Expediente 3650, M. - A M. 1\larcos, par pintura de escudos 
$ 70. 

Exped iente 3901, M.- A Montes y Cia., por a lfombras $ 440. 
Expedieute 3777 A,- AI mismo, par idem idem $ 910,25. 
Expediente 3746, L.- A Lutz Y Schulz, par instrumentos para 

el euer-po medico escolar S 152,.50. 
Expediente 3815, C. - A la Compania de ElcctTicidad, servicio 

de julio:> 1Q6,75. 
Exped iente 3470, D .- A C. dela Torre, por escrimras S80. 
Expediente 2133, C. 21.°-A J. Desplats, par persianas S 1.348,80. 
Expediente 3548, E.- A R. Esteve, por Iibros S 29. 
Expediente 3456, R. - A Rilla y Cia., por aifomb ras S 227.50. 
Expediente 3667, B. - A Fanny Brand, por una serie mode lo. 

$ 50. 
Expediente 3869, T.-- A .:rribuua 'l por publicaciones S 300. 
Expediente 3871, T. - A . El Tiempo. , par idem S 100. 
E xpediente 3002, A.- A M. Yasparra, pa r reparaciones:;; 347. 
Expediente 3858, NI. - A !vlariani y Rossi, por repClrac ion cs de 

mllebles $ 749,20. 
Expediente 3510, F. - A A. Forjas, por acarreo de ll111ebles S97 
E xpedi ente 3511, F. - AI mismo, por idem idem S 753. 
E xpediente 3527, F .-A I mismo, par idem idem $ 102. 
Expediente 3009, C.- A. la orden del director de la escuela 

militar senor Arturo Rossi, importe de sus haberes por el mes de 
agosto prox imo pasado, la snma de S 100. 

£xpediente 3940, M.-A la orden del mayordomo de eSle co n
sejo, importe de varias gas tos antorizados por la superioridad y 
qne se efecntaron en el mes de agosto pr6ximo pasado , la suma 
de S 110,20. 

No habiendo m~s asuntos de que tratar ~e levant6 ]a scsi6n 
siendo las 4 p. ITI .-POXCIA NO V IVANCO, prcsidente.-F. Guasch Le
guisamon, secretario. 
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SESION 71.' 

Dla 12 de septiembre de 1904 

I'IUtSENTP.S Abierta la sesi6n Ii las 2 p. m. se ley6 yapro
b6 s in observaci6n el acta de 1.1 a nter ior. 

P resil\ente 
En seguida el Honora ble Consejo resolvi6: Gigena 

Rut:.. de los Llanos Nombrar: 
Zubiaur 

E xpediente 3520, C. 4.o-Ayudan te auxiliar deCon aoiso 
To ri no Ja escue la c Rivadav ia~, en las condiciooes del acuer
do de fecha 27 de abril pr6ximo pasado, a Ia macstra norm al, seno
rita Joscfina Delantcro. 

Expediente 3847 S.-Encargado escolar de Santa I\na, (Misio
nes) a l sc~or Honoria Perie. 

Expediente 2192 R. Y agregado.-Vocal de l consejo escolar de 
F urmosa 1 al senor Carlos T hom pson, en reemplazo del senor P edr o 
Bonaccio, que fa lleci6. 

Expedien te 3927 Y. - De acuerdo con e l dictamen de la com isi6n 
did actica, dirig ir nota al consejo escola r 12.0 , pal'a que aperciba at 
d irecto r de la escuela n um. 7, por las l'aZones man ifestadas por la 
inspccci6n tecnica; y dcsignar a1 mis l11 0 tiempo como su plente del 
preceptor senor Pedro AgUero, a In macstra norma l senorita Ad ela 
Fonte nla. 

E xpediente 245 C. Y agregados.-D e acuerdo con el dicta men 
de 1a comisi6 n de hacienda, conteslar a l senor Ped ro !:)ubizar que 
debe remit ir a cste consejo, las cscrituras .1 que hace refere ncia, 
agregandose que e n esta feeha se pasa nota a la municipalidad de 
Concepci6n para que Ie abone Ja suma de :$ 80 que se Ie acord6 por 
r esolucion de 19 de noviembre de 1903. 

Aellcrdo dando nombre a la esC'uela superior de nii'!.as del eon
sejo escolar 2.0 

1.0 La escu ela superior de nirias del 2.0 dis trito s ituada en la 
calle Suipacha num. 118 se den ominara en adela nte . Escnela vVen
ceslao Posse», escribiendose esta deoominaci6n en la fachada. 

2.0 Somc tese el c umplimiento de esta resoluci6n a t consejo es, 
colar 2.0 , a enyo prud ente cn terio queda librada 1a ma ne ra de solem
nizar e l acto y de hacer comprender su sig nificado Ii los ninos de la 
referida escucla, a qnienes se IeerAn las car tas cambiadas entre el' 
presid ente de l consejo naciona l de educaci6n doctor Zorrilla y el 
senor don vVen eesJao P vsse con motivo de la recordada donaci6n 

http:nii'!.as
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- pudiendo el mismo consejo escolar invenir hast£'l la suma de treS 
cientos pesos en el Ileno de su cometido. 

3.0 Dirijase nota can transcripci6? de este acuerdo a la set10ra 
viuda de don ,\Venceslao Posse. 

4. 0 Comun(quesc a quienes corresponda e insertese en el libra 
de acnerdos y en EL MONITOR DE LA EOUCACI6N COi\1UN. 

Expediente 3697 N. - D ec1arar disuelto el eonsejo eseolar de 
Chos .Malal, nombnl.ndose los siguientcs encargados escolares: 

D e Rahuec6, al senor J uan Luis Ponde nla. 
De Buta Ranquil (-1 1 senor Benedicto Becaria. 
D e Villfi Mallin, al senor Tninsito Alvarez (hijo). 
D e Chos Mala!, Taqnimilan y Chaeay-Melehue, al senor Enri

que D. Dewey. 
Autorizar: 

Expediente 3434 I. - Al eonsejo eseolar 11.0 
, para invertir del 

fondo de matriculas hasta la sum."\. de $ 36 en Ia instalaci6n de dos 
l:imparas de 250 bujias en la escuela nocturna, caJle Mejico 1629. 

Expediente 35OC> N.-At eonsejo eseolar de Chos-Mata l, para que 
ardene se ej ecnten can urg encia las reparaciones que n eeesita la 
escuela de varones, enyo importe nS' excedera de la sum a de p e· 
sos 102. 

Expediente 1850, C. 8.0 -AI eonsejo eseolar 8.0 para invertir del 
fondo de ma trieulas la snma de $ 102,25 mas en las obras adiciona
les, que se ej ecutanin en la escue la n(lm. 10. 

Expediente 3919, C. 17.0-AI consejo escola r 17.0 para invert ir 
del fondo de matricuJas, la suma de $ 200 en Ia celebraci6n de la 
.-Fiesta del Arbol:.. 

Expediente 3587-·Al consejo eseolar 4.0 pa ra invertir del fondo 
de matriculas, 10 que fuere necesario para man dar imprimir Ia cir
cular solicitacla por la direcci6n de la escuela nurn. 3. 

Expediente 152 1 A. - A la secretaria para adquirir cincuenta 
ejemplares al precio de S 1,50 eada uno de la obra titulada . Moral 
Civica» por el senor Enrique M. Antuna. 

Expediente 3884, C. 7.o--At consejo escolar 7.0 para invertir 
del fon do de matrieulas la suma de $ 66 en las pequenas reparacio
nes que se necesitan ejecutar en Ia escuela num 1. 

Expediente 2199 Ch.-AI encargado eseolar de Chos·Malal, para 
invertir en gastos de oficin a, los diez pesos mensua les que se habian 
acordado para ordenanza y encargado del dep6sito, cnyo em pleo 
queda suprimido. 
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Conceder: 
Expediente 3781, C. 9.0- Licencia par quince dias, de los cua

Ies s610 doce seran con go~e de slleldo, a l subpreceptor de la 
escueJa nocturna de adnltos B. del consejo escolar 9.0 senor Arturo 
Palleja; y acep tar como snplente al profesor normal senor Cirilo 
E . Vera. 

Expediente 3595, C. 12.0-Licencia par qn i.nce dias, can goce de 
sneldo, a l ayudante de laoescuela mim. 4 de consejo escolar 12.°, 
senor Santiago M. Sehivo. 

Expediente 3723, C. 16.0 -Licencia por quince dias can goce de 
sueldo, a 1a snpreceptora de la escuela .. Casto Mnnita !l , senorita 
Maria C. Obando. 

Expediente 2807 R.- Licencia por un mes mas sin goce de sueI
do, a la d irectora de la escuela de BarranquerasJ senora Maria Lui
sa C. de Aguirre. 

Expediente 3779, C. 19.0 - Liceucia par quince dias con goce de 
sneldo, a la snbpreceptora de la escuela nlllTI. 9 del consejo escolar 
19.0 senorita Ad elina Barreiro; y aceptar co mo supl ente a la maes
tra normal senorita Juana Sardi. 

Expediente 3582, C. lO.o-Lieencia por 15 dlas de los cuales 
s610 ocho ser ein con goce de su eldo, a la ayudante de la escuela 
num. 6 del consejo escolar 10. 0 , senora Ana R. C. de Piaggio; Y 
aceptar como suplente a1 maestro normal senor ~1anuel L. Griffero. 

E xpediente 3870 R .- Licencia por quince dias de los cuales 
s610 doee seran con goee de sueld o, y :1 contar desde eI 27 de agos
to pr6ximo pasado) a la ayudante de 1a escuela de nmas de Resis
t en cia, senorita Maria Igarzeibal. 

Expediente 3421, C. 14.o-Lieeneia por dos meses, sin goce de 
sueldo, y a contar desde el 17 de julio ultimo, II la ayudante de la 

•escuela mim. 5 del consejo escolar 14.°, senora Isabel A. de E cha
varria; y aceptar como suplente a la maestra normal Justa]. Cas
tiarena. 

Expediente 3782, C.9.0 - Licencia por quince dias, con goce de 
sueldo, a la subpreceptora de 1a escuela ,Benjamin Zorrilla" sefiora 
Isabel Solina de Santa Fe; y aceptar como suplente a la maestra 
normal seilorita Marla Angelica Bufil!. 

Expediente 3416, C. l.o-Lieencia por quince dlas, de los cuales 
s610 ocho con goce de sneldo, al ayudante de Ja escnela superior de 
varones dal cansejo escolar 1.0 senor J ose Onaindia; y aceptar como 
suplente al maes tro normal senor Pedro A . Bianchi. 
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Justificar: 
Expedie nte 3394, C. 15.0 - Las inasistencias en que ha in currido 

duran te el mes de julio ulimo, Ja ayudante de la escuela num. 2del 
consejo escolar 15.0 senorita M arfa L. Diaz, 

Prorrogar: 
E xped ien te 548, C. 5.o-Por cuatro rn eses mas! sin goce de sneI· 

do, la licencia Ii la ayudante de la escuela n (lm , 5 del consejo esco
lar 5,0 seno ra Malia Agn ilar de Piccardo. 

Apr obar: 
Expediente 3930 M. - La r endici6n de cuemas de gastos de se

creta ria, que por el mes de agosto proximo pasado, eleva ei rna· 
yordomo de este consejo, quedantlo un saldo de $ 3.30, que pasa 
al corriente meso 

Mandar pagar: 
Expedientes 2589 D., 3885 S. y agregados.-A 1'e6filo de la Co

lina par honorarios S 160. 
A la oficina judicial por honorarios $ 735.90. 
Al sefior Juan J. Saavedra, como denun ciante $ 738.82. 
AI senor Santiag'o Cichero? co mo denunciante S 160. 
A l senor Aquil es B. Igarzabal, como den unciante S 16 1.52. 
A1 senor Eduardo Lacaze, co mo denllnciante S 59.5G. 
Al sel10r Prudencio E. Fernandez, como denunciante ::s 351.91 . 
Expediente 4080, C. 15.o- A E milia Massalia, por sus haberes 

,Por e l mes de agosto pr6ximo pasado~ como suhprecepLOra en eJ 
consej o escolar 15.0 1a suma de S 126. 

Expediente 2835, C. 16.0~A 1a orden del consejo escolar 16.0, 
importe de los trabaj os de carpinteria ejecutados por el senor Fe
derico Ardebol, la suma de S 127.50. 

Expedie nte 378.5) C. 16. 0 -Al mismo consejo, con cargo de d e~ 
volu ci6n y para la ceJebraci61l de la • F iesta del Arbol , la suma de 
S ZOO. 

Expediente 2501, C. lo.o-Al mismo consejo, de aCllerdo con la 
resoluci6n de fecha 5 del corriente, importe de un letre ro colocado 
ell 1a escuela • Alberdi, y de l os gastos ocasionados con motivo de 
la ina uguraci6n de in misma, la suma de $ 376. 

Expediente 3794, C. 20.0- A la orden del consejo escolar 20. 0, 
con cargo de devolllci6n y para la celebraci6n de la «F iesta del 
Arbo!> , 1a suma de S 200. 

Expediente 4083 I. - A la orden del sub-inspector de territorios 
seilor J. Gregorio Lucero) como viatica, la suma de $ 300. 

Librar orden de pago: 
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E xpediente 3588, C. 4.0-Al consejo escolar 4.0, para invertir 
del fondo de matriculas, ]a Stlma de S 100, en el a rreglo de las 
pnertas de entrada de l edificio de Ia escnela snperior de varones B, 
Garay 790. 

Expediente 2222 F. - Manifestar al consejo escolar de Fo rmosa, 
que la cons trucci6n del galp6n qne se a utOJ;"iz6 por resoluci6n de 
fecha 25 de junio ultimo y cuyo importe se calculaba en :> 397, debe 
ser satisfecha con fondas provenientes del 15 % de las entradas 
municipales. 

Expediente 3784, C. l6. 0-De acnerdo can el dictamen de Ia co
mis i6n didActica se r esu ehre: 

1.0 Dirig ir nota a Ia municipalidad de Ia ca pita l, pidiendole se 
s irva ceder a los fines indicados, el chalet que existe en el Parque 
de Saa vedra . 

2.0 Aumenta r a $ 20, los eventua les de las escllelas snperior 
de va rones y .. Alberdi :. y a S 10 los de las escuelas n ums. 4 y 5, 
del consejo escolar 16.0 

3.0 A sig nar , pOl' una so la vez~ la pa,- tida de $ 200, para In ad· 
quis ici6n de herramientas, que se imputaran al inciso 11, i tem 11, 
partida 3.a del presupues to \rigente. 

4.0 Disponer que el gasto del guardian y de mas sueldos se in
c1nyan desde el presente mes en Ia planilla del cO l1sej o escolar 16.0 

5.0 Comllllicar estas r eso lnciones li qllienes C'orresponda , envian
dose copia del precedente dictamen, al referido consejo y a l direc
tor de los caoteros, senor Bartolome Pagliari. 

A ceptar: 
E xpediente 3513, C. W.o-Como suplen,e de Ia subpreceptora 

de la escllela superior de var ones del consejo esco]ar 16.0 , senora 
Eloisa Ganna de BrUhn, a la maestra normal, senorita Marfa E. Ga
lastoire. 

Expediente 3391 A .- Adquirir nn mil bancos nortearn e ricanos 
clnternacional» del tipo C) a l precio de S 8,05 cada lIno, debiendo 
pasar es te expediente al dep6sito para que e n su oportunidad reci
ba los bancos de re feren d a . 

Aprobar: 
Expediente 3681 V .-EI bala nce de caja , que par los meses de 

enero a agosto 13, del corriente ano, eleva el consejo esco lar sa
liente de Victorica. 

Mandar pagal': 
E xpediente 3819, C. 16.0 -A Ia orden del senor Bartolome Pa
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gliari, im porte de sus haberes y gastos, por eJ mes de agosto pr6
ximo pasado, como director de los canteros agricolas del co nsejo 
escolar 16,0, $ 70, 

Expediente 4140 C,~A la orden del inspector tecnico seftor 
Bismarck Lagos, i.mporte de la diferencia de suelda que existe en
tre el cargo que tierre y el de inspector tecnico general qu e des
empena desde el 8 de agosto pr6ximo pasado hasta el 19 del co
rriente mes, la suma de $; 207.20. 

Na habiendo mas asuntos de que tratar se levant6 la sesi6n 
sienda Jas 4 p. m.-PoNcIANO V I VANCO, presidente.-F. Guasch Le

g uieamoll, secretario. 

SESION 73.a 

Dia 19 de septien,bre de 1904 

PftESEN'f ES Abierta Ja sesi<m a las 2 p. ffi. se ley6 y apro
b6 el acta de la anterior.PresideLlte 

Gig-ena En segllida el Honorable Consejo resolvi6: 
Rul:t de los Llanos 

En adt'lante, los sueldos de los inspectores na-T odL10 

ZublQur cionales de provincias y los gastos que dernande 
esa inspecci6n senin imputados a las par tidas que asigne la ley de 
presupuesto, para el cumplimieuto de la ley de 4 de octubre de 
1900, debiendo descontarse de la subvencion nacio oal 1/ 14 partes. 

Expediente 3405, P. -Nombrar ayudante interina de la escuela 
de nii'ias de P a rera a la senorita Maria LnL"a Lemoine. 

Autorizar: 
Expediente 3924, C. 4.o-Al consejo escolar 4.0 para invertir del 

fondo de matriculas la suma de $ 41,50 e n la colocaci6n de vidrios 
e n las escuelas snperior de varones Bynum. 1; Y compostura del 
toldo de la primera, 

Expediente 3701 , C. 1O,o-Al consejo escolar 10,0 para inver tir 
dIe fond a de matriculas la sarna de $ :19 en Ja adquisici6n de los 
aparatos para ejercicios fisicos qne menciona. 

Expediente 2864, C. 7.o-Al consejo escalar 7.0 para invertir 
del fonda de matdculas hasta la sum a de $ 1.168,20 en la adquisi
cion de los gabinetes de fisica, qui mica, historia natural y gastos 
de aduana, expedici6n; etc. 

Expediente 3577, A.-A la secretar[a para Hamar a licitaci6n 
privada la ejecucion de las reparaciones que necesita el local de la 
escuela mim. 3 del consejo escolar 12.0 , de aCllerdo con las indi
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caciones deJ arquitecto inspector ; debie ndo previamente depositar 
en la tes or eria de ~s tc consejo la suma de $; 194 e l c0nsejo esco
lar 12.0 , de fo ndos de matriculas y devolversele aI mismo el sobran
te que resulte una vez hecho el tr abajo . 

Expediente 3790, B.- De acuerdo can 10 informado verbalmen
te por 1a Comisi6n de Hacienda, a la sccre taria para que ordene la 
encuaderna ci6n de q llinien tos ejemplares de obras y revistas de Ia 
Biblioteca Naciona1 de Maestros . 

Ex pedicnte 41241 C. - AI directo r del Cu erpo :Medico Escolar 
para adquirir los lltiles que solicita para el consultorio de dicho 
Cuer po Medico. 

Expediente 4025, C. 19.0 -Al consejo escolar 19.0 para invertir 
del fo ndo de matricul as hasta Ia suma de :5 70 en e1 pago de v a 
r ias r eparaciones que mand6 efectllar en las escuetas nums. 2, 6 y 

10 de Sll jurisdicci6n . 
E xpedicnte 3002, C. 9. L -De aCllcrdo con el dic tamen de la ('.0 

misi6:1 de hacienda, a l consejo escolar 9. 0 para que de fondos de 
ma triculas il1vierta la su ma mensual de S 43 en los gastos de co
rriente electrica y gas para el servicio, r espec tivam ente1 de las 
proyecciones luminosas y coci na de Ia escneia superior de ninas 
B, clebiendo opor tun am en te elevar Jas rendiciones de cuentas. 

Al m ismo consej o, para abonar los gastos a trasad os por los 
meses de jun io a septiembre del corrientc a i'lo. 

Ordenar Ii contadur fa abra un libro de cargos para todos los 
direcwres de escuela que reciba n fondos de la tesor eria de cs tc 
consejo para g asws eve ntuales 1 debiendo exigi rl es a su tiempo e l 
descargo correspondiente . 

J ustifica r: 
Ex pediente 2564, F.-Quin ce inasistencias 1 con goce de sueldo 

a In profesora de mtlsica de las escuelas nurn . 8 del consejo esco
Iar 7.0 y num. 2 del consejo eseolar 12.0 

Ex-.pedicnte 3440, C. 21.o-Las inasistencias en que han ineurr i
do durante e l mes de julio ultimo, e l directo r ele Ja eseue}a num .1 2 
sefior Manuel Teran, el precepto r de ]a supe rior de varones A se
dor Pedro T eran y Ja preceptora de la mlm. 1 del cOllsej o escolar 
21..0 senorita Adelina M. Tel-an; y aceptar como suplente de es t<1 
ultima a la maestra normal senorita :Maria R . Sciegatta. 

Expediente 3294, C. 5.0 - Con goce de sueIdo, las inasis tenc ias 
en que; ha incurrido du rante el mes de julio lil timo la subprecep
tora de la escllela nlim. 5 del ·~onsej o escolar 5. o· senorita :Ma r tina 
C. D on·ego. 
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Exped iente 3806, C. 15.0 - Can goce de slleldo las nu eve inasis· 
tencias en que ha incurrido durante el mes de julio ultimo, la pre · 
ceptora de la escu ela superior de nii'l.as del consejo escolar 15.0 , se· 
ilo rita Angela Lima. 

Expediente 3460, C. 20.0-La., inasis tencias e n que ha incun·i· 
do du ra nte el mes de julio ultimo la direc tora de la escuela num. 7 
del consejo escolar 20.0 senorita Ra t110na Olguin. 

Expediente 3431, C. 22.0-Las inasis tencias en que ha incurrido 
desde el mes de julio has ta el 5 de agosto pr6x imo pasadn, pero 
solo dos de e llas con goce de s ueldo, el preceptor de la escue
la superior ele varones del consejo escolar 22.0 senor Juan Fer
nandez. 

Expedien te 3482, C. 21.0- Con goce de su eldo, las cua tro ina· 
sis tencias en que ha incurrido durante el mes de julio ul timo el 
preceptor de la escuela nUID. 2 del consejo escolar 21.0 senor Eu
sebio Tell er ia. 

E xpediente 3293, C. 22.0-Las dos inasistencias cn que ha incu· 
rrido durante e l mes d e julio ul t imo la aYl1dante de la esc l1ela 
nl\ m. 6 del consejo escolar 22.0 sefiora Mar ia B. de Mar tinez. 

Conceder: 
Expediente 3642, C. 21.o- L icencia por quince di<ls, de los que 

catoree y medio sen'Ln can goce de sue ldo 11 la ayudante de la eSClle· 
la num. 8 del consejo escolar 21. 0 senora Angela T. d e Querolj y 

ace ptar co mo suplente a la maestnl n0rm al sefio rita Felisa Bessiu. 
E xped iente 3643, C. 21.0 - Licencia por seis dfas con goce de 

sueldo, a la preceptor a de l€l escuela num. 8 del consejo escolar 
21.0 , senora Regina C. de Poncha u; yaceptar co mo snplente a la 
maestra norma l senori ta Clara Pequeno E stevez. 

PrOITogar: 
Expedicm e 122 1, C. 11.°- Por dos meses mas. s in goce de suel

do, ]a licencia conccdida a la a.yndante de la escuela nttm. 4 del 

consejo escolar 11.0 senorita Dolores I. Garcia-. 
Ace ptar: 

E xpediente· 3730, C. 7.o- Como snplente del subpreceptor de la 
escue la mim. 7 del conseju escolar 4.0 senor Bernabe Ferreyra, a la 
maestra normal senorita Berenice Chac6n Rodriguez, debiendo el 
titular hacerse cargo de su plles to dc acue rdo con 10 manifestado 
por la inspecci6n tecn ica . 

Expediente 3166, C. lti.o-Como substituta de la ayndante de la 
escl1ela nu m. 7 del consejo escolar 16.0 seftori ta Rita Costa que 
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esta con licencia a la maestra normal senorita rdaria E. Gala
torre. 

Aprobar: 
Expediente 2758, C.-Las cuentas por el mes de noviembre 

del ano pr6ximo pasado que presenta el consejo escolar 8.0 , acep
tandose las razones aducidas en jnstificaci6n del exceso de 5: 100, 
resultante en ]a compra del piano a que se haee referenda. 

Expediente 4057, l.-EI gasto de S 10 mensuales, hecho por el 
director de la escuela de Buta-Ranquil l con destino al pago del 
a lquiler de un galp6n para guardar los muebles de la escnela que 
dirige. 

Evpediente 3853, C. 18.0 -Mandar devolver la multa impuesta a 
la directora de la escuela num. 6 del consej o escolar 18.0 por haber 
demorado la remisi6n de la planilla de inasistencias, correspondien
tes al mes de juliv pr6ximo pasado. 

Ma ndar pagar: 
Expediente 3496, N.·-A la orden del seilor Benjamfn Cuello, 

importe de los a lquileres de la casa ocupada por la escuela de Ba
rrancas, desde el 1.0 de abril al 30 de juniu ultimo, S 90. 

E xpediente 4112, C.- A la orden de l senor Guillermo A. Gon· 
zalez, importe de sus haberes por el mes de agosto pr6ximo pasado 
la suma de $ 187,68. 

Expediente 3540, C. 8.o-A la orden de la senora Marina B. de 
Allaria, importe de sus haberes por diez y ocho dias del mes de 
julio ultimo como ayudante en e l consejo escolar 8.0 , la suma 
de $: 60. 

Librar orden de pago: 
Expediente 3299, R - A favor del Banco de Italia y Rio de la 

Plata, cesionario de los senores Felix R_ Rojas y Cia., importe de 
la quinta anllalidad e intereses correspondientes a l saldo que se Ie 
adeuda par el terreno qtle se les compr6 en la calle Rioja num. 1756, 
la suma de $ 3.614,54. 

No habie ndo mas asuntos de que tratar se levant6 la sesi6n 
siendo las 5 p. m. - PONCIANO VIVAKCO , presidente.-l<-: Guasch Le
lfuizamon, secretario. 

\ 
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S[!Sr6N 74.a 

Dia 21 de septiembre de J904 

PIIESENTE S Abierta la sesi6n a las 2 p. m. se ley6 yapro · 

P re ll idente b6 sin obsenTaci6n el acta de la anterior. 
Gii ena En seguida el Honorable Consejo resolvi6: 
Ruil: de los Llanos 
T OTino 	 Nombrar: 
Zubiau r Expediente 4110, C. 6.'-Ayudante de la escue· 
la superior de V'arones del consejo escolar 6.0 , en las condiciones 
del acuerdo de fecha 27 de a br il pr6ximo pasado, a la maestra 
normal, senorita Bibiana Orueta l en reemplazo de la senora lVIaria 
L. 	Toujas de W ells, que pas6 a otro puesto. 

Autorizar. 
Expedience 3925, C. 4.0-AI consejo escolar 4.0 para invertir del 

fondo de matrfculas, la suma d~ S 27 en la adquisici6n de un anto 
copista .. Americano », con des tino a la direcci6n de la escuela sa -. 
perior de varones B. 

Expediente 3861, C. 5.0·-AI co nsejo escolar 5,0 para invertir 
del fonda de matriculas las siguientes partidas: 

Para adquisici6n en Ale mania del mate r ial necesariu para la e l). 

sena l1 za objetiva S Oro 1.200. 
Para el mobiliario e instalaciones qu e £ean necesarias para la~ 

colecciones que se van a comprar S 2.CX>O; debiendo e l referido 
consejo; rendir opor tuna me nte cuenta de la inversiuu tde estas 
sumas. 

Expediente 3949, C. 19. ' - AI consejo escolar 19.0 , para in vertir 
del fonda de ma tricuJas, las sumas de $ 95 y $ 35, en la compra 
de 11n 	 juego de s i1las y una carpeta, respectivarnente, para su sala 
de ses iones. 

Expedie nte 3788 V.- Al consejo escolar de Victorica para in
vertir 	de los fondos provenieotes del 15 por cieoto de las entradas 
municipales, has ta la snma de.$ 109 en las reparaciones que nece
sita la escue la de varones, debicndo oportunamente r endir cuentas . 

E xpedie ntes 2889, 2890 Y 2892 S.-Habiendose dado cumplimien · 
to i 10 dispuesto en el articulo 7.0 de la ley de subvendones nacio
nales, acordar a la provincia de Santiago del Estero el subsidio que 
solicita para la cons trllcci6n de W1 edificio escolar en .. El Chaco:. 
(departamento de Rio Hondo), .Nueva Esperanza:. y _Quebracho 
.Coto, (departamento de Copo Segundo), dentro de las condiciones 
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es tableddas en el articulo 8.0 de 1a cHada ley y de acuerdo con el 
d ictamen de la comisi6n de hacienda, que se aprueba. 

Comunicar a quienes corresponda: 
Expedien tes 2834 B. y agregados 3296 B. Y 2868 C.-Que por 

decretos del superior gobierno de fecha 16, 19 Y 20 del corriente 
han sido jubiladas con goce de sueldo integro que actual men te per
eiben, las directoras de la escu ela . Sarmiento . , senora T eresa Tasso 
de Badino y la de la mitn, 5 del cODsejo escolar 11 .0, senorita Ma rla 
1. Buny; y con .Ias tres cuar tas partes de sue Ldo, la preceptora de 
la escuela m'im. 6 del consejo escolar 10.0 senorita Ana M. Casas. 

Expedientes 3002 C. Y 27 12 G.-Que por decretos del superior 
gabierno de fe cba 19 y 20 del corriente, ha n sido jubiladas con 
goce del sneldo integro que actua lmente perciben, Las preceptoras 
de las escuelas Dum. 2 y 3 de los consejos escolares 12.0 y lO.o, se
noritas Narcisa Castillo y Antonia Gil, respectivamente. 

Expediences 3373 l. y agregado.- De acuerdo con 10 dic tami
nado por la comisi6n didactica: 

1.0 Autorizar a l eonsej.o eseolar 17.0, para trasladar a la aYll
dante de la escuela nUm. 9, senorita Margarita Semp~ a una escnela 
de niilas, debiendo substituirla provisoriamente la maestra norma~ 
senorita Amalia A lcoba. 

2.0 Autorizar igualmente a l r eferido consejo para trasladar a 
otra escuela a los e mpleados Pascual Fernandez y Ricardo Fe
rreyra. 

3.° Pasar estos expedientes al eonsejo eseoiar 17.'.1 , a los fines 
indicados en los parrafos 3.° y 4.° del in forme de la inspecei6n t~c
nica. 

4.0 Comunicar esta resoluci6n A quienes correspond a volviendo 
estos expedientes a t despacho a su debido tiempo. 

Justificar. 
Expediente 3306, C. 7.0-Sin goce de sueldo, las inasistencias 

en que ha incurrido durance el mes de julio ultimo, el su bprecep tor 
de la escuela nlLffi. 7 del eonsejo escolar 7.0, senor Berna b~ Fe
rreyra. 

Expediente 3783, C. 15.0 -Con goce de s lleldo, las inasistencias 
en que ha incllrrido dura nte el mes de julio (l Ltimo la ayndante de 
la escuela sup erior de varones del Consejo escolar 15.0, senorita 
Maria Scasso. 

Expediente 387 1, C. 5.0-Con gocP, de sueldo, las tres inasis te n
cias en que ha incurrido dura nte el mes de agosto pr6ximo pasado, 
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la s llbpreceptora de la escuela num. 5 del consejo escolar 5.0 , seflo~ 

fita Angela O. Franchi. 
E xpediente 3245, C. S.o- Con gace de sueldo, las diez inasis

tencias en que ha incu rrido la sllbpreceptora .de la escuela ml.m. 6 
del consejo escolar 8.0 , senora Fortunata Velarde de Gonzalez, du
rante los meses de junio y julio ultimos. 

Expediente 3585, C. 4.o-Las quince inasistencias en que ha in
cu rrido la preceptora de la escllela num. 3 del consejo escolar 4.0 , 

senorita Rosa Buzzalino, perc solamente seis con gace de sueldo. 
E xpediente 3486, C. 21.°-Con gace de sueldo, las inasisten

cias en que ha incurrido durante el mes de julio ultimo, la sub
preceptora de la escuela superior de varones del consejo escolar 
21.0 , senorita Itala Lucchesi. 

Expediente 3295, C. 5.o-Cun goce de sueldu las inasis tencias 
en que ha incurrido durante el mes de julio ultimo, el profesor de 
musica de- la escnela num. 2 del consejo esc alar 5.0 , senor Arturo 
Garcia Rams. 

Expedien te 3370, C. 5.0-Con goce de sueldo, la inasis tencia en 
que ha incllrrido la preceptora de la escuela «Sarmiento" senorita 
:Maria de 1a Torre, durante el mes de julio liltimo. 

Conceder: 
Expediente 3242, C. 8.0-Licencia par qUince dfas, de los cuales 

solo trece sera n can goce de sueldo, a la subpreceptora de la es
cuela num. 4,0 del consejo escolar 8,0 senora Carolina Fracchia de 
Gaja. 

Expediente 3955, C. 7.0-Licencia pa r diez diez, con goce de 
sueldo a l ayudante de la escuela mim. 5 del consejo escola r 7.0 , se
liar Manuel R. Avila, para concurrir a la inauguraci6n del monu
menta a 1a independencia en TUCHma n; y aceptar como snplente a 
la maestr a normal, senori ta E nriqueta A cena rro. 

Prorrogar: 
Expediente 1202, C. 17 .0 y agregados-Sin goce de sueldu y hasta 

la terminacion del presente cursu escoiar, la licencia concedida al 
snbprece ptor de 1a escuela num. 9 del consejo escolar 17.0 senor 
Lucio G. Villafat\e, debiendo pruponerse substituto a la brevedad 
posible. 

Expediente 772 C.-De acuerdo con 10 dictaminado verbal
mente pa r la comision di.dacti.ca; por dos meses mas, s in goce de 
s ueldo, la licenc ia concedida a la subpreceptora de la escuela nu~ 
mero 10 del consejo escolar 19.0, senorita A gustina Calsj y acep tar 
como suplente a la senorita E sther Martinez. 
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Expediente 1314 L.- Tener acogida a los beneficios de la ley 
de subve nciones, durante el con-ieme ana, a la provincia de L a 

Rioja. 
Libl 'ar o rd en de pago: 

Expediente 3803 C. - A favor de l consejo de edu caci6n de Co
rrientes, importe de Ja sllbvencion nacional correspondieme a t pri . 
mer cualrimest re del corrienLe ano, la s uma de S 22.736J 1. 

Expediente 1125 S.-A favor del co nsejo de edllcac i6n de San
tiago del Estero, importe de la d iferencia que rec1alOa sab re la Ii

quidaci6n relativa al primer cnatrimestre del cOl'riente afio la suma 
de S 4.364,67. 

No habicndo mas asu ntos de que trata r se levant6 la sesi6n sien
do las 4 y 30 p. m .-P ONCIA NO VIVANCO, presidente.- F. Guasch 
L egul'emnoll, secretario. 

S£516" 75.• 


DI" 23 dp septiembre de 1904 


PRESI':NTE.8 A bierta la sesi6n a las 2 p. m. se ley6 y apro
Prcs idente b6 sin observaci6n el acta de la a nte rior. 
Ruiz de los Llano.. En seguida el Honorable Consejo resolvi6: 
T Ol' ino 

Expedlente 1063, C. 17.0 - Ratificar la creaci6n CON' AVISO 

Gigena de la escue la nocturna de ob reras en el consejo es-
Zubia u r colar 17.0 y no mbrar directora y ayudante de la 

misma, a las senoritas Gregoria Ramos y l\1aria Dolor es P OlO} res
pecti vamemc. 

Auwrizar: 
Expediente 3619 T. - AI consejo escolar de Toay, para invertir 

de 'los fondos provenie ntes de l 15 % de las entradas municipales, 
la Sllma de $ 138,65, que se r eintegrara al senor Jose Nla thianda, 
quien la ant icip6 para cubrir gastos a utorizados, 

Aprobar artemas, la rendici6n de cuentas que se eleva, deb ien
do hacerse saber al referido consejo, 10 d ictaminado pur la comisi6n 
de hacienda. 

Expediente 3905, C. 7,o-Al consejo esco lar 7. 0 , para inve rtir 
del fonda de matrfcl1las, la suma de $ 100, en la compra de ropas 
y utiles para los nifios pobres qne concnrren a las escneias de S11 

jnrisdicci6n. 
Expediente 3281 A .- Llamar a licitaci6n por el t~rmino de diez 

dias, dada la nrgencia del caso, para la ejecnci6n de las obras que 

\ 
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es necesario efectllar en el edificio escolar de 1a calle Tacua ri nu
mero 565. 

Conceder: 
E xped ien te 4178 M.-Licencia por treint a dras, de los cuales s6

10 quin ce seran can gace de sllelcto, al miembr.o del Cu erpo Medico 
escolaf, doctor Mig uel Murphy. 

Expediente 3898, C. 13.0- Licencia par quince dias can goce de 
s lleldo, a l secretario del consejo escola r 13.0, sel'ior Jacinto Diaz. 

Expedieote 3519, C. 21.0- Licencia par treinta dias de los cnales 
5610 s iete senin can goce de su eldo, a la ayudante de la escllela 
num. 11 del consejo escolar 21.0 , senorita CataJina Maninezj y acep
tar como suplente a 1a maes tTa normal, senorita Orestina Vazquez. 

Expediente 2857, C. 20.0- D e acuerto con 10 informado verbal
mente por ]a comisi6n didactica y en vista de 1a especialidad del 
caso, acordar, con goce de sneldo, la licencia que se Ie concedi6 
a la aYlldante de 1a escuela num . 7 del co nsejo esco lar 20.0 , senora 
Fanstina del C. de Arce, pOl' resolud6n de fecha 22 de julio ultimo. 

Jus ti ficar: 
Expediente 3481, C. 21.0- Las inasistencias e n que ha incnrrido 

dnrante el mes de julia ultimo, el prece ptor de la escllela superior 
de varones del consejo escolar 21.0 ) senor Diego A. Oxley. 

E xpediente 3351, C. .s.o- Con goce de sueldo, las dos inasis ten
cias en qu e ba incurrido durante el mes de julio ultimo, la profe
sora de frances de la escuela . Sarmiento " sei'1o ra Carmen P. de 
Coello. 

Expediente 4201, C. 17.o- Designar como s uplente del aY ll dan
te de 1a escue1a num. 9 de l consejo escolar 17.0 senor Ricardo Fe~ 

rreyra, a la maestra normal, senorita Hemilce Costa. 
Aceptar: 

Expediente 3986, C. 18.o- Como suplente de la ayudante de la 
escnela num. 1 del consejo esco1ar 18. 0 , senora Leopoldina P. de 
Arce, a In senorita ] osefina Landoni. 

Aprobar: 
Exped iente 3639, C. 12.o- La permu ta que de sus puestos, so

lidtan el subprece ptor de la escnela nocturna del consejo escolar 12.0 

senor Ramon S. Otero y el s ubprece ptor de la del consejo esco
lar 9.0 senor America Intaglietta. 

Expediente 3682 V.-El inventario y balance de caja que e leva 
e l encargado escolar, recientemente nombrado, de Victorica. 

Mandar pagar: 
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Expediente 1314 L.-Tener acogida a los benefic ios de la ley 
de s llbvenciones, durante el co rriem e a no, a la provincia de La 
Rioja . 

LibraI' ord en ae pago: 
Expediente 3803 C. - A favor de l consejo de edncacion de Co

rrientes, importe de la s llbve nci6n nacional co rrespondieme a t pri · 
mer cuatrimestre del corrien le ano, Ia suma de .$ 22.736,71. 

Expediente 1125 S .-A favor del consejo de educaciUn de San
tiago del Estero, importe de Ia dife rencia qu e reclama sobre la Ii

quidaci6n r elativa al primer cuatrimestre del eorrienle ano la suma 
de S 4.364,67. 

No habiendo mas asuntos de que tratar .!::i e levant6 la sesi6n sien
do las 4 y 30 p. m.-PoNcIANO VIVAKCO, presidente.- F. Gu,asch 
L egu,i1am6n, secre ta rio. 

SESIO:-: 75.a. 

DIc. 23 de sepliemb"e de 1904 

l'HRSg:'\THS Abierta la sesi6n i las 2 p. m. se ley6 y apro
P res!dente b6 sin ob~ervac ion el acta de Ia anterior. 
R ui:z de los Llanos En seguida el Hono rable Consej0 r esolvi6: 
T o rino 

Expediente 1663, C. l7.o- Ratificar la creaci6nCON AVISO 

GigeI'l 3 de la escuela noctllrna de obreras en el consejo es-
Zubiaur eolar 17.0 y nombrar directora y ayndante de la 

misma, a las senoritas Gregoria Ram os y Maria Dolores P OlO, res
pectiva mentc. 

Autorizar: 
Expediente 3619 T .- AI consejo escolar de T oay, para inve rtir 

de los fond os provenientes del 15 % de las entradas TIlllnic ipaIes, 
la s uma de $ 138,65, que se r eintegrani al senor Jose Mathia nda. 
quien Ia a nticip6 para cubl'ir gastos autorizados. 

Aprobar arlemas, la re ndici.6n de cuentas que se e leva, debien
do hacerse saber at referido consejo, 10 dictaminado por la comisi6n 
de hacienda. 

Expediente 3905, C. 7.0- AI co nsejo escolar 7.0 , para invertir 
del fondo de matricll las , la suma de $ 100, en la compra ete ropa s 
y titiIes para los ninos pobres que concurren a las escuelas de sn 
jnrisdicci6n. 

Expediente 3281 A.-Llamar a licitad6n por el termino de diez 
dias, dada la urgencia del caso, para la ejecuci6n de las obras que 
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es necesario e fectuar en el edifi cio escolar de la calle Tacuari nu
mero 565, 

Conceder: 
Expediente 4178 M,-Licenc[a por treinl a dras, de los cuales s6

10 quince senin con goce de sneldo, al miemb ro del Cuerpo Medico 
cscolar, doctor Miguel Murphy. 

Expedientc 3898, C. 13.0 - Licencia por quince dfas con goce de 
5ueldo, at secretario del consejo escolar 13.0 , senor Jacinto Diaz. 

Expcdiente 3519, C. 21.0- Licencia por treinta dias de los cnales 
5610 siete seran con goce de sneldo, a la ayudan te de la escne la 
num, I I del consejo escolar 21.0, senorita Catalina MartInez; y acep
tar como suplente a la maestra normal, sef'i.orita Orestina Vazquez. 

Expediente 2857, C. 20.0- De acuerto con 10 informado verbal
mente par la comisi6n didactica y cn vista de la especiaJidad del 
caso, aco rdar, can goce de sueldu, la licencia que se Ie conced i6 
a la ayudante de la escuela nUm . 7 del conscjo esco lar 20,0, senora 
Faustina del C. de Arce, POI' resolucion de feeha 22 de julio ultimo. 

Justiticar: 
Expedience 348 1, C. 21.0-Las inasistencias en que 11a incurrido 

durante el mes de julio ultimo, el preceptor de la esc uela superior 
de varones del consejo escolar 21. 0 , senor Diego A. Ox ley. 

Expediente 3361, C. 5,0-Con goce de sueldo, las dos inasisten
cias en que ha incurrido durante el mes de julio ultimo, la pro fe
Sora de franc~s de la escnela .:Sarmiento », senora Carm en P. de 
Coello, 

Expediente 4201, C. li .o-Designar como suplente del ayudan
te de 1a escnela num. 9 del consejo escoiar 17.0 senor Ricardo Fe
rreyra, a la maestra normal, senorita Hcmilce Costa. 

Aceptar: 
Expediente 3986, C. IRo- Como suplente de la ayudante de la 

escnela num. I del consejo escolar 18.°, sef'iora Leopoldina P. de 
!>Ice, ~ la senorita J ose1ina Landoni. 

Aprobar: 
Expediente 3639, C. IZ.o-La permuta que de sus pnestos, so

licitan el snbpreceptor de la escuela no cturna del consejo escolar 12.0 

senor Ram6n S, Otero y el subpreceptor de la del eonsejo eseo
lar 9.0 senor Americo Intaglietta. 

Expediente 3682 V .- El inventario y balance de caja qne eleva 
el encargado escolar, recienternente nombrado, de Victorica. 

Mandar pagar: 
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Expediente 4049 H.-A H offman y Stocker, por ti ltiles varios, 
:$ 1.105,40. 

Expediente 549, C. 2.o-A Laborde y Cia., instalaciones elec
tricas, S 595. 

Expediente 403, C. 2.o-A S. Galup, por bancos, $ 570. 
Expediente 3921 A.-A F. Araujo, par impresion es (EL MONI

TOR) , $ 1.021,10. 
Expediente 3970 R.- A Rilla y Cia., par alquiler de sillas, $ 113. 
Expediente 4046 O.-A B. OIavarry e hijos, par armarios y 

bancos, $ 1.477,50. 
Expediente 4089 D.-A E. del Chioppo, por libras , $ 212,50. 
Expediente 3614 M.- G. Me. Hardy, par jnegos, $ 1.378,50. 
Expediente 4090 G.- Gath y Cha ves, por varios a rtlculos, $ 45,50. 
Expediente 4088 C.-A A. Crosta, por re loj e" $ 197,55. 
E xpediente 1793 C.-A Laborde y Cia., por instalaciones elec

tricas, S 624,99. 
Expediente 3954 F. - A S . Filrts, pa r !rajes , S 120. 
E xpediente 4100 y'-A B. Yrustia y Hnos., por s us trabajos, 

S 50,60. 
Expediente 3993 y' - A M. Yasparra, par trabajos , $ 176,90. 
Expediente 4061 C.- A A. Crosta, por muebles, $ 177,25. 
Expediente 3889 F .- A Fiorda Hnos., por un dep6sito de fierro 

para agua, $ 110. 
Expediente 2882 S.- A Jnan J. Saavedra, como dennnciante, pe

sos 232,91. 
A la oficina jndicial, 10 %, $ 116,45, cuyo importe total es de 

$ 349,36. 
E xpediente 4587 F.- A Prudencio E. F ernan dez, como denun

ciante $ 561,58. 
A la ofi cina judicial, 10 X , 280,79 cnyo importe total es de pe~ 

50S S 842,37. 
No habiendo mas asuutos de que tratar se levant6 la sesi6n 

siendo las 4 p. m.- PoNcIANO VIVANCO, presidente .-F. G~lasclt Le~ 

guizmn6n, secretario. 

SIlSI6N 76.

D/a 28 de septiembre de 1904 


PRE SENTE5 Abi erta la sesi6n a las 2 p. m. se ley6 y apro 
Prcsidcnte b6 s iu observaci6n el acta de la anterior. 
Rul~ de los Llanos En seguida el H onorable Consejo resolvi6: 
Torino 
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Nombrar:CON AVISO 

Gigen. Expectiente 424 1, C. 4.o-Director de la escuela 
Zubillur superior de varones R. del consejo escolar 4.0 , al 
actual preceptor de 1a misma, profesor normal sefior Jose A. Fer
mindez, en ree mplazo del senor Enrique Codino, que pas6 a otro 
puesto. 

Expediente 39£H, C. 13.o -Ayudante de la escuela superior de 
varones del consejo esco lar 13.0 , en las condiciones del acuerdo de 
fecha 27 de abril pr6ximo pasado, a1 profesor normal sei'lor Rafael 
Torres Caro e n reemplazo de la senora Jns ta Roque de Padilla, que 
paS6 a otr O pnesto. 

Expediente 4277, C. 1l .o-Directora de la escuela mim. 5 del 
consejo escolar 11.0 , a la profesora normal sei'1ori ta Dora L6pez , en 
reemplazo de la senorita Maria I. Butty, que fu~ jubilada. 

Expediente 4280 R.-Director de la eseuela militar del regi
rniento 9.0 de coraceros, al maestro normal sei'1.or Ger6nimo Ar
gUello, en reemplazo del senor Francisco V isedo, qne fue jubilado. 

Expediente 4226 M.- Subpreceptor de la escuela militar que 
fllnciona en los cnarteies de Liniers, y con desUno al regimiento 2.° 
de artillerfa de campafta, al maestro normal senor Juan Lonin. 

Expediente 3877 M. - Direc tor de la escucla militar del regi
miento 7.0 de infanteria de linea, al maestro normal senor Luis C. 
Herrera. 

Expediente 3942 C.- En propiedad a l director de la escuela de 
de Candelaria sefior Eudosia Ortiz, que desempef'\aba ~nterinamente 

dicho cargo. 
Alltorizar: 

Expediente 3601, C. 9.0 -AI consejo escolar 9.0 , para invertfr 
del fond o de matricllias hasta la suma de $ 80 en la adquisici6n de 
dos vitrinas destinadas al museo escolar costeado por el personal 
de la escllela mim. 3. 

Expediente 26681 C. IO.o- Al consejo escolar 10.0, para invertir 
del fondo de matriculas hasta la Sl1ma de $ 785,50 en la construc
ci6n de una pieza para e l portero, en la escuela Santa Fe 2257. de 
aCllerdo can el presupuesto del seilor Juan S. Repetto, que se 
aprueba. 

Expediente 4<XX), C. 14.o- Al consejo escolar 14.0 , para invertir 
del fondo de matriculas la suma de $ 258,99, importe de los tra bajos 
a efectuarse en las esclle las mims. 5 y 7 de su dependeocia. 

Expediente 3737, C. 5.o-AI consejo esco lar 5.0', para invenir 
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del fondo de matricllias Ja snma de $ 98,· importe de la reparaci6n 
genera l que es necesario ejecutar en el filtro de la ~scuela nurn. 4. 

Expediente 3932, C. 2.o- AI arq uitecto in spector panl ordenar 
se ejecuten las reparaciones que necesita el saI6n num. 10 de la 
eseuela m ile Cangallo t 136, euyo importe es de $ 64,50 que debe
ran ser abonados con fondos de matnculas. 

Expediente 3879, C. 22.0- Al consejo escolar 22.0, para invert ir 
del fondo de matriculas, hasta la suma de $ 160 en el arreglo de 
los toidos de la escuela n um. 6 y colocacion de uno nuevo en el 
segundo patio de 1<1 referida escuela, de acuerdo con el presupues to 
pr esentado por Pedro Figoli y Cia., que se aprueba. 

Expediente 3696, C. 10.0-Al consejo escolar 10.0, para in vertir 
del fondo de matriculas hasta la sum a de $ laO en la ins ta"IaciOn 
de filtros e n la escuela mlm. 10, de acu erdo con el pre'sUpllesto del 
senor Jose Pere tti, qu e se aprueba, 

Expediente 3933, C. 7.0-Al consejo escolar 7.0 , para invertir 
del fondo de matricuJas Jas sumas de $ 45 Y $ 220 en la colocaci6n 
'de una arafl a en la direcci6n de la escuela nu m, 1 y colocaci6u de 
'un filtfO, arregl0 de campanillas y lava tori oS en 1a escnela num. 5, 
resp.ecti vamen te, 

Conceder: 
Expediente 3260, C. 16.0 - L icencia por quince dias, de los eua

les 5610 doce serAn con goce de sneldo, at subpreceptor de la escuela 
·superior de varones del consejo escola r 16.0 , senor Antonio A. L6pez. 

Expediente 4056 L- Licencia por d<?s meses, sin goee de sueI
do, al ayudante de 1a escuela de 1a sociedad cHuer fanos de Milita
res, . senor Emilio Ivan ovich; y aceptar como suplente a1 senor 
Tulio J. Colom. 

Licencia por tres meses, sin goee de sueldo, a1 empleado de 180 
eontaduria de eSte consejo senor Mariano Pacheco, nombnindose co
mo sustituto mientras dure su ansencia, a1 senor Raul Figueroa. 

E xpediente 3802, C. ll.o-Licencia por quince dias, de los eua.
les s610 trece y medio serAn con goee de sue1do, a la ayudante de 
la ~sc.uela num 2 del consejo eseolar 11.0 , senorita A1ejandrina 
.D oellinger. 

Expediente 4073, C. 19.0--Licencia por doce dias con goce de 
sueld o, al director de la escnela nurn. 7 del consejo escolar 19.0, 
se,il0r Andres Ca mper o, debiend o r eemplazarlo en Sll ausencia el 
preceptor senor Eva ris to V. Machuca. 
'1 ;' Expediente 3958, C. 2.o-Licencia p or quince dias con goce de 
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sueldo, a la subpreceptora de la escuela n"(l rn. 1 del consejo escolar 
2.° senorita Inocencia Vida l; y aceptar como suplente a la maestra 
normal senorita Semiramis Chac6n Rodriguez. 

Expediente 3911, C. 6.0 -Licencia por diez dfas con goce de 
sueJdo, a la ayudante de la escuela t: Nicolas Avellaneda., senorita 
Sofia Canepa. 

Expediente 2270, C. 4.0- D e acuerdo con el dictamen de la 
comisi6n didactica, el permiso que solicita para fun cionar, el cole
gio particular de la calle Garay num 576. 

lustificar: 
Expediente 4031, C. l 4.0-Con goce de &ueldo, la falta y med ia 

de inasistencia en qne ha incurrido durante el mes de j nnia Ultimo, 
e1 ayudante de la escuela n(un. 6 del consejo escolar 14.°, seno r Jose 
R, Fernandez. 

E xpediente 3937, C. 15.o-Con goce de sneJdo, las inasistencias 
en que han incllrrido durante el mes de agosto pr6ximo pasado, las 
empleadas del consejo escolar 15. 0, sefiora Elvi ra P. de Monterru
bio, ayndante de la escuela num. I y la senorita Maria F. ScassQ, 
de la snperior de varones. 

Expedieme 3829, C. 5.o-Con Igoce de sueldo, la inasis ten cia en 
que hn incurrido durante el mes de agosto pr6ximo pasado la pre · 
ceptora de l a escueIa ~ Sarmiento ' senorita Eloisa San Pedro. 

E xpediendente 3899, C.6.o-Con goce de sneIdo, las inasisten· 
cias en que han incurrido durante el mes de agosto proximo pasa
do el preceptor de Ia escuela superior de varones del consejo esco
lar 6.0 Senor Prospero G. Alemandri; y la subpreceptora de 1a mis· 
rna senorita Marina Beltran Simco 

Comunicar a qllienes corresponda: 
Expediente 2714 C.-Que por superior decreto de fecha 19 del 

cOl'riente, ha sid o jubilada con g oce de las tres cuartas partes del 
sueldo que ac tual mente percibe, la preceptora de 1a escu ela num. 6 
del consejo escolar 21.c senora Eugenia Contreras de 'Mathieu. 

Expediente 4252 M.-Acusar recibo de la nota del ministerio 
de justicia e instrucci6n pubUca, a la que se adjnnta copia legali· 
zada del decreta del superior gobierno de fecha 21 del corriente, 
jubila ndo cou goce del sueldo integro que actualmente percibe) a 
1a profesora especial de instru cci6n secnndaria, y subpreceptora de 
la escuela num. 3 del consejo escolar 10,0, senora Carolina L ena de 
Argerich. 

Expediente 4249 Ch. - P asar este expediente a la oficina judicial 
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para que haga extender poder en forma can las res tricclones de 
pntctica a favor del senor Abel Chaneton, a tin de que represente 
a este consejo en los asnnlos en que tenga parte y que se inicien 
en el territorio del Neuquen, qnedando sin efecto el poder anterior~ 
mente otorgado al senor Lucinda Martinez. 

Expediente 4050, C. U;.o-En vista de 10 manifestado, conceder 
can goce de sueldo, la licencia por qu ince dias que se Ie acordo, 
par resoluci6n de fecha 2 del eorriente a la precepto ra de la es
eueIa superior de ninas del consejo escola r 15.0 , senorita Maria 
Dominguez. 

Mandar pagar: 
Expediente 4289 C.-Las planillas de slleldos y otros gastos par 

el mes de la fecha, correspondiente al persoeal y demas empleados 
del honorable consejo, la Sllma de $ 22.437,90. 

Expediente 4290 C.- La planilla por el mes de la fecha, co
rrespondiente a los haberes de los inspectores nacionales de eseue
las en las provinci.as, cuyo importe es de pesos 5.750. 

Expediente 4295, C.- La planilla de sne ldos, alqllile res y otros 
gastos par el mes de la fecha, correspondientes a los territorios na
ciona1cs, escllelas de ma rina y guarnici6n, cuyo importc es de pe
sos 33.382. 

Librar orden de pago: 
Expediente 2039 E.-A favor del consejo de ed ucaci6n de la 

provincia de Entre Rfos, importe de la primera cuota de la subven~ 
cion nacional acordada para la construcci6n del edificio escolar en 
Concordia, la surna de $ 7.532,77. 

Expediente 280 J. y agregados - A favor del consejo de edu
cacion de la provincia de Jujuy, importe del saldo de la s llbvenci6n 
nacional eorrespondiente al primer cuatrimestre del corriente afio 
y anticipo del tercer bimestre subsiguiente, la su ma de $; 23.760,75. 

No habiendo mas asuntos de que tratar se levant6 la sesi6n 
s iendo las 4 y 30 p. m.-PONC[ANO VrvANco 1 presidente.-F. Guasch 
Leguizam6n, secretario. 

SEccr6N 77." 


Dfa 30 de septiembre de 1904 


1'I\ESENTES Abierta la sesi6n a las ~ p. m. se ley6 y aprob6 
Preaidente s in observaci6n el acta de la anterior . 
Gigena En segllida el Honorable Consejo. resolvi6: Ruiz de los Llanos 

Torino Nombrar: 
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CON AVISO Expediente 3835 T. - Director de la escuela 
Zubiaur 

militar que funciona en el cuartel de la calle Pi~ 

chincha num. 1700, ocupado actualmente por el batall6n 1.0 de infan~ 
teria de linea, al senor Constantino Testolin, en reemplazo del sefior 
Santiago L6pez, que renunci6. 

Expediente 4107, C. 9.0- Maestra auxiliar de la escuela «Benja· 
min Zorrilla ), dentro de las condiciones del acuerdo de fecha 27 de 
abril pr6ximo pasado, a Ia maestra normal, senorita Maria A. Entill, 
a la que no se Ie liquidani el sueldo correspondiente a las vaca· 
ciones. 

Expedieute 3968, C. 4.0-Ayudante de la escuela num. 1.0 del 
consejo escolar 4.°, en las condiciones del acuerdo de fecha 27 de 
abril pr6ximo pasado, a la rnaestra normal, senorita Florinda Gon
zalez, en reemplazo de la senora Josefa Folco de Girault, que re· 
nnncid. 

Expedienle 2333, S, agrcgados y f1177, A.- Ayudante de la es· 
cuela que sostiene la sociedad Huerfanos de Militares, a la senorita 
Adelaida Denevi, en reemplazo del senor Emilio Ivancovich, que 
pasani a prestar sus servicios a la escuela de varones sostenida por 
la asociaci6n .. Conservaci6n de la Fe" donde 10 reemplazara el su
plente designado, mientras dure su ausencia, senor Tulio J. Co16m. 

Expediente 4133, S.-De acuerdo con el dictamen de Ja Comisi6n 
Didactica: 

l,o-Dejar sin efecto el nombramiento de ayudante para la es~ 
cl1ela snperior de niflas de Santa Rosa de Toay, hecbo con fecha 1.0 
de julio pr6ximo pasado a favor de la senorita Elvira Barberio. 

2.0-Trasladar ala preceptora de la escuela de Toay, sefiorita 
Ger6nima G6mez, a la' superior de nifias de Santa Rosa de Toay. 

Expediente 3527 P.- Asignar la partida mensual de $ 20, para 
gastos de limpieza, a la escuela del Puerto Ivlilitar. 

Expediente 3571 D.- Aceptar, por ser mas ventajosa, la pro
puesta presentada por el senor Jorge Brauminger, para ejecutar las 
reparaciones que necesita el galpdn de la carpinteria del dep6sito y 

cuyo iropone es de $ 153.75. 
Autorizar: 

Expediente 4535, C. l2.0 - Al consejo escolar 12.0, para inv-ertir 
del fondo de matriculas, la suma de $ 21 en el arreglo de un toldo en 
la escuela mlm. 5. 

Expediente 3344, C. 70- AI consejo escolar 7.0, para invertir 
del fondo de matriculas, hasta la suma de $ 300, en la adquisici6n 
de nn gabinete de historia natural, para Ia escllela num. 5. 
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Expediente 3930, C. 7.0-Al mismo consejo, para invertir del 
fondo de matrfculas, la partida mensual de $ 20, durante los meses 
de agosto, septiembre, octubre y noviernbre del corriente al'\o, para 
costear una profesora de canto, para Ja escuela nllm . 2. 

Expediente 4074, C. 13.0- Al consejo escolar 13.0 para inv~rtir 

del fondo de matr[culas, hasta la suma de $ 282 en las reparacio nes 
de las escnelas nllmeros 12 y 9 de acnerdo con los presupuestos 
presentados por los senores Samiago Ghigliazza y J. Robert, que se 
aprueban. 

Exped iente 3007 B.-A Ia seCretaria para adquirir 375 ejem
plares dellibro o:LaNaci6n en ll1archa ~ por el senor M. Bernardez, 
a l precio de :$ 4, cada uno. 

Conceder : 
Expediente 3990, C. 130-Licencia por quin ce dias, de los cua· 

les, solo once con goce de sueldo , a la aYlldante de la escuela nllrn. 4 
del co nsejo escolar 130, seuorita Aurora M. Acosta, aceptAndose 
como suplente a la senora Laudelina P. de Pedreira Cabral. 

Expediente 4103, C. 19.o-Licencia por diez dias con goce de 
sueldo, al subpreceptor de la escuela m1m. 7 del consejo escoJar 19°, 
senor Desiderio SarverrYi Y aceptar como surlente al maestro nor
mal~ senor Francisco Potti. 

Prorrogar: 
Expediente 296§, C. 4o-Por un mes mas, sin goce de sueldo, 

la licencia concedida~ a la ayudante de la escuela cRivadavia _, seno 
rita Maria Catren, debiendu continuar como sup}ente 1a senorita 
Calalina Felippone. 

Mandar pagar: 
Expediente 3818 F.-A Ia orden del director de la escllela de 

San Javier, senor J ose A. Fa njlll, importe de sus haberes por los me
ses de junia, julio y agosto, la suma de :it 420. 

Expediente 4336 O.-A la orden del abogado de este co nsejo, 
senor Abel Bengolea, para responder al jl1icio promovido por la se· 
nora Adela Sanguinetti de Langone, como curadora del serior Angel 
R. Langone, contra este consejo, y en cnmpIimiento de la sentencia 
dictada por el juez de la callsa, la suma de $ 19.521 ,94. , 

No habiendo mas asuntos de que tratar se levant6 la sesi6n a 
las 4 y 30 p. m.-PONClANO VIVA NCO, presidente.- F. Guasch Leguz
.-a1n6n. secretario. 
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SESl6N 78." 

Dla 8 de octuare de 1904 

I>Ju!:SE NTES Abierta la sesion " las ~ p. m. se leyo y aprob6 
Prt6id ent e s in observaci6n el acta de la anterior, 
Gigena 
Ruiz de 109 Llano s En seguida et Honorab le Consejo resolvi6, 
Torino De acuerdo con 10 dictaminado por la Comisi6n 

(;0;-1 AVI SO Didactica: 
Zubillu ,' 1.0 D ejar s in e fecto los ascensos co ncedidos a 
los sig nientes emp\eados del personal docente de las escue las de la 
capital: Carmen Merlo Rojas del consejo escolar 3.0 , Ernestina W, 
de Fernandez, Emiliana Patino Gomez, Leono r Zino de Pa lacios y 
Etelvina P. de Laguardia del consejo escolar 12 .• , Elda Ferrande 
y D olores Suarer. Inzaurraga del consejo escolar 15,0, Marfa Tierno 
de l eonsejo eseola r 16.· y Rita Perez del consejo escolar lSo 

2.0 Ascender con antigUedad al 1.0 de agosto pr6ximo pasado 
a los siguientes empleados. 

A subprcceptoras: 
Consejo esco lar 1.o-·Celina Giovanetti , Isabel Arrcgl.li. 
Consejo escolar 4o -Ana Casella, Dolores T. Lisboa, Estela 

Valentino, Micaela M. !\.]ontes, Aurelia M. Vol patti de Laporte, Elisa 
Valdez, ~mrna Paglietini de Arteaga 'Pinedo, Maria B. Montes Guld
man, Manu e l B. Sanchez, Etelvina T'orcelli, Amparo Segur, Amelia 
Pontremoli, Herminia Livorno, Elvira M. Natta Gisbena Smitto, 
J osefa Mantillo, Teresa Dourisbou re, Adriana F ilippis, Benedi.c ta G. 
Barbieri, Filomena de la Cruz, D olores GarCia, Gui llermo V . Vi1la
fan e, R osa Migone. 

Consejo escolar 7.o-Salvadora A. Bosch, Corina E . Azocar, 
Juana C. Gaibisso. 

Cons~jo escola r 9.o- Sara Sanguinetti. 
Consejo eseolar 12.0-Ma ria Luisa Alvarez, Ju s tina GeJlos, San~ 

tiago M. Schivo. 
Consejo eseo lar 13.o- Cclina Lanosa de Cucurulo, Tomasa He· 

rrera. 
Consejo escolar 14.o-Alfonso Dell~can6nica, Micaela S. de Pit

{aluga, Clementina Oyhambllru, Elvira OlivIeri} Amelia Duran, Ma
ria Luisa Moretti, Cloti lde Sanazaro , Arm ando Alizieri, Hero Capello, 
P etrona U. de Beron, Luisa Tntoeo, Angela Chiappe, JaCinta Pala
cios S uarez, Felipe Boero, Jose Natale, Miguel Persico, Corina Ro
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bredo, T eodoro S. Roldan, Jose R. Fernandez, Maria. Lucerna, 
Jacinta Meyer, Josefina Ortiz, Andres Burgos, Manuela San Roman, 
Marta Antoz L amadrid, Transito Ava los, Isabel A. de Echevarria, 
Maria Luisa Delfino, Emma Baasch, Concepci6n F. de Placerez, 
Eugenia Irlgoin, Agueda Gauna. 

Consejo es colar 15.o-Emilia M. OlivierL, Asnnci6n Scasso, De
metria B. de R ebagliati. 

Consejo escolar 17.o- Marga rita Gilardoni, Ca rmen Ca mps, Ma
ria E. Fernandez. 

Consejo escolar 19.o-Lucrecia Bosch. 
A preceptores: 

Consejo escolar I.°-Isabel P. M. de Espinosa. 
Consejo escolar 4.o-Cornelia B. Fontana, Maria Bidard, Corio 

lana Brea, Jose M. PhI, Emilia Gorbea Paulina Castro Olivera, T e 
resa S. Ga rrizo, Adela Casabona, Justina Goyena, Maria Pacel, Iso 
lina S erra , Julio Sedano Acosta, Juan Nazario Megy, Sara Cregl1t, 
Ana M. L avigne , Ernesta Mujica, Ana M. Scola, Carmen M. Dando, 
Felisa Echavarria, Helena Courtis, Antonio Morosoli, Marla C. Mora 
les, Virginia E. Valdissera, Juana Solari, Rosalia Zav allo, Marcia l, 
P. 	Aguilera. 

Consejo esco lar 6.0- Felisa Dem~s, Heleua Cavazza, Guerubina 
Gil Navarro, Estela Le6n, Ana Rosa Marsans. 

Consejo escolar 7.0-Emilia M. de Cole tti, Rosario Eguren, 
Amelia Farias, Rosa Luda Tabossi. 

Consejo escolar B.o-Maxima Garay, Genoveva G. de Alurralde, 
Marg~rita Noriega, Rosario Santa Cruz, Antonia Andrade. 

Consejo esco]ar 9.0- Maria Consuelo Arrieta, Victoria Lotero, 
Emilia Arm igue t Solveyra, Elisa P. de Mitile ne, Isabel Santa Fe. 

Consejo escolar 11 o-Elvira E. Esteves, Ana C. de Emmaro, 
Isabel D. Garcia. 

Consejo escolar 14.o-Miguel Cedragolo, L eopalda Calca terra, 
Eloisa Fourous, Magda lena Barry, \Valdina Cordes,Juan J. Rey, Ma· 
tilde Sosa Reylly, ] nan B. Sosa, Antonia Dell'Intento, Concepci6n 
Lozada, Ig nacia D. de San Martin, Maria L. Calcaterra, Carmen 
Aguirre Urreta, F ermin S . del Prado, Jost: Fangio, Lorenza E. Ca
rreras, Adela T. de G uillamondeguy, Sara Zanoletti, Matilde Car
neiro, Raimllnd a Pereira, Maria E. Copello, Maria Velazco. 

Consejo escolar 17.o-R6mulo Gnartino. 
Consejo escolar 20.o-Celia G. Baasch. 
Consejo esco lar 21.o-Itala Luchessi, Luisa R. Paggi, Cle menti

na Canepa, Amalia R. Salgneiro. 
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No mbrar: 
Inspectores especiales de educacioD, fisi ca, dibujo, mUSlca y 

economIa domestica, a los senores doctor Enrique Romero Br~st, 

Martin Malharro, Leopoldo Corretger y seno rita Clotilde Guillen, 
respectivamente, con antigtledad a1 1.0 de marzo del ana pr6ximo 
ven idero. 

Autorizar: 
Expediente 4144 P.-Al consejo esco lar de Posadas, de acuerdo 

con el dictamen de la comisioD de hacienda, para invertir de los 
fondos provenientes del 15 por ciento de las entradas mnnicipales, 
la partida mensual de $ 100 en el pago de los gastos autorizados ya 
de fondos propios y hasta tanto tenga nuevas entradas para poder
los atendar. 

Expediente 4070, C. 4.'-Aumentar a $ 20 la partida mensual 
que para gastos eventuales tiene la escuela Dum. 2 del consejo esco
Jar 4.°; y no hacer Ingar al nombramiento del portero que se pide. 

Expediente 3841 L-Comunicar a qllienes corresponda que por 
superior decreta de fecha 24 de agosto pr6ximo pasado, ha side ju
bilada ca n goce de sueldo Integro que actualmente perdbe, la di
rectora de la escuela num, 4 del consejo escolar 13.°, sefiora Rosa 
Imperiale de Molina. 

Justificar: 
Expediente 4004, C. 5. 0 -Con goce de sueldo, las inasistencias 

en que han incurrido durante el mes de agosto ultimo, las empleadas 
del consejo escolar 5. 0 , sef'i. ora C~rmen P. de Coello, profesora de 
frances, senorita Marla A. Ratto, preceptora de la escuela «Sarm ien
to. y senorita Ernestina Quiros, subpreceptora de la superior de 
niiias B. 

Expediente 3513, C. 16.0 - Las inasis tcllcias en que ha incnrrido 
la subpreceptora de Ia escnela snperior de varones del consejo es · 
colar 16.0 , senorita Eloisa Gauna de Bruhu, desde eJ 23 de julio 
hasta e l 16 de agosto ultimo. 

Mandar pagar: 
Expedien te 4326 C.-Las plani llas de sneldos por el mes de 

sep tiembre pr6xi llio pasado correspondiente a los maestros jnbila
dos, que importan la suma de $ 27.253,72. 

Expedien te 4373 C.-Las planillas de slleldos, a lquile res y otros 
gastos, por el mes de septiembre proximo pasado, correspondientes 
al personal docente de los veintid6s consejos escolares de Ja capi
tal, que importan la suma de $ 292.211,06. 
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Expediente 4174 O.-A la orden de los procuradores de este 
consejo impo rte de sus honorarios en la forma s iguiente: 

Al seilor J ose F. de Zavalia . ........ . 8 350 

Antonio M. Frogone . ....... 280 

F lorentino del Castillo..... . • 110 
Solano Granillo P osse. • 210 

cuya suma total es de . . .. S 950 

A la orden del senor J usto L . E ncinas, i mporte del traslado 
de los titiles escalares a Santa ..Maria la Mayor, la suma de $ 12. 

No habiendo mas asuntos para tratar se levan to la sesion sien
do las 4 y 30 p. m.- PONCIANO VIV1\ NCO, presidente.- F. Guasch Le
gu,izam61'l, secretario. 

SESI6N 79a 

D iu 5 de octubre de 1904 

PRESENTES Habierta la sesi6n a las 2 p. m., se leyo y 
Presidenle aprob6 sin observaci6n el acta de la anterior. 
Glge na 
Rub: de los Llanos En seguida el H onqrable Consejo resolvio: 
Tori no Kombrar: 

CON AVISO Expediente 4352, C. 100 - Ayundante de la es-
Zubiaur 

cuela num. 3 de l consejo escolar 10.0 , ell las condi
ciones del acuerdo de fecha 27 de abril proximo pasado, a la maes
tra normal, senora Maria Alonso de Alfonsini, en reemplazo de la 
senorita Ana M. Casas, que fue jubUada. 

Expediente 4 190, C. l.o-Ayuda nte de la escuela superior de 
varones de l consejo escolar 1.0 , en las co ndiciones del ac uerdo de 
fecha 27 de abril. pr6ximo pasado, a la maestra normal, seilorita 
E lena Lambruschini en reemplazo de la senorita Maria J osefa Bada
racco, que rue jubilada. 

Expediente 4353, C. 1O.0 - Ayu dante de la escuela nurn. 2 del 
consejo escolar 10.0 en las condiciones del acuerdo de fecha 27 de 
abrU p roximo pasado, a la maestra norma l, senorita Josefina G il, 
en reemplazo de la senori ta Narcisa Castillo, que fue j ubilada. 

Profeso ra de mtisica a la senorita Maria Guerra, la qu e debeni 
prestar sus servicios en las escuelas que en oportun idad Ie indique 
la inspecci6n tecnica. 

Au torizar : 
Expediente 2810, C. ZO. - Al co nsej o .escolar 20.0 , para tamar 
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en 10caci6n, mediante el alquiler mensual de $ 160 Y contrato por 
cinco ailos; Ia easa de propiedad de Ia sei'l.ora Angela R. de P essa
gno, debiendo ser por cnenta de esta todas las reparaciones que 
indica el Arquitecto Inspector y que se numeran en eI presupuesto 
que ele\ra bajo los numeros 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 11. 

Ex pediente 4212 M.- A Ia secretarl. para adquirir el album 
con In co le~ci6n co mpleta de vistas de la .. Fiesta del Arboh, que 
ofrece en venta el senor Ildefonso Monzon, par el preeio de S 100. 

Expediente 2312 C. Il o-Al arqnitccto inspector para ordenar se 
cjecllten las rcparaciones mas urgentes en la escuela de la calle 
Mejico 1629, debiendo dejarse para las vacaciones aqllellas que no 
revisten este caracter. 

E"pediente 3607 B.-Modificar Ia resoluci6n de fecha 3 del 
actnal, limitando a. 250 cl numero de los cjemplares que se adquie· 
ren de la obra _La Naci6n en marcha . , por el senor :rvL Bcruardez. 

Conceder: 
Expediente 4152 S. y agregado- Licencia por treinta dlas , quince 

can goce de sueldo, a Ia ayudante de Ia escuela de San J avier , 
senorita Concepci6n Zuviria de Lacava. 

Justificar: 
Expediente 4 102, C. 16.0 - Las inasistencias en que ha incurrido 

hasta e1 3 de setiembre pr6ximo pasado, el preceptor de la escllela 
superior de varones del consejo escolar 16.0 , senor Antonio O. Fer· 
nandez. 

l\'landar pagar: 
Expediente 4052 C. - AI ayudante del portero de Ia escuela 

num. 7 del consejo escolar 19.0 , por sus haberes de agosto pr6x:imo 
pasado, S 30, 

A Ja directora de 1a escuela num. 8 del consej o escolar 16.0 

por subvenci6n para casa (agosto) S 40. 
Expediente 4385 C.- AI contador de este consejo, importe de 

los gastos e fectuados en la inspecci6n de la contab ilidad de los cou· 
sejos escolares, Ia suma de S 65. 

Expediente 4384 C. - A la orden de Ia seilorita Orcstina Vaz· 
quez, importe de sus baberes como suplente en el consejo esco· 
tar 21, por 24 dfas del mes de agosto, pr6ximo pasado, S 88. 

Expediente 3983 M.-A Montes y Cia ., pOl' alfonbras y felpu

dos, $ 874. 
Expediente 3982 M.-A Montes y Cia., pa r alfo mbras y fdpu 

dos, S 780. 
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Expediente 3972 T .- A Thompson y Cia., por muebles, $ 985. 
Expediente 3971 T.-A Thompson y Cia, por muebles, $ 974. 
Expediente 1288 C, 16.0 -A la orden del eonsejo escola r 16.0 , 

importe de las obras sanitarias efectuadas en la escuela . Alberdit , 
la suma de $ 257. 

Expediente 4111 C, 16°- A la orden del senor Olivero J. Acosta, 
importe de sus haberes por quince dras del mes de Agosto ultimo, 
co mo precepto r qe la escuela superior de varones del consejo esco 
lar 	16.0 , la suma de :> SO,50. 

Expediente 4048 I - A la orden de la senora Susana G. de To 
rres, importe de los gastos efectuados para Stl traslado a 1a escuela 
de General Uriburu la suma de $ 59,SO, 

No habiendo mas asuntos de que tratar se levant6 1a ses i6n~ 

s ie ndo las 5 p. m.- PoNclANO VIVANCO, presidente.-F. Guasch Le
guizam61l, secretario. 

SESl6N SO." 

Dla 7 de oc/ltbre de 1904 

PHESENTES Abierta la sesi6n a las 2 p. m. se ley6 y apro
Presidente b6 sin observacion el acta de la anterior, 
Gigena 
Ruiz de los L la nos En seguida el Honorable Causejo resolvi6: 
Zubiaur Nombrar: 

CO N AVtSO Expedientc 627, C. 22.0 - Profesora de musica 
Torillo de la escuela superior de varones del consejo esco
lar 22.°, a la senorita Maria Emma Fernandez Oro, en reemplazo 
del scnor ~llariano Cortijo Vidal, al que se dec1ara eesante. 

Expediente 4376 I.-Director de la escuela de San Martfn de los 
Andes, al maestro normal senor Jose F. Calder6n, en reemplazo de 
la senora Asunci6n M. de Fosbery, asignandosele, al mismo tiempo, 
la suma de $ 250, en calidad de vi~tico. 

E xpediente 41 88, C. W.o- Dejar s in efecto: la resolllci6n de le
eha 6 de septiembre pr6ximo pasado en virtud de la eual se acorR 
daba al consejo cscolar 16.0 , la partida de S 200, para la , Fiesta del 
arbol» . 

Expediente 2333 S. y agregados.- EI nombra miento de ayudan
te hecho can fecha 30 de septiembre pr6ximo pasado a favor de 
la sef'l.orita Adelaida Denevi, para la escuela que sostiene la sode
dad Hllerfanos Militares; nombrandose en su rcemplazo j la senori· 
ta Amparo Pinero. 
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Autorizar: 
Expediente 1047, C.2.o-Al eonsejo esc01ar 2.01 para adquiri r 

con fondos de matrfcll las, los titiles de modelado a que se haee re 
fer encia l con des tino a la escllela "Presidente Roca». 

E xpediente 4237, C. 12.o-AI eonsejo eseolar 12.0 , para invertir 
del fonda de matriculas, la Sllma de $ 12, en el arreglo de los 
liltros de 1a escuela n(lln. 2. 

Expediente 4232 R .- Al consejo esco1ar de Res is tencia, para 
abonar con sus fondos propios, la suma de $ 93,25, importe de va · 
rios gastos _que ha e fectuado, debie ndo elevar los justificativos del 
caso. 

E xpediente 4443 D.- AI jefe del dep6sito para mandar cambiar 
e l deposito de aglla que existe en la azotea de esa oficina, de 
acuerdo con el presupuesto que acompafia y cuyo importe es de 
$58. 

Expediente 4283 R - Al consejo escolar de Rio Gallegos, para 
proveer de dos toneladas de carbon a la escne la de dicbo punta 
dirigida por senora Clorinda B. de Sanchez, debiendo elevar opor 
tunamente, a este consejo, la cnenta para su abono. 

Conceder: 
Expediente 399& C. 14.o-Licencia por quince dias con goce 

d e sueldo, a la directora de la escuela num. 1 del consejo escolar 
14.0, senora Julia S. de Acosta , debiendo substituirla la subpreeep
tora de la m isma. Leopoldina Calcaterra y a esta Ia senora Maria 
I. de Silva. 

Expedie nte 4104, C. I2.0-Licencia, s in goce de sueldo, has tala 
terminaci6n del presente curso escolar al ayudante de la escnela 
nurn. 4 del con?ej o escolar 12.0 , senor Santiago Iv!. Schivo) debiendo 
snbstituirlo 1a profesora normal) senorita Juana E. Pinotti. 

Expediente 4180 F .-Licencia par quince dias con goce de suet
do a la directora de la escllela de nifias de l\'fartin Garcia, senora 
Herminia R Lujan de Flores. 

Expediente 4220, C. 15.0- Licencia par quince dias, de los cun
les solo s iete senin con goee de sueldo, a l subpreceptor de la escuela 
superior de varones del consejo escolar 15.0 ) seilor Erasmo ColoID
bo; y aceptar como snplente al maestro normal) senor Juan E . 
Toulct. 

Aceptar. 
Expedientes 2995 D., 3839 L. Y 4045 T.-Las denuncias de bie

nes vacantes formuladas por los senores Pedro G. Durruty, E. F. 
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Lacaze y Juan B. Truck, respectivamente, a qnienes se les asigna 
como (mica retribuci6n el 20 por ciento sobre el importe liquido 
que ingrese at tesoro de las escuelas, 

E xpedien te 4477 S.-La renuncia presentada par Ia ayudante 
de Ia escnela profesional que sostiene Ia sociedad Santa :Marta, se
nora F rancisca E . de Vazquez; y nombrar en reernplazo it Ia senora 
Baldome ra l'Vlartire-na de Sirralzeta. 

Expediente 3864 B.-La forma de pago, anual antidpado, que 
propone la senor i ta Candelaria Baltar, como legataria del senor 
Juan B. Castillo, a los efectos del pago del impuesto escolar que 
pesa subre Ja finca de la calle Sarandi nllm.730 cuyo usufructo Ie 
corresponde. 

Ex pediente 4278. C. go-Como suplente de la subpreceptora de 
la escuela "Benjamin Zorrilla", senora Elisa F. de Mitilene, a la 
maestra normal, senorita Maria A. Bl1ffi.1. 

Expediente 4203, C. l2.o- Como sllplente de la ayudante de la 
escu ela superior de ninas del consejo escolar 12.0 , senorita Salus
tiana Arias, qn~ se encnentra enferma, a la maestra normal 1 seno
rita E10dia de Bignalas. 

Expediente 4446 G.-La renuncia que del cargo de vocal del 
consejo escola r 16.0 , eleva el senor general Teodoro Garcia. 

Aprobar: 
E xpediente 3503 S.-Las re ndiciones de cuentas que eleva el 

consejo escolar de San J ose por los meses de junio y julio del co~ 

rriente ano. 
Expediente 3751 P.-Asignar provisoriamente la parrida me n

sual de .$ 30 para el alquiler de casa al director de la esc ne la 
Humberto lode Puerto Militar. 

Nombrar: 
Expediente 4170 E.-Subpreceptor de la escuela de aplicaci6n 

de clases en el Campo de Mayo, al senor Prlldencio Vazquer.. 
Jllstificar: 

Expediente 3851 , C. 17.0-Con goce de sueldo, las inasistencias 
en que han incurrido durante el mes de agosto pr6ximo pasado las 
empleadas de la escnela nUm 3 del consejo escolar 17.0, senoritas 
Mercedes Arroyo y Celestin a Calvillo. 

Expediente 3900, C. 6. 0 -Con goce de sneldo, las i.nasistencias 
en que ha incurrido dura nte el mes de agosto pr6ximo pasadoJ la 
profesora de musica de la escneia Nicolas Avellaneda, senora Eus e~ 

bia S. de Rojas. 
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Conceder: 
Expediente 2768 G,- EI plazo improrrogable de seis meses pa 

ra la compI eta chancelaci6n de 10 que adeuda el menor Arturo E. 

r Rodriguez Alchurrnt, debiendo entregar la suma de S 500, que se 
• ofrece, .1 cuenta del importe escolar adendado . 

Expediente 3416, C. 1.0 - Prorrogar p Ol' un mes mas sin goce 
de sueldo la licencia concedida al ayndante de la escuela superior 
de varones del consejo escolar 1.0 , senor Jose Onaindiaj y aceptar 
como supl ente al maestro normal, senor Octaviano Muro. 

Mandar pagar: 
Expediente 4445 G.-A la orden del senor Guil1enno A, Gon 

zalez, importe de sus haberes por el mes de septiembre pr6ximo 
pasado, la suma de S 161. 

Expediente 4413 C.-A la senorita Jnana Sardi, como suplente 
en la escnela num. 9 del consejo escolar 19.0 , sus haberes por yein
tioeho dlas, la suma de S 107,3-3, 

A la senorita Esther Martinez, supl ente en la escuela num 10 
del consejo escolar 19.0 , sus haberes por nlleve dias, la snma de 
$ 30. 

Expediente 441 1 C.-A la senora Rosa Imperiali de Molina, im
porte de sus haberes, como maestra juhilada, POl' el mes de sep
tiembre la snma de $ 172. 

Expediente 1847 P,-A la orden del consejo eseolar de Posa
das, para cubrir los gastos hechos en reparaciones en los edificios 
ocupados par las escuelas de su dependencia, la SUffia de S 740. 

Expediente 42 12 M, - AI ' senor lldefonso Monz6n, importe de 
un 	album can las vistas completas de la fiesta del arbol, la suma 
de $ 100, 

E xpediente 4095 H.-A Hoffmann y Stoker, por tinta $ 96. 
Expediente 4154 F,-A A. Fernandez, por libros $ 212,50. 
Expediente 4361 F.-A A. Fernandez, por libros $ 153. 
Expediente 4134 D. - A A. M. D elfino y hermanos, por pasa

jes 	$ 120. 
Expediente 4253 D_- A F. Di Cio, por reparaeiones de muebles 

oS 118, 
Expediente 4324 A.-A Aubine y Cia., por marcos $ 45, 
Expediente 4115 C.-A A. Cristen y Cia" por maderas $ 29,28, 
Expediente 4323 M.-A Montes y Cia., por estera y alfombras 

$ 389. 
Expediente 4091 P,-A Pratt y Cia" por un mimi6grafo )' uti

les $59,20, 
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Expediente 4239 P .--A Pra tt y Cia., por u tiles para una maqui 
na de escribir S 52,30. 

Expediente 4157 P.-A Pra tt y Cia., por nna maqllina de e scri ~ 

bir S 340,90. 
E xpediente 4311 c.-Compania S ud Americana de Billetes de 

Banco, por impresiones Y lltiles para escritorio $ 532,30, 
Expediente 4262 C.- A A . Crosta, por muebles $ 44,42. 
E xpediente 4261 N.-A la viuda de Nino t, por alfombritas 

:$ 262. 
E xpediente 4156 R.-A E . Romero y Cia ., por caminos pesos 

118,40. 
E xpediente 4213 A.-A N. Parisi, por celoslas de hierro S 108. 
E xped iente 4362 F.-A A . Fernandez, por libros :); 45,60. 
Expediente 4092 O.-A B . Olavarry e hijos, por armarios S 445. 
E xpediente 5354, C. lO,Q- A la orden de la senor ita Nicasia 

Card oso, importe de SllS haberes por septiembre pr6xirno pasado, 
como snbpreceptora 6e la escnela nUm. 2 del con~ej o escolar 10., 
Ja suma de $ 126, 

E xpedien te 4484, C.-A la orden de la senorita Marfa Domin 
guez, impor te de sus haberes de 3eptiembre por cuatro dias que se 
Je descontar on $ 42,93. 

Librar orden de pago: 
Expediente 1314 R. y agregados. - A favor del con~ejo de edu

cacion de La Rioja , importe del saldo de la sUbv"enci6n nacional! 
correspo ndiente al primer cllatrimestre del corriente ano, la suma 
de .$ 22.396,64. 

No habiendo mas asuntos de que tratar, se levant6 la sesi6n! 
siendo las 5. p . m.- P oNcIANO VIVANCO, presiden te.- .F: Gu,asch L e

guiz am611, secretario. 

S Esr6N 8 1." 


Dia 10 de Octubre de 1904 


P SESEN 'rES Abier ta la sesion ~ las 2 p. m , se leyo y aprobO 
Pr esid ente sin observacion el acta de la an terior. 
Gigena. En seguida el Honorable Consejo resolvi6:
Rui z: d e los Llauos. 

T orino NOOlbrar: 


CON AV I S O E xpediente 4085, C. 10- Maestra auxlliar de la 
Zubiaur 

escne la snperior de nifias del consejo escola r 10, 
a 1a actual ayudante de la oum. 1 de1 6o, sefi orita Zoila Roigt, de
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biendo reemplazarla en esta ultima la maestra supernumeraria se
I\ora Emilia M. de Medrano Saavedra. 

Autorizaci6n: 
Expediente 4316, C. 4.o-Al consejo escolar 4.0 , para invertir 

del fondo de matriculas la suma de S 53,50 por los trabajos e fectua
cl os en las escuelas de Sll jurisdicci6n por la empresa «La RapidaY>, 

Expediente 4265, C. l£.o-Al consejo escolar 12.0 , para invertir 
del fondo de matriculas la suma de $ 53 en la colocaci6n de los 
bancos sobre listones, en la esc uela nllm . 3. 

Expediente 4343, C. 12.0-AI mismo consejo, para invertir del 
fond o de matricuJas, la Sllma de $ 57 en la compra de una funda de 
piano y arreglo del toldo, en la escuela num. 9. 

Expediente 4346, C. 8.0-AI consejo escolar 8.0, para invertir del 
fondo de matriculas, la surna de $ 32,40 en las obras que es ncce
sario ejecutar en las cancrias de gas y artefactos de Inz, en la es
cuela nllm. 1. 

3208 A.-AI arqnitecto inspector, para ordenar se ejecuten las 
r eparaciones necesarias en 1a escu ela de la caUe Peru 782, cnyo im

pOrLe es de $ 480,90 y sera abonado con fond os de matriC\llas. 
Expediente 4499 P.- A I consejo escolar de Posadas, para in

ve rtir de sus fondos propios, la sum a de $; 100, en los gastos que 
ocasion,e la celebraci6n de la fiesta del arbol, en las escuelas de su 
dependencia. 

A ceptar : 
Expediente 4040 T.-La denuncia de bienes formulada por el 

seilor Juan B. T ruck, al que se Ie asigna como unica retribuci6n 
el 20 %, sobre el importe liquido que ingrese al tesoro de las es
cue las, 

Expediente 3988, C. 12.0-Por ser mAs ventajosa, la propuesta 
presentada por el senor Pablo A. Alegre para la colocaci6n de cam
panillas electricas en la escuela superior de ninas y elemental mlrn. 7 
del consejo escolar 12,0, que importa la suma de $ 100, que del 
fondo de matriculas depositani c1 r eferido consejo, y previamente 
cn la tesoreria de este, 

Aprobar: 
Expediente 4404 C.-La rendi ci6n de C\lentas de matriculas y 

eventuales , que pOI' el mes de agosto pr6ximo pasado elevan los 
consejos superiores 1.0,2.0,3.0, 4.0,5.0, 6.0,7.0,8,0,9,0,10,0,11.0,12.0, 
13.0, 14.0, 15.0, 16.0, 17.0, 18.0, 19.0, 20.0 Y 22o, 

Expediente 3289 Ch.-EI balance de caja y comprobantes que 
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por el ('\larto cuatrimestre de 1903 y primer semestre del ('orrient~ 

anD, eleva el consejo escolar de Chos-Malal. 
Expediente 3028 P .- EI balance de caja y comprpbantes que 

por el segundo trimestre del corrieote afio el consej o escolar de 
Posadas. 

Exp ediente 4386 C.-D e acuerdo can el dictamen de la comisi6n 
de hacienda, 1a inversi6n de S 100 mas. sabre la cantidad acordada 
al consejo escolar 7.0 , para la celebraci6n de In fiesta del arbol, y 
e n vista de las razones aducidas. 

Mandar pagar: 
Expediente 2445 G.-AI sefior Manuel Gandlllfo, como denun

dante $ 401,20; a la o ficina jud icial 12 %, S 240,72j cuyo imp.orte es 
de $ 641 ,92. 

Expediente 4498 B.- A la di recd6n de EL MONITOR, para ad
quisici6n de estampillas pa ra el franqueo del nl1 mero 380 de la ex

presada revista, $ 25. 
E xpediente 4363 T.-AI sefior Nemesio Trej o, por el33 % sobre 

eI impor te de las multas que haga ingresar al tesoro de las escue

las, la suma de $ 158,40. 
Expediente 3252 T. y agregados.- A la orden del sefio r Leo

poldo R odriguez, importe de sus haberes como suplente en la f!S 

cueia de varones de Toay, desde el 1.0 de agosto hasta el 15 de 
septiembre, la suma de $ 138. 

No habiendo mas asuntos de que tratar se levant6 1a sesi6n, 
siendo las 4. p. m. - PoNc I ANO V I VANCO, presidente.-F. Guasch Le· " 
guizam6n, secretario. 

; 
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Presulente Dr LUI'" A PC) J'cl Gra l. Urquiza.. 227 Elemen tal. t ,J. ~L s. de Acosta .. ·13 U 11 F 6&9 511 
Fwe \)J' Sa 'it ia gu G O'FarrelJ Venezuela.. 2958 fnfantil.. 2 Rosa M. de Torres. 7 ti l A p ; 437 347 
1 e!:'-orero Dr ErI U:l.l'flo U Zunmc!'- Belgl'ano 3538)) 3 Mdt'ia A. Diaz. 4 41 A P 286 21 6 

flJann IIH'V(lClaVla 3346 Elemental. 5 Helena Irl goi n .... tl 8' 11 P 502 407 
Vacale~. Itdenentor D I' E J.\Velgel M:lZa 1:)-[ 6 [<'clipe Diren zi o . 8 '111 P 410 3i5 

i\IUfioz \ Dt JosP. Leon SufJrez. ballo 750 7 Reves "i\L Sali nas. 9 8 "tv! P {69 403 
$euetano D Pedro GI)\e na Puevrredon (30) 8 E{lll:U'ilO Taboada. 6 5 11 F 307 276 
Junsdicct6n: Seccioncs 2.' Y3.' del na~iAnchol'en:l .. Si:i5 Illfantil... 9 M"rgarit<l. B. ole Coria 7 6 A F 482 371 

rrlo Centro-Cent.ro. entl'e i nd enell- :Corl'ientes... ..3710 Elemental. LO Ana}l. F. de Pavia. 12 HIM PI646 45~ 
denti;), Boe rl o, Bulnes, CtJl'dolJa,!Cuyo .... 128021 ~te. MIt,re. H I~~a~f :l 1"1 . ne S~li n as. 9'_18 ~1 1 F 551J I 446 
PueYI'I'CdOIl y Jujuy. IAne!lOrena ....... j4H NueturTld .. - Fellpe DlrenzlO..... 21 C ~ 122 H O 

Seeretada: eu),o 2802 

pre'i';~:'~;"~7. r~"';~':;~11 ~;:"3no yerb~L-.-.----. ,"76 ~upr", II - Zenon ~I:jl'quez:':~. ...... 1 1flll-:-FI552 '00 
Fice: 1ngeniel'o Estet;an G. ROjas. Fray Cayetano.. 95 - Carmen C ~ amp l AIHa, ..... 12 10 M F 603 i61 
Tesorcro: D. Vict01' Pozzo Rogota. . .. 3119 Inrant.11 '1 Henerlle la naveTlna··1 61 5 A P 300 249 
VocalC8: Iu\.erventor D. A.veUnoDfaz UniDn ..... 2646») 2 C:l t'lota A.petelte.. ... (i 5 A P 409 371 

D. fled I'!) CCdre~. . Rivadayja .... 6163 Elcmental , ;{ Pet.t'onaC ;Je Pereil':t, 6, 5 A P ;tOO 254 
Secrctal'io: D. Jorge Almoina. Periel'nera.. 360 IuCanti l .. 4 :\lcn;ed ..s ~LdeCnrH~~ · 31 ;{ A P 205 'ISOI
JUri8dtr;r:i6Tl: Seeciones La2.· ,3."Y.\.." Paramaribo .... 13. 610 » 5 Maria A. Gau dondo 31 3 C P ·132 tm 

del Barrio Centro Oeste.I' HarrioSUri Yet·hal . .... . .. 2376 Noeturna li -.Zenbn },l{II'quez...... ! 2: 1 C P, 75 39 
Oest.e limitc. 


Secl"etarla: Yerbal 262.~ 

1 

~---~-~-~I I ----~--I II --~-I -Consejo Esco1a.· 16." 
Eehevel'ria .... 218.7 Superior .. - 1M. B. FCl'TlrltJdez ....Pl'e!:'-idente: Dr. },Iiguel H L . ..loW. . ange- Culla ........... 2051 Cajlo Mu mta .. - T. G. rle SilltilOI'pe. 
CrfJmer .... 21:.16 Alhcril l .. - J. A. Per ('yra ......

Vice: Dr. Maurici o P. Dal'aet. . . I SaflU que.Tesorero: Dr. Carlos Delcasse. GualJacache ...... 2380 rnrantil. 2 ?vlalluela 
Martinez ...Vocales: 1nt.erventor, Juan M.Facio. Vi(lal....... . .. 2088») 3,Maria I. 


· G Echeverria... . H 13821 ») •• 41D. S. de Cal'l'allza . . 
Y Coronel R amon.F. r:lVo. ~-[eucloza. ....... 14901 Elementa l. 5 Felipe},f. li e Rosa. 

secr;cto;riCj: D. ETlr~que L. SibtJlOrn~..Juana AZUl'tlUY .R 254 6 Julia (jastalcli. 
JtJ.rtsdr~ct6rt: Barl'lO n~lgraIlo.- 1.1- Cabil(lo ... , ...... ) 3465 7 Antonio Berea.... .. 

11 9 
"121 to 

-
~I 
3 ,4 

7 
iI 

mite :>Nort.e, ~omprendl(lo. entr~ ~a- Vlashington .. . .. ») 128tl2 )) I 8 [Jolcwes R. Gauna'.: j 4 
Iles I amp~..1'orest,. Avemda Lllntte Echeverria ........ 2187 Noct.urmi: A A ntonio l~erea .. : .. : . 7 
riel MUniCIpIO y HIO de la Plata. Mendoza. . .. 14!10 )) " B BartolollH; pagltalH' , 

Sec,.etarta: Belgf""Q - Calle Cu ba 2057 l 
I 

12(;on,,~.io E8colarl'l.Q TriuDvirato. 632 Superior. A Greg-ol'ia Ramos... 
Pringlcs. 263 Gra l. B~ lgra" o . - hI. E rle'la Cuesta. 14 

12Presidente: O. Jose L. Fages. Alm<lgro. 850 Elemental. 1 ~laria C Perotti ... 
\0Vice: D. Antonio B. Pesce. Lambarc 965 Z Juan J. Lr) pez. .. .. ' 
11Tes6rero: D. i\Ianuel A. Salgueiro. GazcOn. ..1095 3 Julia E. Anton ini. 
8Vacales: In~ervent(ll' D. Julio Farias Parlilla R 2051 ) 4 RamDn I~asavilbaso .. 
4D. Juan Navarro Huiz. ' V. Ortuzar C.AfrJca 1350 Infantil .. 6 Eucal'O. Alurralde .. 

I-£t)rn;)ndez 3Sec,~etarlo: Ha fael Fernandez Blanco. D!az VC.lcz. ~41.5 ») IS D. M. (I~ 
9Jarisdicci6n: BarriO Norte Oeste y Rlvadavla ......... ::.161 Elemen taL 9 S. So!;a), Lucero .. .. 

2se('.cione~ 6. · y 8.a (je l Barrio Cent]';) Gaona y Terrada. H lufantil. 10 L. S. riC Amado. .. 
7Oest.e. V.N~assini,Holberg 9R Elemental. 11 Ana S. (Ie Sav6n. 
3... t f Al 8~O PadIlla ..... ~05t Nocturna. A Victor M Rastellini 

.-,ecl·e ar a: magro;). i"'-'.c;.c,-,-cc.-',I5,lC6"·1.'..._~c'c'_--".~--,B"i-Pc I "iRivac!acV~ .. I . --,-pc.~Fce,ecncj~nc("le,z"c'-"-',-_-91 ~~~ 

COII!H,jo F.scolar IIS.o 1 

Pr:esidente.: Dr. Frauciseo. A. Liu<ll'es· C. calle 8 y N.lIuapi V U Superior .. 
Vtce: O. RIcardo.Comle Sal.gado. C. calle 2... 281 Elemental. 
Tesorero:· Dr. J;:llme DarqUle~. Calle 2 y Olazaba\. VM lnfantil. 
V09ales: .,..rn~crventor D. Matias Fer- V. Lopezy Rep'tas. _ Element:l\. 

nandez qumquela, D. Ju~u Uassone. \Vashington, C'cas. V D )
Secr.et0rt?: D. Jua.n Dell ~ntento.. C. Alv. Thomas v B t86 Iu ralltil 
Jansdwcujn: BarrIO Cat.almas, Uml- Camino a S. Mar-tln.V D ) 

te Oeste, y seeclones 5.· y 8. " de} Ba- I 
rrio Noroeste limite. 

Secl'etarta; General Urquiza - Co
ll e 12 e~quina 8. 

- Rosa Hardi. ... 
t Dloelesio Lobos...... 
2 Benthla AhogarlJ'o .. 
3 Edelmira V. Gorloy. 
4 Maria Y. Abeleyra .. 
5 M. S. de MonJesun. 
fj Mar ia C. (Ie Hravo. 

8 
5 
2 
3 
5 
3 

'I 

6 
5 ,3 
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5 
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C 
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1IJ 
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~:IP 

F 
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F 
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F 
P 
P 
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P 

451 ;t3;)
482 · 358 
356 275 
386 306 
1Ii6 126
169 t4-1 
169 lt4 
330 214 
173 H1 
160 119 
"li8 97 

74 56 

684 534 
7·15 546 
763 620 
49fJ 406 
739 5G4 
3851 290 
162 HI. 
t08t i68 
459 396 

85 56 
272 20/1 
117 46 

7 R 2481 213J
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P2 
3 
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RI 

2031 150 
59: 

"its! 90 
1721150 
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CONSEJOS DE DISTHITO UBICAC ION ESCUELA DIRECTORDE LA CAPITA L OF. LA Rt:p(mLICA \"I-I··\·,\,SOf,' 
L1MITES CALLS IN. oJ CATEGOrtfA IN,OI 

I 
NOllDU£ Y Af'EI,L IOO Jg!iIJ I~!t 

(;O llscjo f:scolar 1 !) •• 

PrCf' lcien te: O. Francisco Lezona. lr.asLro Barros . . ... 1 83 Elcmenlal. 

Vice: 1) . Dermidio Latorre. I ndepenaencJ:l R. 41Si Elemen Lal. 
Tesorcro: Coronel D. Lu is M.- ~rzac. ~Iui'ilz ... , ......... 865 1nCantll 
VOCQlc.'i: Illterventor D. Valcll'!n A. San Juan . ........ 3it8 Elemental.

Ferau(!, O. ;-"Jarlano A. Ecllazu . A. OUcios yAgrelO _ 'II 
Secr eta r{o( prov )' U.AlfrerloAraolno. ItltIependeneia .. .. 3668 ,. 
Limiles: Hlva(lav\a. Polvorin , Palma. Cortina ......... R. 456 ln ra ntil. ... 

As:unbleal-. Cam ino ete la Floresta Castro Barros 575 Elemental. 
(ACOSta ) tl. laCh uelo, A\'enlda Sacnz, ROSario ... . "'0 » 
BOCdo, Ila rl' lo ~ud Oeste y sceclo, C;lS tro Barros.. 83 Nocturna.. nes S."y 7." del Barrio Centl'O Oeste . 

Secr ctaria: Castro Ra r ros 83. 

c.;O Jl scju E8l:ola ,· ·zn.o "'0 " '80,ls,' I e:;....... .. ~ oj' upel' or .. 

PreSitlel!tc: Dr. D. J uan A . Boed. 1\loron ............ 3i451 II 

Vice: lng. D. Ca r los C. Olivera. I\ IVatlavla . ... ... . ii28! F. leIllCUla l . 

1'cI:JOrcro: Ing . I) , Leopoltlo Hi,t!'oll. A. Ch icago ( N. M.) R )) 

Voca lCt<: lutcn 'cnLOr D . .Ios6 I. H.los, Sa o Ferna udo. f\ II 


Dr.I).Pastol' l.acasa. Jo n te y )iIlItou .... R )) 
Secl:el a l'iq: D. C. TOI'alizo C3lclerOu . J Ol) tll( M f!n lP~a~lro) H )) 
Jurl~dl(:r. 1 6n: B,lrriOCentro Oes te Ii· Htva rlav l:\ ( timers) H. ))

mile y secdollC!;'" '.!.-3 * 4 . 6 . Hlvatlavia (Li nicrs) R » 
" 

t C3rlos Ma ' lOst,·t'm ... l i 
 61 M p 1 384 315 


y 7." rie l KOI·tc Oeste limite. .• . Flores ....•... , . , .. 3861NC'CtUl'na - Felix San ~1art1n... . 
Secrf'lar i-;t: Flores 3861 t;ua rtelesr'lc Lin iers! Milltar. . I~ Ricardo Ferl'eyra. 

Guemes ... , ..... .. {52! Superior .. A Dr . P. Rodriguez . 

( :onsejo I ~ijeolar 21.0 Alvarez v J uncal. . ~ » .. --:- Greaor,. Lapu.nlt GI uYI'O . . 

:> . _ ' . _'. Serrano:" .... ... 1261 » .. B ........ . .. : ..........
1 '. Cl!ulellte: Ing. D. "I'anclsco S" gu\, San ta Fe..... . .. 5aSO Elemental. 1 I). C. (Ie Fulg-ucl'a .. 


3 Dalmlro Via le... ... . 

"Adelalda M. Glgcna.

5 Leo nol' LaHtte ...... 

6 Ana Bag-nasco ...... 

i Andres C. Camvcro. 

8 Dolores A. NuiiflZ ... 

lllVlctoria F'. Glnesta. 


to Morfa C. Amico.... 

- Sa lvador.M . Ovi edo. 


I" S ·0- )- '- en tura . ~(a.. 
- lsabll l Chui( rJ8 PtCh ltu ~ . 

:I e. D, tic T Oranzo ... 
2 DariO Fernandez.... 
3 Marla R. (Ie B~tUn\. 
.. FellxSanMal'tln .... 
5 Ollm l)ia I. ~ 1 et1 ina .. 
6 LuiS J . Atco.... .. 
7 l\amonOlg uln ..... 

7 
 6 M P .OJ 344 

7 
 , A P 346 286 

0 ; 
 A P 6il) 602 


17 
 M F 3!13 330
6 

, 0 M p 526 410 


tS 15 
 A I~ 268 220 

M P 478 429 


!'I 
 166 i34 
!! 2 
C P 63 41 
r5c 

8 - " " \3'S 310 
I j, r 
i 7 M F 2\19 24!J 

5 ;) M P 321 248 

4 'C P 119 it 
5 5 C p 118 81 

3 3C P 49:11) 
2 2 C P 45 28 

" .. C p. lOS 81 

4 "C I' t02 56 

2 2 C I: 86 3G 

2 
 21 Cl P - I 

10 9 MIP 345 284 

10 8M f" SiO 28!1 
~ 5),-1 P 4263!6
" 5 ~J P 23 1 106 


~tI :e: U. nlc,H,' ilo Heto . Malnhla ........... 2148 II 2I'cllro Ca r imaU ...... /j 5 M F 234 180 

l c,sO rero: D. AlhertoAubone. Malabla . .. . .. .. 2:52 II 3 'ma lia () dodfll K (~H l 7 fi MIIi' 374272 

Voca~e,<l: lut.er\'cnt.u r Dr. Il. Enrique UShuaia .... . .. .. 4~0 l11 rant-H... 4 C. lie Comln S'~s. ... . 2 2 A P IHi 102 


A. ~rJ3ogenbcrlj . Dr. D. GI'egol'iO Thames ............ 23 21 Elemental. 5 r.·laria C. O. de Orllz i 6 ~..I P 365 305 

,A. ha ':es. Santa Fe.... ...... . 3840 11 6 AniJ:ela i.a IJ Uente ... . 6 5 A II 3l}1 350 

Scc '.'ctan~: U. Pedl'~ Gonz~lcz . Ar:\oz .............. 2.\64 II i Anierica A)'roQlli ... 6 6 A l> 12!}0 203 

JUrl:-lcUc('t611: UI\I'rIO NOlte Centro, Cllareas ...... . ..... 3460 » •. 8 Ani Carabtlh d, U...nga... . 9 8 M P 395 355 


comp rendldo: S Ud- Col'Ouel Dlaz. CostaRica.. 1751 In r::mtll .... 9 Erneshnt AnKelln.III • • • •••• 3 3 it !' 214 188 

des(lc SU j)rOlongaCi6o en e l Rio <Ie 0:'11·\\'111..... . 71-1 11 . tI C . S. de Fernandez. 4 4 A I' 185 1W 

'R',Plata, un<:al. Ruloe..." C6rdoba. Rivera ... , ...... R. ~OOIElellle. M. 12r.lanueITeran .. , .... 4 "C PI tH 133 


o de Janeiru y Clluhut. - Ocst.e- Soler..... . .. i 2U » 13 Paula Fcrn:\fl(lez .. 9 8 M P 42(; 2611 

Trlun\'~rato , Forest. - Norte- Pampa. Canni ng. .. 1385 Inrantll. 14 C~lolin l ~I I. V. de O,al Vim fil ::; A P 13U8 284 

E~te- Fl.iO (Ie In Plata. Serrano .... ....... ·I IiW IINocturna. '1_ ..... ....... .. ....... 2 :2 C p 113 52 


Secretarta: Santa Fe W!8. Pal'que 3 Ff.:tH'ero. - Mllil,ar .. . . -I Artu ru Rossi ........ ~ ~ C ~~ 60 ?O 


\:U US"jfi Es"ula r .2.0 ,C ual't.' M" don' dO - , ., -I " " \ 'I' "J' C, "I' 4°i 38 


Prel:J idel1te: Ing. D. Juau F. SarllY. , J 

Vice: D. Salvador Dlez )Iorl. R lva davia ..... ... .I2616 Superior ... _ II Mlg Uel l.ucadalUo 1'3' 10 1>1 F 4851 " 12 ,

Te.~orel'o : ing , redel'ico An3sag as tL Als io3 .. , ... .. .... 248!1 :11 • - AI~Jandrma illflart •. \61. i31 M F ; ai GOt 

!;ocale.:; : intel"'entor Or. D. Juan G. JuJu\, .......... ... 150\ lnrantll.... 1 Isabe l rtlalasso .. . .. fi 5 All) 3'( 1[ 30 ' 


B'!itriln, D. Juan G Rall o.'i tl!ro~. Mot,eno... . ... .. 211}4 Elemental. 2lMlcae,a F' tie Med ina 61 61 '-I F I 3i~ 348 

Secreto r'to: LJ : ~e rgll ~1. Pl i'i" n ). Hc1b'l'ano." ....... 23fi6 )I .. 3 uommga D Gonz~lez 7 7 M P 343 2i8 
Juri~d.icct6n: H1\'ad"l.via al Nortc. I n· Venezuela ......... 2~7G Infantil.. .. 41 \lelc,'(!ps ' I II~ I MUI,ft ll 6. '\ A P [ 323 ~85 


(j~pen \J~nc!a at Sud, t: ntrc Rios 1\1 ~ 1 6Jlco ..... .. .. .... 2064 .. .. 5lEn rioue1.3 ~larquez. . ~'I;:; AIP 312 25~ 

E s te y J~Ju~' al Oeslr., sccci6n 5.- Belgrano. . ... 2545 Elemental'l 6 Angel C. Bust{!s .... , 6 ~ I I~ 283'119. ! 
rie l BarriO Ce ntl'o r:entro. HLva\la via . 2616 Nocturna .. - Geronimo Arguello .. 31 3 C I· 96 73 


Secretarla: lIiva(la via 2M2. I I ! I 


Capita l Feller al .-E!'Icuell.ls pliblicus depe ndientes del consejo 232 . Superiorcs '3 , elementaies 98, InfantHes 
56. noet.urn a.s 28 y militares i~Personal docente 1.6tiO: "arones 339 y rnujeres 1.32'1- profesores especloles ~iL 

1r)~CI ' II)ci6 1l .y asisten c ia uled in cI (, Sep t: i c m h r e d e 1 !)O:l 

232 Escuelas publlcas de ia Carilal, inscriptos 77 .684 VMones .. 38.05i Nlna8" 3!L62i- A M ... ,. 65.042 

3 prlmarins anexas a Jos no r males. t.aN » 50i 8t i - » » .. .. 1. .150 


34S » particulares. inscrlp Los ... 29.5i\:l 25 . 045 


T otales : lnS CJ' lp tos , .. . . to8 .58i Asistenc ia media de In (:apitul . 9L237 

Matricula Escolar. - La. matricula escolm' podrf~ obtenerse en las secretnrlas de los consejos esco
10
lares indica-dos en esta cani.tul a) desde el 15 de Enero ha.sta el fin de Febrero, desde el al 15 de 

J unio y del 10 a.l 15 de Septiembre. Las escuelns se abren cl 15 de Febl'ero. 

http:al.-E!'Icuell.ls
http:E~te-Fl.iO
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CONSEJOS yENCARGADOS ESCOLARES [810s TERRITORIOS NACIONALES 

GOREltN'A()l()N J)t: ltllsrONF:S. GOH};UX.-\CI6N nJ<: I. 11. ( 0 NEGRO. 

Po"adH!ii .-Presldente: Arturo Fraguei l'O.-VI
ce: Pedro Nuile:t..-Tesol'e ro: Antonio Vin[ls. 
Voeales: Francisco Joulliamd y Natallo Ba~e s tia. 

Cnudell\rl". -F:neurgado: SCrtl plo Hul l. Diaz. 
Cer ro Uo.. a .-Presldente: Enrique Pud~ . -Vo

cales; ;.,.l ul'tln Mandagaran, Domingo Lagorio, 
Cu rst V. Zescl'wn. n. Niella. 

SRIlt.n. ,\nn .-Encargado: Uo nol'io PCH'ie . 
T,oreto.-Presidente: DeJC!n tlt Ot'n!cs - 'locaLes : 

Guillermo Drewes, JouQuln Nieto 1-.'lachodo, Joa 
<l Uln Rodrlguex, Juan n. Cam pos. 

San .Jose. -Encargado: '" .. . . . .. .• AJto!'Jtole.'I' . - Enca rgado: JO$(I, Biulostod,L 
Con cc••c'6n , Enca r gado: Cuye~ono Pe rn l

.gott !. 
l tnCIt.rnure. -- Presiden te: J uan p. Paiva. -Vo~ 

"a les: ifonol'io Ratier, J unn Suu rey., Publo Nilos, 
Sebastian Cama rgo. 

SM.....Av ler .-Ent:{I I'gudo: Fe rnando Boschetti . 
SIUI Pedro .- P res idente: .o\.lfonso Gua l'dilo. 

Voca les: Lcnndro AI'l'echea. Guspa!" Fuentes, 
Manuel Silvn, An lonio. Daviii fl . 

SM.n I t.:'nlteio - En cnrgado: Crescencio F. Olmos. 
Homl_IIuul .- Miiximo Reyes , Isido l'o Tamhs, 

.Juall R. Ru ppe ll , Teodo l'o Ve hdcn, Ja c obo IC u n y.. 
CorI11l~ . -P!"esiuente: ...... .... . .... ... .-Voca

,Ie,:;: Andre s Ohlin, Alber to Acosta, Edmundo 
l.eses r, Ag ustin RI'otlwnoux, r:urlos \Yilizlw.

• 	 CJolonin. AZR r l\ .-Encarglldo: Jose Hi a lostocld . 
Suntn iU:nrfn MArtires. - Encl'lrgfJ do: 

(~()UEItSACI6N J)E "OIUIOSA. 

FOl"lU o ",,, . -PeUr o (iona(:ciO. - Antonio San !'li ar' 
t in, Alfredo J:lerduc, Ramon Custa neda , Ma rtin 
R uiz i\Ioreno, Carlos Thomp~on . 

Co lOHln Uotn·hw. - Presldente: Emilio Mo.l · 
1e1'. - Vocnlos: Santi ago T al'anl1nl , Hi (:a r do Alvu · 
r ex, Job. Zot'ltrow, Ju!io Ptl nee t. 

I,M . ' lorencJI\ .-E ncorguClO: Sat-u r ni no Snl'a\' in. 
PJl(~o I\lI\Yo .

GOIU:: u X .'\.C J6N DRI, (:UACO. 

Befolblteuei(l ;\. Ue llu.ez.-PresidenLe: Enrique
L UZll l'lu g"1I - Scc rotorlo: Luis Hos .- YO (;a Jes : .J lIn ll 
V . v adilfo Em!llo Ro dl'1 g11e% , Gu stuvo Lll g el'hein . 

Ln!ii I·" j mns. .-l\obe l'~o Jou ng-, Pa t ricIO P. Co ~ 
ghlan, ,Jose l\ondl no, Domingo Gllar ti , .Jose Al~, ' ·arez. 
Pl1ert(~ JJe rmejo. - Encll r gado: Avcli no Ro 

<l r iguex . 
I,n SAbru \ " .-Cayeea no Allende, .Iose Mo g lia, 

.Jos6 Dugltero, Jose ~'largogu. 
DnHllil .- Encargauo: Jorge Honecke l'. 
Genert, • .• ' rfll.!lo .-E ncllrgudo: Francisco Ve l'~ 

-<leja. 
Ge n er" . VedJ" -·EnC<lrgado: l\·hm uel Viso so. 

Sllnt" nOH'1 de TOtly.- Pl'cs id e nt.e ; Flo('entino 
Ma rqu e% .- Vice y T esorero; E. n rlque de l Busto. 
·-Vocales: Jose Galarreta, Ped ro :\Iec1iC1, Gab r iel 
Anza. 

Gene"n-l ,\(~hll..- P r('siden te: Dionisio Corn ille. 
- T esorero: Ma n u el Vega .-J ulio L. Eglis, Gui
lle r mo Boe r I'. 

'l'oAy.-Encargado ./o!:le L . Matlanda. 
VJctoriea . -£ncargado: Jose Bu;;telo. 
lu ton.lo n te " I,'c" r . -En cargado;
{)uhlllo·C6.-Anseimo MArquez, Esteban Gnr~ 

Cia, Benj8lTIIn I3arr llles, Pedro Berreux, Andres 
S . 	Costa. 

Bcrnnscoul .-Encar gBdo: 
l"H.rertl ,- En cfl r gado: Ped r o Charp ln. 
Ln Hllu.en .-Encargatlo: 
Tcl~u.-Enca l'gado: Alro nso Capdeville. 
Ge n era l Urlhuru. -Enc£l r god o: Fed e rico Gar~ 

'bone . 
l"neJ'to ilIilitin. - EIIC;) l'gado: Jos6 Quirogn 

Forgue. 

'\'iedmn.- Presiden te : N(l za r io l: ontl n .- Viee: 
Pedro Ind1.-See['etu !'io : SilnlOO O~arola . -Vo
eat; Cecilio Lucero , Joaqu in Bolda. 

GCllcrll.llto('.n. -l'l'eside nl e : Abl'a llanl F e r m1 n ~ 
de;-. ... · Secrot,ario: To ma s Clleto . - Vocl.lles: I sl d o~ 
to Lobos, Fe derieo E-"I c ude . - Tesor or o; Felix 
Isla. 

Ufo Colorado 4\ n. Pllrn tln . - Pl'esiden te: Dle ~ 
go C. ;\{ e lldozu. - ·Vo calef; : Fefl erlco Janse n, A.n
to nio Padi n, Marcelino Gutie rrez, Juan And ino. 

Sail .In., ·jc r. - Enc<l r g"ado : Ceeilio Lucero. 
Cubn.ucll. -Encargacto: BuuLista Sacc o. 
Seguudll ,\.n~o!<it. lIr'.I,. - F,n(;H rgudo: Jorge Ku~ 

ci h . . 
Geuoral COIlCfiltl. - F. nca rgn do: Alfredo I.e~ 

beaud. 
CI~oclc Chocl . - Enea r gado: Fernando Nog-ues.

Isla GrRudc Choe l e ·Chocl . - Encargado:
Gell e ral Frfn.s. -Encal'gado: Ped l'o Pa r lemt1n. 

GO'U~ItN ,u)J6x 1))·; 1', .st; UQ.U:t:S. 
Uhos M,..l .... .. TIUlulnlilAu .- C';h Eh :l\y - He. 

lehu~.-En C(ll·gado: En r iq ue D. Oo\\"ey. 
l ..oJlcol)nc.-Encargado: Pedro Ntlzarre. 
nurrnll cn~.-Enca rgado: Benjamin Cuello. 
Trieu.. .MMlal. - En cat'gado: :\la nuel d e In C. 

Cacer es. 
Gua"aco~.-Encargado; 
Vjlf) JIaIUn. - Encnrgado: TI'l'inclto A l\'u

r ez (h. ) 
LoueoIHlc .-Enca rg ndo: Pc-dro N~Ulrl'e . 
.funfll d e Ins ,\.ull e"' . ~ Encor gado: Juan He

pe t.~o . 

SAn Mnrtfn de los Alldc~ . - En cut'godo: 
Lns Ltljus. - En cHrgodo: 
Conttuenei". -Encl)rgado: FJ'tm ds(;o Ru e no . 
Cnlltallln~ Encol'gndo: Po llea rpo HOu t'iguez.
Nuhne ,,'c - En cu r';.ttHlo: ~1 t1rcos SOSt!. 
UIlhncco. -Encllrgodo: Jlllln I,uil-) Pond enJo. 
Uu t,tl·ltU1Hl ujl . - En cu q;-ado: Benedlc to Be~ 

ea c;iu. 

GOln~RXACI6x J)I~J .. ClTun U1' . 
Rn.wsolI. - J ulio B. Le:l.u ne. , Alejnnd t'o A . CO

n esa, .J esus A. A1\'ore%, Froncisco Aguila t' . 
'l ' l·clew. - Pres1den te: Uncol n Jl o waru . - Vo~ 

cnles: J . S. BCJ'l'Y , P~It:\(;llal Dnleoso, M. lI owell'd. 
H'~im:\n.-JlIfln C. Evons, Guillel'mo H. lIughe!1l,

Jose Nava rro. 
"~bcnezel.'-lJa\' id Prl cJHlI'd, H. H. ,Jon es, Gur~ 

fe tell Pug h, Ow e ll Hobe l' ts, GueffHelJ ,la nes. 
t)olonjJl, Hi de Oetuhre. - Encorgudo: T. J)u ~ 

la!' E\' un s. 
( )olollin S:u'mlOll to. - Encarga do: \Vnl t (: I' 

Jo ne s . 
Cu~htlmcn - Enearga\lo; 
Esquol.-Encargado Daniel J . Gihbo n 
DroOl Gabet",- Ji:ncargado; Hoberto A. Davies. 

- Sup Jen te: Hugo J. Hughes. 
'rreorei.-Enea r gad(l; RoberLo t-,·l . . /on es . - Suo 

plente: Rilis T homas. 
D rof,,- Dulog: . - E ncul'S'ado: E\'ans .Jones. -

Suplente; l' omt1s A . \VilllllnlS. 
Bryll Gwyn . . Encargado: Guill e rmo Evans. 

-Suplente: Robel"to Jones . 
Bry n t J..-ovcn. - Encol'godo: HOpl(l n Hooulls. 

- Supten te : Eduardo Morgan. 

GOnl~nXA().6x SAN'J ',\ ClU iZ . 

llio Gnllego!(. .-Juan d e Dloi'l Aubone, Ent'i 
que Mans6n, Mariano ~-ruilo7. , Esteban Fel·ruri. 

J"lIc r t .. d e S:t.lltA Cl"uz .-Enc.::trgndo; 
'J ' IEIUtA DE I . FUEGO . 

UMh nnl n .-Encargudo: E1 Gobernadol' . 

M,Uc."l' L~ GARef,\. . 
Presid ente: Abel F . Na vorro. - Luis Gal'clu, 

Da vid Fernandez, Francisco Ribot, Jos e M- Luz· 
cano. 

SAlIIPA,CHO. 
Car losM. Olmedo, Dr. J ua n B. Menchaca, Pe

dro Saenz, Ju lio Mestr e, Ant onio Fl'edes. 

Dir,~dol'e!Ol Gen~I'~I t-'J" d e F:ducaci6-1l ell las Pro\'incia"': Sin. depenrlencla de la a utOI'i~a~ naC lo~ a l. 
- D. Manuel B. Bahia, Bueuos Alres. - Manue l T. Antequel1a, Entre R los. - D. Manuel Cabral, LO lrlentes .-;
Marcial CamJjotl Santa Fe.- D. Herm6genes Ruiz San Juan. - Dr. A Ruzo, Catamarca.-D. N l col~s \ . 
Rarro~~J La Ri oja'.- Lidoro Quinteros Tueuman.-.~vellno Figueroa, Salta.- D. Sel'g lo T . Alvar ado, ./ uj uy, 
- 5 . v. Velazquez , San Luis. - D. Pedro Julian Ortiz, Menrloza. - Tngeniel'o Jose A. Ferl'cYl':l., COrdoba. 
I) . S . Echegarai, Santiago del Estero . 

http:GOnl~nXA().6x
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ESCUELAS DE LOS TERRITORJOS Y COLONIAS 
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UBICACION 

Posl)uns ......... . • . 


» ... 
La PiC{ldfl. 
Candela r ia 
Ce r ro CcmL 
Sonta Ana .. , 
Loreto .. . , ... 
BompJand '" 
San Ignacio. 
C6r lJUS , .. 
Son Peuro .. 
Sun Jose. 
A pOStolbS .. , , 
AXtlJ·O... . .. . 
Concepci6n .. . 

' .. .
Hacuruare ............. . 
Santa ~Itlrla Mlirtires 
San Js\'ier .. 

Resisteneiu .. , 
Be ni tez " 

II ••• ••• 
E1 'Molino.... .. ' 
Mal'garlta Belon., .. . 
40 Distrito ...... .... . 
Puerto Vlcentini .. . 

ESCUELA 

CATEG Oni A 

Sup . de varones 
d8 ni iius 

,\Ii xtu 'I 
') ~ 

Noctu rnn 

Mixta 
, 

Esc. de " varone;;; 
)) nin ns 

"II xlI;!, 
Mixtll ~rba nll 

rurnl 
Mixta , 

i\lI xto Ul'bann 1 
» ru ral 2: 
» , ::I 

Mi xLa 
gsc. d e vurones 

» l) n illas 
Mixta ,, 

Sup . de vapo nes 
J) ninas 
') \'arone5 

» >l nions 
EJemental rnixl.~1 

1Iixta 

rbl;g~'lij' i)OPUlor:::: :::::',::1 

Btl rrfln(l\l~rns ........... . 

Bosal!. ....... , .. .... . 

La St1118na ........ . 
Las Puirnas .... . 
Conclll.'l. Lorgo ... ... . 
Ge neral Vedlo .. " . 
Pu e r to Berm ej O ..... . . 
Genet'ol fr1us" .. . 

Villa VOI'moso , , 
EJ Potrero .. 
£1 Rinello. 
An g O!;turu 
Bouvie r ....... . 
t~ ~;i~cr~~gi~o . . . 

Son L~ Rosa de Tooy 
• • iJ l) l) yo
i oa y .... . .. .. 

» ••...••••• 
General Actl.'). .. , 
Vic tol'ica . 

» ...•..•••••••• . .••. 
Parero ........ . 

l) • •• ••••• • •••••• 

Inte nd e n te Al\'ea r ..
" ,Lo Bla nca . .... . ... . . .. . 


T eten .... .. .. ' .. .. . 
Oral. Ul'lburu ... . . . 
Bernasconi. 
CuchlJlo-Cd 

Viedma . . . 
l) ....... .. 


Sail JaYie r ... . 
Cubu nea .. . 
Prl ngles. 

») .... 

2a Angos tura . ...... ..... . 

Gril l. FrIas ... . ............. . 

» Conesu ............... . 
IsI0 Gde. de Choele- Choel. 
thoele-ClIoel ............. . . 
GraL Hoe8 .. ..... "., ..... .. 

l,l II .. .. ............. . 


Horiloche .. . . ... . " ... , ..... . 

Buena Porada ..... . . . ...... . 


Sup. de vorones 

E lement. de ni nas 


J\Jlxta 


, , 
" " 

S up. de \'1l.r~on e8 
» }) nmas 

Elem. de " a ro nes 
, » nliia;;; 
l) }) Yllrone s 

» ninns 
) ») Vll l'o nes 
» » nii!ns 
l) » "a r ones 
l) I) oillas 
» \'arones 

l) ni nas 
1Hx ta 

Ele m. de varones 
» )) ninas 

'Mixtn 

Esc. de "varones 
l> nirias 

i\Iixta 

," 
Noctu rna 


Mixta 
, 

I I JunlO \90 
DIRECTOR 

LI'~ ·:;-I~~~:: ~§
NO:>.1Dll.E Y AP E f.LID () ., _ "=' S !? 

Q.UW Eo.::!I 
Agustin E. Solis 
ll'lercedes Z. d e Caml nos 
Rosal'io j\J. d e Silva .. 
Rosa 1.. Costo. 
Nicoliis T. Pon Ct! .. 
Jun n L. Pe r-alta 
Eudos ia Ortiz 
E lyirll I-l errerli . . ... . 
Cas par D1az Gano. . .. 
Jun na S(inchet. Cumelino. 
IL Esl..her Chamorl'o. 
Manuel Pan ssa .......... . 
E. BuJtasor ).-Iosco.rda .. .. . 

Fabfll'ia nQ Buscory .. 

En rique Gase ........ .. 

Alfonso Barca ... ...... . . 

)'Iarco~ 1. Varela. 

Merope Bino~tL . ..... 

Juli~n i\ lacaya . . ' " 

ClotIlde Uagneres. 

Mar ia M Deun Uer . 
 .. ...... .. . 
Martin Duarte ...... 
).181'ill P de DUll l'te 
Leo pOldo Eche\'arriu .. 
Just.o L. Encina. 
Adeli nH V u Ue. 

Ulcas S. AballHY. . 

Aida Zolez"i .. :.. .. .. 

Eutimio P zal'ago"u . 

Josefa Lema ....... .. ... 

Maria B. de Grandi .... ..... 

Francisco Agostin i. . .. .... .. 

.luana Lagra fia (Ie Zuanlch . 

Lllisa S, de Mousn le l'..... 

Ramon Acos ta........... 

Rom6n E. So lim,ln .. .... .. 

Luisa C. de Ag-ull'1'e.. ... ... 

Ange la 1\1. de EcheVArria... 

Justo ?II. Zal'ago/,o.

Juan R. . Garro , ..... 

Fe/'nando Gorriti... 

Ma ur icio Jaybe rL. .. .. 


. ..... 1 

14::1 1167[ 6 F 7 fi 
3 3 
t :2 
1 1 
3 
;~ 3 
3 3 
3 3 
2: 3 
2 2 
1 1 
1 I 
1 
1 
1 1 
2 t 
2 2 
, 
L 1 
I ., 

F 

P 

P 

F 

P 
P 
P 
I' 
P 
P 
J> 
P 
F 
fo' 
P 
p 
l' 
P 
J-> 
P 

3 3 
3 3 
2 1 
1 1 
~ 1 

9 8 
S i 
2 2 
2 1 
3 3 
1 1 
1 1 
2 2 
3 2 
2 2 
1 1 
'1 .J 
:2 '1 
:2 2 
I 1 
t 2 

P 
P 
P 
P 
l' 

F 
l-' 
P 
P 
p 
P 
11 
F 
F 
P 
P 
P 
F 
P 
F 
P 

1': \'a Zole z zi .. .. .................... . :2 2 P 

Luis Ze laya Herrera ..... ......... 1 2 '1 P 


Do mingo i\1an toV(lnl. ..... 
Gertr-u dis L. B. de Cl1ceres .. 
Ra m6n Castillo........ . 
"i\oJ. Floreneio Cunha .. 
Juan B Dominici . ...... . 

Concepci6n G. de Conztilez .. 

Jose H. Homero ....... 

Juan Gime nez OuLes. 


Is aac Soler................... 

Raquel C. d e Ga Undez .... 
Leopoldo F. Rod riguez.....
Nestoria S(inche7.:..... ...... 
Saturni no G. Camar e ro . ... 
Mlll'l8 Lui!'la H . de 1{ lege ......... 
Hildebrando Ortiz .. ........... 
Te l'esa l) iu7. d e Snnsi[la neu ...... 
He lisar io Ag uirre. . .... . 
/1'1. Enrique ta Le moi ne .......... .. 
Manuel E. Rol dAn ... ........ ...... 
Gabriela A . de Salva~ore.. . ... 
Sal vado r Cicri _. . ... . .. . . . .. .. ..... 
Miguel Uefou geres.. ........... ... 

MeSloria Sanchez. ...... ......... . . 
Julio Tor t. ............... .. . 
Benito D. Comettfl. .... .... 

San tiago ChIglin .. •. 

Dominga Sanche z. 

Jos e A . Fa nj ul . ... .... ...... . 

Julian Boa tella ... . 

l'IIoises Ledesma . ' .. .. 

Rosario R. de Ledesma . 

Alejandro Moyan o .... . 

Julio Natel. ......... . 

Pascua l Giort;rj ....... .. .. ... . 

Francisco B. San tos ....... . 

Maria B. de Spotorno ....... .... . 

Lujs G. Salin;)s ................. ..... 


j) » )) ..................... ' 

Carlos G. Pearsons ...... .... . .... . 

Gabrie l Domlnguez ........ . ... . . .. 


i i P 
5 5 F 
2 2 P 
2 J P 
1 
, 

t 
, 

p
P 

1 , P 
, I P 

SSP 
6 " P 
2 11 P 
:I 8 F' 
3 :I P 
2 2 P 
2 3 F 
i 31 F 
2 2 P 
1 3 F 
2 I P 
2 2 P 
2 1 P 
'1 2 P 
-t 'l P 
2 2 F 
liP 

2 2 F 
2 2 P 
1 i F 
1 1 F 
I 1 P 
i '1. P 
'1 1 P 
1 '1 F' 
2 2 P 
1 - F 
i 2 P 
2 I P 
I I P 
1
2 3 P 

163 
J30 
91 
51 
92 

105 
W I 
8.;' 
6, 
61 

59 " 
'6 
'0
63 
90 

109 

.. 61, 

125 
8' 

129 

69 '" 


t 30 
DO 
78 
46 
7' 
)7 
f)3 
62 

52 '" 
·is 

36 " 
20 
.6 
71 
91 
.6 

36 
103 

70 
i f) 
51 
60 

t 

219 184 
'162 

(it 54 
(i9 58 
6\ 50 

I" 

,}U 

31 28 
" 70 ,0 

97 m 

47 27 


37' 28 

Gi j 46 

75 56 

3a' 3, 


'0" 7ft 
.0 38 " 

160 133 
156 123: r52 45 
49 8S 

34 ~l 

28 25 

",0 37 

24 21 

!. 
liil U 9
68 4S 

~ ~ 

74 ~ 

~ 71 

U 81 

~ M 
M ~ 
95 73 
it ~ 
41 31 
M ~ .78 "3& 

13 6 

54 49 

41 84 

L2 8 
32 '15 
47 27 
15 It 
28 24 
24 14 
54 16 

601 55 
461 42 
~ ! 16 

65 54 



ESCUELAS DE LOS TERRITORIOS Y COLONIAS - (Conclu si6n) . 

UBIC ACIO N 

ESCU ELA 

CATEGOn iA 

DIR ECTOR 

NO ill UHE Y APE LL TD O 

~ l tn' O 1904 

1\ f 
i Cho s ~I'In l lJl..
I ») . ») - •••••••• 

\ 

Buta HanquiJ. . ...... . 
Tri ea o- Malal. ....... . 
L os Menueos ....... "' 
Chacay li l ele lllle ... . 
lIahue v e .... . ........ . 

fit": GuanflCOS ... . .... . . .
§ Vltli-il1nllin ...... . 
¢' ) Hahneeo . .. ... . . . . 
~ Taquimil9° 
Oo;i Lo neOI)Ue .. 
Z La~ La ja s. 

>1 •••••••• 

Las Colorada" .. 
Ca taolil ..... . ... . ... . 
JlIoin de los A ndes .... . . . 
San "Mart in de l os Ande s. 
E staci6n Neuquen . . 
Ch Ofi  rd a lal ......... . 

Esc . de V8r'one s 
ninas 

Mix tH 

" "Noctu r na 
Ml x ta 

" NocLUl'n8 

Lucindo Mo r t.ine z . 1'1 FCnr Jotn E. de Pueyrred6n ........ ~ p
Celes tino C<'lbral. . ... 1 I P 
F eli x Sosa . 2 t P 
Hoque Sa lin a s . 1 '1 P 
Crll% Fern6ndez . t 1 P 
Angel BOl'inl 1 t p
Edul1l'do S o~;a . '1 1 P 
19nndo Gua ycochea . li P 
Ra m6n Ojeda. lIP 
Segu ndo Go n za lez 1 1 F 
Arturo S6ncllez ........... l' 
Aciilal'do Oz ztin 1 P 

) )) . t p 
Hal,l i\[ . Lloreus,. 1 P 
Burtolo me. Z6raLe . 1 P 
Zulem il Jo nes .. .............. 1 F 
AsunciOn \ I . de F erbery . 1 P 
i ~du ardo T . Alderete . 1 '1 P 
Lucindo Martine ;.;.. t 

52 46 
52 43 
17 12 
58 38 
56 22: 
29 13 
39 19 
51 3<i 
48 34 
3.') 2!-l 
:14 32 
()O Ml 
43 37 
35 33 
l 5 22 
40 37 
42 30 

37 2(j 
28 2:(l 

Guu lb e l' ta 7. . de EHmbo ni . 3 
Ed m undo Hi mt. .... 1 ", 
Tomas Ponce ... . ............ I, l 


p 
P 
F 

p " 
P 
P 
P 
P 
l' 
p 

8'1 36 
28 20 

I
;lIj 28 

:~ 6H 

22

I
31 
;lS 18 

~I 
'l8 

19 H 
1

" 28 
31 26 
2'1 Hi 

~ ~, ' 22. I H 
v_ 

I~ I 32 

l~CI\VsOn - ... .
I CflSFI tl lun cn .. .
I Tl'e\ew . ...... . 
)) . " .... . 

'" 	\~~~;::';:~Geis 

... , T ,'eo]'ci . • ; ... 

illi xU.I 

E s e . de "yatones 

" 	nifias 
" l'l l'ones" nifias"Mix ta 

" -	 \ IJ I 0109. DulogE Bl ;; n Govy n 

- Bn n E"on
'" (Maesteg . 

[ 
F.beo(\cer 

l'lB I J a Salad-a .. .
I
16 dl' Oetubl e 

Cu,;ltnmen 


1 Esquel. ..... 
I SUr lHl en[.o . I 

~ ~ { Rio Gollegos . . , Mix t.H 
~a Sa nta Cruz .... 

Mix ta···1 

Mat ilde 8 . de HaZ'[l rra ..... 
Vice nte Caldel'6 n 
1\101'1(1 G . do ~lazzi, cll'R'Ji; : . 
Danie l B. Ochoo . 
.Juan Evan s .Jone s . 
Toma s PU Yo .. • •. • .. 
Eli s oo Agliero ...... 
Tomas Lowis ....... . 

.Jo s(~ J . Quiroga ..... 
Guiile) ' nlo H . Hugh es. 
Ow en R . \Villiam s. 
Owen \Vil lia m s. 

Julian V . He rrero ..... 

Ro be rto J o nes. 

F lora S. de Suarez o i·ozco . 


t ~ 
1 -
1 1,
1 
1 _I, ,, l 

f ,~ I 

,-
il P 

p 


I 
P 
P
1 "

1 

1 
[

P 
1 1 	 P 

, 

'-"~ J San An ~onio de los Cobres . 1 ~Ii x ta IJ lw n voga .. . ... . .. •..... .. ..111
3.;: l SU i>q uc s .................... ·1 Jose J . Sual·ez . .. ..... ••••• •• '11 

:e'~ { ]\l ;:ll'tln Ga rcia ... j Esc. de v[lron es ~'I i g u e l Pa scua l M01'r6 .•. . 
'" <II » )) . n iil as Hermin ia L. de Flores .... 

"" 
 1 


i ojl' S8mpacho . Esc . Daniel Ju(il' ez ......v!'lxones 1 	 13:;;1'107de) Dlnas . .•••• 1 'I '\ PP 1121 111
~ U l » .• " R ura l He r m inia O. de Azu lay. .. .... \ 2 2 P 56 44 
E"'" )) .. 	 Ine s P. de Garuti. ..... .. .. .. I 4 4 

~g ( 	 I~:;{ PuerLo Militar............ . Mixtn 

=iii l 

~ rAe0J'8zad o San Marti n ..... \ MiIita r Alfr edo D. (sn u rrcllde . .. 
Q ~ Ctllcero Buen o s Aires .... . 	 Ftancisco .:Mm:tfn ..•...... .11 1" 48 40' \ t F \ 271 " w=i He£, . U Infa nt. (Con cordia) 	 Sl m6 n \ lo10ie" .......... . . 1 1 F 142: 12S 


'i: L )) ;;0 Ar t ille r ia (Para na) 	 \ AleJo'D . Amo vet ....... .. , \ 1 1 F 781 70 


T erritol'io s r Colo nias: - Escueill s publicas dep e ndie n te s de l Con se jo 13i . - Inser iptos 7.6:i6 . 
A si s t e neia mt;dia~ 5. 913. - Personal do cen te : 252. - Va ro ne s: 1l6. - ilIu j er e s : 136 

Clo l'inua B . de sanch ez .......... .111·'" p 

.,.o ni;:, s p o nc e ...... .. ...... . .. . . ... i. :.)1" I· P 


' lll' 




I 

Rlw(m U CA AIWeNni\"<\ 

Resumen general de las escuela. publicas de las de aplicaclon annlS j las normalel y de las particutares 
reunldas, en cada diylsion polltlca, en el ana de 1903: 

OlnSIO:1[S i'OLiTiCAS hCU'11I Pe~11 
N,~os 

'oSl:r'ptoa 

Capita l Federal ....... _... . .... " ..... . 
Buenos Aires , . . " ...... . .......... . 
Sanla Fe ......... . ... . 
Entre Rios .. . . . " ...... . .. . . . .. ... ·. · · 
Corrlentcs•.. . ..... ...... .•.. . •• ...•. 
COrdoba ... . .. , . .......... . . , .. . ... . 
Santiago ,lei Estero . -. ..... .. .. . 
T ueuru:in .. _..... . 
Mendoza.· ...... ·· . 
San Luis .... . 
San Junn ...... . 
La Rioja ........... . 
Catamarca ....... e··· .· ··.· 
Salta ......... . ...•.• · . 
JujUy ....•. ... . ,· .••. ·· ...... . 
Territorios ........... ..... .. . 

1 
I 

3104 108245 
3193 It3:Jt3 
11 50 3966." 
86' 398·U 
4il) 26193 
947 39963 
260 11 426 
532 2899i 
a90 13iS2 
a02 10436 
288 lOt~6 
23i 16M 
218 10264 
260 987t 
Hi .,""220 i1.02 

12610 "1301'fatales.... .68' 
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BIBLIOTECA Y MUSEO ESCOLAR 

Seccion de Consultas 

H ora8 de oficina: de 12 a 5 del dia y de 7 b. 10 de la n oche , oen excepcion de las noehes 
de 108 sllbado9. 

----- - ------------ --_•...
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-----
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f MUSEO NACIONAL 

PERu !;z08 

E." &bleuo .1 p-.ibU.,.. 101 dOllll,,
-Co. y Jane. de I~ .to -lo P .... 

PII~e N r ..l, ...do ~.. '1>.1 demu 
41... PO' los 'nD'~~lIt.,.'; ot.... pc • ..,. 
n ... q lll 10 dCJeell 

B IBLIOTECA NACIONAL . MUSEO m STDRICO 
N ACIONAL

Calle Mel teQ 566 

HOR:\RIO -De 15 de Ahrll a 1.5 rie Octubre I DEFE NSA f&OO 
ue 11 .30 li 4, v de 8 d to p. m. De {5 rie Oc-
Lubrs It 15 ue Abril: de 12 S. 5 P m IEsta ahlerto los juevea y 

MUSEO iNACIONAL DE I (CONSEJO N~CIONAl DE EDUCACIOIf J 

BELLAS ARTES I Calle Rodrigue~ P eiia 9 3 5 
FL OR I DA 783 

. [J ORARIO.- u e 12 d ,,30 d e l d lo, v par 10 no-
Able tlo .1 publico Mo. l~. dIu ehe d. e ~cepcl6n de los s6.b[ldos de i d 10 p.m.

IllenOI e l IUDU, d e ] 0 o!. 1'> p. m . I , . ~ < • 

~--

BIBLIOTECA POPULAR DEL MUNICIPIO 
MUSEO DE PRODUCTOS 

CAL L E L AVALL E 935NACIONALES 
Bor os de despncho: de 1'1 lJ. m. 115 p . m., Y 

d eBliIOp.m.CA LLE ARENALES 66 '7 

_ 

Bibliotec3. y Museo E scolar 
dommgos de 12 D " p. m. 

-... 

JARDiN BOTANICO 

S A N TA F E 3!l51 

~--

JARDtN ZQOLDGICO 


GEN ERA L LAS HE RAS 

Y S ERRANO 

Biblioteca del Colegio N acioual (Cen tral) Bolivar 263. Dia s M .biles d e 11 

a 4 p. m. y d e B a 10 p. m . D omingos d e B a ll a. m . 

n"t,l ~OU\\o~ o.e la t,o.ucac\ou e.omuu

CONDICIONES DE SUBSCRIPCI6" 

La subscripci6n a EL lVloNITOR puede ser anual 6 semestral, de
bien do termi nar siempre el 30 de Junio 6 el :-) 1 de Diciembre de 
cada ano. 

Capital if In/erior. Subscripci6n a nna l. ..... . . 3_0 0 S mi n 

Capital if Interior. Subscripci6n semestral. ..... . . . .... ... . ' . ... . 1 .60 S mi n 

Exterior. Subscripci6n anual ...... . . . to francos 

PAGO ADELANTADO 

EL ~'loNITo~ inser ta av isos en hojas co locadas a t principia, en el media y at 
fi nal del tcx tu oficial. L os interesados pueden tra ta r direc tamente ca n la Ad

ministraci6n 6 v alerse de los corredores. 

Para cierlas casas de co rn erci o, como librerias y todas las que venden lUi· 

les ,de escuelas, como asi m ismo, pa ra las que ve nden SllS a rtlcu los a pru vincias, 

los avisos en EL MO:-llTO R ufrecen ventll jas excepc ionales pues ci rcula en tuda 

la Republica, inc lus ive los T errievrios Nac iana les. 

B.>\RTOLO)1E F IRPO 
AD1I,H NISTRAOOR 

-


