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Un doeomento eseo1atr de 1a 
epoea de ~osas 

Programa de los examenes publicos del Colegio del Plata 

.:\lucho abol' de la epoca tiene e1 pl'ogl'ama de examenes 
del Co1egio del Plata, que boy rue ocupa. Es un 110cumen
to rc\'cIac1or de 1a influencia directa que tuvo . 01re la en
enflllza el regimen politico imperante. 

'l'odo en el es sugerente. La cubierta de un color rojo 
unifol'me que el tiempo ha l1escolorido, no tiene ab,oluta
mente ninguna inscripci6n anunciadora del contenido. Su 
color ha cor'l'egido, sin embargo, esa falta de nohcia, im
primiendo este sello: federalisnw. 

El primer pensamiento que surge, dmes, es llue en e, e 
progl'ama no . e encontrara Ia pauta de una ensenanza que 
pueda perjudicar a la tirania 6 al orden social estabIe.cido; 
nada que ponga de manifiesto la felicidad de 10 pueblos 
soberanos; nacla que nutm en el alma de los ec1ucanc1o 
ic1eales verdaderos de patriotismo 6 Ipueda orientarlos en 
la . enda de la rebeli6n contra un regimen opre or. 

Pero i, de esa. cubierta roja en la cual la tirania ha 
impl"eso su color, Ifluye Ia seguridad de que l'esO'uarda Ii 1-
guna de las fuel'zas destinada it 0 tenel' :1 poder robusto 
y arbitrario. Esa fuerza, e,n e. te ca 0, e, ,.[ Iprograma de 
estuclios para una juventud que, orientada de otro modo, 
podia volverse luego contra ]a tirania. Y estas ideas suge
ric1as porIa uniformidad de la cubierta l'oja no constitu-
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yen un prejuicio. Asi 10 c1elllue tra el estuc1io prolijo del 
doculllento. 

Antes de la portac1a, adhericlo con un broche, esta el 
illiforme manuscrito y al pal'ecer copia del original, qne 
present6 la comisi6n elllcal'gac1a Ie examinar el programa. 
Va egukLo de una. nota, - copia tambien ~ firmada POI'S. 
E., en la que se ap.rueba el plan. 

D e las primeras palabras del llliforme j';e desprenL1e 
que el programa ha sido elaborac1o sobre determinac10 tex
tOB. Y agrega: "Tanto las obms acloptac1a como el prc
g'rama pre entado, no contrarian a la Doctrina Ort'}doja de 
1a. ~anta Iglesia Cat61ica Apost61ica Romana, a la moral ni 
a1 ol'llen, ni a1 sistema politico del Estado y cree 1a ~omi

si6n que, con las pequefias correccio'lles que ha ~le,cho en 10 
relativo a la Confec1em,ci6n Argentina, puec1e V. Eo, sienc10 
sel'yido, acordarle su Suprema 3IProbaci6n ...... " 

Todo hace suponer que el iruforme fue eleva do a Rosa, 
y que cnanto pudiera atacar 6 hacer vacilar ,' n autoridac1, 
6 el orden de cosa' pOl' el establecido, fne L1e rigor supri
mirlo. 

:JUas allll: e1 programa e aprueba, como ya he clicho, 
en nota lirmada POl'S. E., con fec;ha ;30 de Agosto de 
] 8:1:6; pero no es esta. Uilla imple nota de aproba,cion. IIay 
eX'presadas en eHa, 6rdenes de hacel' correcciones sobre ,cosa<; 
no previ: tas y que nos revelan hasta que ,punto cuic1aha de 
los c1etalles e imponi,a su criterio la voluntad soberana del 
Restaul'ac1or. - Dice: " .... No guarc1ando armonia con la 
realidad de los hechos ni con las leyes ,ancionadas porIa 
n. .J. de Represenbntes de la Provincia de Buenos Aire 
J' lle('retos del poder executivo la calificaci6n de calldillo, 
a plieada al salmje unital'io amoh'nado. Lavalle; la de pal'
lirlo l'pbcZde al de saluajes llnital'ios. co1'rija. e esto en el p1'o
gr.i1ll1a, expresanc1o: cabecilla Lavalle y bando I'ebelde elf! 
sahaj('s 1lI1ilw'ios, etc., etc ... .. " 

La onlen se cumpli6. En la ptlgina 22 del programa 
qne tengo a mi vista, ha:n~e tachado las calificacione repu
iliac1as en la nota de alprobaci6n fi'rmac1a pOl' Rosas y, de 
plIilO y letra del qne copio el iniorme-a juzgar poria e
Illejanza lle los c:aracteres y del color de la tinta-estan e;'
ni ta" 1 as correc:eiones margin ales corre pondien tes, 
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A continuaci(in del inforllle,aparece la p~lgina portada 
del pl'ogl'ama. Ante toao, en primera lilllea, esta la invo
cacion federal: .. j Vi va la Confederacion Argentina! j :Jlue
ran los salvajes unitarios!" y 11 renglon seguido, haciendo 
\'i~ih;e contra ·te, surge la serena frase latina, noblemente 
~en t enc:osa ; ,. j i Glloria Labores ::3equitur!!" (1) 

En su conjunto, el programa est{l dividic10 en tres sec
'ione;, segllll la edad de los alumnos ·que, desde luego, se 
supone relativa 1[1 la 'pl·eparacion . Y asi, la ,seccion Ter.cera 
e~t[L clestina<la 11 los menores; la Segunda (;1, los medic£}tos y 
la Pl'imera 11 los IJwyol'es. 

El Iplan de estudios correspondientes [1 las se ciones 
ter<:era y segunda, no Qlfrece caracterlsticas dignas de mayor 
tomcntario. Seiiala los conocimieilltos fundalllentale' (lue 
para los llW)WI'CI; se rec1ucen a lectura, llodrina, gramatica, 
geograd'ia y aritmetica. Debo haeer notal' el lugar prefe
J'ente lJue en el programa ocupa la en eiianza de la doctri
na, compendiada en este t6pico : ., Todo el catecismo ana
elido del P. ~~stete' '. 

En e.,ta ::3eccion del Progl'ama, 
notol-io el dogmati IlJO impreiiO a la 
no indagad, recibira y aceptara 10 
se Ie tra mitan. 

como en el resto, es 
ellserranza: el alumno 
conocimientos tal nal 

Y de este modo se explica la ausencia absolu ta de 
la enseiialllza de las Ciencia .. Naturales, que permiten al niiio 
observar y ensay1ar sn criterio; ausencia que. enos antoja 
tilnto mas perjutlicial cuanto podemos apre(;ial' hoy toda la 
ventaja que La en. eiianza 1l10derna saca cle las lecciones de 
cosas y lao mnclhas inc1ucciones que el alumno haee sin es
fllerzo, frente a los hechos naturale . . 

En ellplan de esttlLlios destin ado a los meclianos, yueLve 
,i. 0 'upar Ingar preferente la 'nsenanza de la tloctrillla: "El 
Cate(;ismo de la Doctrina Cri. tiana, en verso, y el clel P . 
Astete aiiadiclo". Y, en genelal, el programa se amplia en 
las misma,' asi'gnaturas de 111. sec.cion anterior, agreganclo 
un cur,'o de e. critura caligrMica y la ensenanza de lengua. 
vivas: frances e ingles. 

A juz,gar pOl' el Programa, la ensenanza en a'1uella 

(1) La gloria SigllC al trabnjo . 
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epoca tuvo marc ada tendencia cIa ·icista. En el plan desti
nado a la Pr~mera 'secci6n-la de los mayol'es-aparecen 
ante todo, dos cursos de latinidad que habra sido menester 
estudiar con ahinco, i hubo de darse cumpliIniento a las 
exigencias del Programa. Baste decir que al terminal' los 
dos cursos de latin, los educailldos debieron haber leido y 
tt'aducido las fabulas de Fedro y alguno trozos de O~dio 

y de Cornelio Nepote; de Cicer6n; la primera oraci6n ill 
Catilinam y la Pro ]farGo Jlarcello. mas alguno bello trozos 
de la Eneicla de Virgilio. 

ICabe ahora preguntar ; i,Pop que l'az6n, exigiendo e 
cursos tan intensivos de latin, se excluye pOl' completo del 
Progral11a, la historia romana? IntenciOillalll1ente debi6 ex
cluirse y, razones hay para suponerlo a -1, pues no 610 pOl' 
la ausencia de hi toria amtigua griega y ['omana se re iente 
el plan de estuc1ios; faltan senalar en el, 10 a.contecimientos 
notables politicos y ociales acaecidos en todos los tiell1pos. 
No hay ni alusi6n a la historia de Oriente. de la Ec1ad 1\le
ilia y ::\Iollerna. ni se ocupa para nada de la historia con
tempor[mea europea. 

Y es que estucliando la historia de los pueblos a tr'aves 
de la distancia y del tie1l1jpo, 10' acontecimientos y 10 holU
bres aclquieren recios contornos y se de tacan 10 hechofi 
salientes ppesent[mdose como un ejemplo legado pOI' el pa a
do. Se ref],exioilla acerca de los errores que llevan a las 
naciones hacia la ruin a y resaltan las cau as que preparan 
la ventura y el engrandecimiento de los pueblos. Desfilan 
1a1s naciones oprill1idas y desgraciadas gobernadas pOl' tira
nos 6 pOl' hombre debiles; e asi te a todas las miserias de 
la esclavituc1 y a la decadencia provocada porIa incuria 
de los gobernantes y los despilfarros administrativos. Pero 
se pevela tambi<ill e1 ,proceso intimo de las sociedades opri
midas que un dia estallan para redimirse. Y alternando con 
los pueblo. desgraciados a'Parecen las naciones felices regi
das pOI' leyes JlUmanas que avanzan en la senda del progreso 
respetando 10 dere.chos de la sociedad y ad'ianzando el 'po
derio del E1stado. 

El estudio de 1a historia universal era, pue, subversivo 
para la tirania. Los alul11nos de eilltonces sedan hombre 
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.en breve y, aIcccionaclos porIa experiencia lle Ia \'ida 0-

cial y politica de las naeio:ne" comprenc1erian lIne eada 
k,poca tiene sn verda 1 historica y que el despotislUo no era 
el gobierno que debia l'egir a un pneblo que PO('os anos 
antes habia sacudic10 el yugo, ansiando libertad. 

Es notoria, en cambio, la exten 'i6n que se (Ita al pro
grama c1e hi8toria :;agl'ac1a que comienza por la .treaciOn del 
mundo y del hombre, desde la caida de los espiritu lIlalig
no y la colocacion de Adaln y Eva en el Paraiso, hasla el 
e tUllio completo de la vida de Jesllcristo, sin olvidar- c1etalle,; 
acel'ta tle la historia del Diluvio, del puehlo jl1l1io con SllS 

jneces y reye . Y n este programa e acentt1a el llogma
ti~mo cerrado que ya he ei'ialado como caracteristica gene
ral del conjunto y 'que II ga ha"ia indicar La apreciaciou 
.qne lleboo sugerir los hecJhos. 

Es tambien mn)' completo eL cursu de :\litologia que 
(;olllienza 00n el estuc1io de prenocion€!.:) y paS',l re\'ista a toc1as 
La' l1ivinidac1es de primera, se.gunda y tercera clase, l:iemi
dio~es y heroes. concluyendo, sin olvidar detalles, con la 
gnerr'a de Tro.ya. 

"remos, ,pues, que no se guarda la proporci6n debida 
en los cono.cimiento a trasmitirse, ni se ha formado este 
]H'OO'l'ama con criterio equitativo, 

La historia de America, POI' ejemplo, se estudia bajo 
esta dasificaci{m: "Geograd'ia hi tOl'ica" y se hace apelna 
referencia [1 la parte historica de cada nacion, dando mar
.calla prevalencia a la geograifia . A. i e e tuc1i.a la hi toria 
argentina tambien, bajo el titulo de "Confederacion Argen
tina ", comenzando pOI' el de cubrimiento del Rio de la Pla
ta ha ta Hegar it las invasiones inglesa·. Se j,nsinua la his
toria de la revohlci6n y de la independencia, brevemente, 
en tres topico., como i se tratara de co as incidentales. 
Pero en cambio e detiene en la historia de ese momenta 
haciendo resaltar la aeeion de Rosas, como punta que debe 

dlominar pOI' u importa.ncia en el Programa y c1etalHm-
dolo en terminos como los siguientes: "Lid gloriosa so
lenic1a pOI' el General Rosas. S11 eXipedicion en los desiertos 
tIel Sud. Narrar las tres epoe.as mas notables del General 
.Rosas. la. epoca. en 1 20; 2a. epoca, en 1828: 3a. epoca, 



]52 C1/ docwncuto (le la cpoca de Rosa' 

en ] 835. Asoeiaci6ln lIel partido l'ebelde (1) al intrmo Ri-
vera, azote de la Republica Ol'ientaJ, etc., et{l ...... " 

Los pro.gramas de otra asignaturas, en cambio, son com
pleto:;; y estan elaborados con mucho cuidado dentro, ~e en
tiende, c1e los conocimientos de la epoca. Y aS1, hay CLllSOS 
c1e frances e ingles ba tante intensos, c1e Oosmogra,fia; 
l\Iatematicas, con un estuc1io completo lIe Al'itmetica ~- Al
geJHa; LiteTatura, ocu'p'anc1ose de la Eloeu'Gian y de la Elo
cuencia; Filo ofi\[!, 'l'ooc1icea, decl'amacion, dibujo y pintura. 

La entonacion dogmatica yoa indicada, vuel ve a man i
festal' e en el Ipro.grama de filosofia, en el cual e siente la 
influencia de la mosofia sen. ualista del abate Oondillae, 
difundida y explicada en nuestra patria en aqnella epoca, 
pOl' el Dr. Alcorta . Sin emhal'go, pOl' momento' se ob ern 
claramente aJgo asi como una yuxtaposician del espiritua
lismo france de 10. comienzo del siglo prusado, del sen
suali mo ya sefialado y de la tendencia e colil tica legada 
pOl' la filosofia del Ooloniaje y de la Iglesia. 

Es acertado el criterio que considera necesario cornenzar 
el estudio de la Filosofia, por la Psicologia. Recorniencla el 
metodo introspectivo, de observacian intima "que nos ha
ce reconoccr en no otros tres grandes facultades generales 
que son: sensihilidad, pensamicnto y volnntad". La Psieolo
gia se estudiaba, pues, con el prejuicio antiguo de las tres 
faenltades aUitonomas e independientes. Ern <.:amhiQ, es de 
tendencia llloderna el estudio de la atenei6n junto con la yo
luntad que ha dado lugar a la teoria de la "apercepcion" 
de Wnndt. 

En general, el dogmatismo del prograllla de £loso£ia 
trata de sah-ar el libre albedrio y el dualismo. La infl.neneia 
sensualista de Oondillac aparece, pOl' otra parte, cuando se 
trata de la teoria del conocillliento y se sefiala como criterio · 
de la verdad, la expel'iencia. 

En la nota de aprobacion del progra:llla, a la eual he he
cho ref.ereneia ya, hay orden de suprimir "la disgresi6n so
bre e1 alma de los brutos" que figura en el estudio de 1a Psi
co10gia. 

Si el mandato se cumpli6, no consta en el pl'ograma. pues 

(1) Aqui e\ termino "partido rdbcldo" esta tachllll0 con tinta y substituic10 
en nota marginal POI' estos otl'OS: "bando l'cbe\de de sal vajes nnitarios". 
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no 11a sielo ta'C:hado. Pero esa eligresion seiialada, revela que 
se estu ba ya dentro de la tendencia moderna y en contra de 
la cloctrina cartesiana que pretende vel' en las operaciones d<:> 
los animalcs otros tantos efectos mecanicos, resultantes de 
leyes J'isicas. Existe, pucs, en la filosofia de esa epoca el de
seo de probar que "las :bestias no son automabas y que estfm 
dotadas de un principio inmaterial". Pero hay sin embargo 
una limitacion en esta afirmacion avanzada para la epoca, 
al cOllsignar este otro t6pico: "Si es manifiesto que las bes
tias tienen un alma, es imposible, sin emhaJ'go, detel'minar' 
su natnraleza". 

11a 16gica que se estudio fne la formal y metodo16gica, 
marcandose la tenden('ia a la disputa y a pl'ohar que la logi
ca lU,is que enseiiarnos a clescuhrir la verdad nos rnsena a 
cludir el errol'. 

En resumen, realizado el estudio del programa, arriho a 
las siguientes conclusiones: 

1.a En la epoca de Rosas la em'euanza flore6a y estaba 
adelantada, no obstante las limitaciones y supresiones que 
convenlan al regimen politico y social estahlecido. 

2." La aus'encia del estudio de las Ciencias ~ aturales 
se debe, proba'blemenlte, a que esta. cie'neias aportan elementos 
que pucden ser motivo de que los milagros de la religion se 
pong'an en duda 0 sean atacados; cosa que no convenla d{m
dose tanta importancia como se loe daba, y como 10 demues
tra 'el programa, a la difusion de la doctrina cristiana. 

3." El marcado dogmatismo impreso al plan de estudios 
es un I'cfiejo del orden politico de ese tiempo, ya que aquel 
puede considerarse C0l110 el clespotoi.'>l1lo de la ensenanza. 

G. S. DE KURTH. 
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Ocur.re con frecuencia pregnntar': i. C6mo deb en e1' los 
oCuentos para los iI1ifios? Y aunque todos esten de 'acnenlo en 
reconocer que han de ser interesantes pOl' su argumento y 
abundantes en imagenes; sencillos tanto en la forma como en 
·el 1enguaje y morales pOI' el :fin educativo que deben perseguir 
al par que distraen; son, sin embargo, contados, muy conta
dos los que saben ,escribir con exito para regocijo de la in
fancia. Es necesario convertirse en niilo cuando e e
.crilben paginas infanti1es; haber estudiado y comprendido 
las modalidades de esas almas en forma,ci6n; ind-entificarse 
con sus gust os y, sobre todo, con 1a manera que tienen de 
apreci<ar las cosas it traves de una mentalidad avida de co
nocer el "pOl' que" de cuanto los rodea y pl'opensa, pOl' con
siguiente, a 1a crednlidad. 

Gusta tambien a los nifios, sobre mancra, 1a noyedad. Y 
esta afici6n pOl' 10 dcsconocido y 10 novedoso, puede aprove
charse en bi-en de la infancia, teniendo en cuenia qu hasta 
presentwr los conocimientos y las ideas morales. vesticlas con 
el brillante ropaje de la maravilla un as Yeces, y otras recu
l'riendo a1 factor a'fectivo-emocional, para que los niilos es
cuchen extasiados el cuento que los recrea y deja ideas en 
sus mentes aJ. mismo tiempo que educa sus sentimientos. 

Espont'tineamente, los nifios da'n vida y atri,buyen afec
tividad a las cosas inanimadas: hablan con las silla , amo
nest3lll y conversan a las puertas y se dirigen a los ohjeto 
sosten{endo supuestos diitlogos como si recibieran conte ta
oCiones it las pl'egnntas y reflexione . Es que 1a imaginaciiln 
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trabaja y, gracias .i ella, el nino presta verdad a las fieeione 
qne forman su jardin espiritual. 

J-orge Sand, refiere en sus" lVIemorias", que toda. Stl vi
da d nino fue una vida de imaginaci6n. Recordando la de
cepcion que sufri6 cuando dud6 de la existencia de los Re
yes Magos, reniega de aquellos que 01vidando la i.diosin
crasia de la nii1ez, la abruman con rigurosas explicaciones 
positiYas. "Cortar 10 maravilloso de la vida del nino - di
" ee - es proceder contra las leyes de la Naturaleza. El nino 
"yiye de un modo enteramente natural en un medio, pOl' 
" decirlo asi, sobl'enatural, enel que to do es prodigioso y en 
" el qne euanto esta fuel'a de el, dehe a primera vista pare
H eerIe maravilloso". 

De identiea manera opina Paola Lombroso, eseritora fa
mosa y notable psie610ga infantil, autora del articulo "i. POl' 
que gustan los euentos a los ninos Y" Que no ha de ser deseo
noeido a los leetores por haberse publieado, haee un tiempo, 
en las pagin.as de EL MONI'l'OR DE LA EOUCACI6N COMUN. 

Las sutiles observaeiones que en el haee, asi como la 
multiples y :£ lices arpreciaciones aeerca de los cuentos para 
los 11inos, han sido 3Jprovechadas y lleva!das a la practica pOl' 
la eminente eseritora en los hermosos euentos que para e11-
·canto de la ninez, ha publicado. 

Seame permitido, contribuir it que los ninos de nuestras 
escuelas e deleiten en la leetura de esas hermosaspaginas. 

Ofrezco hoy tIDO de esos cuentos que he traducido en 
homenaje a Stl autora y en obsequio a nuestros ninos. 

ELEONORA GENOYESE. 

CUENTO PARA NINOS 

(POl' PAULA LOMBROSO) 

Hist01'ia de /a llll'l.'ia 

IIabia una vez una ninita muy bonita y carino a, llamada 
Ll1tl'ia. Su mama era va Senora Knbe y su papa el senor 
Viell to. Tenia por tio al Cie/6n y por abuelo al Senor Agua
ce1'O y a la Senora Tempestad, 

Como Vds., eomprenderan, queridos ninos, el'a esta una 
familia muy re penable en el Cie:]o; una familia tan antigua 
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como la existeneia del mundo y, pOl' 10 tanto, muy consiL1e
rada. ~iendo Llnvia la unica pequefia de la familia, era muy 
animada y como suc:ede a muchos nifios que estfm en la~ mis
rna condici,:mes, no escucbaba los sabios consejds (lne Ie lahan 
sns mayores. 

Del otro la<.10 de:l Cielo, habitaba el rey Sol con sus niilos; 
que eran illuchisimos: Luz de Oro, Rayito de Sol, :Jlanchita de 
Sol y Oaricia de Sol. 

Un bnen Llia de Septiembre, LllZ de Oro, Rayito de ~ol, 

Manchita de ,sol y Caricia de Sol, bajaron it la Tierra Lle 'de 
su casa situada en el Cielo, para fe tej'ar la llegada de la Pri
mavera. Lo ' hombres, los nifios, los animales y las plantas, 
toc1os, estaban contento' ese dia. Los hijitos del Sol, corri'an 
uno detrfts de otro; bailaban, pa 'aban entre las hojas de los. 
arboles y l'ecorrian todos los endel~os. Las espigas parecian 
de oro; rasplanta ,verde esmeraldas y el agua, cuanc10 pa
saban los alegres hiji tos del Sol, presentaban e'l color de la 
turquesas. POl' todas partes se oian cantos de alegria y de 
contento. 

Las cabr-itas saltaban y los campesinos silbaban. Lluvia 
se hahia asolllado it la ventana y de 'de ani espiaba todo este a1e
gre 'bullicio proc1ucido pOl' los 11ijos del Sol y de la Tierra. 

-(~uiel'o it' a jugal' con ellos-decia LlILl'ia. 
-No, no-repetia w mama la ISefiora Nnbe.-No 11a :l1e-

gado el momento de jugal' para t1. Si vas te recibiran mal, 
pues cada uno debe aparecer a su c1ebido tiempo. No creas, 
Llwvia, que 10 hijos c1el Sol juegan sola mente ; cumplen taru
b:en con un deber: trabajan, hacen crecel' las hierbas, llladu
ran los frutos, abren las flore. y s610 porC)ne trabajan con 
gusto y alegrl'a, parece qne jllegan. Ahora son e1l0s quieues 
deben apal"ecer y no tu. 

Pe)'o Llnvia obstinada y capl'icho.sa, despues de manifes
tar repetic1as veces su c1eseo Lle ir a jugal' con eUos, pue~ se 
aburria de estal' sola en sn casa, vienc10 flue no e 10 permi
tian, budo 1a vigilancia de su mama la Senora ,v1£bc y ern
.prendi6 BU viaje Ii la Tierra corriendo en toc1as direcciones y 
arroj'anc1o gruesas gota. de agua. :Jlas, como 10 habia pronos
ticado su mama, en vez c1e ser re~ibida con alegria, toc1os 1ll0S

traron su descontento. En seguida los hijitos eM Sol, Rayito 
de Sol, Luz de Oro y los c1emas con quienes Ll1wia creia poder-
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jugal" se e ·conc1ieron. La 'l'iclTa, al principio tan risueu'a, 'e 
pu ' 0 tri te; las <:abri ta todas mojac1as, se retiraban al e~ta

blo y los eampesinos cobij'ados bajo las puertas de SUe' c:aba
lias mira ban ca l' el agua y deeian; 

-j Que lashma! Esta lluvia ha venido a des(;omponcl' el 
1m en tiempo! 

-~os hadi mar'<:hitar e:l trigo, si continlw ..... 
-j Arruinara los cerezos en flor! 
Lluuia al oil' todos e t08 improper:os, enoja la y fasti

diada, \'olvi6 a Stl casa contanclole a Sl1 mama 10 que hahia 
() ·urriclo : 

-j Me han maltratac1o, me han insultaclo !-aecia. i jle 
han recibido como Doeden hacerlo 010 Pllsticos yjlJanas! (~uie-
1'0 que abuelita Tcmpestad y abuelito Agl/acel'o j me venguen 
y los ea tignen ahogando a los hombres e innnc1ando Sll~ ~ al1l

po. 
-j 011, ()h! Lluviecita-<<1ijo Sl1 mama, 1a Senora Xnbe. 

E. as palabras de venganza son fiUY feas y las nina' jamas 
.aeben pronunciarla. Adema', si Ihubieras ido ohediente. tal 
cosa no te hubiera sucedido. Te lla'bia clicho que e pel'a e 
'pacientemente ha ta 'que te llegara e1 tm'no de ayudar a1 hom
bre en su trabajo. S610 entonee,' seras bien reeibida. 

-j Es velXl,a,cl !-re"pondi6 Llnvia,~No va1ve.re ha'ita que 
me };lamen y me ,rueguen. 

En e£ecto, no se aeerc6 mas a ia ventana para vel' 10 que 
'UC'edia en la Tierra . Luego emprendi6 un largo viaje a tra
ve' del Cielo en compai'iia de sn mama, 13 Senora Xl/be y de 
Stl papa el Senor Vielltoj pero tan alto, tal alto, qne ellanc10 
Viento, NU'bes y T.Jluvia, pecorrian el e.'paeio, los homhres no 
:10 yeian. En Diciembre, de!'lmes de tres meses de viajr, vol
vieron [1 su hogar. 

-j Oh !;--penso Llllvia. A:hora me a omal'(~ a la ventana 
para vel' que hacen en la T'ierra. 

j C6mo habia eambiac10 el aspecto de la Tierra eu tre:l 
me est 

Los arhole ', Cl1lyas hoja' parecian encajes y hordado ', 'e 
habian cu'bierto de espeso follaje; la hierba esta'ba 111 uy alta 
y Ia epoca c1e la siega ha bia llegado. Pero como el So:! y , 'U 

hijos, c1esc1e hacia tres meses traba.jahan continl1amente hri
Hando en el espa t io y ealentanc10 Ia ,uperfieie de la Tierra, 
e ta apareeia seea y ardida. La hierha cOlUenzaha a flec-arse 
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Y el agua a faltal'; las espiga empezaban a enduI'ooer'e y las 
cabritas, ansiosas, buscaban los charcos de a.gua donde poder 
saciar la sed. Los campesinos sofocados pOl' ruquel aire tan 
caliente, y,a no silbwbau. Estaci.()nados en la puerta de sus 
c,asas, mi,mban hacia el 0i.el0 y exclamaban: 

-i Que bendician seria una lluvia! 
-Un a.guacero bastaria para, a:brir las espigas. 
-i Si c·ontinua este sol y e te aire tan pesado, e tamo[> 

arruinauos ! 
Lltwia, asomada a Sll ventana oia todo esto, muy divel-

tida. Su abuelo Aguace/'o dijo: 
-Lluvia, ti'quieres id 
---'Si, si-1'espondia Llnvia, hatiendo palmas. 
Y su abuelo la lleva a babucha, comenzando a c·aer el agu.a, 

a cantaros sobre 1<a tierra seca, en un tiempo menor que el que 
emplean los hombres en recitar un Ave. Los prado~ y los 
campos la absorbian; los charco languidos pOl' f,alta de agua, 
empezaron a murmurar; los campesinos fuera de sus casas pa
recian aludar y bendecir el agua que caia; los nino ala1'
gaban sus mana para recoger algunas gotas y se entl'etenian 
batiendo sur.; pies dentro de 10 cha1'cos. 

Todo los seres: hombres, animales y plantas gozaban y 
bendecian Ja dulce agua que caia. 

-POI' ahora, 'basta. :i\Ie vOYJ-'dijo el abuelo Aguacero. 
-Pero como yo me divierto, me quedo un ratito mas-

d·ijo a su vez Llt~via. 

Y a la tardecita, cuando Llnvia derramaba sUs ultimas go
tas, todos los bijitos del Sol, Luz de Oro, Caricia tle Sol, 
:Jlancbita de Sol y Rayito de Sol, salieron de Sll ca a. como 
perritos que estan impacientes por romper la cadena lue 10 
tiene atados y fueron en bu ca de Lluvia invitandola a jugal' 
ei la ronda. Todos ellos se tomaron de la mano y Llul'ia que
do en el centro. Juntos, entonaron entonces sus canciones: 

"Mira aca, mira alIa 
Dei un lindo beso it quien qui'e ras tll". 

Y los hombres desde la Tierra, pudieron admiral' UIT 

magnifieo arco-iris. 
De de entonces, siempre que Llnvia y 10 hijos del Sol 

juegan junto, co a que ucede con frecuencia, los hombre 
yen un bermoso arca-iris y son den placenteramente. 
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Pruhablemente nO' hay n3Jda que atemul'ice mas a una 
mael::>tl'a que se inicia, que 'esta palabra amenazadura: "dis
ciplina". Puede estar cunvencida de que cunuce bien las ma
tel'ias y de que dispone de Ius ultimos metodos que utur
ga la ensenanza de la escuela nurmal; en este casu tudu pa~ 
receria presentarse 10' mejur pusible para la primera prue
ba de su carrera, a nO' ser pur el inevitable pensamientu que 
la asediara sin cesar: "f,P0'dre cunservar el urden entre 10'': 
ninO's ~ I. Estuy en cundiciunes para impuner 1a disciplina ~" 

Alia maTIera de esos fantasm as que la ima,gi1naci6n nus. 
hace vel' en la uscuridad y que se desvanecen una vez hecha 
Ill, luz, asi tabnbien esta cuesti6n inquietante, deja de serlO' 
al ser expuesta en plenu elia y ft medida que se la ve diaria
mente se debilita en tudu 10' que tenia de furmidable, hasta 
que POI' fin, la domi.namo:s y 1a tenemos cum'pleta.mente a 
liuestru se1'viciu. 

Guardar el urden en el aula es s61u una furma de la clis
cipli~a, pues la verdadera disciplina deriva del t-rabaju y 

las ucupaciunes mismas. La disciplina que nO' tiene mas fin 
que el urden, seria inutil, pe,ru la disciplina que pruduce re
sultadus sin estaren evidencia, es la que furma y cunsulida 
e1 caracter del alumnu. Si dijeramos: " Juan, si te mueves, te 
pegare cun nn palO'''. Juan 11ara un esfuerzu desesperadu 
pur permanecer quietu, peru en 10' (micu que pensara sera 
en e1 palO'; en cambiu si prucuramus que alguna ucupaci6n 

(l) Del .Popular Edueator •. 
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Ilene todo el tiempo de Juan, de modo que no Ie quede niu
glID instante para interrumpir el orden, demostraremos nl1es
iro dominio en mat0ria de disciplrina. Esto me condnce a lID 
primer punta que llamare 

LA DISCIPLINA DEL INTERE::> 

lIe dejado ,estab1ecido en ot1'as ocasionC's que la verda
dera disciplina se obti'ene despertando el interes de los ni
nos. Podria agregar, alIDque es una parte del mismo pensa
miento, que la disciplina <.:onsiste en tener a los ninos cons
tantemente ocupados. Es probaMe que la ultima recomenda
cion que se da a la joven ,dip10mada al aba1ndonar la escue
la normal, sea la de tener si'empre algo prepara,do para que 
trabajen los ninos, desde las nueve de 1a mal'iana, y pOI' mi 
parte no dudo de que las maestras que han puesto en prac
tica 'esta l'ecomendacion, han tenido luego po cos contratiem
pos y mas adelante ninguno. Cuando e1 nino estA rea1mente 
ocupado, no ti'ene tiempo para las cosas incorrect as, y la 
maestra que 10 pone inmediatamente al trabajo Ie da 1a irn
presion de que tiene e1 proposito de dedicarse seriamente (1, 

la ocupacion, y entonces el procede cautamente durante al
gunos dias hasta que se da cuenta de que ha encontrado un 
punto debil ,en la forta1eza. Empezando desde el pl'incipio 
'On el ambiente adecuado, trataremos de buscal' los medios 
convenientes para conservarlo, y lu€go comenzaremos {t ha
cer c1 trabajo 0 la ocupacion interesante, de manera que el 
uino no se hane alentado para apartarse de la regIa que pre
side sus horas en el aula. lIacer interesante e1 trahajo 'esco
lar es el verdadero problema de la maestra y la medida de 
su habilidad paraestablecer la, disciplina, 

La maesira obsBrvara que hay mayor orden en la clase 
durante la preparacion de una leceion de aritmetica. Una 
de las razones de ello es la de que pOl' 10 general esa lecci6n 
se da en la primera hora del dia esc01ar, cnando el alumno 
no esHt todavia fatigaclo y puede, pOl' consiguiente, cledi<.:ar
se con mas fruto {I un trabajo mental dificil; pero si se ca1l1-
biara la hora, ocurriria 10 mismo. Oreo que 11a razon reside 
en que despues que se Ie ha explicaclo la lecci6n, tiene a1m 
que haeer lID nlllnero cleterminado de problemas, y .-;iente 
un placer real en tralbajar para un fin que esta viendo. En 
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ealllhio, su leccion de geografia consta probablemente de 
yarias paginas del lihro que debe ,estudiar pero ignora co
mo estudiarla. La repas'a una 0 dos veces, y luego, si no tie
np ocasion de repetirla, se desconci'erta. El objeto de la maes-
1ra. cntonc'es, debiera ser disponer de manera que el tiem
po de la preparacion sea 10 mas corto posible, a no ser que el 
nino tenga algo definido para hacer. 

Dado que la maestra consiga que sus aJumnos esten ocu
pados e intere ados, aun s'e presentaran otros problemas de 
la disciplina. 'rodos los alumnos no encauzaran en el mismo 
orden y muy pronto alguno de eHos hara algo que incolllo
dara a la lllaestra. Es 'esta la oportunidad de demostrar un 
poco del dOlllinio de S1 mismo y de investigar la otra faz 
de la cuestion. 

Se ha dicho que en todo asunto hay dos lados distintos, 
y en estc casu se pr>8senta el lado 0 partido del nino con 
huenos argumentos ,en su favor. La lllaestra debe sel' humalIla; 
parece innecesal'io y hasta banal decido, peru no es aS1, pues 
hay un gran nUmero de lllaestras que son simples maquinas 
aceitadalS, que funcionan como estas. Todo 10 que hace un 
nino no es iempre una infralccion de la autoridad. Siguen 
ciepto impulso natural y 'hacen cosas que quizas un adulto 
considel'aria incorrectas, peru que en el fondo son perfecta
mente inocentes. R,ecnel'do un casu de mi. experiencia. Era 
el dia de San Valentin y saque del buzon un papel que con
tpnia una de esas burl as, que es costumbre popular envial' 
('n este dia. 1\[e parecio algo muy ofensivo, y mientras vaci
lalla entre arrojarlo al cesto de papeles e indignarme con 
su antol', lill chi quito se alcerco it mi escritorio y senalando 
con orgullosa satisfacci6n ,el papel, me dijo: "Yo se 10 man
de' '. POl' eso quisiera recomendar a todos los maestros que 
Sf' precavan contra los juicios precipitados; ninglm castigo 
dehiera darse antes de que la maestra haya consirc1erado la 
of ens a desde el punta de vista del nino. 

Reg/as de conducta. - L,a mayoria de las maestras prin
eipiantes sue len iniciarse con una larga lista de reglas y de 
castigos ,adecuados para cad,a jnfraccian. Si supiera cacla una 
de eHas qne {;antidacl de molestias para :S1 misma esta acnmu
lando, no conciuiria lla primera linea de Stl lista. Veamo 

2 
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wale son 10 resultauos ue las reglas adoptauas, pOl' un 
ejemplo de una regIa ordinaria. 

Juan ha estado charlando con los compaiieros (!ue tiene
a su Iado, y entonces, irrit3Jclos, estahlecemos In regIa de 
que cualquiera que hable sin nuestro permiso sel'a eastigado. 
y pensamos que Juan se llevara ahora la pena que mel'eee. 
En efecto, Juan quecla atemorizado y se niega a continual' 
refirienclo chistes a Billy; pero Santiago, lID cliscipulo ideaJ. 
que ha faltac10 a clase el dha anterior, no Nabe en (!11(~ punto 
se ha llegac10 en Ia Ieccion de lectura. Santiago e ta hi'>n 
aeostumbrado y no interruillpira {l, la maestra que ltahla. pe-
1'0 tampoco se quedara sin haeer nacla durante todo pI til'll1-
po de clase. Se inclina, pues, hacia Guillermo para llregnn
tarle 10 que necesita saber il, fin de seguir Ia lecci6n. I1H re
gIa ha sido infringic1a y c1ebiera castiga~5e inmec1iata
mente al que 11a faltac10 a ella, pero seda injusto castio'a1' a 
Santiago pOl' haber queric10 estudiar la leccion. Seda allll 
mas injusto fijar una regIa para Juan? otra para Rantiago. 
Si a una maestra Ie agradan la reglas, debiera hacer sn lis
ta y conservarla secreta, de manera que solo ella Ia conOZt8. 

(~uizas en aJguna escuela se ha establecido la regIa de 
que cualquiera que escriba en Ia pared se quedara en lwni
tencia una hora despues de clase, Algun niiiito que acaso rl'
cien empieza su vida ,escolar, prueba su lapiz en una pared. 
para demostrar a un compaiiero que S11 hlpiz es mejor que 
el de otro. No sabia que hacia mal; retenerlo desl nes elL' la' 
horas de clase seria privarle de un tiempo que necl'sita 
para jugal'; pero micntra Ia regIa esta en vigencia. permitir 
a cse niiiito que la eluda, significaria simplemente an111a1' 
esa misma regIa en el caso de oiro alumno que comprendl' 10 
que hace. Un niiio mayor se daria cucnta de Ia causa ]lor 
qu; era castigado, y recordaria el castigo en 1ma nueycl, o<:a
sion de hacer mal, pero un niiio menor no comprenc1eria lil 
relacion que existe entre c cribir cn Ia pared de Ia eseuela 
y quedar sentado, solo, dentro del aula. Si la maestra Ie ex
plicara que la pared no es un pizarron y Ie dijera qUL' tiene 
que horrar 10 que ha escrito y limpiar la pared, 10 rc 'onla
ria, y probablemente otra yez, la aplicacion severa de ]n re
gIa, Ie induciria a mentir. Los castigos que se dan a un ni
iio pOl' cosas que ha hecho sin saber que hacia mal, son tOIllO 
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invitaciones a l' 'eurrir {\ hipocresias c;uando yuelva a hacer 
10 mislUo, y puede decil'se quI' preparan el camino para la 
insi'llceridad futura. 

L"\ DISClPLINA. DE L.\ I~CERTIDU)IBRE 

"J __ a incertidumbl'e era terrible", dice el novelista, y 
nos sentimos de acuerdo con el. Mantengase al nino de mala 
conducta en la incertidumbre del castigo y se tendra dupli
cado el dominio sobre ese nino. No digo pl'ecisamente al 
"nino malo", pues sabemos que los ninos mejoran; me refie-
1'0 al que desobedece voluntariamente. Dejesele que piense 
en 10 que ha de sucederle y para ello convendria cambial' el 
antiguo consejo de no hacer nunca una amenaza que no se 
llevarc:t [\ efecto, pOl' el m[ls acl€culado de ., no hacer jama una 
amenaza". Cnll amenaza e la pr-orne a definida de llevar 
a cabo algo, POl' 10 comun un castigo severo, que en momen
tos mas serenos, no somos capaces de infligir. Seria mejor 
que el alumno pensara e imaginara al respecto. Ouando ocu
rre una falta, digase: "Juan, en tu caso yo no haria eso'·. 
E to bastara para obtener el efecto deseado si el nino no tie
ne intenci6n de hacer mal. Puedese hacer la rudvertencia mas 
formal, diciendo: "Juan, si continuas portimdote mal. te 
pasara wlgo", 6 "he l'esuelto ca'stigarie y si no tc corriges 
sabras que castigo te dare)). ~ 0 hay en esto una amenaza 
real de un castigo definido sino una simple advertencia de 
que puede ocurrirle algo desagradable si sigue portandose 
mal y entonces el nino se pregllltara pOI' que continua obran
do de manera a atraerse un castigo. Aprovechar[t de la ad
vertencia 6 no, pero entretanto la maestra tiene tiempo de 
sobra para cumplir su amenaza vaga 6 cambial' de intenci6n. 
Si al fin resulta que es necesario castigarle, mantengasele so
lo e incite ele a que piense que 10 que ha hecho es una faJt.a 
y pOI' que es Llla falta, pues ningtlll nino debie1'a ser cash
gado ante de que haya comprendido que 10 que ha hecho 
merece ca!3tigo. Un educador aconsejaba hacer al culpable 
tres preguntas que debian ser contestadas pOl' escrito: "(, Que 
he hecho' . POI' que era 1Il'alo? f, Que deho hacer ,ahora en es
te caso?" Una detenida consideraci6n de esas pregunta ha
ra inevitahlemente mas duradero el efecto del castigo. 
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La dil;ciplilla del silencio. - La mayoria de :10s maestros 
cometeel error de halblar dl'masiaoo. Entl'ese en lma aula 
en que se oy,e ~l la maestra hab1ando en un tono de voz mas 
alto que e1 ordinario y se hallara [l nifios inquietos y bulli
ciosos. Donde haya una maestra que reprende con acritud, 
habr[t alumnos prontos al desorden. La reprension continua 
es la cansa del desorden y no Stl resnltado. No hay nada tan 
('ontagioso como 1a irritacion, que parece impregnar e1 a111-
bientc. Un conferencista aventuralba la idea de que creamos 
una aureola ovalada alrededor de nosot1'OS, la cual s'e tine 
de distintos colores segUn nuestros pensamientos; cuando 
esa aureola les azulada todo el que se acerca Ii Stl infiuencill 
e siente desalentado. Puede esto no ser cierto, pero nadie 

niega el heeho de que los alumnos de lma maestra contenta 
y risuefia y que ama su ta1'ea, son siemp1'e ordenados, mien
tras se propaga el mal humor de la maestra en el aula de 
una maestra constantemente disgustada. 

Si' la maest1'a ha pasado en un baile la noche anterior 
y se encuentra fatigada, 0 ha asistido a un banquete y pa
de·e de indigestion, creera que todos sus alumnos ti'enen el 
misJllO malestar que ella. La maestra que espel'a al vierne 
porquc anuncia oel fin de los trabajos de la semana, hallara 
que el trabajo del viernes es mas agradable; los ninos sien
ten tambien que se acercan los dias de descanso y todo el 
mundo esta contento. l\Us de lma ninita dice que Ie gusta 
111(lS ir a la eseuelael viernes que otros dias. Esa maestra 
compl'ende bien el significado del "hmes azulado", pero no 
salw alm que ,ella misma es la causa. 

Cuando la maestra se halla en este caso y la clase esHt 
turbnl('nta, la ]eccion silemiosa Ie sera de gran aynda para 
obtener la atencion y restablecer 1a tranquilidad. Se escrihe 
la lecci6n en el pizarr6n y los ninos escriben su deber 0 con
testan las preguntas sin pronunciar una palabra. Esto bas
tara para calmar a 1a mas hnlliciosa de las clases inferiores, 
yea c,alma durara pOl' algrun tiempo, pOl' 10 men()s hasta 
que Ia ll1aestra consiga reponerse en el dominio habitual de 
]a ('lase. 

Xunea debiera una maestra repetir una orden; una 01'

dell llO era dada sino para ser cumplida, y lma vez dada. 
la l1HH' tra no tendra mas proposito que e1 de hacer que esa 
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orden sea obedecida. La repeticion de l.ma orden debilita 
la disciplina de una lllaestra. Cuando hay que lwcer algo, y 
se da la orden, est a debe ser cumplida en seguida; si se man
da: i atencion!, la maestra deb era ohtener una atencion in
mediata, pero si tuviese que estar esperando y observando 
una hora hasta que se cumpla, el tiempo estaria bien emplea
L1o, pues habria fortificado ulJ1a de las ba'ses de su autoridac1. 
Si cla la orden y luego ve al alumno Smith que no estil en la 
actitud mandada, ]a lllaestr~ podria sentirse tentada a decir: 
"Estoy esperando que Smith cump]a 10 qu he ordenado' 0. 

Si Smith es un alumno de excep.cion, probahlemente fle son
l'ojara y asumir~t una expresion juiciosa, pero si es un aluDl
no comtm fle sentirit halagado pOI' er el objeto de tanta aten
cion y se entiril inclinado Ii hacer algo mas en 1a proxima opor
tnnidad y, 10 que es peor, do.' 0 tres mas desearan ser ello' 
tambien distinguidos porIa adnrtencia de la maestra; pew 
si ninguna palabra sigue a la orden, si el alumno desobedien
te ve que todos sus compafieros c tan quietos y que la mirada 
elf' la maes1ra se tija severa en el, decidira probablement(· 
que eol momento no es propi0i.o para continuar demo it-ando sus 
hahilidades . .Aun cuando no haya oido ]a orden, mirara fl 
su alrededor y hara 10 que todos los ahunnos esten hacien
do. Tocla ma'cstra hallaraen el silencio un gran auxilio pa
ra ohtener la disciplina. 

La disciplina de las notas. - Ell boletin de notas es' un 
lJUen agente de la disciplina. Si se ha observado a un alum
no se podra influir grandemente en el progreso de sus estu
dios pOI' medio de las clasiticaciones. Casi todos los a]umnos 
se sie'nten estimulados pOl' las buenas not as y se afligen si 
no consigucn un boletin que puedan ensenar con orguUo. 
En la clasiticacion de la conduct a, pOl' ejemplo, se manitiesta 
esto: El alumno que obtiene continuamente punt os hajos 
llf'garit a pensar que eI es I' almente un "mal hombr!"". E 
cierto que algunos ninos desean esa reputacion, pero en eUo' 
mismos se ha visto que si llegan a obtener una huena nota, 
se esfuerzan pOI' conservarla en el mes siguiente. Alguno 
pensar{m que han engafiado it la maestra, ]}ero una vez qur
han ensefiado una buena, nota a sus padres y companeros, no 

f' sienten capaces de volyer a portarse como antes. Poco, 
alumnos, sin ,embargo, son voluntariamente desobedientes. K 
fisicamente imposih1e para un nino 6 nifia permanecer quie-
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to durante to do el dia y traba/jar como una maquina; la ma
yoria de sus desobediencias no son intencionales. No com'ie
ne pOl' consiguiente adjudicarle una nota baja cuando esfo1'
z[mdose 'en portarse bien, comete una falta, pues entonces la 
atribuira it la animadversion particular de la maestra, y si 
Jlega a creer que la ma,estt'a "la tiene 'con el ", sera inUtil 
todo 10 que haga la educadora para reformar a1 nino. 
Una buena nota a1entara para un esfuerzo mayor a un alulll
no que estudia con dificult acl, pero 10 desanimara si es COlll
par3Jdo con otro alumno que tiene facilidad natural para el 
estudio. El alumno que estudia y trabaja satisfactoriamentt' , 
e decir, 10 suficielJJte pan pasar de ,~1.1ado, 1l1C'rece que se Ie 
otorgue una nota no solo pOl' el resultado de 10 que hate, si
no tambien pOl' el esfuerzo que inviert,e en hacerlo. Ese es
fL1!erzo debe ser premiado. Desanimando al nino, en esa edad, 
tend€'luos it que se retire sin educa'cion, 10 que significaria 
el fracaso del sistema de las e cuelas publicas. 

Sin embargo. como ya Jo he dicho, la mae tra obser
vlara a 8U alumno y cuando alguno de elias se desvia de 
sn estndio y tiende a la haraganeria, deb~ recibir una huena 
amonestacion. 

Indulgencia. - Basta recordar la naturaleza de los ninos 
para comprender que conviene otorgarles a menudo algu
nos momentos de indulg.encia, es decir, hacer menos estl'icta 
la disciplina. Cuando los alumnos se manifiestan demusiado 
inquietos se les hara hacer alg6.n ejercicio gimnastico 0 se 
les permitira que canten la cancion que prefieran 0 que cu
minen d'entro del a:ula y hablen entre eUos durante algunos 
minutos, y hasta se los podra sacar para que marchen y ha
gan ejercicio en las cercanias de la escuela. De este modo 
descansar[m sus cerebros y sus mlisculos y se ganara tiempo, 
pues se pondran a estudiar 0 trabajar con mayor animacioll. 

)Iucho e ha escrito sobre el senor Taylor y su "Ciencia 
de 1 a destreza", y seria bueno aplicar algunos de sus prin
cipios a la obra escolar. Su 'ejemplo mas citado es el del holU
hre que durante todo el dia transportaba doce toneladas de 
hierro en barras, trabajando como de costmnhre. pero que 
despues de vig:ibdo y de haber descansado luego de cada 
viaje, tanto tiempo como duraba este, transportaba cnaren
ta y siete toneladas. Entrego este pensamiento a la con ide
Tacion de las maestras. 

HAROLDO F. HUGHEs. 



11a taqaigttafia 
y sas t1esultados pt1aetieos 

La palabra .. ':naqlli,gl'a.fia", ue oligen griego, quiere decir 
e 'l:ritnra yeloz, y con c'ila se clesigna hoy e1 a1'te <.le segllir la 
palahra de cnaMlnie.l' orador pOl' medio de un si'stema de igno ' 
connneionalei'i. 

La TaquigraHa, estenografia 6 fonogl'aiia, como tambien 
' e la llama, consiste en la mutaci6n de la let1'a pOl' signos HI
ciles de ha,cer y en la supresi6n de todas alqueUas letra qne 
son "nsceptibles de ser suprimidas en esa combinaci6n de sig
nos, in que pOl' ella se obscur-ezca e1 signi£cac1o de expresion. 
Los (ui,ptongos y tri'ptongos, las terminaC'iones mruy comune de 
pala bra, tienen para facilitar esta forma. de traducci6n. sig
no~ especiale. Una persona que practique can ,agilidad este 
arte. puede e cri'birhasta doscientas l)alabras pOl' minuto. 

Este procedimiento fue aplicado en la mas remota anti
gi:ieclad en forma rnclimentaria. En algunas circunstancias 
senla para que las secta per eguidas en d'eterminadas epocoas y 
pai es pUdiesen entenderse sin ser comprendidas pOI' personas 
ajenas a ellas; fue creada pOl' aa necesidad de establecer co
.municaciones mas efiC'aces y pl'wcticas que 1a de los mensajes 
nrba1es. Hay historiaclores que 3lfirman que 1a taquigrafia 
-es anterior a1 aHabeto. 

Se empez6 pOI' representar las ideas pOl' medio de figura. 
'(Iue las simb01iza.n, ,pero entre los metodos que en l'ealidad 
podian constituir u.n sistema, solo se mene-ionan los Sigle. que 
~onsistian en e cribir la primera letra de cada pabbra, y la 
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celebres nnta l'ironianas con las cuales Tiro, el liLerto ue 
Cicer61l, tomo los famosos uebatel:i entre este y Catalina, y nu
merosos di cur os de un \"alor inapreciable que se hah1'ian 
perdido sin este arte. 

Despues de l'a Edad :JIeuLa, uUl'ante euya epota pe
riclitaron las I~ll'tes y cieneias, resurglO la taJquigl'afia 
en Inglaterra, uonde ac1Jquirio r'apidamente un pODte'ntoso 
de, a1'1'o110, con formas verdaderamerute cient~fic.as. De los. 
nUlllerosos sistemas ideados alli, el de Plittman es el que 
mas se ha vulgarizado y el que un conociuo euueaci,onis-
1.a nuestro, el sefior Guillermo P,aroc1y adapto admirable
mente a nuestro idioma y difundio con un exito tal SLl en e
nanza que sus beneficios se expandieron pOl' todas partes. Fue
asi que, elllpenado en sus nobles anhelos y altos propo 'itol:i en 
los que jamas cejo, no 'amedrentandose ni aun ante 10' mas 
tenaces ob taeulos, logro preparaP ta:qurgract'os a:pto y di!'ipue -
to para desempenal' digname.nte 10 puestos que se les c:onfia
ron, en el Congrso, en la Legislatura Provincial y mllC'hos eu 
el comercio. 

Se puede afirmar que so'n contadisimos los (iue pu,r amor' 
a la tradicion, s&crifican sus propias conveniencias estudiando 
los sistemas espanoles derivados del de Paula :JLarti, del (jue 
fueron eximios cultores entre nosotros, Caruana, In aurraga, 
Menchaca y algun otro, que introdujeron este arte aqui. 

El de:sarrollo de la talCJ.uigrafia es aoctualmente en el mun
do I,ealmeute extraorc1inario, pevo todavia no esta en relac:i6n, 
especialmente en nuestro pais, can los iumensos benefi cio>; que 
produce a. todos los que la utilizan. 

En Europa, y mas bien en los E tados Unidos de ~orte 
A.merica, se ha vulgarizado de tal manera, que -e pnhli<:an 
muchos dianiQs escrito en taquigDafi.a y en el oomereio to(la8 
llas casa , aun las de segundo y tercer orden, tienen un em
pleado y mas comunmente una elllpleada que la utiliza conjnn
tamente con la maquina de escribil'. Esta costumbre emerge· 
de la necesidad que existe en tales empresas de de, pachal' 
mucho asuntos en poco tiempo; el que se necesitaria para 
tomar .apuntes en otra forma ,que no fuera la talquigl'arri!a, seria 
exeesiyo y pOI' esto la aplicaeion de la taquiO'rrufia prod'me un 
ahono de tiempo y trabajo que se traduce en eeonomlas I' (> a-
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Ie '. En el c0111er(;io sobre todo, los resultados obtenidos por 
la estenagr.afi'a, han sido sorpr.endentes y pa:lpables. 

En las eseuelas deberia 'hacerse obligatoria la ensenanza 
de la taquigrmria, pues (}on el ejemicio profesionail de ella, 
muchas persona podrian tener un medio fileil y porovechoso, 
de vida. Ademas, 10 alumnos del Liceo, Universidad, Facul
tades e instituciones 'a nalogas, podrian adelantar mas rapida
mente en sus estudios, pues, copiamlo taquigraficamente las 
disertacione del profe or, los apuntes resultarian mas efica
ces. 

He aqui, pOl' que la mayol'ia de las personas y muy es
pecia]mente las senoritas que neeesitan clegir una prof€si6n 
para desenvolver sus aptitud€s en un campo mas amplio, 
tratan de conocer la taquigrad'fra, dl8.do que esta tiende a. 
proporc.:ionar pingiies rendimicntos, que muchas veces supe
ran a los c&lcu]08 mas optimistas. 'rodos aquellos que a1 en
contrarse en el dilellla de seleccionar la profesi6n que ase
gUl'a, e su porvenir, dejaron a un lado las incertidulllhr.es , 
y las promesas que jamas se realizaron de carreras infruc
tuosas, encuadraron el mirim:um de sus energias par'a dedi
car. e a la taquigrafia y se 'alllparaL'on en ella para gozar de 
la munifieencia de su poder practico- y realista, quedaron 
asomhrados de su efieacia indestructible y de las vellitajas que-
ies reportab.a. 

Es poco cuanto se diga para ensa1zar las ventajas de· 
est.e artc que bien pueden calificarse de inusitadas, pues no 
es con palalbras que se llegara. al pleno convencimiento de 
sus bondades, ino conociendola a fondo para disfrutar de 
sus utilidadcs y para apreciarla debidalllente. 

No es vana y futil recomendaci6n la que se hace a las 
personas que necesiten emplearse, que clecliquen sus esfuer
zos a1 conocimiento de la taquigrafia, pues asi podran con 
mas facilidacl encontrar puestos magnificamente remunera
clos con un trabajo relativamente faeil, pues toclo 10 qu(' se 
requiere para clominarla es un poco cle huena volnntacl ~r de 
habiliclad. 

Es conveniente desarraigar la creencia ya muy anticua
da, de que In taquigrafia es un a1'te muy diric.:il, que requie
l'e Il1lwho tiempo cle estudio, etc" etc. Gracias a los metodos 
moc1prnos de ens(>ii.anza y con un huen pro ff'FlOr 6 p1'ofesora, se-· 
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aprende Ia taquigrafia en tres meses y con un poco mas de 
practica particular, se ,esta en perfectas condiciones para des
empefiar un puesto de 200 a 300 pesos, en caHdad de taqni
gr8ifos encalrgaidos de ]a cOl'l'espondencia. Los del Congreso 
ganan de 500 a 700 pesos, 10 que demuestra el alto aprecio 
qUi(l se hace de este art'e pOl' los beneficios que reporta, pues 
€mpalmando con los adelantos de la impr·enta permite que 
a:I dia sigui'eniJe de una sesi6n parlrumentaria se pueda sa
ber con precisi6n cuanto en ella se dijo. 

La mujer, sobre todo, se habra dado cuenta de que ahi 
tiene un £Ulan que esta to'da;via sin explotar y que en ese cam
po de aeci6n tiene condiciones natural para luchar con exi
to sin temor a la competencia del hombre, porque si hay lID 

arne 'en que Ia mnjer pneda sobresalir, es precisamente la ta
quigr!llfia. Y dada Ia rapida 'evoluci6n que se esta prodncien
do 'en nnestras costumbres respecto a la pal'ticipacion de Ia 
mujer en todos los 6rdenes de Ia vida, no 'esta lejano el dia 
<en que p~edomine el elemento femenino enel ejel'cicio de la 
taquigrafia, no sOilamente en el comercio sino hasta en nues
tros parlamentos, y se pnede afirmar que si ya no es un he
cho, es sencillamente porque Ia mujer no se ha preocupado 
hasta ahora seriamente del poryenir halagiieiio que Ie brin
da la taquigrafia. 

Para terminal' y confirmar mas aUD. 10 expuesto, dire 
que no s6Io constituye un medio de vida, sino tambien un 
adorno de Iujo; I~UJes durante dos temporadas 'en l\Iar dd 
Plata fui taquigrafa privada del doctor Davila, redactor en 
jefe de "La Prensa", y Ie ensene est a materia a senoritas 
de Ia sociedad port,efia. 

~R~IID.l 'OPPE. 

Quilmes, Agosto 20 de 1913. 



Peligtfos de 1& ignotf&nei& 

lteeeion eloettente de la epoea de ~osas 

• POI' 10 general e$ blen conocida la opinion 
de los pobres por la santa causa de la Fede· 
rac!6n. Estan siempre dispuestos para 10 que 
el Gobernador qui ere ordenarles •. 

RORAS 

Trabajo pOl' demas improbo sena hallar en los documen
tos (Iue lleyan la firma del tirano Rosas algfuJ. pensalmiento 
util y benefico a su pais. En sus famosos mensaj€s ejercia 80-

bre el idiom a la misma tirania que sobre los pueblos, contra
riando su indo'le, haci~ndlOle servir de instrumento para el 
d('sahogo de sus torpes pasiones. 

La Cil:cular que transcribo en seguida, ademas de ser un 
documento unico 'en su genero puesto que ni aun la InquiSli
cion ha dejado algo que se 1e parezca, encierra par>a los pue
blos "Rna ,ensenanza terrible. 

La opinion de los pobres en favor de la "santa causa de 
la Federacion" pl'esentida pOl' Rosas, es una amonestacion 
a los que tenian propiedad,eg y su seguridad de que siempre 
~arian dispuestos a hiacel' 10 que a1 quis.iel'a ordenar1es, la 
{lonfirmo e1 hecho de disponer de e110s durante veinte an os 
en campanas y campamentos donde envejecieron 0 perdieron 
la vida sin recompensa 0 esperanza aJlguna. 

j, Que es 10 que .entendian ellos pOI' Federacion? Una 
cinta 0 un ppncho 'colorado, y el odio tenaz a las clases cultas 
y a~omodadas. La opinion de esos pueblos esta bien caracte-
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rizada pOl' Rosas, puesto que pobres e ignorantes eran dos 
clasificaciones que marchaban juntas, como bien dice e1 doc
tor Andres Lamas (1), "desde el momento que los inutili
zaba para la vida laboriosa y honesta, para crear una situa
cion en que el hombre ignorante c1asificase de salvaje a1 
civilizado, haciendole considerar it la riqueza y it la civiliza
cion como tierra enemiga puesta it tl'ibuto de la ignol'ancia y 
de la holgazaneria donde el vicio y el delito podrian domi
nar fitci1mente a 1a virtud". 

Lo dispuesto que estaban esos hombres it hacer 10 que 
e1 gobernador Rosas 1es ordenaba es otra revelacion impor
tante. El pobre y el barbaro estuvieron siempre it mel'ced de 
quien quisiera imprimirles una direccion funesta fnera al 
pais 6 it si mismo. 

Las ma,sas ignorantes fueron en to do tiempo 10' que 
apoyaron las tiranias. 

Asi Luis XI halagaba las masas ignorantes para poder 
destruir it los nobles que ponian trabas it su poder absoluto. 
Robespiel're, mediante las gentes de los arrabales de. ParisT 
pobres ignorantes, domino it la Convencion y it la cIa. p me
dia, llegando en su furor hasta perspguir a los quc sabian 
leer, como prueba de ser aristocrata y guillotinando [1 10 
primeros sabios de Francia. 

Bien sabia Rosas donde estaban sus auxiliares natlU'a1e. 
y tuvo la barbara franqueza y el cinismo de declarado. 

Los pobres fueron aUn muchlsimo mas pobres durant!:' Stl 

gobierno. Fueron siervos de explotadores que los hacian 
trabajar ano tras ano sin salario 0 provecho alguno. Fueroll 
veteranos que estuvieron en campana durante aiez ano 
frente a Montevideo pereciendo en hOl~niible combate dia
rios, estanda siempre dispuestos it 10 que quisiera ordenar
les no ya Rosas sino Oribe y otros, conocidos 0 extranos, por
tenos 0 provincianos; porque e1 pobre de eRpil'itu y de hie
lles de fOTtuna no era dueno de su persona ni capaz dp dis
tinguir el bien del mal, inc1iIJIando e it este ultimo POl' 10 que 
de destructor y violento tiene, exterioridades y form as que 
se avienen con la rudeza de su mente y los instintos hrutales 
que guian sus pasiones. 

(1) En su libro .Escrito~ politicos y literarios>, durante la guerra contra In 
tirania de don .Juan Manuel RosaR. 
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Los jueces ue paz, it quienes fueron dirigidas las circu
Jares pa.r'a clasificar en dos categol:ias la poblacion, una como 
yietilllas destinadas a la muerte y a la confiscacion, la otra 
It la degradaci6n y al crimen, deben prestaI' su caluroso apo
yo A la operacion del censo mandado practicar, en el que se 
anotal'an con sumo cuidado los que no saben leer y escribir 
para poder sondear el abismo del mal y aplicarles poderoso 
remrdio. TIe aqni la circular: 

GOBERNADOR 

y CAPITAN GENERAL 
BlIellO~ Airos, Marzo 14 de Ib35 

Las relaeiones de Unita;rios y F,ederales que antel'ior
lllente se pidiel'an a los Comisal'ios y Jueces de Paz de campa
na ton clestino al Gobernadol' que firma, no han llenado el 
ob5eto (iue se tu"\'o presente al dictar esta medida, porque 
Ia inl'xactitud en unas y las diferentes formas en que se 
hiciel'on en otras dejan vacios que no hay a1'bitrios para 11e
narlos. 

En eonsecuencia el Gobernador que firma, eonyencido 
de Ia necesiclad de que este conocimiento se pase tal como 
corresponde, previene al Juez de Paz il quien se dirige, se 
ponga. de acuerdo con el Comisal'io de esa Sec cion y con
wngn en reunirse 'en el paraje mas a proposito con los Al
-calde y Tenientes Alcaldes de u juri diccion pa'l'a formal' 
la expresadas listas con separacion de llllas y otras y con 
arr >glo ~l los siguientes formularios. 

L'a c11a irfi·cacion de las persona que se relacionen debe 
haeerse con el pulso y tino que corresponde, a fin de obte
ner pOl' ese medio un reconocimicnto exacto que sirva para 
reglar al gobernador que firma sus clisposiciones, sin necesi
clael de ocun'ir a informes que no siempre son con la exac
titllcl que se de ea. 

X o· es neee 'ario comprender en ella los pobres. porque 
en 10 general es bien conocicla su opinion porIa santa cau
.sa, de 7a Ji'edl'l'acion, 010 deben ponerse los que tengan alguua 
propiedad. pOl'CJll'e e tos ~eran 10. que 'de empeii~n c'argo 
y romisiones si es necesario darles. 
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Los otros est an siempre dispuestos para 10 que el Go
bernador que firma quiere ordenarles. 

La de Unitalrios tendra tambien las mismas distinciones 
segtm el formulario que se acompafia a este objeto. Ambas 
listas se firmaran pOI' todos los clasifieadores despues de con
cluidas, asi como tambien la Nota de reunion. 

Estas relaciones urgen, y el Gobernador que firma, es
pera que con el celo y teson que es necesario trabaj en los 
encargado'S de formarJas hasta concluirlas, y se las dirijan 
en dereclllu'a a donde estuvieran. 

El Gobernador que firma cierra esta, l'ecomendando a1 
Juez de paz a quien se dirige, el mas exacto y puntual CUlll

plimiento de esta disposicion, saludandole atentamente. - AI 
Juez de Paz del Salto. 

Juan Manuel de Rosas. 

Los pobres de aquellos tiempos si eran ganado humano, 
10 fueron porque la escuela no ,existia, 0 dond·e existia era 
cerrada tan luego como una vislumbre de pensamiento se 
sospechaba en ella. Cuando en el desarrollo del programa 
actual escolar, la maestra refiera al nino asombrado tamana 
ignoraneia, tanta muerte y ruina a {Jausa de el'1a, y que tal epo
ea no esta aUn lejana de la nuestra, ha de leer en la expresion 
de sus oyentes el horror del pasado y la esperanza iundada 
de que el aula sera siempr·e la mejor arma para matar las ti
ranias. 

DOMINGA F. LAMAS. 



Apuntes sobtte 1a 
neeesidad de planes eseolattes 

ttegionales y pttaetieos 

En la . pl'csl:ripl:iones del C6digo Civil, en el titulo de la 
Patria Potestatl, se expresa el derecho y la obligaci6n que 
tiene el padrc de euucar a sus hijos legitimos "conforme a Sl1 

condicion y fortuna"; debiendo emplear sus p1'opios biencs 
6 los de 1a madre 6 los bienes de los mismos hijo (Art. 263). 
En ot1'a parte, dice; "El menor debe, er educado conforme 
a su clase y facultades (Art. 414). 

Estas dispo iciones, como otras que no creo necesarias 
enumerar de los articulos 410 y 414 del mismo C6digo, han 
sido escritas en la ley de fondo, considerando que la instruc
cion p1'imaria de los huerfanos y demas ninos cuyos medio' 
son l'educidos, es a unto que interesa escncialmente su porve
nil'. Ahora me permito preguntar si actualmente los planes 
de e tudios responden aJ. ideal y al gran pensamiento que 
encierran estos articulos. j,Se da a:l hijo del obrero la prepa
raciolJl que necesita en la lucha pOT la v,ida ~ i. Se pone a 
la muchacha pobre que sale de la escuela primaria, con el 
brazo armado para afrontar las dificiles situaciones . 

En nuestras escuelas primarias, se enseiia a leer, escri
bir, (;ontar, etc. El nino lIega a la edad de diez an os y los 
padres erripiezan a infringir 1a ley, sacando de elIas a sus 
hijos, para entral'los en las fabricas 6 talleres donde apren
den un oficio. Surge la lucna de I<a eseuela y el hogar, pOI'que. 
los padres no Yen halaga,das sus a. piraciones con un fin prac-
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tieo, aplicable al medio 'en que viven. i, Cuales son entonees, 
las aptitudes 0 conocimientos y direcciones practicos a que 
la instruccion primaria debe atender preferentemente? 

Es indudable que el ideal d'e este asunto seria que todos 
recibieran una instruccion primaria capaz de perfeccionar 
·el ser en todas sus manifestaciones. Asi preparados estaria
mos seguros de la victoria. Pero la diversidad de ocupaciones, 
impuestas pOl' las exigencias de las industrias locales, la 
desiguald3!d de los medios pecuniarios de los padres y, por 
10 tanto, la necesidad de hacer trabajar y allrender un oficio 
[t sus hijos, la formacion de especiaEdades que se imp one con 
caracter imperativo, la division y perfeccion del trabajo 1ll0-

derno, lals condiciones naturales del suelo, clima y situacion 
geografica que deciden las producciones, ocupaciones y es
tablecimiento de las gentes en centros densos 0 en pequenos 
nucleos diseminados, las multiples tenCLencias de los padres 
r·especto a la 'educacion y carrera que anhelan para sus hi
jos; todo esto, influye 1l0derosamente para que yarien la 
instruccion y direcciones de conocimientos practicos que de
ben tenerse en cuenta en razon del medio, herencia, adapta
-cion, tendencia, sngesti'on, apEcacion y fin proximo. Solo 
e1 fin de la instruccion primaria: "Mejorar a los indiyiduos 
de la especie human a, haciendolos sanos pensadores y lllora
les" presenta un mismo fondo ·en cualquier lugar de la tiena. 

A la ley de este criterio pUJede establecerse qne no es 
razonable dictar un plan de instruccion uniforme, que se 
amolde a todas las provincias y ciudades. Jj!\ instrllcci6n p1'i
maria debe completar la obra de la naturaleza y satisfacer 
las necesidades mas apremiantes. POI' esto, debe conocerse 
con exactitud el medio en que se ha de implantar y us eXl
gencias. 

S610 asi podra dirigir y estilllular el desarrollo de sus 
propias fuerzas, hacia la consecucion de su verdadero desti
no. Asi, en las coloni3's eminentemente agricolas, la instru<:
cion primaria deberia comprender ademas de lectura y es
critura, cuentas de aplicacion 11 los negocios 'usua1es, nocio
nes de agricultura practica y trabajo manual sobre materias 
primas de la localidad. 

Este plan con las revistas de ot1'as materias como higie-
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nc, (Il1e aUll no figurasen en el programa, deben darse prac
tieamente; como tambien -en las clases de moral practica y 
de instrucci6n ch'iea e historia c1adas en oportunidad, hasta-
1'<t y durara pOl' mucho tiempo. 

En provincias ganaderas puede extenderse a la fahrica
ei6n de queso y manteca, como tambien a la de objetos con 
materias primas:' cuero, crin, astas, tl'ipas, lmesos, etc. 

En las que el clima favorece el cultivo del algoc16n y 
cria del gusano de seda, deben dar e dil'eeciones pra.cticas, 
con mayor raz6n si pudiendo existir estas industrias no las 
Imhiera. 

En poblaciones donde e] medio y la tradici6n fnel'an fa
YO rabIes a la implantacion de ciertas industrias, entre otl'as 
Ia hilanclel'ia, conviene intl'oducirla, pOI' ejemplo en Santia
go del Estero y en las provincias del centro. oeste y norte don
de se hacen desde tiempos inmemoriale hermo os tejido 
de lana , yicuiia y algod6n. 

En las provincias boscosa - debe ensefiarse a saber apro
y char sus productos: madel'as, tanino, goma de brea, algo
don del Borracho, etc. Igual 'e har[l con los produetos de 
las provincias mineras. 

Xinguna materia cuya necesidad no sea verdaderalllen
te sentida en estas escuelas, deber~t tener cabida en sus pla
nef>. Alm ciertas materias como el dibujo, debe sel' industrial 
y ereo que los ejercicios fisicos deben ocupar pocas hora , si 
se quiere sistematizar los movimientos; de 10 contral'io, que
da sal\'ado el peligro al suprimirlos de los progl'amas de 
cierta escuelas; si se tiene en cuenta que los ninos que con
curren .1, elIas, sobre todo en las provincias, hacen en su ma
yor parte la travesia it calballo, que tienen agilidad suficiente 
para treparse ~l los arboles y que nael-an -admirablemente en 
los rios. 

('OlllO eve, est os planes regionales lIe varian al yerdade-
1'0 fin de la instrucci6n primari~: "cultivar las facultades y 
dar c1irecciones prflCticas a la ensenanza". Salvarian las di
fltultades de la asistencia regular de los alulllnos, porque la 
{'scuela seria la moderna escuela-talIel' que es verdadero cen
tro de atracci6n del nino, donde este ejerciia sus inclinacio
nes naturales, saliendo en condicione de ganarse la "ida. 

3 
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}!{\s tarde si sns mellio. Ie ayudan puede segnir Ia €tlu
cacion integl a1 en la e"cuelas superiores. 

Con ello se 11enan las aspiraciont's de los padres como 
tamhien se cumplen las clhusulas citadas en este ensaY0. El 
dia (lue e ot'ienten los planes de estudio en e, ta forma. C1"(,"O 

que no sOlo tendremos hombres de hien que eseriban. ]Pi111 

y calculen. sino que tambien tenc1remos el centillela avanzac10 
de Ia~ inc1ustrias locales. 

S. R. BRATo. 



Ptroblettlas diatr i os 
de ense n anza (1) 

El nino ineorrrregible 

En to do tiempo los maestros han tenido difieultades con 
el nino que no puede adarptarse al regimen de la escuela. La 
siguiente carta de un director de eseuela, ofreee un easo ex
tremo, pero que. no .obstante, se eneuentra en muchas escue
las. 

"Ricardo B. es un problema para muchos, y alin sin 1'e
solyer. Tiene voluntad fuerte y genio ardiente, heredado pro
bahlemente de su abuelo y de su p3!dre. Durante la tempora
da de football de 1911, pOl' una ligera pl'O'Vocaci6n se arro
j6 sobre un nino y Ie dio una recia paliza. Fue privado de.} 
uso del "field" POI' dos semanas. En seguida se Ie vio en 
el y fue expulsado pOl' cinco veces; desobedecio cada vez, y 
se Ie agr·ego unos pocos dias a la pena imp,uesta. Despues 
de las dos primeras semallas su insubordinacion se hizo into
lerable; consultad<o el superintendente, e1 muchacho fue sus
pendido. EJ padre !leva el caso a la Direccion de Escuelas, 
y dur.ante una vivisima di cusi'on me dijo en terrminos bas
tante injuriosos 10 que pen8a1)a de mi, en presencia del nino. 
La Dil'eccion sostuvo mi pmc'eder, y adem as c"Le la su,spen
si6n de una semana, agreg6 otra mao a la priYaci6n de parti
cipal' en los juegos. 

(1) Del .P0j1ulur gducator •. 
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Se porto muy bien conforme a nuestras disposiciones, 
hasta que un dia se fugo de su C3Jsa y fue tl'aido luego pOl' 
el algu3Jcil. Esto sucedia hacia fines del curso escolar, y en 
dos ,o0asioues diierentes, me saludo en la calle en terminos 
insult antes. No tomal parte en los juegos escolares, sino que 
de vez en cuando juega al football 0 baseball, y entonces 
tiene que ser el "leader". Es 'el cabecilla de un buen nfunero 
de ninos menores que eL Es admirado pOl' lID gran numero 
de ninos en la escuela. 

Cuando hll'y6 de su casa, su retrato fue publicado en el 
diario local con un suelto en terminos vivaces. Cuando apare
ci6 el diario hubo un animado murmullo de aprobaci6n en 
los grados 5, 6, 7 y 8. Casi todos expresaron su admiratcion 
POl' sus hazana,s . Cuando volvio a casa, compactos grupos de 
muchachos Ie rodearon para manifestarle su aprobacion. 

Cosa extrana para mi, daba relativamente poca moles
tia en las clases. Era generalmente atento y hacia sus debe
res con regular cuidado. 

Es evidente que no sabemos como dominar a este nino, 
pues mas de un maestro ha fracasado en la empresa. Quiza 
su caso tiene soluci6n. i, Cual? i. Quiere usted indicarme un 
metodo?" . 

Evident'emente este es caso de un "nino mimado". Du
doso es si sus faltas pueden atribuirse a la herencia 0 si es 
realmente un degenerado, es probable que ha heredado lID 

sistema nervioso instable. Pero es mas yerosimil que es el 
producto de lID metodo ,educativo que ha desarrollado en 
ella resistencial a toda autoridad. 

Probablemente ha estado mucho en las calles y es eviden
temente tenido pOI' heroe pOl' sus compinches, POl' las oca
siones que He ha tomado de negarse a cumplir las reglas y 
disposiciones de la 'escuela, y probablemente tambien del ILO
gar. 

El caso generail es que hay en toda pequena poblacion 
a:Iglm nino que se distingue porIa oposicion a la autoridad 
de padr,es y maestros, y aun de 1a policia. De este modo este 
ninto provo'ca la aclmiraci6n y envicha de su "ba'nda"; anhela . 
el homenaje de sus companero , y llegara a cUJalquier extremo 
para conseguir el aplauso paI'a sus fechorias . No 'es del 've,do 
improbahle que el nino refcrido' haya adquiric10 su actitud 
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hostij baci.a el mae;;tro, pOl'que de ese lU'0'<l0 canquista la apro
baeion <leI grupo. 

En wanta a senalar los infelices l'asgos ue ese nino, ha
bria que (;onocer toda su historia. Es probable que ha habi
do ell ella 'Ull largo periodo de antagollismo con los directores 
de estuela. Debe haber en esa ciudad la tradici6n de que la 
co a mas preciada para un nino es el de desobedecer al direc
tor y ofenderle 10 mlls que e pueda. En muchas peqlUenas 
ciudades el director es mirado nHis 6 menos como un enemigo 
de los a'lumnos; los eiudadanos hablan como si el Unico de
bel' del IDa'estro fuera el chicotcar a los ninos. 

Cnando tales especies circulan en una .ociedad y consti
tuyen el tellla de las conversaciones en el ,pueblo, tienen pOl' 
re~l1ltado lc\'antar alguna I11uchachos 'contra el director, y 
el mas aventuI'ado de ellos sera designado pOI' los dema para 
ser ,jefe de oposici6n. 

Le aplaudiran pOl' su hOi ti'lidad si bien no 10 haran abier
tamente. Los mil mos ciu<ladano, eXCpreSal'an BU aprecio del 
alumno que tenga uficiente caracter y valor para oponer e 
al d,irector en tales circunsbncias y no ha\y que admirare de 
que tal tipo de nino no quiera perder la oportunidad de demos
trar que e niega a do'blar 1a cabeza al director, el 'que es consi
clerado como un intl'uso al qae debe resistirse y humillarse 
,iempre que pueda hacer e esto sin riesgo. En una comunidad 
cua:lqu'iera, cua'ndo el Director ha llegado a er con iderado 
como un mona rca y los 'almmnos como sus subditos que son ti
ranizados hasta 0ielto punto, es eguro que ocul',riran revueltas, 
en cuanto se presente la oportuniclad, ya sea pOI' el grupo en 
,·on,junto /i bien pOl' alguno de ,us repre entantes mas audaz 
qne 10''; dem{ls. 

_-\demas hay otra posihle explicaci6n ae la incorregibili
dad de Ricarda B.. Puecle ser que el mismo llirector tenga la 
r ulpa; que pl'o'Voca todos los ma~os sentimientos en los niii.os 
ha,jo Sll contralol'. Puecle sel' que el director sea autoritario: 
que de a los nino 1a impresi6n de ser arbitrario y no ser un 
buen compafier,o. Pl'obal)lemente cuando sale a tomar parte en 
los ,juegos e"colares, es mirado como un estorbo y no como 
uno del grUl)O. Alguno.' maestros atacan los nervios de los 
nmos. Se repe]en nnos {l 'ot,I'os, y cuando eJ ten pueSitos en re
la 'cron (Ie maestro y cli. dpulo, segur'amente surgiran dificul-
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tades. Farece imposible que un nino demuestl'e respeto a un 
hombre que despierta en el impulsos combatiyos; y en tales ca
sos el nino hara, todo 10 que pueua a fin de humillar a1 maes
tro en el concepto de los demas alumnos. 

La misma natura1ezaensena a un muchalcho en tales con
diciones, a no perder ninguna oportunidad de ridiculizar 'Y 
antagonizar a:l maestro, ,p ::: .:.tue de este modo ,puede llegal' a 
debilita1' 'u autoridad. Seria interesante para cualquie1' 
maestro qne no haya o'b 'ervado .esta caracteristica en los ni
iio , que e tudiara una situa'cion como esta: un grupo de ni
nos estan en la calle cuando pasa un clel"igo. Uno del grnpo 
tiene aversion ,\ los c1e1'igos. La naturaleza Ie lleva it demos
trar su antipatia en la forma mas mectiva, que consistira, en 
obtener e:l apoyo de los demas en contra del derigo, provo-
0anc10 asi e1 enojo y bumillacion de este. Ahora, observese 
este muchacho. Llamara la atencion de sus companeros al 
clerigo, tratando de haeer l'esaltar puntos que provocaol~n el 
ridiculo. Hara su caricatura, dandole nombres impropios en 
voz baja, y hara otras co as m'as a fin de conseguir qne 108 
demas del grnpo pi.erdan toda noc~on de respeto hacia el Aho
ra bien, ,cllando lIDO de este grupo, que anteriormente no ali
mentaba lliilllgun antagonismo contra el crerigo, ,"uelve a en
cont1'arse con el, no puede menos que ser infiuenciado pOl' el 
ridiculo que aquel nino insolente provocara con sn persona. 

E'l insolente sabe todo esto, muy bien, aunque talvez no 
se de exact a cnenta de ello. En forma semejante OClU'.re que 
un nino que no .quiere al maestro tratara de conseguir que 
sus compa,neros tambien demuestren su antagonismo hacia el, 
insultandole" y desobedeciendole, caricatu~andole y tl'atando en 
toda forma de disminuir el respeto debido. 

POl' sll,pUesto que ,el nino ,puede e1' 10 'que los modernos 
estuc1iantes de la naturaleza humana llama,n un degenerado. 
Puede e1' que Ie sea imposible adaptarse a las condiciones de 
la escue:la. [Puede que no sea susceptible de amoldarse a 1'e
glas ordinarias de disciplina. El necllO de haberse fugado 
de casa y ser tmido luego pOl' el alguacil, indica que es un 
nino excepcit()nal. 

Si l'ealmente es un degene1'ado, que no puede ajustarse 
a la vida de' ,escuela, se Ie debe enviat' Ii un Instituto especial 
donde este tipo d.e nino puede sel' atendido debidamente. 
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Los nino;; de esta clase nece itan estar bajo :la infiuencia 
de hombre fuertes de cara,ctel', quienes, al simpatizar con ello , 
])ueden dirigirlos y ganar su aclmiracion. Pero la e cuela ti
pica (com{m) no puede cuidar ~, un nino de esta clase. ~i 

e Ie pe,rmite continual' en 1a escuela, probwblement'e perverti-
1',1 [l otros ninos, haciendo imposible una sana disciplina. El 
Diredor que tenga que habersela con tal nino se veria seria
mente comprometido. Aclemas, e' pernicio 0 que los ninos 
bien Lli pue ·tos de la escuela, tengan que estar en contacto 
~on uno que e malo y sin freno . La generalidad de los ninos 
entre cl'iez y quince () cliez y 'eis anos, e ·ta siempre propen
sa a la menor provocacion,-y aim sin mafIa intencion-a 
<1liarse con un nino mal di puesto, contra el Director y maes
tros. Esta en su naturaleza asociar e a un companero en 
contra de invasores y hal'baros, segun el los ,cree. PoP otra 
parte :la gran Imuyor.ia de los nilio de est a edad se adaptan, 
('on gusto y facilidad al regimen de la escuela, ,cuando no son 
1) 1 \'ertidos por el mal ejemp10 de muchaehQs como Ricardo B. 

Todo alumno incorregible presenta un problema dificil, 
porque la incorregilbi1idad es matelua muy complicada. Si uno 
lIega a conocer su verdade,ra causa bay ta posibi1idad de 
resolver e1 problema con e.fica~1a; per>o no iendo asi no 
qlleda otro l'ecurso que cXJpu']sar al culpable. Pue' to do 
el tiempo que permanezcaen Ia e cueIa, sera un foco de conta

,gio moral. :::lel'a una continua irrita0ion para el maestro, que 
harA imposible la buena ensenanza. lEn 01 cas.o de Ricardo B. 
~in embargo, parece que era re petuo 0 y aplicado dur,ante las 
dases, 10 que indica que no es enteramente mal di pn.esto. 
'l'ah'ez si fuera pue to bajo l:a direccion de otro tipo de mae'
.tro. podda reformal'.e y dej.aria de causal' de' azones. 

l1eyes de 2ueda 

En toda la region del J\Ied:io-Oe te se manifiesta un gran 
jnteres en el establecimiento de le.yes tlama-das de "qneda". 
Hasta una epoca rnuy reciente 'no existian tales leyes. en las 
.aldeas y eiudades de muchos de estos estados. En una ciudad 
del Medio Oeste, los mae tros han tornado la iniciativa paPa 
i.:omeguir se elide una ley de ese genero, y una de las maes-
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tras se ha dirigido alque e'to escl"ibe pidiendo su opinion 
sobre el va:ior de esas leyes c1e 'queda. Dice asi: 

"Los ninos y ninas de nuestra ciudad est{m en la (;alle 
Ii toda hora del dia y de la noche. Algunos padres obligan a 
sus hijos a permanecer en sus casas, pero ha sido co tUll1bre 
de llJuc'hos c1e ellos dejal' a us hijos en completa libertac1 hasta 
las nueve 0 diez y alin las once de la noche. Nosotros :I os 
maestros pensamo que cuando los ninos estan en las calles ell 
esta forma no pueden trabajar bien en la escuela, pero lllU

eho eiudac1anos piensan que este es un asunto en que nosotl'OS 
no debemos inDl'iscuirnos. i. Cree V d. que las leyes de ,. que
da" sean algo bueno y que 10 maestros de un pueblo de'ban 
pro pender a u establecimiento 1 

No vaci'lo en expresar mi opinion de que debiera existir 
en toda ciudad 0 pueblo una ley semejante. Pienso que 10 ' ni
nos deben aba'!lClonar las calles a una hora temprano, pues. 
muy facilmente estan expuestos a ser indebidamente estimu
lados pOI' las cosas que yean en la calle, y es segura que reci
bir{m sugesti,ones relativas a tendencias inconv,enientes, que 
pueden acaso no er impropias para los ,adultos, ,pero Clue' 
traen antes de tiempo a ~os ninos, reflexiones que tienc1 en it 
aminorar su docilic1ad y les ugieren sentimientos que fllera 
mejor postergan"hasta una edad mas madura. 

Pew 'l11ientr~s apruebo en principio la ley de "queua" 
debo expresar mi opi.nion de la manera mas decidida en favor 
del establecimiento en toda ciudad 0 pueblo de sitios adecua
dos, donde los jovenes de ambos exos puedan tener trato 0-
cial y satisiacer sus naturales impulsos in recurrir a la calle. 
En :ia ma(Yor parte de los puntos donde ha sido adoptaclo la 
"queda" no . e ha ob 'ervaclo una politica eficaz con referencia 
a 10 jovenes. He .poclido hacer una prolija invesbgaci6n den
tro de (;iertas comunas danc1e se han efectuado escasos esfuer
zos en los hogare , en las iglesias, 0 en instituciones publicas 
para facilital' el trato social de los jovene reunienc1010s bajo 
condiciones sanas y educativa, . Si las c-iudades y puehlos 
ofrecieran oportunidades, ya sea en la escue.1a publi.ca, ya en 
la iglesia 6 hien en i'nstitucione.' especiale .. para juegos de sa
lon 6 atleticos, concurso. literarios, proyecciones lnurino as, 
etc .. etc., hahria poca necesidad de una ley de "queda". Pe
~'O si no hay nada de esto icleado para los jovenes, entonce; 
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esa ley e:; nece 'aria, y sera el menor de los male . Empero, 
estoy firmemente conv,encido de que la ensefia.nza puramente 
prohibitiva y negativa nunca resolvedi los problemas de la 
adolescencia, ya sea en la ciudad, en 10 pueblos 0 en la cam
pana. 

Ejetteieios treetteathtos 6 de deseanso 

Elll una reciente convencion de maestras de escuela ' ru
rales, una senorita que se habia ocupado en la ensenanza du
rante algunos meses propuso el siguiente tema de discu, ion: 

. 'Uno de mis probLemas es dar a los ninos ejercicio 
adecuac10s .para la recf'eacion y descanso, sin distraer noda la 
escuela a un mismo tiempo. Desearia saber si alguien ha en
contra do hasta ahora algun metodo mejor de ejercic·ios de· 
recreacion, que las marchas 0 algunos simples ejercicios gim
nasticos ejecutado en los pasil10s de la eS{luela. Pues no pa
rece que mis alumnos se interesan mU{lho en tales ejercicios; 
e110s preferirian tener entera libertad durante los ejercicios 
recreatlj;vo ; pero no he creido prudente dades tanba libertad, 
porqu opino que seria luego ditficil hacerlos volver al nrden, 
para poder seguir con el trabajo regular". 

El objeto de Jos ej er,cicios recreativos, es aliviar los mu -
cuI os y los nervios de la tension, a que han estac10 sujet,os 
bajo la severa aplicacion al estudio. Todo maestro sabe que 
los ninos pequeno se inquietan mucho ~i se les tiene dedica
dos 11. una tarea durante mas de quince '0 veinte minutos a la 
vez: Algunos de los que ha.n estudiado higiene escolar, sos
tienen ahora que los ninos mas .pequefios no deben ser some
tidos a tareas de mayor dura cion que quince minutos. En
tonces debe 'darseles un cannhio, y hay geneTal acuerdo en
tre los competentes, en el sentido de que los mejol'es resulta
do. se obtendrian si la atencion del alumno pud·iera ser com
pletamente ali vi ada es decir, si se Ie pudiera dar entera li
bertad de accion. Los ninos mayores pueden dedicar aten
cion concentrada durante un termino mas largo. Pero es pro
bable que solo se obtendrian resultados beneficiosos si se e 
tablecieran periodos de descanso c1espues de cad'a trei.nta mi
nutos de aplicacion al estudio <) a la recitacion, aIm para los . 
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.alumnos mayores. La forma mas economica y eficaz de efee
tuar las tareas mentales es trabajar con asiduidad durante 
.demasiado tismpo, periodos relativarnente breves para de pue 
.tomar un descanso. Si ,uno .pretende someter a un alumno 
a un esfuerzo conoontrado durante &Ste,e inqluieta, su aten
ci6n se desvia, y en realidad perdel-ia tBrIieno. Ademas, bajo 
.tales c.ondiciones estara propenso a ·cuNiv<a.r el mal Mbito de 
la inatenci6n, que ma:~ tarde Ie sera muy desventajoso en 
su trabajo intelectual. 

i. Pero cual es e1 ejercicio que mejor e av-iene a un salu
.dable descanso ~ Si las marchas y contramarchas se ejecutan 
.como se de'ben, requiercn ba tante atenc:L6n; si bien es cierto 
que constitThYlen un re1lativo descans'G comparado con los ejer
.cicios ejecutados en el banco, especialmente cnando estos con
.sisten en aprendel" pa:labras 0 atender algun problema abs
tracto. Pero no es un dllscanso completo, porque no alivia 
enterame.nte 10s muscu10s y los ul'l'vios. E1 verdadero des
·canso requiere la completa cesac-ion de toda tension sobre la 
mente y el cuerpo. Ahora bien, para asegural' esto, hay que 
dejar 'al 3'lumno que siga las line as de menor resistencia a fin 
de que resulte a:liviado por el ejercicio, es decir que sea es
pontaneo en sus actos. No se Ie debe exijir que siga dil'eccio
nes determinadas. Ademas, se Ie debe prmitil" hablar con to
da libertad, ,a un en alta voz, si 10 desea; y muy especialmente 
se Ie debe pel'mitir reirse a su gusto. Las conversaciones y 
risas restringidas 6 di imuladas no permiten e1 descanso, por
que el alumno tiene que estar siempre en guardia, 10 que qnie-
1'e decir que no puede envregarse a sus pro-pios impulso , y Ie 
obliga a t-ener en actiVl:dad las mismas £acultades que estaban 
oOcupadas en sus estudio . 

He 00nocido escuelas en las que era costumbre baeer una 
interrupci6n despues de cada vei.lte y cinco minutos de apli
caci6n al estudio. Se abrian las ycntanas; los alumncs e -
ta1ban en ,perct:ecta libertad de hacer 10 que mejor les parecie
.se, siempre que no molestaran a los demas. El mejor sistema 
posible, seria que los alumnos pudiese.n correr al aire libre 
durante algunos minutos a interval,os frecue.ntes. ,Entonces 
la tensi6n muscular y nervi{)sa se alivia,ria y todo ell organismo 
resultaria beneficiado. 

i. Pero, si se da tanta libertad a los alumnos, no habra el 
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pe1igro de .que ·igan su aeClion espontwnea, en vez de reanud.ar 
su trabajo serio ~ Bajo la dire0cion de una maestra debil hay 
rug,un pel~gr·o ,en esto; pero una maestra de caracter firme 
puede haeer volver facilmente al orden a los ninos despue' 
de los recreos. Puede demostrarles que si no pueden aplicar
se prontamente a sus estudios de pues de los periodos de des
canso 0 1'ecreo, tales periodos tendl'an que ser abolidos. A los 
.alumnos se Ie puede hacer aprecia1' el buen trato; y todos COlll

pI'enden facilmente la justicia can que la maestra :les exije que 
vuelvan a sus estudios al dar la senal, en vista de que oon 
frecuenC'ia 'e les permite dar" rienda suelta" a sus adivida
des e' pontimeas. 

Este plan puede lleval'se a cabo con exito pOl' cualquiera 
mae tra competente, que tenga fe en su eficacia; y cuando 
iunciona bien hara de la escuela un sitio IDucho mas agrada
hie que 10 que de otro modo seria. Y 10 que es de especial 
imp>O'1'tancia, .propendera a conse1'var la salud mental y la es
t.abilidad de las alumnas. 

folifios desmemottiados 

He reci'bido una interesante consulta de una rnaestra que 
evidente~ente trata de encontra1' una expli0acion psicologica 
de los caracteres de los alumnos que Ie dan mayor tl'abajo. 
Dice asi: 

" He llegado a c{)nvenoe'l'me que mis ninos tCn general esi;an 
bien dispuestos hacia mi y que se inclinan a hacer cuanto 
les piela . Quier·o creer que ninguno de eUos desea realmente 
des{)beelecer luis ordenes. Pero con frecuencia me ha preocu
pado la escasa atencion que ponen en obser.war alguna regIa 
que hubiera establecido. Tengo un nino en particular que e 
cariiioso, y que, al parecer, no de ea desobedecerme; pew si 
Ie pido que hag a tal 0 'cual cosa, dentro de tres minutos, 0 bien 
Be olVlid>a poor cOmJPleto 0 bien me -de. ohedece deliberadamente. 
Ell dice que se olvrida. Desearia yo saber si realmente se da 
cuenta de que me des(}bedece. i,Es posible que un nino de 
ooho anos de edad, pwedJa {)lvidarse de una inc1icaci&n de 
relativa importaneia a 10 tres rninutos de reci·bir l>a Y " 
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Yo he hecho ensayos con ninos nMoriamente bien <.li .. pues
tos, emomemHmdoles alguna <.liligencia ,en el segundo pi 0 

de 1a ca'3a en que estabamo,. Ba1lian con la rna eria inten
cion, al parecer, de desempenarse de la manera mas rapida. 
Pero, 'n la escalera, se encontra ban con alg{m hCI'lI1ano 6 
compailera que les sugeria alguna cosa que les intelesaba 
mas. En seguida se olvidahan de la comision que llevaban., 
La nueva Bugestion les absorvia complf'tamente su atenc:i6n. 

Es esta 1ma de las mas simple' ilustraciones del carac:ter no 
organizaclo de la conciencia del niiio. Cualquier (; 0 ;;<1 que 
impresiona sus sentidos, tiencle, inmetliatamente, a <:amhiar la 
corrient.e de sus icleas 6 pensamiento. Un adulto pOll'[la re
sistiI"' las sugestiones del momento, porque sus idea" ('stan ya 
bien organizadas en sistemas qne Ie permiten resistir e1 atallue 
de 1a maYoOrJa de la:s impresiones que 1e vienen pOl' intel'Jl1edio 
de los sentidos. Sin embargo, aun un adulto pnede oll-idar nn 
encargo, ,i durante su ejecucion Ie viene alguna ugesti6n de 
sum a importancia, no relaciona (la con el 111i81110. Pnede re i~

til to(1a impresion ordinaria. pOl'que sahe quc no es de tanta 
im portanc~a como el pemamien to 0 linea de acci6n <j llL' per
sigue en el mO'mento. 

1'odo el proce 0 de:! de. alTollo 111('ntal descle el nacimiento 
del inc1ividuo hasta la e,c1ad madura CJ;: i"te, en gran parte. 
en organizar experiencias .'1 convertirlas en sistemas llefinic1os, 
para que cuando ell indh>;iduo se lance a un camino llet.ermi
nado, pueda .'leguirIo hasta e1 fin. ~[jentras estos sistema. 
mentales no esten bien organizados, el individuo sera pl'oba
hIe mente un atolondrado. Poclra intentar en nn momento 
haeer una cosa, y en seguida hacer otra, totalmente diferen
te, c-ediendo a una influencia eual(luiera, ocu,I'r,i,da en sn \'ecin
dad. Todo inc1ividuo no madllro es lUuy susceptiible a 10 
que pa8a en sus alred,edores, mientl'as las poeI' ona' aclul
tafi pueden hacer caso omiso, de 10 que p3 ' a a 8U lado. du
rante largos periodos, siguiendo los sistemas de ideas. a que 
hemos hecho referencia. 

Esto quiere decir, con !'especto a la "£alta de memo.ria", 
que un individuo .adulto puccle retener un fin en vista cual
quiera <.lurante 111ucho mayor tie-mpo, que una persona qne 
no ha alcanzado su edad. El pl'imero puede seguir 8U cami
no hacia un fin d'et'erminado sin ser desviacdo pOl' los inci<.len-
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tes Llue :;ul'j,an it 'u pa 0; mientra' erne un nmo generalmen
te no puede haeel' esto. Si este ultimo se desClno}la norltlal
mente gana1l1 el lEa rio en memoria; pero aun asi, un nino 
de tipo nOl'lllal sera siempl'c lllUY "de~memo1'iac1o" en relaeion 
it un atlulto bien desar1'ollado. Sin duda, algunos niiios 'on 
mas ~lI~ceptibles que ot1'o' a las inti uencias que les rodean. 
Son mil'; sensihle' a toda <.:Iaoe de estilllulos, 10 que quicl'e de
eir que puec1en :;er mel' olvidadizo, Es c1ecir, que cuando Ie 
llega una lIgestion, pueden ceder c'l ' U intiuencia en seguida, 
.abandonando 10 que estuvieran haciendo. 

Entomes, un alumno de oeho auos de edad, aun e tando 
bien Lli:;p lI e.-to hacia su maestla pli de may bien causarle mu
ehos c1isgustos, por la faeilidad con que olvida las oJ:'ld ne, 
que Ie ha dado. 

Las mae tras con frecuencia, al dar 'n.' ordene '. pier
den de vista esta tendeneia enojosa. No eon'iguen imprimir 
sm (mlene:; en la mente de SllS alumnos de manCl'a que ex
cluyan la suge tiones ino,portunas, POl' otra partie, eon f1'e
cueneia falta un eontralor neee ario de las eircunstan<.:ias que 
rollean al alumno, tFte haga dificil tlue n atencion se desvie 
de la tarea que Ie ha sido designada. 

~ 0 'otro los adultos, freeuen temente p.ensamos que 10s ni
nos tlehieran resistir las infinen ias del medio en qne actuan, 
con igual exito que no ot1'os mismo, y esto es la causa de 
muehos de los fraea os y desacierto en la e 'wela. 

POl' supue to, uno puede suge.riir sus 6rclenes en tal for
ma que el nino tratara de retenel'la aun, it pesar de las dis
tracciones que Ie. rodean. Si se Ie ap1ica un castigo cuando 
se olviJa es probalhle que tratara de aeordarse en 10 sueesivo; 
aunque muchas veces even ninos que no pueden retener en 
1a mente 1,as ordene dada, a pesar de ea ·tigal'se1es 'on £l'e
cueneia po·r su olvidos. A medida que se de arrollan, la me
moria :;e ensancha con tantemente, pero e8to se debe mas a 
la mayor experien ia y a1 desarrollo del cerebro, que a la 
imposicion de penalidades, annque este llitimo metodo CR cier
tam ente eficaz en muehisimos caso' , Sin emhargo, eon una 
ensei'ianza ex:perta, la neeesiclad de pena" para los olvidos no 
deberia ser grande. 
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.Aptrendiendo a h abla tr y a esetribitr 

., En el circulo escolar en que yo enseno, se siente actual
mente un movimiento de opinion en favor de la reducci6n del 
tielllpo dedicado al estudio de 'la gramatica. Yo siempre he 
pensado que la gramatica era una de las materias mas 11tiles 
de tooa la 1ista de estudios. Oreo, alIn, que con tituy€ un in
mejorable ejercicio mental para todo alumna. Adema". no 
yeo como un nino puede a-prender a habla,r correctamente y 
a escribir bien, sino estudia la gramatica desde muy tempra
na edad y sigue estudiandola durante varios anos. Pero en 
nuestras reuniones, algunas de las maestras dicen que mis 
nociones al r'especto, son anticuadas. POl' mi parte, C1'eo que 
'las nociones suyas son erronea y sin base fun-dada. Yo pre
fiero estar en 10 c.ierw aunque no estJe a 1a moda; y no va
riando constantemenlte de pareceres y perdiendo de vi ta las 
partes realmen te sUs'tanc.iale de 1a ed ucacion". 

Podrian escribirse vollumenes cO!lllentando los sentimiento& 
expre ados en la carta arriba citada. La autora de ella pro
bablemente no se dejaria convencer por nada de 10 que dije
ramos aqui obre la materia tan sutil, en que ella se intere a. 
Pero, puede serle de muchisima importtancia SRO, I' !jIll' tl (10 
el mundo se esta arp·arltando mao y mas de la te.Jria Lgl ~ el la ill
tenta defender. En primer· termino hay un creeiente ccn-en
,0 de opinion, en que con la ayuda de la gramfltiea 10:5 niiios 
no aprenden a hablar y escribir efectivalllente, sino en gT3l10 
muy reducido. Talvez ganen alguna easa de la gramatica 
que les ayudara en casos de duda sobre usos correcto:'; pero 
a1m en tales casos, el h'ibito casi ,iempre se obrepone a re
glas y principios aprendidos de memoria, pero no grabadas en 
la mente pOl' medio de incesante aplicacion. Uno de los me
jores gramaticos que conozca,-uno que continuamente se esta 
refiriendo Ii las reglas gramaticales, y que e deleita en 1'eco
rrer cuanta gramWtica e publiea,-no habla ni escribe bien. 
No habla con facilidad ni con efecto. Oasi nunca vi,olara las 1'e
glas de 1,a gramatiea, es mu~ posible; pero los que Ie 0Yten. pre
feririan que cometiera alguno que otro desliz, si,empre que e. t() 
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infundiel'a un poco lllaS de vida y espiritu a sus perol"a<lio
nes. En cuanto a escribir, produce poco, pOl'que e1 escribir 
cualquier co a e para el tarea grande y laboriosa . Lo que 
escribe es hueco, de modo que sus lector-es sienten poco pla
cer en leer sus escritos. POl' otm parte, no viola en sus es
critos ninguna regIa gramahcal, pero en camibio viola todas 
las reg,las de la expresi6n feliz-escrito que dan en el blanco, 
pOl'que contienen alguna fuer-za efectiva. 

En cuanto a que 1a gramatica constituye un buen ejer
cicio pal'a el desarrollo mental, esto re8l1mente se va convir
tiendo en una teoria ya gastada. Ha-ce veinte y cinco 6 cin
cuenta anos todos oompartian tal idea, pero ya hoy ningun 
hombre estudioso de la mente humana U observador de gentes 
en la vida ordinaria. sustenta e ta doctrina. Uno pucde vel' 
gramaticos perfectos que son estupidos en todo 10 que no sea 
su ii'bros de gramatica. No tienen mas entendimiento que 
un nino de las personas que les l'Odean, ni mejor juicio, en 
sus relaciones con las gentes. Cuando mas se estudiaba la 
gramatica, los hombres no eran mas intelectuales. El estudio 
formal de la gramatica podra desar-roHar un tipo mecanico de 
mente. Una de las cosas mas tontas que podrian hacerse, se
ria mantenr la gramatica en un curso de estudios, fundado 
en 1a teoria de que" fortalece" la mente, 6 que 1a "sutiliza" 
6 que Ja hace mas "fecunda" 6 "exacta", 6 cua1quier ot1'8' 
co a pOI' el estilo. Pucde ciertamente adquiri1' esas cualida-· 
des con relaci6n a la gramatica, pero no con relaci6n a nin
guna otra situaci6n de la vida. 

Volviendo a la cuesti6n de la mejor manera de ensenar ' 
a un nino a hablar y escribir correctamente, con facilidad y 
eficacia, estoy firmemente convencido de que e1 mejor metodo 
es exijir que constantemente bable y escriba, expresandose· 
con acierto y e£ecto. Al hacer esto, necesariamente tendra 
que observar, .los principios gramaticales, pero no es necesario 
que pierda mucho tiempo en aprender de memoria estos prin
cipios, ni que se profundice en las complejidades CLe la gl'a
mati a, que, dicho sea de paso, la mayloria de los adultos 
que escriben y hablan bien, no entienden, aunque alguna vez. 
hayan estudiado los principios que comprende. 
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En realidad la mayoria de las reglas gl~amaticales ~e 

.aprenden inconcientemente en la practica ante" que e1 niiio 
ingresa en la escuela. Ahora bien, la mayoria de los ninos 
adquieren ciertos nabitos de expresion, que no Oill cOl'rectos; 
pero la IOl'ma de correjir estos habitos, es haeer que hablen 
.y e criban mucho, exijiendoles el us,o de forroas correetas, 
hasta que e'l nuevo habito expulsa al anterior. 

En cuanto ami, simpatizo completamente con la aptitud 
a que se refiere la carta de mi corresponsa:I. Y, creo, que ella 
·asta equivocada en su p'l'Oceder. 

Yo pienso que ella seria mas feliz y de mayor utilidac1 a 
'sus alumnos, si se pusier'a en completo aClIerdo con la nueva 
iendencia que se desarrolla entre u colegas. 

M. V. O'SHEA. 
(De b Uni,er idad de Wiscon_in) 



El salado a la banderra (1) 

CoopetTEleion a lEl insttTu e eion motTal 

El ~alutlo c'\. la bandera que es obligatorio en l1lucha~ es
cuela" nortea mericanas, y llna co~tllJl)hr(' en la mayo ria, de 
('11 a", ofl'e.ce excepcional oportunidad para la instruccion mo-
1'<11. _\lgun08 s08tienen que, para ~er atlecual1a. la instrucc:ion 
mordl dehe ,'er regular y istemftfca; otros, que s610 es ('fie-az 
tnallLlo se da, de moel'o incidental. El saludo semanal [I la 
haulI el'a lli~pone Ii los a}llU1llo en un e tado piritnal pro
pieio pam hacer efectiva cualquier lecci6n moral c1uradera , 
EJ patl'iotisll1o pr€supone todas la,s .'anas virtndes, De modo 
(lUC t:ual'qnier,a, cIe estos dos crite.rios qne nno sostenga, sobre 
la edu 'at:i6n moral, puede en conciencia exaltar la utilitlad 
del ,;aludo a. la bandera', 

En la "Cobbet Grammar School", he wntinuado con mu
(;110 agl'ado la co tumhre de r eunir los alnmnos de los gra
dos sllpcriores en el a Ion de la escnela, todos los lunes al em
l)E;'za r los ejercicios, Probablemente esta costumhre ha so
hrpYiyido de epocas anteriores, wando la escuela municipal 
era solalll~nte una escuela de dish'ito, co~npuesta de una so
la sala, en el colonial villorrio de Lynn, donc1e "el maestro" 
dida ha todas las clases, Hace apenas un ano la forma de 
instruceion musical fue variada cl la pr{\ctica en coros nu-
111erOS08, a la de clase bajo la direccion de cada prof('sor, 
Al t'lllpezar 10 nuevos cursos del ano, fueron omitido ' dn-

(1) Tradllcido del .Popular Educator., 

4 
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rante una quincena los cjercicios combinados, hasta que los 
maestros solicitaron su l'establecimiento, convencidos de quc 
sus efectos eran duraderos y decisivos. 

Los ~'llCesos diarios de la escuela - tanto en las cla. 
ses como en los patios - ofrecen muchas oportunidades pa
ra dar al saluda de la bandem un si,gnificad'o profundo en la 
"ida de los ninos. En ciertas oca iones una disputa trivial 
durante los juegos puede ocasionar una pe1ea entre 10 ninos. 
}1ientras aL!'unos pequeuo salvajes incitan a 10 contrincan
tes, un nino de cara.cter y verdadero valor se interpone entre 
10. perturbado.res del orden y los epara. Ese acto es segura 
indieio del futuro ciudadano, de verdadero caracter y rapi
do en SllS inici ativas. ::\lerece toda recomenda,ci6n. 'eualese 
su valor presente y ,futuro. Recuerdese c6mo nue tJ."o pais, 
dirigillo pOir ::\[onroe, Gleve:and 6 Roosevelt, se ha interpues
to entre naeione pana evitar 6 dar fin a injusticias y gue
rras. Llamese al nino que no vaci16, pa,ra que ice la ban
dera, mientras se da el saludo. 

AJgunas veees un nino 6 una nina cambia radica1men
te lie un dia pa'ra otro: IIa,biendo sido notablemente indo
Jentes, 6 mole to , y al parec'e,r, incapa.ces de ha,cer nada bue
no, se han conyertido en aplicado e industriosos, llegando 
a los primeros puestos en 'us c1ases. Dna genuina conver
sion de esta especie asegura el respeto de sus condiscipu1os 
y muy bien puede sel' utilizada para provocar otra8; y el 
jummento a Ja bander,a, las consagra.ra y confirmara en una 
resoluci6n iDlquebrantable de mejor esfuerzo presente, como. 
prenda de eficaz eivisDlo en el porvenir. ::\Iucbo niiios toman 
parte activa en los juego y deportes escolares; un numero 
menor esta siempre dispuesto a tra1bajap preparando los apa
ratos, dirigiendo los j uegos, semana tras emana, con el fin 
unieo de que tudos puedan disfrutar mejor de los mismos. 
Aquellos que s610 aspiran a imponerse a sus companeros, na
turalmente no son dignos de encomio, pero los que con la me
jor vo1untad dan sincemmente sus mejores esfuerzos para el 
hien comtm, son tipos de ciudadanos tltiles, y su ejemplo sa
biamente aprovechado puecle dar un nuevo significado a1 pa
tri6tico saludo, 

Asi la nina que se sobrepone a la tenta.ci6n de enganar 
en un examen, el nino que reeonoce una falta, ante de con-
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sentir que otro sea culpado, y en fin, todo buen ciudadano 
de la comunidad esc01ar, puede determinar en otros 1a re
s01uci6:tl de vivir honestamente y sin egoismos, como alum
no y como ciudadruno, sefialando e1 valor del ejemplo y la ac
cion; y e1 saludo Ii 1a band,era ofrece 1a oportunidad de dar 
expresion inspiradora al impul 0 despertado. 

E1 escenario mlmdial ofrece heroes y tambien muchisimos 
ejemplos dignos de imitacion. Los diarios y periodicos Uaman 
la atencion sobre 1a virtudes clvica de la , personas, con 
motivo de sus nata1icios, 6 cuando la muerte termina sus elias, 
6 cuando sus acto atra n la atencion Pllblica, .A!qui la 
tarea del mae tro e elemostrar como la e euela orf'rece igua
les ocasiones para las mismas acciones qne en 1a vida aelul
ta merecen y obtienen un homenaje y agradecirniento univer
sales, y que 10 jovenes no necesitan esperar Ii SCI' grandes 
para ofrecer digno homenrujc a su bandera, esto es, al hienes
tar de sus semejant,es. 

La literatura e otro factor de mueho valor como base 
de lecciones morale. Los poemas patrioticos, tales como 
"La Bandera ~oI'teamericana" (American Flag), leidos 
pOI' el profesor 0 recitados POl' el alumno, aumentan e1 en
tusiasmo del saludo a Ja bandera, que les sigue. Frecuen
temente alguna de las anecdotas semanale, publicaelas en 
e1 "Youth's Comp,anion", (,Compafiero del joven), como 
exponentes de una leeci6n moral, ofrecen el tema oportuno 
para una escuela. 

El grupo de cuentos eortos de Laura E. Richard'S, pu
lYlicado como libro de lectura de cuart,o grado, bajo el ti
tulo de "The Big Brother", constituye fuente perenne ele 
fabulas de notable interes para nifios ele toda edad, que sin 
determinar la moraleja en hlrminos f011ma1es, son Ii 1a vez 
claras y 'expresivas. Leo en clase anualmente varios de 
estos cuentos, y <:reo que 8i un alumno 10: oyese dos veces, 
'Su lnteres pOl' e110s aumentaria. 

Vale la pena dar aqui. como ejemplo. el texto integro 
de una de la fabulas menD extensas, en ]a cual se relata 
10 que ocurrio en el "Hogar del nifiito": 

"IIacia un dia canicular, y el pequeno halllibase acos
tad,o boca abajo a] pie del a,rbO'I ecular, leyendo u obra 
fatvorita ,. Scotti h Chiefs ". Chico,-dijoh']a madre,-haz-
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me el favor de traerme llel jardin una planta de lechuga·· . 
.. Oh, no puec10 ", dijole el niiio. "Tengo demasiado ~a

lor" . 
Su padre se hallaba alIi pr6ximo, regando el jardin y 

cuando oyo tal contestaci6n, Ie alz6 con todo cui dado pOl' 
la faja, sumergicndole en la gran tinaja de agua que alli 
cerc:a !labia . 

.. Ahora, hijo mio ", dijo e1 padre, "estaras hastante 
fresco para ir en busca de la lechuga; pero acnerdate para 
otra yez. que te sera mas facil ir en cuanto se te man de, 
teniendo tambicn la ventaja lle no tenet' que (:amhial'te 
la ropa ". 

El nifiito rue chorreando agua al jardin, volvielldo 
(;on la lechuga, y luego a casa en la misma forma pa
ra cambiar'e la ropa; pero no dijo una .'ola palahl'a, pue" 
bien sabia (Iue no tenia nada que decir. 

Asi es como se hacen las cosas donde yin' el peq nellO 
muD. i, Te gnstaria vivir alli. Tal vez no; pero a pesar de 
to do, el es nn nino feliz, que e .. ta aprenc1iendo Ia nnlad 
del antiguo adagio. 

I TclI clialldo se te llcPlU!, ltaz 1'0 que Ie mandell. cicl'I'Ct 
la puci'la a1 paSClI', y llllHC(t te reiiil'an". 

lIay algunas leccione tambicn, que flnyen de la miR
ma f6l'1llUia del saludo a la bandera. La' palahra tienen 
~u historia <Jue estft ligada a la \·ida y actos de 10. hombre 
de nuestra raza en siglos pa ados. Es de de ear que la 
narraeiones de sucesos hist6ricos sean presentadas en termi
nos tales al joveD, al haecr el juramento de fidelidad a In 
bandera y la naci6D, (Ille den un . ignificac10 ma-. 801emne 
a la ·eremonia del saludo. 

La formnla de fideEdacl dala de los tiempos fend alps de 
Europa. Porque fide1idad era entonces el acto de homena
je prestacl,o por los vasallos a sus senores, qui nes, en cam
bio. 10 libertaban (Ie 1a obligaC'ion de servi1' a otro', allll al 
mi 'lUO rey. La ceremonia del pleito-homenaje era una de las 
m[ts s01emnes. Luigard, en sn hist01'ia CLe Inglaterl'a, asi la 
de. c:ribe : "Sin armas y con la cabeza descubierta, c1e 1'0-
(lillas y con la'S !llanos entre las de u senor, el va 'ano pr.o
nuncia'ha esta f6rmnla: "Oidme, enOl' mio, de ahora en 
~c1elante, me constitnyo (>n vnestro fiel servidor. de cuerpo y 
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"ida y 0" pre5ento mi tel'renal homenaje; fidelidad y lealtad 
os dare en vida y muerte. i Que Dios asi me ayude!" 

En ea III bio de la proteecion que el sefior prometia a 
sus vasallos, ellos se comprometian a defenderlo hasta el ~61-

timo extremo. 
Ahora los dudadanos de un pais no se arrodillan delan

te de ninglm amo ni senor de la tierra, pero la N acion da a ca
da uno y a todos proteccion y beneficios tales como ninglm se
nor feudal puc10 jamiu; dar fl . us vasaillos. Ouando la juven
tuel se yergue en la libre ciucladania de hoy no coloea su' 
manos entre las de otros, pero la mana derecha de eada uno 
se extiende hacia la bandera, entre las man os de sus t'OJU
pafieros alineados a cada lado. Porque cad a cual debe Ii 
la nae;ion, simbolizada porIa bandera, esto es, debe a su 
conciudadanos que forman la nacion, el mi. mo fiel sen'icio, 
(lne los vas alIos rendian a su sefior. 

La cel'emonia dt' renovar el juramento no debe ser actual
mente menos solemne que antafio, y la mayor libertad gozada 
hoy en America deheria agregar alios te1'minos del antiguo 
juramento, una lealtad cuyo significado para la juventud 
es a,c:eion fiel en el hogar y en la escuela, y para los an os 
que ~iguen it la juventud, la accion desintere ada en todas 
las 1'elaciones politicas y sociale . 

EI significado original de la palabra pl'811da parece' 
haber sido tener antes que otro, alguna garantia del fiel 
cumplimiento de algun pacto) 0 una senal de la natu1'aleza 
firme de la promeoa empefiada solemnemente. Asi, el his
toriador Irving, en su oh1'a "Oolon ", relata la volnntad 
de la reina Isa!bel, de dar en p1'enda sns jOlj'as a fin de ob
tener dinero en p~estamo, para el equipo de la flotilla de 
Oristobal Oolon. Y en epocas antigua era ostumbre que 
t'iudadanos notables 6 sus hijos se diesen en prenda del leal 
cumplimiento de la fe empefiada. Asi, que cuando los ni
nos extienden hoy su manos hacia la bandera, es con lao 
palmas hacia arriba, como si ofreeie1'an sus mas caras po
oe~iones en solemne signa de que en todo tiempo manten
(han su promesa de ervicio de, inte1'esado a sus conciudada
no". en el hogar, la escue.]a y el estado. 

~oi;otro juramos fidelidad a la Rerpllbliea, en realidad r 

nue;; In hanllera es pnramente sn , imbolo. Esta palahra r 
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Republica, literalmente <lui ere decir, asunnos del pueblo, y . 
significa una colectividad que se gobierna libremente a si 
misma. E!s claro entonces que, el saludo a la 'bandera es 
la promesa sagrada de dar todos sus mejores esfuerzos en 
el servicio de las .gentes, que son sus conciudadanos. No 
es la repetici6n de f1'ase huecas y de palabras de escaso 
significado. Bien entendidio a la luz de su nombre de ori
gen, significa la constante consideraci6n a la felicidad del 
companero de juegos, y del adelanto de los companeros de 
clase, en fin, la formaci6n de un habito de acci6n social, 
que hara que la Republica del futuro, sea mejor y mas fe
liz. 

Nuestra Republica es "Una Naci6n". Este ot1'o nom
bre, Nacion, es derivado de la voz latina, que significa na
cido, pues las primeras naciones eran tribus que comproendia:n 
que eran de una misma sangre. Asi, para nosotros cuando 
saludamos a la bandera, prometemos que todos nuestros 
conciudadanos, en la escuela y en el estado, seran tratados 
como si fueran de una sola familia. Tal concepto del deber 
es necesario en America y en nuestras escuelas. Admitimos 
anualmente muchos miles de extranjeros, algunas comuni
dades 0 clases se inclinan a negarles la oportunidad de pro
greso y la ensenanza, que convertiran a ello'S y a sus hijos, 
en digno miembro de la gran familia 6 nacion americana: 
politica mezquina y de cortas vistas, egoista, que destruye sus . 
propios fines. Y en la escuela la juventud americana sos
tendr·a mejor la bandera, si hace a un lado el impulso de 
denigrar y echar a un lado a 10'S recien venidos, conside
randolos "G ringos J udios", y da su cordial ayuda; a los 
ninos que vienen de Europa, para que estos hagan suyas 
las mejores inspiraciones de su patria de adopcion. 

Una na.cion, indivisible. E'3tru palahra implica todo el largo 
conflicto y amar.ga guerra que salvo la nacion de la disolu
Clon. Habla de heroes, aun ninos con frecuencia, que rin
dieron su vida por la bandera; ninos que abandonaron la 
€scuela y el hogar para seguir las cruentas peripecias de 
la guerra, para conservar la unidad de la nacion. En el 
espiritu' de uno de los grandes d:scursos de Lincoln, los 
recuerd,Q s que evocan estas pala'bras bien pueden despertar 
en los alumnas las mas altas resoluciones, frente a la ban-
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era que enardeciel'a el pecho de nuestros heroes. Y cuando 
.a esa palabra ligada con "naei6n ", da mayor enfasis al he
eho de que a'quellos que han naeido en tierm extl'ana, estan 
entre no'Sotros, ~ea que 110 quieramos 6 no, y que esta en 
el interes de nuestra propia felieidad, tanto como la de 
ellos, ayudarles a asimilarse y a adoptar nuestros mas altos 
ideales. 

Hay otra fase de este pensamiento de considerar toda 
la naci6n como una sola familia. Estos hijos adoptivos, que 
han venido a hospedarse en esta tierra de promisi6n, que 
no es la de su cuna, tienen deberes que cumplir para con 
sus nuevos hermanos. Tienen la obligaci6n de aceptar las 
{lostumbres de sus nuevos conciudadano, y de propender 
al bienestar de aquellos con quienes han unido su suerte, 
tanto como al suyo propio. 

Recuerdo una nina, hija de socialistas, de la Europa 
continental, devotas de la bandera roja; la hija no queria 
saludaI' la bandera Norte Americana. Para ella represen
taba la inicua opresi6n de una aristocracia del dinero y de 
privilegios especiales. Podrla habersele obligado al saludo 
6 ser expulsada; pero con un poco de paciente instrucci6n 
fue posible demostrarle que la vol un tad de la maY0l'ia de
bia prevalecer, y que al fin todo, 10 que hllbiera de sen
sato en el socialismo se impondria; ademas se Ie hizo com
prender que desde que ella y los suyos habian buscado la 
protecci6n y las facilidades de est a tierra, solicitando pa
ra ella su libre instrucci6n, estaba obligada a jural', con 
sus companel'os, su mas leal fide-lidad a la bandera. 

"Libertad y justicia para todos ". .Alqui la libertad y el 
respeto a Ia ley (liber, libre; jus, ley), estan sa.biamente 
unidos. Los nino'S y los inmigrante's, 'buscan generalmente 
mayor grado de libertad que la compatible con los derechos 
de los demas. El saludo a la bandera, es una promesa de 
que los alumnos no in.fringiran los reglamentos de la escue
la, que aseguraran a sus condiscipulo.s el justo derecho de 
-estudiar, li'bres de molestias, y de jugal' sin estar expuestos 
a la intervenci6n egoista de otros. Ohliga a los alumU{)s 
a obedecer las ordenanzas municipales que saben garantizar 
la seguridad en las calles y protejen la propiedad de los 
-vecinos. Cuanto mas se piensa en esto del saludo a la ban-
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uera, mejor ~e ve qne abarc:u millares de uetalles en lo~ l:UU

les los ninos retjuieren una en enanija practica ~- moral. 
E ta promesa debe seguir inmec1iatamente a la exbortaei6n 
del maeiitro, como primer paso de parte del alumno, bacia 
la lIlas leal fidelidad para can sus eompaneros y yecinos. 

Cuando se da el saluda a la bandera, se debe lledi(:ar 
alglm tiempo a haeer resaltar su significado, relatallLlo al
guna histo.ria, 0 ineic1ente c1 la escuela, pam qne ('[ jura
lIlento que cubre todos los deberes, concentre la aten(:ion 
sobre alguna necesiclacl definida en la vida moral {le la 
comunidad e&colar. Y cuando haya o{!asion de 11amar la 
atencion de los nino a una falta c1e alguna i mportaneia, 
6 peclirles que se levanten Ii un nivel alto de vida eseolar 0 
adopten algun nuelVo ideal de accion, entonces se Yera que 
el sa ludo Ii la bandera ~erviTa para l'atificar su determi
nacion. 

FELIPE E:UlER;-!O)f • 

. ' 
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"Boletin de la Liga Argenti. Bon conocidos los experimentos de 
na contra la Tuberculosis" Cornet y de muchos otros que con

El contagio tube1'Culoso }lo,' 
el polvo 

,istian en hace.r reSpil'al' a animales 
polvos mczclados con restos de espu

to () wltivQS tuhercnlosos y provocaban asi la aparicion de 
!a enfcl'medad. 

De eso,; experilllento de11van logicamente las prescr;p
ciones de no levantal' polvo con la, escoba ni con el plumero 
en las calles, en las habitaciones y mucho menos en locales 
habitado' pOl' tuberc111osos, porque las pequeiias particulas 
qne pulveriza el enfermo al toser ba tan para sarpicar el 
suelo, las paredes y 10 muebles, annque sus esputos sean l'e
cogidos en saliveras con Jiquidos desinfectantes 0 simplernente 
con a,gna, para ser Inego lavadas con agua hirviendo., 

El polvo de las salas de hospital dft en una proporc:on 
considerable el bacilo de Koch: Hyman 10 encontro en el polvo 
de 13 sala sobre 17 examinadas, es decil' en el 75 pOl' ciento. 

Y 'i esto ocurre en las alas de hospital, amp lias, ae.rea
das y llenas de luz, pi(m~ese C'omo sera en habitaciones pe
queiia., fre uentemente oscura' y en que tapices, burletes y 
cortina impiclen ,el libre acceso del aire y de la 111z, que son 
los desinfectante, naturales. 

Recorcle1l10s que uno de los expel'imentos de Cornet, con
tirmado pOl' TIus, y TIolish, el polvo que se levanta de una 
alfombra impregnac1a tre dia antes con es,putos tuberculo
sos, dio pOl' resultac10 la tuberculosis Ie .:1:7 de los -1 cobayo, 
sometidos a su inhalaui6n. 
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Se ve, pues, cuan importante es suprimie en la pieza del 
~mfermo y todo local en que el puede esta.r, las alfombras y 
los cortinados, y en caso de que hayan existido, desinfectarlos 
en la estufa 6 pOl' las lrumparas de formalina 0 aun hacer 
EU limpieza con los aparatos aspiradores, (vacuum cleaner 
.y analogos), pero no sacudirlos nun'ca, porque el polvo que 
de alli proviene esta cargado de microbios, no solo de la tu
berculosis, sino tambien de otras enefermedades. 

Nada, pues, de plumeeos y escobas que no hacen sino 
·difundir el polvo en la atmosferill y depositar en paTedes, 
techos, etc., .parte del que es desalojado del piso y de los 
muebles. Empleese el agua y los trap os mojados para lim
.piar los pjsos y los muebles, los z6calos, las ,puertas y si es 
'posible las paeedes. Y en cnanto a las alifomhras, cortinados 
.y tapices, Usese la limpieza pOl' el vacio, pOl' medio de apara
tos aspiradores .. 

En una de Jas sesiones del mes de mayo ultimo de la 
Academia de Medicina de Par,is, el profesor Letulle ha CD

municado otro experimento igualmente instructivo: El cepi-
11ar vest:dos ensuciados con esputos tuberculosos desecados, 
basta para mobilizar particulas respirables y virulentas. El 
peligro disminuye a medida que el tiempo de prolongacion 
se prolon-ga. Sin embargo no desapaH~ce completamente a 
los 15 dias y pueden producirse casos de contagio. 

"L' Ecole Nouvelle" El mno juega por instinto: para 
Eljuego y su fu,nci6n &1 jugal' es una necesidad tan natu-

ral, tan imperiosa como comer, beber 0 dormit'. i. Es acaso 
para descansar su organismo fatigado 1 No, puesto que juega 
desde que se levanta. bEs, pOl' el contrario, como 10 ha sos
tenido Spencer, para emplear asi el sobrante de sus energias 1 
Tampoco, puesto que los pequefios convalescientes juegan has
ta estando en eama, y que los sanos se aplican a ello tanto 
que a menudo se duermen, rendidos de fatiga, sOibre sus ju
guetes. 

Una explicacion mas exacta y sobre todo mas fecunda 'en 
pedagogia ha nacido de la observa{lion de cier>tos hechos. 

Todos los animales jovenes de 1a misma categoria tienen 
10s mismos juegos, que se asemejan mucho a las act:vidades 
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.que despliegan ell os mismos animales cuando Uegan a adultos. 
EI gato, cuando cachorro, salta sobre la bolilla de papel que 
rueda, como saltara sobre el raton; el potrillo trota, galopa 

:y tira coces en el prado j los cabritos se topan mutuamente; 
el perr-illo muerde ligeramente. 

El nino no as excepcion de la regla. Cuando es chiqui
tin goza en experimental" sensaciones. Todo 10 toca, qui era 
probar todo, hacer ruido con todo. Son estos juegos sen
soriales. Otras diversiones coordinan movimientos: el balero, 
la pelota. ISon estos juegos motores. A las facultades del 
-espiritu se aplican mejor la loteria, el domino; a las emocio
nes, ladrones y gendarmes; a la voluntad, represion de la 
risa. En fin, la lucha, la muneca, dirijen lIacia los instintos 
sociales. 

Pura imitacion se dira. 
Pero los muchachos que ven a su mama que viste y 

aduerme al recien nacido, b juegan acaso a las muiiecas 1 
La teoria de Stanley Hall, de Groos, de Carn, surge de 

.estos hechos de observacion, de que el juego, nacido de un 
impulso instintivo, es el atractivo de cualquier actividad 0 
funcion util. 

El otro hecho de que la alegria acompana siempre al 
juego, expresa que el primer efecto natural del juego, es 
obrar utilmente sobre el crecimiento. L8! ale.gria es tonica; 
las experiencias de Binet y Courtier, de G. Dumas, 10 han 
demostrado. . 

Si e1 niiio juega, es, pues, para ayudar a su desarrollo 
·en todas direcciones: fisicas, intelectuales, sociales. Ninglin 
procedimiento artificial podria suplir a ello. b Que pwiesor 
de gimnasia podria decir como es preciso ejercitar eficazmen
te cada uno de los 200 mlisculos en cada periodo de la evo
lucion infantil Y /, Que pedagogo se atreveria a fijar las re
gIas que hay que seguir para preparar todas las actividades 
del adulto? Puesto que e1 instinto sirve para guiar, el prin
cipal papel del educacionista t. no es acaso favorecer los jue
gos? 

Primeramente, se neces:ta espacio. Los patios de recreo 
,demasiado estrechos destierran los juegos motores. Enseguida, 
hace falta variedad. E·l j uego que prohibis es talvez el que 
.habia escogido el misterioso instinto de la naturaleza. Y este 
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otro bien pudiera ser el rayo de luz intelectual que iluminara 
nuestra enselianza en un momento dificil. 

V. V .\XEY. 

Ciertamente, la eiencia parece' "Arcbivos de Pedagogia" 
avanzar mas que los deseo" de la El houa,' y eZ microscopio 
multitud. Las mismas in ti tuc:iones, 

no advierten 10 gl'andes inventos en 10 que tienen LIe lltil 
y aplicativo. &IComo eX'p'licarse sino, a pesar de la pl'opa
ganda de los treinta alios de comercialidad ,que los apa ratos 
de proyeccion, vida de la palabra Cl1'Yos valores el nino 
aprecia cuando es un prisma de imagenes, no constitu~'a el 
primer util de la esc l1ela pr-imaria? Son fenomenos qne tie
nen, sin duda, una explicacion. L,os metoc1os de enseiianza, 
en virtnd de las nnmerosa personas que intervienen. antes 
de resolver practicamente las cne tiones, evolucionan lenti
simamente y n'o asegl1rariamos no estar un siglo atras. ex
trafios a las conqnistas de un vertiginoso plOgreso. A,;, no 
ob tante cien anos de perfeccionamiento, el microscopio ese 
excitador maravilloso del ojo, la reflexion y la voluntad. es, 
hasta hoy, nn aparato ext rano al hogar y a la escnela eomlm. 
No se nos hable de su co, to. Por 200 pesos, las casa~ de Bue
no~ Aires nos proporcionan nno de 1.000 diametros eon un 
juego de objetivos y oculares. Ahora bien, b'que e~ 10 (Iue 
rleti ene al papa en proporcionar a su hijito ese maravilloso 
juguete que ahre el epiritu a las granc1ezas cle 10 IW([ueno 
y Ii la ma, fecundas emociones, de una inl1len:idacl imospe
chada? i,Ese papa que regala igual suma en hici-cleta,.,. l:ahall i
tos, coches, Yaliosos juguetes, ricos trajes, paseos, autom<l\'iles 
y en cuya casa, tapices, cortinaclos, muehles procedent E's ell' le
janos paises, servicios de las casas mas a,cl'eLiitac1as hael:'n la 
man, ion lujosa y el bienestar de sus felices momdore, ? 

Tan s610 la inadvertencia, la falta de costumbre, un cOll

eepto falso respecto al uso del aparato, una idea eonfnsa 
acercll de las aptitudes de su hijo, la incapacidad de peever 
las consecuencias de semejante excitador ele fuerzas llwnta
lell. Pero pensad un momento. Imaginaos un miceo,c'opio en 
yuestra easa, Cjue puc1isteis co mprar COIl el m:smo e~p;ritn 
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'\.:on (JUt' cOlnpla:teis cualquier muehle tie la sala; y a vues
tro hij de ocho afios, c1iez 6 doce, a quien ensefiasteis su 
semillo manejo. Asombrado porIa primera observaci6n, e~e 

chico ~in mas est!mnl0 que su propia curiosidad, sometei'fl 
al lente, t:uanto tenga en sus manos, busclira el mismo co as 
pt'qnella~. eosa~ raras, todo aquello en que suponga el Illi~

terio [lara penetrar los secretos de 10 desconocido. i. Que en
seflanza intuitiva, que escuela poc1r!a substituir e.'ta. ec1uca
Cillil Hnida del interes mi'ls espontaneo, del entusiasmo mas 
puro. lIe los estimulos m[ls rlOibles y elevac1o. i ,Cuantos 
aprent1izajes, cn'antos hecl10s explicados, cu{tntos fen6meno!'l 
COlli j1l'l'nllidos, cuantas retleXiones, cuantos razonamiento.', 
cuanta" tlecisiones, cnantas voluntade. ganadas para Ia en
·ellanza. l!ui'tnta' iml01en ias curada', cuanta conducta corre
gitla. "nantas aptitudes fOl madas, cuantos moti vos de saber 
arl'ant'atlos a. la naturaleza. a la que ya no siente extrafia 
"ino ,1ominada! ':\I iles de observaciones, miles de experien
cia~, un gobierno constante de las propias capacidades, en 
un auo. en do , en tres y en nna vida humanamente noble. 
IIahrei-.; forma do in preocuparos de vuestro hijo, un obser
Yadol', un pensador y un hombre. As! como con 'iderais al 
piano un in trumento de educaci6n indispensable en yuestra 
casa. eonsiderad a I micro. copio un emancipador del pensa
miento y dadle un sitio en una de las piezas para que "nes
teo. hijos penetren en el mundo de 10 desconocido con el ma
ravilloso juguete.-V. 1\[, 
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El arte de baeer tibros de reeOl'tes. - Los maeBtro~ buizos. - La ensoi\anza p~ r eD 
cinemat6grafo en Alemania. - Un manual de educaci6n moral. - Enseuanza 
complementaria obJigatorla para nill.as. - La "Liga de Ius mudrecltas". -
Las clases numerOSRS. - Una Jiga Infantil para eJ embellecimlento do la 
ciudad. 

El arte de bacer libros de recortes (1 ) 

A todos los ninos agradan los libros de reco1'te:;. S. 
comp1'enden el arte de bacerl08, conviertese este pasatiempo 
en una distraccion tan util como agradable. 

Es mejor tener 1a estampas y figuras l"ecortadas antes 
de empezar 1a obra. Para ejecutarLa. se necesita libros en 
blanco, tijeras, engrudo y paciencia. Procedese entonces a. 
hacer no solo un libra de recortes, que contenga una colec
eion de material, sino una serie de libros. Antes de todo. pue· 
den hac-er un interesante 

LIBRa DEL ANO 

D~vidase en dace partes el libro dedicado a. este objeto. 
Como todos los periodicos y revistas contienen cuentos, chis
tes, poesias y figuras oportunas, forzosamente encnentean 10 
ninos los recortes convenientes. 

Para Enero b1agaseles pegar cuadros que representen 
paisajes nevados, trineos, ninos envueltos en pie1es y mantas, 
esquimale, etc. Pueden ir alli tambien poesias e historias 

(1) lloJ .Popular Educator •. 
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que se refieran al hie lo, a la nieve, y otro temas que recuer
oen el frio. 

Las paginas dediclldas a Febrero mostraran dibujos de
pequeiias hac'has, cepeza . cartas de San Valentin (I), y re
tratos de Washington, hnco1n y Longrrello'w. Pueden ser 
cuentos que re re.fieran a, eso, cumple-anos y poesia. de Fe
brero, pOl' Longfellow. Pueden sel' tamlbien cuentos y poe
sias que vengan bien para conmemorar la fiesta de San Va
lentin. Conviene ver la secci6n de avisos en los per!6dicos
y en las revistas, pues con frecuencia contienen figul'as bo
nitll ~ y adecnadas a1 objeto. 

::vrarzo, puede mostrar animales, ba.rriletes y molinos de
vie<nto, con cuentos y versos alusivos. 

Abril, pa,isaje.s con flore, lluvia, paraguas, y escenas. 
campestres que den tema a algunas paginas amenas, de verso -
y cuentos que vengan bien al ca o. 

Para Mayo, habra figuras de aves, canto y cuentos de
pajaro' y mariposas. 

J'llnio, puede contpner flore recortadas de los caHllogoS. 
Lo!; versos so'bre las flores gustaran pOl' mucho tiempo. 

J lllio, contendra figuras y cuento" etc., de r-e.ferentes a 
la interesante fecha d'el 4 de ese roes, aniversario de la inde
ppndeneia de los Estados Unidos. 

Agosto, puede tener escenas y cuentos de vacaciones. 
Las paginas dedicadas a Septiembre serlin muy bellas,. 

con sus hojas y sus poemas sobre las flores de otono. 
Octu'bre, es cl tiemJpo de las cosechas. Pinturas que re

presenten roja manzana, calabazas, y mieses doradas, ale
g,ral'an esas pa~inas, ~r serim tan gratas cas: como los cuen
tos de IIalloweIen. 

Los periOdiros genera1mente abunelan en figuras y t6-
picos re.fercntes a la ce1ebraci6n del l'lltimo J ueves ele No
viembre, elia consagr.aelo a la publica acci6n ele gracias pOl'" 
los beneficios re ibielos de Dios. 

Las paginas dedicadas a este meso serim mas ricas y ani
mada. IIabnl amplio mater-ial ele Iectura, y cuentos de 
nievp y castana , y pavos, y Peregrinos, y narraciones de c6-
mo ee1ehramos esa fiesta en los tiemp~s actnales. 

(I) Ln fio~ta <Ie San Valentin se ccJebra 01 14 de Fellrero, y cse dia acostu11l
llran 10'1 inglpRCl"4 C',",crihir (.:arta..: Hl1oninli\S <lando hromn:-; cl ~ll~ conocido8. 
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Las cuadros y los cnento de Noche"Buena deleitaran it 
los nino al tiempo de llenar las pagina ' con agrado ' a Di
ciembre. 

La figura del viejo Santa Claus se ostentad. en una pagi
na, asi como las i 1111igenes de los aguinaldos que traiga. Bn
eontraran trenes, tambores, mufiecas y otros juguet es en 10 
ca.talogos. 

Bl segundo ptlesto en el corazon de los ninos 10 ocu
para un 

LIBRa DE RECORTES DE GEOGlUFi.l 

Para e. to, llivldase el lihra en tantas partes como cua
dros y 1'ecortes haya de distintos pai es. J..Jos Estados "Gnidos 
tendran un espacio, Ingla term, IIolanda , Espana, F ,rancia. 
l\.uejico, etc., cada nno una division hasta que el libra ~e 

Ilene. P.uec1e recortar e de las revista ilustradas retratos de 
reyes, reinas y ot-ros personajes r eaIes, para sel' pegados en 
los re~pectivo lugare destinado' a sn pais. 

Paisaje~, anima,les, pajaro , cnriosidades y p'l antas seran 
detaUe inter santes de es'te libro. Pueden utilizarse para 
ello articulos descriptivos de esos paises. 

Otro libro que despertara el entllsia 1110 de los ninos Ijue 
tienen amor a Ill. lectnra sera el 

LIBRO DE REcaRTER DE AUTORES 

Los r etrato de 10. diverso antores aclornaran la pri
mem p'agina de esa divisi'on en el lihro. Verws, extracto.' de 
SllS e critos, biografias de sus yiclas, Y listas de sus libros () 
poemas formaran el material de lectura. Si fuer a posible, 
debiera proeur.a.rse cuadro. de las casas de los autores () de 
algun incidente de srus vidas. 

Los libros a e roecortes son adapt,ahlps a las necesiclades 
de los ninos cuanda de>'een harer regalos. Con este fin go
zaran haciendo un 

LIBRO DE CrUSTER 

Toclas lao hi~torias chistosa , anectlotas, versos, cuadro, 
.etc., llenaran un lihro qne agradarf\ espec:almente al hermano 
lllflyor 6 al padre. 
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Las nifiitas ~e complaeertm en ha,eep para sa mama un 

LIBRO DE RECETAS 

ReeortaI'8Jn de los peri6dicos y revistas ilustradll;~ los 
c.lifere,ntes ,anuncios de alimentos y eX'plicaciones sobre la ma
n~ra de prepararios. Si se sabe ordena.rlos bien, e te libro 
era llti! y atractivo a la vez. 

Para sus hermanas mayore pueden haee,r un 

LIBRO DE RECORTES DE OBR..I.S DE FANT_~SL\. 

Este libro eontendra pintura ' de obras de fantasia en 
labore,; de agnja, tejiclos al crochet y explicaciones sobre eUos. 

Pneden hacer nn libro que eusefie a haeer remedios, y 
esta SeN1- ohra de alumnos mayore. Se Ie dani el titulo de 
Libro de remedio. Los ' mismos alnmnos pueden eoleccionar 
articnlos cientificos e ilust1'acione y haee1' un lihro de 1'e
corte' que puede resultar de gran valor . 

• TO olvidaran los nifios SIll 

I,IBRO DE GRANDE!'; HO.MBRES 

En este lihro ha'bl'a, retratos de presidentes, im'entore.', 
almirantes, generales, etc., con las corl'espondien tes descrip
ciones rlue puedan procurarse . 

. A 1 hacer los libra para regala!', uejese a los ninos haect' 
para el nifio menor que empieza a ir a la escuela. 

UN LIBRO DE FIGUR.\S 

Como el titulo 10 indica, no e empleara mas que figuras. 
Toda clase de figuras, sobre todo si sou de color'es, se podra 
poneI' alii. Usese p.ano para los libros de recodes de fi,guralS, 
pUes este genero no se rasga facilmcute.-Alicia Smith An
derson. 

Los maestros suizos 

Un funcionario de la administroacion e:;cola1' norteame
l'icana realizo llltimamente una gil' a de estudio en Suiza. Alli, 
dice, casi el 90 pOI' ciento del personal doc'ente esta formado 
pOl' hombre.. Se considera como un huen sala1'io dos 

5 
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mil quinientoii franco!> pOl' ano. Despues de largos alio' de
servicios el maest.ro pue-de llegar a g.anar cuatro mil fran
co . El co to de 1a vida e en Suiza ma reducido que en 
otros paises. A!demfts de su sala1'io, e1 maJestro dispone de' 
una casa, de cierta extension de terreno para jardin y de 
lena para el fuego, que se Ie concede gratui tamente. Su 
casa-habitacion esta pOI' 10 general en el mismo ediflcio de la 
escnela . La posicion social del maestro en la localidad es de 
gran importancia. 

Ac1emas de sus tareas escolares dcselThpena a menudo las 
funciones de e.cretario de la sociedad de cr8lmeria loca.l, 01'

ganista de la iglesia, y guia intelectual de 1a comunidad en 
cualquier movimiento de progreso que e inicia. 

Casi siempre e1 maestro desem:peiia. et cargo dur-ante toda 
su yida 0 pOl' gran numero de alios. Se estahlece en una po
blacion y aUi permanece, PO'l:' 10 cOJUun para s'iempre. Los 
traslados son ra'l:'os. Doce nuevos maestros en un ano en una 
organizacion que comprenc1ia a 240 maestros, fue un hecha 
considerado como extraordinario. Eli 1'ec01'd de servicio con
·tinno en una misma pob1acion, pertenece a un maestro de 
Tburgau, que ocupa el mismo puesto desde hace esenta y 

cinco anos. Otro maestro prestatJa servicios desde hacia 
veinticuatro anos y su padre habia ocupado el mi rno pue. to 
durante t.reinta y cinco anos. 

Uno de los 1'.a gos mas atrayentes de las escuelas suizas 
es el de las relaciones cordia.les que existen entre maestros 
y alumno. No hay nada de militar en las escuelas: nada 
de marcllas y evoluciones de disciplina rigida. Cuando los 
ninos entran a clase pOl' primera vez en el dia, est.rechan lao 
mano al ma-estro, saludandolo como si hiciera mucho tiempo 
que no 10 veian. Las relaciones entre ambas parte son de 
una bondadosa naturaleza. 

En los cantone uizos el horario escolar es de 8 a 4 
en invierno, con un intervalo de dos horas porIa tarde, (de 
tres horas p.ara los ninos menores). En verano 1a clase em
~ieza a las 7 a. m. 

Des-pues de cuatro ano de enselianza elemental obligato
l'ia en la escllela primaria, los ninos siguen estudiando en 
escuela diferenciadas: tecnica, colegios que preparan para 
la llniversidad, comerciales, etc. En Suiza se realiza yel'clade-
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1I'1lImente el tipo de la escuela para el pueblo, y no el pueblo 
para 1a escuela. 

La ensefianza por el cinematografo en Alemania 

La. Sociedad porIa Difusion de 1a Educaci6n Popular, 
(gesetlschaft fiil' FerbreitHlIg l'on Volksbildllllg) ha estable
cido un gran deposito doe peliculas (li'ilmarchiv ) que ya posee 
mas de cuarenta mil cintas, que contienen motivos de toda,s 
las ramas del conocimiento, 6 simp1emente escenas divertidas. 
Las cintas sOln prestadas en condiciones ml1JY faciles. kdemas, 
para ensefiar el uso del apal'ato cinema.tograifico, la sociedlad 
ha fundado un cinematograio ambulante, que en cuatro me
ses ha dado unas trescientas ex'hibi iones en ciento cincuenta 
poblaciones de Alemania. Se invita a los ninos para que 
asistan porIa tarde al cinematografo y a los padres para 
que vayan porIa Doche. 

Algunos maestros 0 personas competentes explican las 
vista. La Sociedad ha p'llblicado un folleto explicativo de 
su obra, que los interesados en est a fo,rma de ensenanza pue
den solicitar it las aficinas de la instituci6n cuyo domici1io 
es: Luneburger Stra se 21, N. W. 52, Bedin. 

Un manual de educacion moral 

La " Liga fr,ance a Je ec1ucacion morall" aca bta de abrir 
un concurso, dot-a,do con 15.000 francos de premio, par3J 
la r~da0cion de un Manual de edtwaci6n nwral, conc-ebid'o, 
segl1111 los principios de -la Lig;a, que, "re.~uelta it observar 
1a neutra1idad religiosa, y reservando para cada uno de sus 
miembros 1a libertad compoleta de opiniones, esparce las ideas 
iIllora,1es que son bastante com'pren ~b1es y simpaticas, par'a 
atraer la co1aboracion de todas las buenas voluntades". 

SegUn e1 progralilla del concurso, el Mamtal sera re
daetado ,en tal f'Orma, que puec1a jpOll'ers'e en las manos de 
nifios de diez it doceaiios, y emplearse en las escuelas pu
blieas. "Debera ser obra de educacion mas a,(m que de 
ensenanza . Debera guardar la neutra1iclac1 confesiorual, y 
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evitar toda propag·anda en pro 0 en contra de la cliversa 
religiones y los diversos sistemas de filosoifia. Debera tellder 
a despertar desde 141 infancia, el sentido de la actividad 
moral y real, al mi'~mo ti'empo que a arraigar en la conciencitl. 
pOl' medio d-e1 sentimiento y doe 1a razon, la disposicion 
moral". 

Los manuscritos deberan d.irigirse a ,Ill! Liga de educaci6n 
moral, 0alle de Rane1a:gh 125, antef) del 1P de Abril de 
191:1:. Se concedera un primer premio de 5.000 d'ran{:o ; 
una suma de 5.000 francos a relPartir entre los tres manus
critos clasificado inmediatamente despues, de la o;J]ra coro
nada; una !Surna. de 5.000 francos i, repartirse en premios 
que varien de 500 a 200 francos. 

El jur.ado encargado de juzgar el concurso e.ra compue -
to pOl' los senores, Ribot, de 1a Academia francesa, presidente; 
Lachelier, de'! Instituto; Lavi'~se, de la A0ademia francesa; 
Boutroux, de la Academia francesa, vice-presidente; Pablo 
Beanregal'd, del In tituto; G. Belot, inspector de la Aca
demia de Paris, secre<tario genel,al de la Liga francesa de 
educaci6n moral; Le6n Bourgeois, eX-PJ.'esidente del con-
ejo; Correa, presidente de la Sociedad positivista; Al

fredo Oroiset, del Instituto; Darlu, in~pec1lor general de 
Instl'ucci6n pu11lica; Victor Delbas, del Instituto; Pablo 
De chanel, de ~a Ac'ademia francesa; Fernando Faure, ,pro
resar de la facultald de del"ecno; Ju1lio Gautier, consejero dte 
Estada; Carlos Gide, prod'esor de 141 bcultad de derecha; 
Lalande, profesol' adjunto de la Sorbona; G. IJeygnes, 
ex-ministro de Instrucci6n publica; Liard, del Instituto; 
el general Lyautey, de 1a Academia francesa; Parodi, miem
bro del consejo supel'i.or de Instrucci6n piUblica; T. ReiTI!acih, 
del Instituto; Enrique Bonjon, de la Academia francesa; 
Gabriel S'eailles, profesal' de ].a Sorbona; el p~stor Carlo 
,Vagner. 

Ensenanza complementaria obligatOTia para ninas 

La ley rec:iente que Ita orglanizado la en. enanza comple
mentaria obligatoria para Jovenes varones, en el Reino de 
Prnsia, no ha hecho nada para 'las mujeres. 
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EI .:\linistro d'e Comercio hiabia .a~egado los motivos 
signientcfl, de esta omisi6n: falta de personal en-sefiante, falta 
de experiencias ya hechas para organizar los cursos, y falta 
de recursos filliancier'Os. 

Sin embargo al Reichstag ha resualto que la obligaci6n de 
frecuentar las escuelas complementa,rias Ipodria ta;mbien ex
tenderse a las j6venes obI' eras de menos de diez y ocho afios, 
pOl' simple reso~uci6n de la I3lUtoridad municipal. 

En consecuencia, la municipalidad de Berlin ha decidido 
que desde el lor da Abril del corriente ano, la: obligaci6n de 
1a ensefianza postescolar se ,aplicara a todas las obreras de la 
industria y empleadas de comer,cio que esten en las condiciones 
de edad senaLadas. 

i, Cuat debe ser el objetivo de la enseruanza complementa
ria de las j6v,enes 1 Dos concepciones opuest.as han sido soste
nidas con igua1 cumulo de argumentos. 

Para unos, la ensefianza cOfiJjp1ementaria de las j6venes 
debe consistir, como 1a de los varones, exclusivamente en exten
der su cultura tecnica. S610 tendra exito bajo esta condi
ClOD. "Se ha COmlprobado que la enesnanza complementaria, 
610 interesa y .atrae a los j6venes que la encuentu:an en es

trecha relaci6n con e1 {)ncio que ejercen". 
POl' eso ciertos medios de comerciantes y feministas pro

ponen que se excluyan las 1ecciones de economia domestica, 
la instrucci6n religiosa y la instrucci6n civica. A su juicio 
s610 porIa extricta eSipecia1iza;ci6n se obtendran los resultados 
que se desean. 

SegUn otros, en la ensenanza complementaria de las j6ve
nes se deberia con-ceder un Iugar importante a la economia 
dO'Il1estica, ya iniroducida Como ob'ligator.ia en algunos estado~ 
alemanes. 

De acuerdo con esta ulitima opini6n la municipalidad de 
Berlin ha resue1to consagrar de una hora y media a tres ho
ras pOl' samana a ·la ensefianza de 1a econom~a clo'lllestica, &8-

gun e1 grado d'e cultura profesional de las alumnas. Esta en
~efianza consiste en co'mma (dobladillar y remendar ropa) 
corte y cocina. 

i, En que grado del cicIo de estudios se coIocara esta en
~efianza de la economia domestica Y La ma;yoria de las opi-
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niones prenel en colocal'M exclusivamente en el curso de-I ulti
mo semestre del periodo de ensenanza complementaria. 

La "Uni6n porIa cultura tecnica y profesional de Ia 
mujer" lua propuesto tambien 'que los tre's anos de ensenanza 
complementaria fuesen exclusivamente cons.agrados a la en
senanza profesional y eguidos de seis meses obligatorios de 
economia domestica. 

La "Liga de las madrecitas" 

Desde hace ires anos existe en Nueva York 113. Hamada 
Little Mothers League ('Lig.a de las Madrecitas) compuesta de 
22.000 niuas de las escuelas, de 8 a 12 de edad, que reciben 
instrucci6n acerca de los cuidados qlUe necesitan los ninos 
pequenos. Esta ensenanza esta a cargo de medicos y de en
fermeras. Cuando las alumnas Hegan a cierto grado de co
nocimientos, reciben del Departamento de Sanidad, un di
ploma y un distin:tivo. Las Ieceiones vcrsan, principalmente, 
sobre la alimentaci6n y limpieza de los ninos, manera de pe
sarlos, 'baiiarlos y vestirlos, aplicaci6n de algunos rem~dios 

elementales, etc. y son de caraC'ter esencialmente practic{). Las 
alumnas, en sus conversaciones con amigos y vecinos, propa
pagan los principios de higiene infantil que conocen y dan 
aviso a Ia oficina de auxilios a los ninos de pecho, cuando sa
ben de alglin caso en que es necesario ese auxilio. 

Las clases numerosas 

El sistema escolar prusiJano ha merecido muchos elogios 
en todas sus ramars. No parece, sin embargo, que resp'onda 
a los ,preceptos pedag6gicos modernos en 10 qlUe respecta al 
numero de alumnos de las clases. En 1911, en un total de 
6.573.640 ninos, habia 1.219.000 distribuidos en 7396 clases, 
que tenian un numero de alumnos mucho mayor que el oon
veniente, es decir, mas de 70 alumnos. 

,sobre todo en las regiones orientales de Prusia la situa
ci6n es muy crit:ca. Hay escuelas en que un solo maestro 
tiene que instruir basta 230 .alumnos de diversos grados. En 
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..centenares de escuelas hay clases de 120 aLumnos. Falizmen
te, y:a se han votado creditos para disminuir el Il!umero de las 
clases demasiado numerosas. 

Una liga infantil para e1 embellecimiento de 1a ciudad 

En una pequena ciuda-d del estado norteamericano de 
Michigan se ha fundado una li~a infantil para velar porIa 
.estetica y mantener iempre en buen estado jardincitos en las 
calles y en las plazas. 

Los ninos asociados, que son casi todos hijos del pueblo 
han obtenido de la Municipalidad la donaci6n de semillas e 
instrumentos de trabajo y se dedican a la obra durante una 
hora diaria, dividiendose en cuadrilla que trabajan en los 
diversos barrios de lJa ciudad. 

Los fines de la a ociaci6n, qlUe cada miembro se compro
mete a real.izar estim asi expresados: "quiero hacer de mi 
ciudad la residencia mas agradab1e, y para clIo: 1.r contri
buire a mantener limpias las calles y las plazars; 2.° a ,plantar 
toda clase de plJantas de a-dorno; 3.r a colaborar en la con
servaci6n de los jardines ya existentes; 4.° a hacer reinar 1a 
mayor limpieza, no s610 en los lugares publicos., sirro tambien 
-en la casa de mis ·padre. Gada nino lleva una libreta en la 
que los asesores municipales y los dirigentes de la liga clasm.
can sus esfuerzos; estas C'lasificaciones, cuando on buenas, dan 
opci6n 'a vlarios premio . 

Desde hace un ano cerca de 650 niiios se dedican con celo 
llsiduo a esta obra y la ciudad ha adquir.ido, c'omo 10 deseaban, 
'Un .a.s.pecto agradable. Ya no se ven muchachos vagabundos, 
sino ocupados en arreglar el terreno, limpiar y cuidar una 
planta, Ievantar las hojas secas y ,protesnar cuando un tran
seunte descuidado ha arrojado a Ia vereda cascaras de baruanas 
.6 un diario arruga·do. 
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Los doctores Carlos Aguilar r Jo
" La educaci6n moral en 

la escuela" se Antonito Amuchllstegui han pre-
por C. A.guila,· y J . ..4. Amu· sentado tal Ministerio de Instl'ucci6n 

cluistegui PUblica, dos proyectos que tienden 
a difundir en los eolegios nacionales 1a ensenanza de la mo
ra 1 pnictica y de 1a formaci6n de asociaciones de ~olidal'idad 

social y ayuc1a m0.t'ua, ensenanza que, pOl' cierto, no tiene ac
tua1mente 1a amp1itud a que Ie c1a c1erecho u importancia pa
ra 1a edueaci6n del 'caracter. Trat~ndose de aos proyeeto'S 
cuya recomendacion esta en la elevada. inten{li6n -que los ins
pira, seria inutil todo comentario elogioso. Nos limi taremos 
[I su exposicion sucinta. 

El proyecto llamado de las "maximas mOJ.'ale " consi te
en la c-o'n1fe{lci6n con oora0teres grandes y perfectamente le
gibles, de una serie de mmmas morales en ca1'telones cuyo 
tamanto no exceda: de 120 etms. !pOl' 30 ctms., 'Para sel' coloca
dos en las aulas y patios cubiertO's de los establecimiento de 
eduooci6n. El autor acompana 40 maxima'S, originales 6 to
madas de auto1'es selectos, de las cuales 1'epr-oducimos algu
nas, como ejempllo del caracter del proyecto. 

-Diariamente examinad vuestra acciones y no repitais 
manana. 10 que hoy juzgasteis malo. Dejar para manana 1a 
correcci6n de los defectos, implica no llegar nunca a la fo1'
maci6n de haibitos morales. 

- S610 se pued'e ser decente porIa conducta homosa, 
los tr'a.jes elega.ntes podran disrfra.zar a:l cuerpo, pero jamas. 
alcanzaran -a cubrir la desnudez del alma. 



Bibliogmffa 217 

-No juzgUl§is vuestras accione pOl' el resultado de eUas, 
sino pOl' el designio que OB propusisteis .Ill realizal'llllS. 

- No ,os preocupeis en averiguar si li()s demas cumplen 
6 no con sU's deberes; tratad solo de cumplir los vuestros en 
forma tal que nada a's reproche vuestra conciencia. Oum
p'liendo cada uno con su deber, resulita cumplido el CLeber de
t>odos. 

- Un nino baja del tranvia in pagar boleto, porque ha 
simulado distraccion 0 porque se ha alprovechado de Ja del 
ma,yoral. Desgraciado! Ese sera manana un ladron de los 
dineros pUblicos. 

- Nadie se ha hecho inmortal porIa pereza. 
- Seamos esclavos de las leyes para que l)odamo.' ser li-

bres. 
- La o~iedad compadece y protege £1 los enfermos uel 

CLlerpo, pero solo ofrece el de precio y la carcel it los del alma. 

El segundo proryecto se rOOiere a la creacion de una caja 
de ahorros esc01ar para estimular la virtud de la prevision. 

Esta in titu(}ion dependeria del Banco de la Nacion, y 
recibiria fondos representado en estampi'llas de ahorros de 
5, 10 y 20 centavos. "Oalculando que en toda, la Republica 
ahorraran solamente 200,000 ninos,r-dicen los autores-y'que 
eada uno de elIos depositara un peso naci-onal al mes, ten
dri:amos que en el primer mes habrian ahorrado 200.000 pe-
os 0 sean 2.400.000 al ano, que con sus intereses podria 11e

gar a los diez anos it la suma aproximada de 30.000.000 de 
pesos". 

El profe or Villar,oel, es conocido 
como militante activo bajo la balll
dera de los ideales liberales it los que' 

sirve con ,plum a fitcil y animo ardoroso en un medio que pue
de decirse que recien se abre a la amplitud de las ideas nue
vas, como es. la ciuc1ald CLe su residencia, Santa Fe. 

"Educaci6n" 

pOI' el Dr. Rattl l''illarl'oel 

Su nueva obra, "Educacion",-en su matyor parte una 
reim presi,on de la tesis con que se pre ento para graduarse-
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en la universidad, - es un solido y convincente alegll!to en 
favor de la educacion, general y escolar, consider ada como 
fuerza primera del progreso social. Su concepto de la edu
cacion esta inspirado en 1alS ideal de nuestro tiempo, que son, 
.como 10 demuestra, las mas logicas y las illJaS adecuadas para 
general' esa moral activa-contr:rupuesta a la moral contem
plativa y esteril de otros tiempos ya bien muertos,-y ese ca
racter fraguado en el cumplimiento. del deber que parece 
constituir la baise, no rehacia a hal evolucion mejoradora, de 
las sociedades que retienen en armoniosa union, la r:queza 
material y la riqueza del espiritu. POI' eso desea una educw
cion de moral absolutamente laica, impregnada de un hondo 
sentimiento de solaridad humana, y sobre todo, con un 
fundamenbo cientifico. 

"Informes de Escuela E 1 Director de la E'3cuela Normal 
Normal" "Bernardino Rivad.a-via ", del Azul, 

sefior Jose Gil Na.varro, ha publicado en libro los informes co
rrespondientes a 1911 y 1912, remitidos al Ca.nsejo N:mcional 
de Educacion. La pUblicacion de este genero de informes, 
que pOl' 10 c'Omun no tienen mas que un destino administra
tivo, es una iniciativa beneficiosa, en cuanto t:ende a divulgaI" 
la obra meritoria de un· establecimiento de ensenanza y pro
pende a 'que el publico la conozca y Ie aporte la colaboracion 
necesaria. Es tambien un estimulo para el ,personal docente, 
que siente que no permanecerfm tan ignorados como de cos
tumbre, suos es\fuerzos, Ique en e'l ca 0 de la Escuela Normal 
del Azul, revelan una animosa dedicacion. 

"La enseiianza en Ale- El sefior Alejandro Fuenzalida, 
mania" miembro de la universidad chilena, 

por A. F'uenzalida fue comisiorualdo en 1911 pOI' el go-
bierno de Chile para visitar los establecimientos de ensefianza 
en Alemania y escribir un informe sobre el sistema de educa
cion que se pl'actica en la poderosa nacion. Ra cumplido bri
llantemente su .cometido con este libro que lleva fecha del 
afio co,rriente y que constituye un documento completo so
bre 1a ensefianza alemanill. 
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En plan a.rmonioso el Sr. Fuenzalida desarrolla los si
.guientes capitu1os, cuya enumeraci6n es 10 mas d.propiado pa
ra dar idea del contenido de la olbra: El Ministerio de Ins
trucci6n Piilblica de Prusia:. Las resoluciones ministeria1es. 
Derechos de l()ls elIljpleados. Acci6n del Estado sobre los fun
ciona.ri-os. El presupuesto. Oomprobaciones e&tadisticas pre
liminares. La enseiianza superior universitaria. La enseiian
.za secundaria. La enseiianza primaria. La. ensefianza en las 
escuela:s medias. OO'1'olarios y observaciones generales. Re
capitulaci6n integral. 

Sin dud:ru en 10 que respecta a la enseiianza superior nada 
ha podido agregar e1 sefior Fuenza1ida, a la vasta y valiosa 
obra que sobre e1 mismo tema ha escrito nuestro compatriota 
e1 seiior Quesaoo. El capitulo de la enseiianza primaria, en 
cambio, ofrece una com,pleta reseiia del primer grado de 1a 
enseiianza publica aJemana, y e de valor instructivo para los 
ed uc.a.cionistas. 

De la utili dad de este informe, el mismo presenta un 
ejemplo en los dos ultimos capitu1'Os en que trata de las apli
caciones practicas que pueden hacerse en Ohile, teniendo en 
cuenta los resultados o-btenidos en Alemania .en la cienc131 de 
1a educaci6n. 

"Ultima Etapa Oficial" 
grado muchos aiios de 'Su vida a los 

El Dr. J. B. Zubiaur ha consa-

por J. B. Zubiaur 
intereses de la educaei6n, con un celo 

y activida.d. que son sus mejores meritos. Al retirarse de los 
emp1eos pub1icos ha resuelto publicaI' con el titulol de "Ulti
ma E,tapa Oficial" una exposici6n del ejercicio de los caDgos 
que desempeii6: iniciat:vas, proyectos, discursos, comunica
ciones, monografias sobre materias escolares, etc. La nutrida 
l'ecopilaci6n entrana un ejemplo de obra sincera, asi como 
de una laboriosidad sostenida. Bajo estos puntos de vista, 
ipllrticularmente, estimamos esta nueV3J obra, excluyendo toda 
oConsideraci6n sabre si ha s:do siempre acertada la actuaci6n 
nel sefior ZU'biaul.". 
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• 
"La Plata, ciudad indus. El gobiel'llo de la Provincia de 

trial" Bneno Aires, 11a decretado en los. 
per A. Condomi Alcorta 'Illtimos tiempos una erie de medi-

das .con objeto de favorecer el desarrollo de las industrias en 
La P1ata. Es naturrul qu esta cindad, de importancia poll
tic.a mas que -econ:6mica, trate de convertir-se en centro in
dnstrial, en CUJiO estrudo el porvenir ha de se.rle genero 0, ya 
qne pOI' sn situaci6n se pre ta para 1a empresa fabril. En 
este libro, que es un iDlforme presentado al :JIinisb'o de Obras 
Pl6.blicas, el Dr. Oondomi A·lcorta. enca,rece la actual impor
tancia de la Oapital de la Provincia como ciudad industrial 
con una re.seiia completa y las estadistica pertinen tes, sobre 
los estable.cimientos iD'dustriales de La Plata, 

Es, pues, una obra de valor in£ormativo a este l'especto_ 
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Befundicion de los fond os para las Escuelas Normales 

ESCUELAS tiORMALES - REl'UNDIUION DE PARTIDAS 

Buenos Aires, Julio 31 de 1913 

~ien do ne0esario mantener durante el corrient€ ano las 
,disposiciones del deeret,o de 14 de Ener,o de 1911, :ved'erente 
a ]a rerundieion, en una sola cuenta, del total de la sumas 
eom:igllFllla en el aneX'o E, inciso 11 del Pre upuesto par.a 
el eorriente ano, con dest,ino al sostenimiento de la Escue
las NormaJ.es . 

.El Presidente de Nacion Arg€ntina, 

DECRETA: 

Art. 1.o--<Re'mmclese, [t {lonltar del 1.0 de Ener,o del co
rriente anD, en el It~m 1 del Inciso 11, anexo E, del Presu
pue to para el cOl'rienfe ,ano, bajo la dtenominaeion "Para 
el 0 tenimiento de las Escuela Normarl<es de la Republica", 
e'l total de la sumas consignadas para dilchos -establecimientos 
en el re;ferid,o Inciso, con exclusi.on de los Item correspon
dientes a la Escuel.A Normal de Pmd\esores de Lenguas Vi
vas e Jnstituto Naeional Superior de Edueacion Fisiea, que 
eontinuaDan bllljo la dependencia directa del Ministe-rio de 
Ju ticia e In truccion P{lbldca . 
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Art. 2.0~Comunj.qUoese, etc.~SAENZ PENA.-Oa1·los Ibar
gU1·e11. 

Informes para provision de empleos 

I1uenos Aires, Agosto 14 de 1913 

~Ie clirijo a v d . tTanscribiend!ole p,a,ra su conocimiento· 
y demas efect.os, la resoJuci6n adoiPtada en la fecha, que di
ce asi: 

"DebienCLo procederse a la provasi6n de los elllpleos 
de nueva cr,eaci6n que vota e1 presupuesto >en vigor, y de
seando est a superioridad con la ma,YOIr justicia posible Ue
nar ,esas vacantes, consultando 1a competencia, arutigiied·ad y 
conducta de los candidatos, que se encuentren en condiciones, 

RESUELVE: 

1.° LDirigir ci'rCiUlar a 10 Joefes de la ' Oneinas en donde 
exist an vacantes a llenar, poidi€ndoles que informen hasta el 
ilia ,Innes 4 d~ cor·riente, a la 2 p. m., l"espeeto de los sigu,l,en
tes puntos: 

a) Emploeos vacantes actualmente en la oficina. 
b) Necesidad de au mantencion. 
c) >Caso arfirmrutivo candidato 6 candidato que a JUlClO 

del J efe reunan las condiciones para ser nombrados en cada 
empleo vacante; mo:tivando su propuesta y acompafiando 
los antecedentes que Ie sirvan de base. 

d) Si los empJ.eados que fO'l'man el personal de 1a oficina 
en 1a ac'tuaJlidad Henan cumplidamente sus funciones. 

2.° Recomiendese1es qlUe a1 formular sus propuestas de
bel'3Jn hacerlo teniendo en cuenta la necesidad que hay de 
introducir la mayor economia posib1e en los gastos admi
nistrativos, y POll' consiguiente, de suprimir el p~ onal exis
tente fuera de presupuesto. 

3.° Constituil' un tribunal de cIa. ~ficaci6n presidido pOl' 
e1 sefior Secretario General, Inspector General de Escuelas 
Primalrias de 1a Capital, Gerre de Estaldistica, Inspector Me
dico General, el que se expedil'a sobre Jas p1'opuestas que fo1'-
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mulen los Gefes de Oficina ele\'ando su informe r€Spectivo. 
al H. Consejo el d'ia Martes 5 del corriente. 

Saluda a Vd. atte. - P. N. ARATA, Segundo M . Linares. 

Reserva sobr e reorganizaci6n del personal 

Buellos Aires, Agosto 6 de 1915 

HabiendQ llegado a conocimiento Jel H. Consejo que 
alguno. jefes de oficina han comunicado a 10s empleados
datos relativ,o,s a la reorganizacion del per onal adminis1ll'a
tivo. tengo el agrado de dirigirme a v d. haciendole saber
que, el H. Consejo ha l'esu€>lto recomendarles la mayo.r re
serva al respecto. 

Saludo a Vd. atte.--'P. N. ARATA.-Seg1tndo "All. Linm'es. 

Informes y datos 

Bueno Aires, Agosto Jl do 1913 

Senor ........ . .... . 

Tengo >el agrac10 d,e clir,igirme a Vd. transcribiendo~e' 

para BU 00,nocimiento y demas efeotoB, la resoluCli,on adop
tada pOl' el H. Con,'ejo en sesi6n de la fecha, que dice asi: 

"1. 0 P.revenir a los jdes de otficina, que el H . Consejo
ha visto con orpresa y desagroado qlUe periodicamente se 
puJblican informe y dato ele las mi 'mas antes que el H, 
Oonsejo ])aya tomaclo c·ono<:imien'to de eHo . 

"2.0 Noti[icar ' que en 10 );"U~esivo no poclran dar n;in
guna elase de ind',ormaciones sino pOl' intermec1io de la Se
cl'-etaria Genera~ . salvo el caso que fuesen especialmente 
autorizadlQ,s pM'a haem'}o en otra forma ". 

Saludo a Vd. atte.~. N. ARATA.-Seg1lndo M. Lina1'es._ 
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lncompatibilid&d de empleos de los procuradores judiciales 

Bllenos Aires, A!:,osto 16 de 1918 

Habiendo llega,do a conocimiento del Oonsejo que algu
nos de sus reptresentantes Ju.diciale ' no pl'estan ,atenCiJll 
bastante a los asuntos en que intervienen, pOl' desempefia1' 
otros empoleos, y 

CONSIDERANDO : 

Que no €s poffible cumplil' satisfactol'iamente con lll~ 

.()bligadionesque ell Reglamento impone a los Procmradore, 

.de la Oficina JudJilCi'al de cOnOOrl'iT diariamente a la On
eina y a los Tribu-nales en las ho,ras habiles, para notiificars') 
e ill1!Po'IlJerse del estado de los asuntos en que son pa,rte, si 
t ienen que distra,er su tiempo, en otras ocupaci'one extrana~ 

fl m cometido. 
{~ue eJ l"epresentante del Oonsejo no es un simple pl'O· 

fe;;ional de la p'r,ocuracion ju.dicifrl, llamado a tiutervenil' 
tr>Ulsito,riamente en los asuntos y cUiya mision se halla c11'
.cuns~ripta a ocuparse tan 010 d'e los expedientes en C(a,~ 

interv~encn. EiS pOl' el contrario un funcionario permaneu
te, l'epreselltante ante la justicia de una de l.as institucjone,~ 

mas importantes de la administracion publica, y a qui en la 
Ley Ie coruia, ademas, la de1 ioada misi6n (lie conlmolar ante 
los Esoobanos de Registro las liqU!idaciones que se practi
'quen para el pa.g1o del illllpuesto con que g,e gra,va la tras
mision ,extr,agu,di:cial c1e bienes, (Art. 22, Ley 8890) . Tie
nen, tambien, el encargo pOl' disposicion del Oonsejo" (Reso
lucion de Julio 17 de 1911) de expedir el cerimlCa(llo en 
el que conste el monto c1el impuesto sucesorio para que el 
interesac10 puec1a adqui'll'ir los sel,lo conrespondientes de la 
Oficina receptora y pm' mandato de la Ley, (Art. 21) puede 
encomendar ele la inspeccion de tod,as las ofiClilI1as y estable
·cimiento en que debe usarse e,l expresado papel scllado. 
Es pues, un cargo Ie gran cOllifianza y de multiples aten
ciones, cuyo buen desempcfio tiene necesa1'iamente que 1'esen
-tirEe si el emplelldo no Ie c1edica toc1a, sn atencion, pOl' esto, 
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SE RESULVE: 

1.0 Hac>cr saber a to,dos 10 p'l'ocuradores de la Oficina 
.Judicial que 10 que desempenan otros empleos, a'demas de 
u funci6n de I'epresentante del Oonsejo, dcben optar pOl' 

uno (lOtI'O puesto, dentro del tenruno d.e ocho dias. 
:2.0 Oomuniquese po·r nota al J e£e de 1a Oiicina Judicial 

a tin de que notiofique e ta resoluci6n [1, los enores Procu-
1'at1ol'es; pu.blique e en "El ::'IIonitor de la Educaci6u Oomun" 
~- re~ervese.-P. R AR.iT-i.-Segllndo ]1. Linm·es. 

Serviolo de te para los maestros 

Bll~llns Airos, Agosto 23 de 1913 

;-;t'iiol Pref'jdente del Consejo Esco],ar: 

Tengo e1 agl'ado de dirigirme a1. enol' Presidente, trans
cribiendo1e para u conocimienio y demas efectos, 1a 1'e '0-

Imillll ado1ptada por el H. Oonsejo en esion de 1a fecha, (lue 
dice asi: 

"Permi,tir que en las escuelas de Ia Oapital, depcnclien
tIC'S LIe e to Oonsejo, se sirva una taza de te, despues de 
tel'lllinatlas la clase, a los maestro de las mismas escuelas, 
~iempl'e que estos abonen e1 g.asto que origine ese servicio". 

Saludo al s.efior Presidente atte.-P. N. AR.\.TA.-Segllndo 
_TI. Linares. 

Adhesion al Congreso Nacional del Nino 

BllenO" Ail'es , Agosto 23 de 11113 

~eiiol' Presidente del Oon ejo Escolar: 

Tengo el agrado de dil'igi1'll1e al ,enor Presidente, co
municanclole para su conocimiento y demas efeeto', que e te 
Con-ejo, en se, ion de Ia fecha, ha tomado 1a siguiente 1'e 0-

lucian: 



176 Secci6n oficial 

"1.0 AccedeI' it loa solicitud de Ia "Liga. para los dere
ch<Js de la mujer y.eI nino ", invitando a Insp'ectores, Direc
tor€s y maestros a "concur'TIT con los elemento,s de que dis
pongan, coadyuvando a1 mejor axito del Gongreso NaC'ional 
del Nino y de la exposicion a·nexa a e1 a inaThgurarse el 12 
de O<ltubre del corriente ana". 

"2.0 Hacer presente que el H. Oansejo ha r·esll'elto hacer 
una anotacion esp.e~j,al en la foja de servicios de aquellos 
euyo tra:baj,os fueren aprobados pOl' dicho Oongr.eso". 

Saludo Ii Vd. atte.--J>. N. ARATA.-Segundo M. Linm·es. 

Comunicacion de resoluciones a los vicedirectores 

Bueno~ Aires, Agosto 2!1 de 1913 

Senor Presidente del Oonsejo E colar: 

Para su conocimiento y demas efecto, transcribole el 
articulo 5.0 de l'a Resol'llCJion del II. Oonsejo, adorptada en. 
s !'lion d>e La fec:ha, qlUe dioe ,asi: 

"5.0 Hacer saber it los Dil'ect<lres de es·cuela que deben. 
dar it conocer a los Vi'ce-c1i;vector·es todos los acuerdos y re
so,luciones que rudopte la superioridad para el mejor gobierno 
escolar, como asimismo .Dacilita-vles todos los medilos condu
centes a1:mit amplio desempeno de sus funciones". 

Saludo al senor Presidente atte.-P. N. ARATA.-Segulldo. 
M. Lirlares. 

Licitacion para la impresion de "El Monitor" 

Buenos Aires. Agosto 2:1 ne 191:"1 

Llamase a licitacQon publica hasta el dia 29 de Sep
tiembre del corrienre ano, para la impr.esion y encuaderna
cion de la revista odicial de "El Monitor die la Educacion. 
Oomun", de acuerdo con e1 pliego de bases y condiciones 
que rendran los interesados a la vista, todos los dias habiles, 
de 12 a 6 p. m., en 1a Secretaria de la RepaT·ti1caon, calle Ro-
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drlguez P.ena 935, (altos). La ilJpertur,a de las propuestas, 
que deberan pres.entarse escritas a maquina, pOl' duplicado y 
ajustandos.e en un todo a 10 que a1 respecto establecen las 
leyes de sellos y conta:biJidad, tendra lugar el dia indiii0ado, a 
las tres de la taroe.-El SeCl'etm-io Genem]". 

Saludo a v d. atte.-iP. N. ARATA..-Segl£ndo JI. Linares. 

Mesas examinadoras de maestros de music a 

Buenos .Airc~. Ago~to 27 de 1913 

SenOl Pl'esidente del Consejo Escolar: 

Tengo el algrado de dirigirme al senor Pr.esidlente, trans
cribiendole para ffil conocimiento y demas efectos, la reso
luci6n 'ad{)rptada pOl' el H. Consejo en sesri6n de la £echa, que 
di<Je asi: 

"Debiendo oe'l 8 de Septiem1lre pr6ximo, a las 8 a. m' T 

dar comrienzo a los eX'a'rnenes de maestro, de musi'ca en la, 

escuda "Pr'esid1ente Roca", el H. C<)llsejo, en sesi6n de la 
fecha, 

RESUELVE: 

" 1.0 Nombrar para constituir las mesas e~a,mi.nadoras 

bajo 103. pnesidencia general del Inspector de m6.si~a, senoT 
Loopold{)' Corretger, a. las siguientes per 'onas: Inspectore& 
Tecnicos y auxili.&res de la Inspecci6n del ramo", 

" 1. a mesa, Presiden teenor Rosendo Bavio; V ocales: se
nore' Rica.rdo Rodriguez, Mi.gu~l Nicastro y Olemente Gre!p
pii ". 

"2.a mesa: Presi,dente, senora Sotfia Z. CLe Rawson; V"o
cales: Sen{)Te Luis Ochoa, Miguel Mastroggianni y Alfonso 
Rodas". 

"2.0 Las mesas examinadl,oras chariamente labral'an un 
acta que firmaran, en donde conste la n6mina de las maes
tras examrinadas y el veredicto de }a mesa, pm-o los resul
tados s610 se damn a conocer a la terminaci6n de los ex'!!.
moenes, en que se redactara el acta general doe los mismos; 
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debiendo toda ra padur.a 6 enmienda de dicha acta ser sal
yada lor la lllesa ,exarwinaclora con la firma". 

"3. ° Las maestra sedm llamadas a rendir su examen 
pOl' orden al!fabetico". 

Saludo al senor Presidente atte.-P. N. ARATA.-Segundo 
;/1. Linares. 

Las escuelas en la Fiesta del Arbol 

Bueno,; Ail'S, Agosto 27 de 1913 

Senor .............. . 

Tengo .el agrado de dirigirme a v d. tran cribiendole para 
gU conocimiento y demas ef.ectos, la res01uci6n ad'optada pOl' 
el H. Oonsejo en seffi6n de la fecrua, que dice asi: 

"1.0 A'l1torizal' la conmrrencia a la Fiesta Nacional del 
Al'hol, que se celebl'ara el dla Domingo 7 de Septiembr 
proximo, de las Escuelas Xormales y Priinarias Nacionai es 
de la Oapital, Provincia y Territorio ". 

"2.° Al.1torizar a los Oonsejos Escolare 4.°, (j.o y 13.°, 
juri dir.:ciones denh'o de las cuales se van a llevar a cabo 
10 act{) conmemorativos en esta o a'pital, para que de acuerdo 
con la In pecci6n Tecnica, dispongan la concUl'r,encia de 
las e cuelas mas proximas a1 sitio en que se realice la fiesta 
el lllencionado dia, a las 10 a. 111.". 

"3.° Hacer obliglatoria I ara maestros y almUllos la asi -
tencia a dicba fiesta, declaralDdo e asueto para descanso del 
per onal y alumnos de las e>;eueias que conC'urran, el dia 

de Septi1embre proxim{)' '. 
Saludo a Vd. atte.-P. X l. .... K~T.\.-S('gul/do Jf. Lillal'(g . 

Ordenanzas para las oficinas 

B110J10S Ai1'0S, Ago~to 29 ,10 J 91:1 

Senor .. , , ........ , .. 

:Jle dirijo a v d, tran:;Cl'ih:,emlole pa ra ,u conoeimiento 
y tlemas 'efectos, la re>;oluC'ion adoptaua en la fecba, que dice 
RS1 : 
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,. Pillase ~l los jefes de oficina , se sirvan manifestar el 
numero de ordenanzas que requiera estrict,amente el sel"vicio 
de Sl1 oficina respecti va". 

Saludo Ii Vd. atte.-P. N . .d.RA'l'A.- ~egnndo 111. Li1lares. 

Planes de clases de ejercicios fisicos 

P.\R.I 1,0:::; GRI DO:::; I:S- FERIOREI:> 1 CL.\I:>EI:> ~IETODIz..\D--'-:::; 

P .IR.I r,o~ GRADO:'; f3l1PERTOREf3 

ESCUELAS DE LA. CAPITAL 

Las clases ue ejel'c i"ios ffsicos en la escuela pl'imaria deben ser 
prilcticas, atendiendo i. los fines que la educaci6n fisica racioual se pro· 
pone: higienico, estetico, econ6mico y mora1. 

EI primel'o,--iiu higieuico,-I!llira priucipallllellte la salud; else· 
gundo, la correcciou de las formas; el tercero. la pl'odnccion del mayor 
traba.j01. con el menor c1esgaste fuucioual; y el cuarto, la formaci61l del 
caracter individual y colectivo .. 

La enseiianzu, para ma.yor orc1euaci6n en sn pr:1ctica, se distribui· 
ra atendielldo a la ec1ac1 del uino; de primero [t tercel' grado clase mas 
sencillas en sn forma, auuque c1e efectos marcados en las funciones 
principales, ya sean de orden fisico (respiraci6u, circulaci6u, diges· 
ti6n) ya eu el psiquico (Ia yoluntad y el equilibrio mental y organi· 
co). Los planes COllstau de tres 1l10m~llltos principales, rJlle se desa· 
rrol1aran eu la forma siguiente Y lJue constituyel1 los tipos AD)" C . 

. TUEGO .-'TIPO A 

Mancha: comun-elc\'ad[\-suspenclida-caclena-Caucras de yeloci· 
dad en con,iunto y pOl' grnpos. - La TIlUl'alla china.-Yuela·yneln.-EI 
mar esta agitac1o.-El c1istraido (tonto).-Caza al 3. 1, (2.0 grado y 
3.0.-Banclel'itas (:2. 0 ." 3.0) .-Lns rflnas -;. las grnllas.-Pelota ida y ·mel· 
ta (3.er. grado) . Pelota el1ycnen[\(1a (3er. grado.)-Todos firmes.-El 
camdor.-l\fancha SOCOlTo.-)faucha simple.-La espadita.-EI desafio.
El lobo rrngo.-Cigiieiia y l'allas.-Rescate.-Tollla de la bandera. (de 
::.0 adclante.)--IMancha cadena, (3er. grado) . 

.rUEGOS.-TIPO B 

EI gavilan )' la ga1lilla.~Pelota tle,uelta.-Aros volantes.-Pclota 
('azadora, (2.0 ~. 3e1·. grauo)-Juego tle imitati6n .-Pclota a1 bote.
Pplota cantim.~fancha suspeudida.---,i\{ancha seutac1a .-~Iancha renga.
Pclota al muro.~Toma dpl casti11o.-Pelota Volac1ora.-Pelota deyuelta.
Cinchadas.-Rayuela. 
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RONDA.S.---,TIPO C 

El carpintero.~El curtidor.-iLas calecitas.---..Las rosas.----<Los bom
beros.-Las molineras.-Los Juegos.-Los cazadores.~l campesino.
Puede aer.-Los labradores.-El marinero.-Numero 3.-El trabajo.
Las lavanderas.-EI zapatero.-La manzana. - Los sega,dores.-Juego8: 
Un paseo.-No iremos mas al bosque.-El ratoncito.-Es preciso traba
jal' para comer.~A buscar flores.---..Las flores del alma.~l pescador. 

JUEGOS DE IMITACION PARA LOS GRADOS INFERIORES 

1.a CLASE 

Los alumnos saldran de la clase en una fila, dando dos 6 tres evo
luciones con paso regular, 1.a actitud ejecutando de trecho en trecho 
medias vueltas. Despues de unos minutos de marcha, seran llevado! 
con este mismo paso a un refugio grande trazado de antemano en 
un extremo del patio, iniciandose el juego en la siguiente forma: 

Dice la maestra: ,Las palomas!... y colocandose al frente de 
sus alumnos, agrega: 

, 'Va la paloma volando 
"Vengan todas imitando" 

y a saltitos, en puntas de pies corre hacia el frente moviendo los bra
zos de firmes a 131 7.a actitud, sin movimiento de munecas. Cuando 
ha dado dos 6 tres saltos para que la clase observe, dira Ninos. lImi
ten I y todos al mismo tiempo S:11dran del refugio (ll:J.memosle corral) 
formados en una fila haciendo los mismos movimientos que ella hizo. 

A la voz de i fij'mes! se detienen en esta posici6n y en seguida la 
maestra dira: Media vuelta, i dl'e! Y dando media vuelta a 131 voz de: 
i.LiZ refugio! 6 i.LiZ corraZ!, volveran al sitio indicado, al mismo paso y 
ejecutando iguales movimientos que cuando salieron. A la voz de: 
,Las grullas! saldra nuevamente la maestra y como la anterior (palo
ma) eolocandose frente a la clase dull. ... 

"Las gl'ullas con patas largas 
"Dicen a. todos que salgan" 

y con las manos en las eaderas saUaran con el pili derecho en direc
ci6n al frente. Los alumnos 10 haran a 131 voz de: Ninos: ,Imitent 
debiendo volver al corral, 311 oil' las mismas voces de mando que en 131 
imitaci6n de las palomas, no olvidando de indicar la vuelta, a la iz
·quierda 1\ ~ ~ ~ I ~ 

En la forma ante dicha, se seguira el juego imitando el paso -de 
Pato y diciendo la maestra cuando al frente salga; 

"Contentos y despacito 
, 'Caminemos cual patitos' , 
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Y con illaMS en las cader·as y en cuclillas imitaran el paso de lOB 
patos. Una vez en el corral, saldm. de nuevo al frente y dira a BUS 
-alumnos: 

"Las ranas saltan y cantan 
"Pero al ver gente se espantan" 

)' saltando en cucli!lai con las manos en las caderas, imitaran el paso 
de laB r:1Oas para volver al corral en la misma forma que las ante· 
riores. Por ultimo, sale para decir ante la clase: 

"AI trote alegres disparemoll 
"Y por parejas nos formemos" 

A paso de trote, bien marcado, tratan de formarse fuera del co
rral, siguiendo con III basta !legar al grado necesario de sofocaci6n, 
para dar comienzo a los ejercicios respiratorios "sin elevaci6n de ta· 
lones' '. 

2.a CLASE 

Los alullillos saldran de la clase formando una fila, haciendo en se· 
guida varias evoluciones a paso regular, La actitud y manOB abajo. 
En estas evoluciones puede ordenarse medias vueltas cuantas veces se 
eroa conveniente, siguiendo siempre con igual paso. En la ultima de 
ell as, los alumnos quedaran dispuestos formando circulo. Sin cambiar 
el :fianco con que han formado el circulo, el mastro dira: i Firmes! A 
esta voz la clase toda se coloca en la posiei6n indicada_ Maestro. 
i Obreros, a caminar! A esta voz e1 maestro, que sera siempl'e el mo· 
delo a imitarse, pasara al centro del circulo y dira: 

"AI campo vamos a trabajar 
"Que Qfrece Natura riquezas sin par" 

En seguida pondrase este en movimiento a paso regular, manos abajo, 
y luego de haber andado algunos pasos para que la clase observe, agre· 
gara: Clase... jlmitad! poniendose inmediatamente todos lOB alumnos 
en movimiento imitando a la maestra. A la voz media vuelta, i dre! 
los niiios daran la media vuelta indicada, (sin baber detenido la mar· 
cha) y a la voz de i al hogar!, volveran con igual paso hasta ocnpar 
el sitio de partida. 

I Firmes! El maestro dice: i A volar! Pasando nuevamente aste 
a ocupar el centro, para agregar en seguida: 

"Los brazos movamos al ir a marehar 
r (Cual lind as palomas que van a volar" 

partiendo ella al in stante a paso de carrera lenta agitando los bra· 
20S de iirmes a la 7.a actitud, pidiendo a la clase imite, despues de 
haber andado algunos pasos; maestro: i media! vuelta izquierda! i Al 
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palomo?'!; en' igual forma \'olverttu al punta de partida, i Fil'llle~! ~bE;;" 
tro: j Lo~os~ y ocnpnndo el centro del circulo, agrega: 

"Del lobo el paso imitcl110s 
"Y mas pronto 11egar'emos" 

J'ompiendo ella la marcha en puntns de pies, con pasos alargnuo" 1.a 
actitud, la clase' la imitar{l, previa indicacion del maestro, luego de 
haber audado esta algunos pasos. :\Iaestl'o: media melta j dre! i Ca
da uno a sn Ingar!; '-olviendo los ninos a l11archar con igual pao hasta 
ocupar el sitio de partida. Clase! De frente al circulo . jUno! 

i Firmes! Colocados los alumnos en est a posicion, el maestro dice: 
j Labradores! Y como en los anteriol'c casos, colocado en el centro del 
circulo, agrega : 

, '"\.bl·amos el surco y echemos cn el 
"El grano, que luego Ycremos crecer" 

Uol6case ella inJllediat::L1neute eu posici6n de paso al frente, l)le iz
quierdo, el cuerpo 11e"ara una ligera inclinaci6n al frente y l\ la iz
quierda. Con el brazo Izquierdo se colocarll en actitud ue so steneI' el de
lantal, pollera 0 saco que representartt la bol a que contiene las emi-
11as, mientras que el derecho se destinal'a pant anojar III lllisma a1 
suelo. Al uno, 1l€\-aJ'a la mano derecha a ]a bolsa que, al tlos, sent urro
jada. Colocado el modelo en la po icion indicada y luego de hauer 
ejecutado dos 1110,imientos, el maestro piue ,t la claso que imi e, \ 
tiempos) i firntes! (los labradores cambian de I osicion). Cambial' po
sicion. jUno! A est a orden, se colocan en posici6n de paso al fren
te, pie derecho, sembrando con el izquierdo, (8 tiempos) i firmes! 
jA descansar! El modelo se coloca en posicion metlia arrouillacla (Ia 
der€cha en tierra). En la rodilla izquierda se :\poya el codo izquieruo, 
mientras que la mauo sostiene a la cabeza, el brazo clerecllo en l .a 
actitud. 

Previa voz de clase: j Imitad! los ninos .se colocan en esb forma. 
El maestro cuenta ], 2, 3, 4, Y luego agrega: Con la piel'1l<l iZCjuierda 
descansal'. jAhora la maDo del'echa sostiene a la cabeza: se cuenta 
nuevamente ], 2, 3, 4, i finn os ! j De flanco! i (11'0! 6 i i=qllic/,(7cI!. segllU 
convenga. El maestro se coloca esta \'ez fnera del cirClllo ~. <lie.e a 
sus alumnos: 

"A con'er, dispuestos a jugal' 
, 'Que el reloj nos llama a trabajar" 

Y colocaudo sus manos en l.a artitud, rompe la mal'cha a pa50-
de carrera, luego de haber andado llUOS pasos el maestro dice: j Im itad! 
A esta voz, la l.a alumna de la fila hal'a una variacion a del'eclia 0 a 
izquier'da, 'previa indicacion del maestro a fin cle deshacel' el cil'culo. Las 
demas se colocan detras dd modelo, con igual paso y actitud. Cuando 
ya han dado algunas evoluciones, sin pel'dida de tiempo se pas(ll'a a.. 
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jugal' ,'I .• La gallina y d gavilull. fraccionando la clase en dos 0 tres 
bandos. Llegada la sofocaciou, eutrara a 103 ejercicios l'espiratorios, 
.. sin eleyaciou de taloues' '. 

3.a CLASE 

Los a lumnos saldrau de la clase form ados eu una fila, dando dos 
o tres evolu ciones completas pOl' el patio a paso regular l.a actitud 0 

lllas abajo, procurando ya en In, ultima vllelta disponel'l03, formando 
clrculo. Asi colocados se inicia la clase en la siguiente forma. Sin 
cambial' el frente con que se han fOl'mado (de fianco) el maestro or
dena. i Finites! A esta \' OZ todos los alumnos se colocan eu la posicion 
indicada. :Maestro: j Mm'iposas! . . .. y pasaudo ft la Yez a ocupar el 
centro del clrculo dice a sus aillmuos: 

"Cual lindas maripositas 
, 'Agitemos las alitas" 

y fi. paso regular marcha por dentro y en derredor del circulo Illoyieudo 
los brazos de firmes a la 7.a actitud. Cuando ha andado tres 0 cuatro 
]lasos para qu e la clasB observe, el maestro dira: Niiios.... j Imitad! 
y todos al mismo tiempo se pondran en marcha ejecutando los mismos 
movimiento. A la \-OZ de i FinJles! se detienen en esta posici6u y en 
seguida el maestro dira: Uedia vuelta, i dre! y dando la media vuelta, 
a la voz de j A. Sit lugm'! v01veran a marchar con igua1 movimiento de 
brazos hasta lie gal' aproximadamente a1 sitio de partida. i Fil'll"IIes! De
f rente al circu10: j de frente! A 1a voz de j Obreros a trabajar! pasara., 
ia maest\'a al centro del circuio y como en e1 caso anterior, dil'tt: 

, 'Del herrero e1 movimiento 
"lmita!'emos a un tiempo" 

y en PO<ltWll (ie :lngulo r ecto, con In mano iZljui erda extendida al 
frcnte, palma IHlcia aniba. y. la clereeha. extend ida hacia arriba, (6 .• 
actitud) y la mano cerrada, dejara caeI' 3. esta sobre la pl'imera, al 
, • uno", dicho brazo hajara como el martillo clel herrero que golpea 
sobre el YUllque, al "llos" yolvera Iluevamente arriba (8 tiempos). 
i FiI'1Il cs!. detienens{' como eu los ca os anteriores. Maestra: el he
r1'ero cambia de posicion: cambial' posicion, luno!; los alllmnos se 
colocau a,hora con el br3zo clerecho extcndiclo al frente y el i7quier
do aniba, yolviendo a ejecutar iguales 1110yilllientos (8 tiempos). 
i Firmes ! j Flanco derecho, 6 izquierdo, (segtlll convenga) I dre! iz-
qui erda ! I Bomberos! Como en los anteriores casos, el maestro ocu
pundo el centro del e.irculo, dice: 

"Del bombero el cam ina!' 
" Yamos todos a imitar" 

y sale camiuando con paso de bombero, l.a actitud, bien marcaclo; llle-
go de haber andado tres 0 cuatro [lasos, el maestro dira: Nifios ...... _ 
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jlmitad!, partiendo todos a un tiempo en la forma indicada, iFir
'Illes! Media vuelta I i7(]uierda! i Al cuartel!; volviendo a marcbal' 
basta el punto de partida, A fin de imprimir mayor interes a la cla
se, puede el maestro ordenar medias vneltas, cuantas veccs crea con
veniente. i Firmes! El maestro: i Las grullas! Pasando en seguida 
al centro, dira: 

, 'En un pie vamos saltando 
, 'Y a las grullas imitando" 

partiendo a saltos con el pie derecbo (l.a actitud), ordena a 
la clase la imiten en la misma forma que en los cas os anteriores y 
luego de babel' andado tres 6 cuatro pasos cambial' a piEi, baciendo 
asi, las veces que f nera necesario, previa voz ejecutiva, 

"Firmes" j media vuelta " dre". "A su lugar", volviendo asi 
al punto de partida. 

"Fir-Illes". Colocado el modelo en el centro, dice a los alumnos: 

, 'A paso de trote iremos 
"Y a galope volveremos" 

Y en l.a actitud said ra I a paso de trote pidiendo luego a la clase 
la imiten. 

Luego de haber hecbo algunas evolueiones con el paso iudieado, 
. el maestro dira media vuelta, "izquierda", al galope regresar I En 
est a forma continuara aIternando el trote con el galope, basta Hegar 
a la sofocaci6u para luego entrar a los ejerclClOs respiratorios, (sin 

.elevaci6n de t.alones). Para la soioeacion desha-gase el circulo. 

4,a CLA,SE 

Formados los alumnos en una fila, daran dos 0 tres evoluciones, 
a paso regular, l.a actitud, formando en la ultima el circulo, Asi 
dispuestos, enumeran alternadamente, sin cambial' de frente, El maes
tro dice: i Marineros! A eBta voz de mando del maE. ro, se forma
ran los bareos en la siguiente forma: El alumno num ero 1 colo
cara sus brazos bien flexion ados Bobl'e el pecbo, a la altura de los 
hombros, con las palmas dirigidas bacia afuera, mientras que el nu
mero 2 los extiende al frente, y pasa-ndolos pOl' sobre los bombros del 
numero 1, Ie toma de las manos. Entre tanto, una puaja, indicada 
de antemano, 6 la maestra ~,()n una alumna, pasa a1 centro del cir
culo a formal' el barco y marcbara a paso regular, sin mover los 
brazos, siguiendo un camino circular. Despues de baber andado dos 
6 tres pasos, dira.: Marineros. . . I A marcbar!, y todos ejecutaran 
los mismos movimientos que los del centro. A la voz de i firmes! se 
detienen sin perder la posicion tomada y en seguida la maestra dira.: 
media vuelta, i dre!, y dando la media vue1ta y a. la voz de Imari
nercs! : 
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, 'EI fuerte viento reinante 
" No per mite ir adelante" 
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volveran a marcbal' a paso regular basta Hegar al sitio de partida; 
Clase. .. i firmcs! A esta ' voz los alumnos se detienen en la posici6n 
indicaila, bajando momentaneamente los brazos hast a nueva indica· 
ci6n. El maestro: i Marinerol! I : 

"Listos los barcos y al mar 
"Que es hora de navegal'" 

A esta voz de mando, los alumnos fOl'maran nuevamente los bar· 
cos, pero no ya como en el caso anterior. Ahora el numero 1 dejarli. 
los bra20s caidos a los lados del cuerpo, mientras que el numero 2, 
coloeandolos en igual actitud, tom a de las manos al numero 1, sin 
levantar sus brazos. Asi dispuestos, el maestro ·dira: 

"Quiere de nuevo avanzar 
, 'Y sus remos hace andar" 

A asta voz, la pareja del centro sale marchando a paso regular 
y moviendo los brazos de iirmes a la 7.a actitud, cuando ha and ado 
dos 6 tres pasos para que la clase observe, el maestro dira: C1ase ... 
iA remar! y todas al mismo tiempo romperan la marcha ejecutando 
los mismos movimientos. I Fil·me.s! A esta voz, como en el caso anterior, 
los alumnos se detienen en la forma indicada; sueltanse las manos 
para poder dar la media vuelta. EI maestro: Media vuelta. i Iz· 
quierl Los alumnos dan la media vuelta indicada tomandose en se· 
guida de las manos, como estaban. El maestro: 

"El fuerte viento rein ante 
"No permite ir adelante" 

A esta voz, los alumnos vuelven a marchar hasta Hegar al punto 
de partiila, con iguales movimientos que euando partieron pOI' segunda 
vez con extensi6n de brazos a la 7.a actitud, (8 compases). Clase ..... 
I [irrr.es! j se detienen y se sueltan de las manos. El maestro dira en 
seguida: 

Maestro: 

"Los barcos se han ·detenido 
"Pues los remos se han destruido" 

I Marineros! 

, 'Listos los bareos y al mar 
"Que es hora de na,egar" 

A esta voz, f6rmflnBe les barcos, como en el primer caso, mientra~ 
la pareja del centro 6 d maestro, agrega: 

"El barco ha sido repuesto 
"Presto, presto en movimiento" 



186 Secci6n oficial 

Y parte a paso de marchu regular, con dobJe extensi6n de brazos 
al frente; luego de haber andado dos 0 tres pasos para que la Clase 
observe, el maestro dira: Clase. .. j A remar! Luego de haber an· 
dado seis cOlllpases, se ordeua la media vuelta, en la misma forma 
que en los casos anteriores, (siempre ,ariando de derecha a izquierda) 
para volver al punto de partida: i tirmes! Detieu8nse eu la forma. 
iudicada soltandose de las manos. Maestro: 

, 'Listos los ba1'cos y al mar 
"Que es hora de navegar" 

fo1'm(\Odose los barcos como en el segundo caso, ag1'egando eu seguida ~ 

"Despacito pOl' el Mar 
"Si quercmos aY[lnzar" 

A est a voz la pareja del centro partirtt en puntns de )Jies Hevan
do los brazos extendidos en septima actitud. Despues de baber anda
do dos 0 tres pasos el Maestro dira: Clase: IJmitad! En todos los ca-
80S los alwnnos ejecutaran los moyimientos que hicieran los del cen
tro, esperando para inicial'se la YOz ejecutiva que nunea debe faltar. 
jFirmes! Se detendran sin deshacer los barco~, con brazos en eptima. 
actitud, Maestro: 

"El huracan va aUJllcntancl0 
, 'El barco yase incli nando " 

en este ca 0 los del centro, sin cambial' de lugar, haran cxtension ~

flexion del trOllco en cuatro tiempos pidiemlo a la clase los imiten. en 
la forma antes indicada y cOlltando hasta ocho; sin detener el moyi
miento, el Maestro dira: los barcos se inclinan al costado, inrlicando 
en seguida lado izquierdo 1, 2; lado derecho 3, 4; dc mallcm, pues, 
que al contar el Maestro 7, ,de la flexion al fronte siga sin dete
nerse, la flexion lateral al lado indirado (estos movilnicnto seran tan 
010 ligeras extensiones 0 flexiones imitanclo al barco en mo\"imiento )_ 

jFirmes! Deticnense ('n la forma inclicada, soltanclose mometf\neamell
te cle las <los manos. Maestro: j11a1'ill(,1'08! 

"Listos los barros y al :1',[ar 
"Quc es hOl'a de navcgar" 

A ('sta voz, siempre en circulo y de fianeo, los nlllneros ill1paT~' 

it partir de la posicion de nrmes extiendcn sus brazos un tanto h'lcia 
atras, mientras los 11arcs 10 hacen hflcia adelante on Hctitu<l <110' to
mar de las manos :l los primcros. Asi formados los barcos el )'Iae9tw' 
dice: 

"El hUrllcltl1 yu calmando 
"AI trote "amos andan<lo" 

1ft pareja del centro se ponrlra en movimicnto :1 paso de trote agre-· 
ganclo despues de haber anclallo dos 0 trcs pa80s: Clase ... jA trota1'~ 
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Despues ue unos minutos de trote no sin antes ejecutar la media "uel· 
ia (trote de regreso sin peI'der la formaci6n de los bareos) eJ maes· 
iro (lira,: 

"A paso ue canera anclando 
"EI mar iremos dejando" 

:Mariner os : deshacer barcos y seguir a ]Jaso de carrera con primera 
:aditud. As! 10 haran los alumnos, siguieudo Inego un galope gradua· 
do hasta Hegar al grado necesario de sofocaci6u desbaciendo el circu· 
10. para ejecutar despues los moyimientos respiratorios (sin elcvaci6u 
de talones). 

::\OTA: En la ejecuci6n de la marcba en puutas de pies, como eu 
'os Illoyimientos de extension y flexi6n del tronco, no deben repetirse 
estos eu sentido contra rio como en los demas casos, pues en ellos los 
.10 alUll).uos trabajan a uu mismo tiempo y en igual forma. AI orde· 
lIar i deshaecl' bal'cos! para trotar, debe perderse la formaci6n del 
cireuJo. 

CLA ES DE E.! ERUICIOS FISICOS P!AlRA PRIMERO, 

SEGUNDO Y TERCER GRADO 

Las clases de ejercicios fisicos para los grados inferiol'es de la 
escuela primaria deben .ser diarias y duraran normalmente 25 minutos 
.:ompletos, distribuidos aproximadamente en la forma siguiente: 

leI'. momento: 6 minutos. 
2.0 

3.1~ " 
" 

]5 
4 " 

" 
Practicameute deben responder al plan siguiente: 

TIPO A 

I.-Marchas sencillas, con movimiento de los brazos, idem. con 
ejercicios de elevaci6n de los tal ones. 

II.--Juegos sofbcalltes. 
11I.-iMarebas lentas. Respiraciones Ilto:l\milas. 

TIPO B 

I.-:llarcbas con e\'oluciones. 
II.-Juegos tOl'acicos, de equi1ibl'io, del troneo. Carrera sencillas 

~oll1plementarias. 

III.~Marchas lentas. Respiraciones profundas. 

TIPO C 

I.-Ron-das con acoffijJaiiamiellto de cantos faciles. 
II.-Ejercicios respiratorios. 
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PLANES: TIPOS DE CLASES DE EJERCICIOS FISICOS 

P.AJRA 1.0 Y 2.0 GRADO 

TIPO A, CLASE N.o 1 

L---,Mareha en hilera, a paso regular, con manos a las caderaar 
(l.a A). Marcbas con extension.es laterales de los brazos, Ii. 7.a A.-
1.a A. Marcha en punta de pie. 

IL--Juego sofocante: "Maneha socorro". 
III.--,J.\1:arcba lenta. 
Posici6n de firmes. (10 respiraciones profundas.) 

CLAiSE N.(l 2 

L-,Mareha en hilera, a paso regular, con manos a las caderas. 
Marcba con extensiones de los brazos al frente, (a 8.a A.) 
La A. Marcba en punta de pies. 
II.---Juego soJocante: ' 'Mancha simple". 
rn.-Marcba lenta. 
Posici6n de firmes. (10 respiraciones profundas). 

CLASE N.o 3 

L-Mareha en hiler a, a paso regular, 1.a A. 
Marcba con extensi6n lateral de los brazos, a 5.a A-La A. Mar-

cha en punta de pies. 
JL--Juego sofocante: "La Muralla China". 
IIL-Mareha lenta. 
Posici6n de firmes. (10 l'espiraciones profundas). 

CLASE N.o 4 

I.-Marcha en hilera, Ii. paso l'egulal', con 1.a A. 
Mareha con elevaciones laterales de los brazos hasta la 6.0 A. 
2.a A. Marcha en punta de pies. 
IL-Juego sofocante: "El distraido, (tonto) ". 
III.-,Marcha lenta. 
Posici6n de firmes. (10 respiraciones profundas). 

CLASE N.r 5 

I.-iMareha en hilera, a paso regular, con manos abajo. 
Mareha con elevaciones de los brazos . pOl' el frente, basta Ill. 6.~ 

A-Marcha en punta de pies con 2.& A. 
JI.-,Juego sofocante: "Vuela vuela". 
III.-Marcha lenta. 
Posici6n de firmes. (10 respiraciones profulldas). 
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(lLASE N.r 6 

I.~Marcha en hilera, a paso regular, con manos abajo. 
Marcha con elevaciones laterales de los brazos, golpeando las rna

nos sobre la cabeza. 
Marcba con 2.11 A. Y ele\'acion de los talones, cada dos 6 tres pa-

sos a compas. 
II.--J uego sofocante: ' 'Las ban deras ' '. 
III.~Marcba lenta. 
Posici6n de fhmes. (10 respiraciones profundas). 

OL.<\JSE N.r 7 

l.-Marella en hiJera, a paso regular, con manos abajo. 
Marcba con elevaeiones pOl' 1'1 frente, de los brazos, golpeando 

las manoa sobre la cabeza. 
2.a A. Marcha 'sobre los talones. 
II.--Juego 8ofocante: "La espadita' '. 
III.~archa lenta. 
Posicion de firmes. Doble extension lateral de brazos, respirando, 

(] 0 respiraciones profnnclas.) 

CUBE N.r 8 

I .-Marella en hilera, a paso regular, con manos abajo. 
Marcha con elevaciones ]atera1es de los brazos, basta la 6.a A' I 

pasando por ]a 7.a A., en 4 tiempos. 
1.1l A.~Marcha con pasos de bailes sencillos. 
rr.-Juego sofocante: "E] desa.fio n. 

III.-\J.\1:archa lenta. 
Posici6n de firmes. Doble extension lateral de los brazos, res

pirando, (10 respiraeiones profundas.) 

CLABE N.r !l 

I .~archa en hiler a, a paso I'egular, con manos abajo. 
Marcba con elevacion de 10 ' brazos, por el frente, basta 6.a A.-

pasando por la 8.a A-en 4 tiempos. 
].Il A.-u\1:archa cou pasos de bailes sencillos. 
II.--,Juegos sofocantes: "El lobo rengo' '. 
III.--.Marcha lenta. 
Posici6n de firme·. Doble !l.xtensi6u lateral de los brazos, respi

rando, (10 respiraciones profundas.) 

PI,Ai!,\iES j T [PO DE CLAISE DE E.JERCICIOS FISICOS 
PAlRA TERCER G1MIDO 

Aclv61"tencias E] ilictado de las e]ases corre pondiente Ii. los pla
nes que (l continuacion se indican, deben baeerse despucs de aplicarr-
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·en este grado, el desarrollo de las clases que fijan los planes para el 
Segwldo Grado. La rapidez en la ejecucion estli determinado pOl' el 

·entl'ell3111iellto de los niiios. 

TIPO A-OLAlSE N.r 1 

I.-Forll1acion 1 fila. Posicion de finnes. Flancos. 
}.Iarcha Ii paso regular, manos abajo. 
)1archa sobre las puntas de los pies, con extensiones laterales de 

los brazos, a 7.a A. 
II.-J uego sofocante : ":Mancha enyenenada". 
III.-Marcha lenta. 
Posicion de firmes. Doble extell'sion lateral de los brazos. respi· 

'rando, (J 0 l'espiraciones profundas.) 

OLASE N,o 2 

J.-Forll1acion, 1 fila. Firmes. 1!~lancos. 

Marella it paso regular y aceleralldo el ritmo con manos abajo. 
}.farclm sobre las puntas de los pies, con elevaciones laterales de 

los brazos. 
I r.-.Tllego sofocante: « Carreras de las banderitas'·. 
JIT.~:Marcha lenta. 
Posicion de fU·mes. Doble extension lateral de los br3zos, respi· 

rando, ( J 0 respiraeiones profundas.) 

CLASE N.o 3 

I.-1!~ormacion, ] fila. Firmes. Flancos. 
Mal'cha lenta y rapida, a paso regular, con 2.- A. 
II.--Juego: « Pelota cazadora", en hiler as. 
].a A. Paso de carrera, eu 3 tiempos, aIternando con march as 

cortas. 
IIJ.-Mareha lenta, ritmada. 
Posicion de firmes. Doble extellsion lateral de los Ill'nos, respi· 

Tall do, (10 respiraciones profundas.) 

CLASE N.o 4 

I.-1!'ormacion, 1 fila. Firll1es. Flancos. 
].a A.-Mareha con paso de bomberos. 
}.1archa con elevacion de tal ones, cada 2 0 3 pesos con eleyacio· 

'nes later·ales de los braz9s, golpeando las manos sobre la cabeza. 
II.-.Juego sofocante: « Ca7a al tercero' '. 
JJI.~Marcha lenta. 
Posicion de firmes. Doble extension lateral de los brazos, l'espi· 

:rail do, (J 0 respiraciones profundas.) 
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CLABE N.r 5 

l.-Formaci6n, 1 fila. Firmes. Flaneos. 
l,a A. Marc.ha con paso de bombero. 

191 

Marc.ha con elevaei6n de los talones, cada 2 6 3 pasos, y con ele
vaciones, pOl' el frente, de los brazos, golpeando las manos sobre la 
eabeza. 

II.--ITuego sofocante: "Todos fil'llles' '. 
lII.-Mareha lenta. 
Posici6n de firmes. Doble extensi6n lateral de los brazos, respi

rando, (10 respiraciones profundas). 

CLA E N.r 6 

l.-Formaei6n, 1 fila. Firmes. Flancos. 
Mareha con paso de bombel'o, (manos abajo). 
4.a A.----Marcha con doble extension lateral de los brazos, (pasando 

de l.a a 7.a A.) 
l.a A-MarClha con paso de polka. 
Marcha so bre las pun tas de los pies, con elevaeiones pOl' el frente, 

de los brazos. 
II.~Juego sofoeante: "EI c1~safio ". 
III.----Marcha lenta. 
Posici6n de firmes. Doble extension lateral de los brazos, respi

rando, (19 respiraciones profundas). 

CLAJBE .0 7 

I.~Formaci6n, doble fila. Firmes. Flaneo. 
2.a A.--iMarcha con paso de bombero. 
4.a A.--!Mareha con doble extensi6n lateral de los brazos, hasta 

7.a A-'Y esta Ii 6.a A. (4 tiempos). 
l.a A. Mareha con pas08 de bailes sencillos. 
ll.-Juego sofocante: "Reseate". 
III.--iMarcha lenta. 
Posici6n de firmes. Doble extensi6n lateral de los brazos. respi

rando, (10 respiraciones profundas). 

CLA.SE N.o 8 

l.-Formacion doble fila. Firmes. Flanco derecho e izquierdo. 
4.a A.--iMarcba 80bre las puntas de los pies, con doble extension 

lateral de los brazos. 
Mareha con paso de baile sen cillo, tornados de la mano, en grnpos 

de a 2. 
II.---!oJuego sofocante: "Tom:J. de la bandera ". 
III.--iMarcha lenta. 
Posici6n de firmes. Doble extension lateral de los brazos. respi

rando, (10 l'espiraciones profundas.) 
7 
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CLASE I.," 9 

1.-Formacion doble fila. Firmes. Flanco derecho e izquierdo. 
4. A. Marcha sobre las puntas de los pies con doble extension de 

los brazos a 7.' Y 6.a A .. 
]. A. Marcha lenta sobre las puntas de los pies al frente y a re-

taguardia. 
II. - Juego sofocante: "1I1:tnl"ha cadena". 
III. - Marcba lenta. 
Posicion de firmes. Doble etension lateral de los brazo' respiran

do. (Diez respiraciones profunclas) . 

[>'LAlNES; TIlPOS D,E OLASES DE EJEROICIOS FISICOS PARA 
RRIMERO Y SEGUNJ)O GRiNDO 

TIPO B. CLASE N.o 1 

1. - Mareha en hilera y contramarchas [t la derecha, idem a la . 
izquierda a paso regular con l.a A. 

II.~.Juegos de imitacion. 
1.a A - Paso de trote Jento en hilera alternando con marchas 

cortas. 

tas. 

tas. 

III. - Mareha lenta ritmada. 
Posicion de firme, (cliez respiral"iones profnndas). 

CLASE N.o 2 

Marcha lenta en l1ilera con ].a A, ~. con yariaciones de llireeeion. 
11- Juego "Aros". 
1.' A~aso de trote lento en hilera alternando con marehas eor-

III. - Mareha lenta ritmada. 
Posicion de firmes. (Diez respiraciones profundas). 

CLASE N.o 3 

1. - Marcha rapid a en hilera alternando con marchas lentas l.a A. 
Evolucion de contramarchas "izquierda y derecha" (repetidas). 
II. - Juego: El gavilan y la galJinas. 
1.. A-Paso de trote lento en lJilera alternando con marchas cor-

III. - Marcba lenta ritmada. 
Posicion de firmes. (Diez respiraciones profundas). 

CLABE N.o 4-

I. - Marcha I'egular con cambio <le ]lie calla tres tiempos alter
nando con marchas cortas a paso regular l.a A-Contramarcha dere
eha e izquierda. Contramarcha al centro de a 2, (repetidas). 

II. - Juego: "Mancha sns]Jendida' ' . 
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1.a A-Paso de trote lento en bilera alterllando "on marcba~ cortas. 
Ill. - Mareha lenta ritmada. 
Posicion de firmes. (Diez respiraciones profundas). 

CLASE N.o 5 

I. - Marcha regular con golpe de pie cada tres tiempos H Iterl}an
do con marchas cortas a pa 0 regular 1." A. Contra march a derecha Ii 
izquierda. COlltramarcba al centro de ,i £los. Tomar tlistancias senci
Jlas. 

n. - Juego: ":Mancha sentaJa ". 
1.a A. - Paso de trote le ll to a lternan<lo con man' has (·orblH. 
IIT. - :nIarcha lenta ritmada. 
Posici6n (Ie firllles. (Diez respiraciones profnmlas). 

CLASE N.o 6 

1. - :Marcha ,i, paso regular, manos abajo. Evoluciou serl'entina 
(ton variacioll a un lado). 

U . - Jlego: "Mancha renga ". 
La A. - Paso ,Ie trote leuto ell hilera alternando con marchas , 

(·ortas. 
III. - Martha lenta ritmada. 
Positi6n de firmes. (Diez l;espiraciones profullllas). 

CLASE X.o 7 

1. - Mar(:ha lenta y rapida, alternadas, manos abajo. 
Uoutramarcha derecha e izquienla. Contramarcha al centro ,li8OO

nuyt'ndo el fondo. 'l'omar distancia sobre la derecha (6 izquierda) 
fla Utos. 

II. Juego:" Pelota cazadora" de frente. 
l:a A. - Paso de trote lento en hilera, alternanc10 con mar 'has 

tO~taE. 

III. - :Nlarcha lenta ritmada. 
Posicion de firmes. Doble extension lateral de los brazo' respi

rando. (Diez respiraciones profunclas) . 

CLASE N.o 8 

I. - Formal' nua fila. Numeraci6n ,Ie a ,los. Tomar disiaucia aJ. 
frente con 8.a A. 

Marcha I'egular con cambio de pie eacla tres tiempos alternando 
con march as a paso regular, manos abajo. Tomar doble c1istancia sobr e 
la derecha 0 izquierda. :Meclias yueltas. 

II. - .Juego: "Pelota cazaclora", en c1rculo. 
l.a A. - Paso de trote lento. 
III. - Mareha lenta ritmada. 
Posicion de firme . Doble extensi(J!] lateral <Ie los brazoK respil'an

do (c1iez regpiraciones profundas). 
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CLASE N .o 9 

I. - Formacion una fila. Xumeraeion de ados. Mareba con golpe 
de pie eada tres tiempos alternando cou marcbas a paso regular, ma
nos abajo. Contramareha dereeha e izquierda pOl' parejas. Contramar
eha al centro, grupos de (1. uno. Firmes. Giros. Disminuir el fondo. 

II. - Juego : "Pelota al muro". 
l.a A. - Paso de carrera leuta alternando con marchas eortas. 
III. - Mareha lenta ritmada cada ocho tiempos. 
Posicion de firmes. Doble extension lateral de los brazos respiran

do, (10 respiraeiones profundas). 

PLAiN,J';S; 'rI,POS DE CLASES DE EJIElROICIOS FISLCOS 

PlAiRA TERCER GRiADO 

Advel'tencias EI dictado de las clases correspondienle a los pla
nes que a eontinuacion se indican, debe haeerse despues de aplicar, en 
esta grado, el desaITollo de las clases que fijan lOll planes para el 
Segundo Grall0 . La rapidez en la ejeeucion estan!. determinado pOl' el 
entrenamiento de los nmos. 

TIPO B---iCLASE X.o J 

I.-FonnaciOn, I fila. Nnmeraci6n de a 2. 
Tomar distancias seneillas. Marcha en fila a paso regular, con 

segnnda A.. Contramarcha derecha e izquierda. Id al centro grupos 
de a 2. Id. dere.eha e izquierda par parejas. Id. al centro de a 4. 
Mareha en fHas con cambio de flanco. 

II.-J nego: "Ra,yuela' '. 
l.a A.-Paso de carrera lent a alternando con marchag codas. 
IIL---jMarcha lenta ritmadu. 
Posici6n de firmes. Doble extension lateral de los brazos, repiran

do, (J 0 l'espiraciones profundas). 

CLASE X.o 2 

L-Formacion, I fila. Xll1l1eracion altemada. Tomar distancias 
sencillas, lateral y al frente. 11areha lenta y rapida, con 2.a A. Con
tramarcha derecha e izquierda, pOl' parejas. Id. al centro, grupos 
de a 4. M:.archa en filas, con cambios de fiancos, medias vueltas. manos 
abajo. Disminuir al fondo. 

II.-J uego : ' 'Pelota cazadoru", en cireulo. 
l.a A.-Paso de cal'l'era lenta altel'l1ando con march a eOl'tas. 
III.---J:M:archa lenta ritmada. 
Posici6n de fil'mes. Doble extension lateral de los brazos, rep iran

do, (10 respil'3ciones profundas). 
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CLA. E ~.o 3 

I .-1<'ormacion, 1 fila. Tomar distancia sobre la derecha 6 iz
quierda. Marcha regular, eon cambio de pie cad a 2, 3 6 4 pasos, con 
2.a A-aJt.ernando con marc-has a paso regular, manos abajo.. 1<'01'
macion de escuadras sobre la del'eeha, (repetida). 

II.-J uego: "Pelota cazlLdora", en hiler as. 
].a A.-lPaso de cauera en 3 tiempos, alternando con marchas 

cortas. 
IlI.-Marclla lenta ritmaila. 
Posicion de firmes. Doble exten ion lateral de los bralos, repiran

do, (10 respiraciones profundas). 

OLASE N.o 4 

I.-Formaci un, 1 fila. • 'umeracion alternada. }fal'cha eon golpe 
de pie calla 3 tie111pos, 2.a A-alternando con marchas a paso regnlar, 
numeracion de a 2. Tomar di ·tancia lateral: :1 la YOZ de "uno", se 
separan ambas filas, dando un pnso lateral; a la voz de "dos" dan un 
paso lateral a In, derec-ha, los nlllueros 2 (repetida .) 

Il.-J uego: "Pelota al bote". 
].a A.-Pa 0 de carrera en 3 tielllpos. 
nI.~Marcha lenta ritlllada . 
Posicion de fil'lIles. Doble exteJ.s:on lateral de los bra; 0 , repiran

do, (10 respiraciones profundas). 

CLASE N.o 5 

I.-Formal' 1 fila . }Iarcha con paso de bombero, ].a A,-alter
nando con marchas a pa80 regular. Tomar distancia sobre la dere
cha 6 izquierda. "Tumeraciou de a 3. Distancia al frente, (repetida). 

II.-J uego: "Pelota cauti\'a. ", u Pelota en rueda. 
l .a A.-Paso de carrera en 3 tiempos. 
Ilr.~Marcha lenta ritlllada . 
. Posicion de firmes. Dohle extension lateral de los bra; os, repiran

do, (10 l'espil'aciones profundas.) 

CLASE N.o 6 

I.-Formal' 1 fila. Marella lentn a retaguardia, con marcha e1 
frente, l.a. Tomar distancia sobre la uerecha 6 izquierda, uumeraci6n 
de a 4. Distancia al frente, (repetidas.) Giros. 

Il.----.T uego: "Toma del Castillo". 
l.a A.-Paso de carrera r'tpida, altel'nando eon marchas cortas. 
nI.-Mal'cJJa lenta ritmada. 
Posicion de finnes . Doble ext~J1 ion lateral de los braios, repiran

do, (lOre piraciones profundas.) 
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OLAlSE Noo 7 

I.-Formal' 1 fila. Numeraciou alterna.da. Tomar doble distau · 
cia sobre la derecila 0 izquierda. 'romar distancia al freute, con 8." 
A. Marcha I'apida al frente y a retaguardia, alterna.das, con La A. 
Num~'acion de a 3. Tomar distaucia a.l frente y a l'etaguardia, (re
petidas.) 

II.--lJ uego: "Palota ,-oladora". 
1.a A.-Paso de carrera rapida. 
nI.-;Maroha lenta ritmada. 
Posicion de firllles. Doble extension lateral de los bra70B, repirau

do, (10 respiraciolles profundas.) 

CLAlSE N.o 8 

I.-Formal' 1 fila. Marcha con paso de baile, seucillo, eu ilile
ra. Numel'acion corrida. Formal' el c1rculo con paso I·egular. Au
mentarlo y disminuirlo. Formal' la linea. 

ll.-Juego: "Pelota de vuelta". 
].a A.~aso de galope a lternando con marchas cortas. 
III.~Mamha lenta ritmada. 
Posicion de firmes. Doble extension lateral de los bra 70S, repirau

do, (10 respiraciones profundas.) 

CL.A!SE )l' .0 9 

] .-Formar 1 fila. 1"1l11leracion altern ada. Marcha con paso de 
pato, 1.a A, alternando con marchas a paso regular. Tomar distancia 
sobre la derecha 0 izql1ierda. Numemcion corrida. Formal' el circulo 
doble. Aumentarl0 y disminllirlo. Formal' In linea. 

II.-Juego: "Manchas". 
].a A.-1Paso de galope. 
IIJ.----<Marcha lenta ritmada. 
Posicion de finnes. Doble extension lateral de los brazos, repiran

.do, (10 respiraciones profundas.) 

CHases rnetodizadas 

PLAlNiES DE aLlASEB FtA<RA 4.0 Y 5.0 GR-A.'DO 

OLAlSE N.o ] 

1 er. Momento.---<Formacion, 1 fila-firmes-<flancos, derecho 0 iz
-quierda; marcha en hilera, ].a A, ,-ariacion a la derecha y a la izquierda. 
Numeracion alternada. Formacion en dos hileras. Tomar distancia 
]atera1. 

n.o Momento.-Posicion firmes, extension cabeza. 
Posicion firmes, extension unilateral, brazos a 7.a A. 
II r.o MOOlento.-!A.ngulo recto, 1.a A. Doble elevacion talones. 
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Angulo recto, La A. Doble elevacion tal ones. Allgulo recto, La A. 
Doble flexion rodillas. 

IV.o Momento.-Posicioll paso lateral, 1.a A. extensi6n y flexi6n 
tronco. 

Posici6n pies juntos, 1.a A. Torsi6n troneo. 
Posici6n angulo recto, doble extensi6n lateral brazos a 7.a A. 
V.o Momento.-Marcha lenta con man os abajo . 
Posicion, paso lateral. Posici6n pies juntos, l.a A. 3.a A (en-

seiiarla.) \ 
Vl.o Momento.~osieion angllio recto, l.a A, alto en alto en el 

mismo Ingar. 
J nego : "La Mancha". 
Paso de trote lento 1.a A. 
VILo Momento.-Firmes; respiraciones prod'undas. 

CLASE N.o 2 

Ier. Momento. Formaci6n, fila---<firmes-flancos. Marcha en 
hileras, 1.a A. ContralllaJ"cha a la derecha-contramarcha a la izquier
da-nullleraci6n de 4-forlllaci6n, 40 hileras-'distancia lateral-firmes.
P. pas. lat. La A. 

ILo Momento.~osicion firme extension cabeza. 
Posici6n, firmes, doble ext. lat braz., a 7.a A. 
IILo Momento.-Posici6n paso lat., 1.a A. Doble elev. tal. 

Posici6n angulo recto, 1.a A. Doble fle:!.:i6n rodillas. 
IV.o Momento.-Paso lat., La A. Ext. y flex. troneo. 
Posici6n paso lat., La A. Torsi6n tronco. 
Posici6n paso lat., 1.a A. Flex. lat. troneo. 
Posicion arrodillada, l.a A. . Ext. tronco. 
Posici6n ang. recto, 4.a A. Ext. lInilat. braz, a 7.a A. 
V.o Momento.--<Marcha lenta, l.a A. P. pas, lat. P. pies juntos. 

P. paso cenado-l.a A.-3.a A.-4.a A, (enseiiarla). 
Vl.o Momento.-P. {mg. recto, l.a A.-SaIto alto eu el mismo 

Iugar. 
Paso de h·ote, lento. 
Jl1ego: "Mancha cruzada". 
VIT.o Momento.--<P., firmes; ejercicios respiratorios. 

CLAISE N.o 3 

Ier. Momento.-Form., fila-;/:h"mes-4'lancos---;mar.cha en hile-
ra-contl"amarcha derecha ~ izquierda-contramarcha al centro, fila de 
dos en fondo-iformaci6n en cnatro hileras-distancia lat. y al frente. 

P., pas, lat.-l.a A.-3.a A.-P. pies juntos. 
II.o Momento.-Posici6n, firmes, l.a A.-Extensi6n cab. 
Posicion mmes, 1.a A-rotaci6n clllb. 
Posici6n firmes, 4.a A-ext. unilat. braz. a 7.a A. 
IUer. Momento.-Posici6n pas. lat., 1.a A-elev. tal. 
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Posicion pies juntos l.a A. elev. tal. 
Posicion lingulo recto l.a A. doble flexion rollillas. 
IV.a Momento.-Ang. recto, l.a A. ext. y flex. t ronco. 
Posicion paso lat., l.a A-torsion tronco. 
Posicion ang. recto, l.a A-4lex. lat._ tronco. 
Posicion arrodillada, ].a A-extension tronco. 
V.o Momento.--u"\1archa lenta, ] .a A.-P. pas. cerrado.-4.a A.

P. pas. oblicuo, (enseiiarlo.) 
VI.o Momento.--. ang. recto, 1.a A.-saIto alto, en el llllsmo 

lugar. 
Paso de trote, lento. 
"Mancha cai·da". 
VII.a Moonento.--iP. firmes-l'espiraciones profundas. 

CLASE N.a 4 

I-er. Moonento.--iFol·m. fila--'firrues-dlancos-fila de dos-con-
tramarcha derec.ha e izquiel'da-contramal·c.ha al centro, fila de 4 en 
fondo-distancia al frente y lat.-P. pas. cruzado.-P. paso oblicuo
l.a A-3.a A-4.a A. 

II.a Momento.--IPosicion fil'mes, J.n A.--IRotacion cabeza. 
Posicion firmes.-4.a A.-Doble ext. lat., braz. a 7.a A. 
IIler. Momento.-Posicion pies juntos l .a A. doble elev. tal. P osi-

cion pas. lat., l.a A-flex. rod. 
IV.o Momento.-Posicion ang. recto, 1.a A-ext. y flex. tronco. 
Posicion paso al frente, l.a A-torsion tl'onco·. 
Posicion ang. recto, l.a A-4lex. lat. tronco. 
Posicion arro{ljJJa>da, l.a A~xtension tronco. 
Posicion ang. recto, ].a A-posicion flexionada. 
V.a Momento.-Marcha lenta con brazos caidos.--P. pas. oblicuo,-

4.a A-l .a A-2.a A, (enseiiarla.) 
VI.a Momento.-P. ang. recto., J.a A-saIto al frente. 
Paso de trote, lento. 
"Mancha cadena". 
VII.o Momento.-P. firDles-doble ext. lat. braz. 7.a A, l'espi

rando. 

CLASE N.o 5 

Ier. ~fomento.--Fol'm . 1 fila-marcba con brazos caidos-numera
cion de 3-iOl'Dlacion al frente, [L tomar distancia.-P. pas. lat.-P. 
pas. oblicuo-3.a A.-4.a A. 

II.a Momento.--iPosicion fil'l1les, 1.a A-extension cab.-P. firmes, 
l.a A---'fl.ex. lat. cab.-P. firmes-extension ullilat. de los brazos, al 
'frente a 8.a A. 

Iller. Momellto.-P. pas. obl. 1 .a A-ele\-. tal. 
Posicion pas. oblic., l.a A-ilex. rod. 
IV.a Momento.-Posiciou [1a~o a] frente, l.a A-Ext. y flex . tronco. 
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Posici6n paso al frente 1.a A-torsi6n tronco. 
Posici6n pies juntos, l.' A-;flex. lat. tronco. 
Posici6n media anodillada, l.a A-extension troneo. 
Posici6n ang. recto, La A-posicion flex. 
V.o Moon en to.-;.l\1:arc.h a lenta, manos a la nuca, (2.a A). 
P. pas. oblie. 4.a A-,2.a A--3.a A.-P. pas. al frente, (ense-

iiarlo) . 
VI.o Momento.-P. ang. recto, ].a A-saIto al frente. 
Paso de trote, lento. 
, 'Carrera de las banderi tas". 
VILo Momento.~. tirmes--doble ext. lat. braz., a 7.a A, (respi

rando.) 

CLASE N.o 6 

ler. Momento.-Form. 1 fila-marella, La A.~umeracion de 4-
al frente a tomar distancia,--2.a A--3.a A.-P. pas. obJicuo.~P. pas. 
al frente. 

II.o l\1omento.-Posici6n pas. lat., 1.a A-rotacion cab.-P. firmes r 

l .a A-flex. lat. eab.-P. tirmes, 1.a A---Idoble ext. lat. brazos al frenter 
a 8.a A. 

Iller. Momento.-Posicion pas. al frente, 1." A-elm' . tal. 
Po icion pas. oblic. l .a A. doble flex. rodillas. 
IV.o Momento.-Posicion pas. al frente, La A~xt. y flex. tronco. 
Posici6n pies juntos, 7.a A-torsi6n tronco. 
Posici6n pies l.. A-iflex. lat. h·onco. 
Po 'iei6n media arrodillada, La A~xt. troneo. 
Posicion ang. recto, 3.a A-unilat. de los braz, a 5.a A. 
V.o Momento.-Mal·cha lent a, con manos a la nuca.-P. pas. al 

frente,-2. a A-5 .• A.-P. pa 0 ermado, (enseiiarl0.) 
Y 1.0 Momento.-P. ang. recto,-l.a A-salto al frente. 
Paso d€ trote, len to. 
"Mnralla Ohina". 
Yn.o Mom€nto.~P. firm € --doble ext. lat. braz, a 7." A, reapi· 

ran do. 

CLABE ~.o 7 

Ier. ~folllento.---<F'omn. 1 fila---l])lareha, 1.a A-numeracion de ~ 
fomtaei6n al frente.-U'. pas. oblic. 

n.O Momento.-Posiei6n pas. lat., 1.a A-ext. cab.--P. firmes-ro-
tati61l cnb.---IP. {mg. recto-R.a A~xt. unilat. braz. a 5." A. 

]lIpr. MomPllto.-Posicion pa~. cerrado, 1.a A-doble elpv. tal. 
Posicion ang. recto, 7.' A-41e.x. rodillas. 
IV.o Mom€lltO.-Posieion pas. lat., 7.' A~xt. y flex. tronco. 
Pies juntos, 7 .• A-torsion tronco. 
Paso cerra do, ] .a A-flex. lat. tronco. 
Posi cion sentada con apoyo en los pies, 1.' A-ext. tronc.o. 
Posieiou ang. recto, 3.' A-doble ext. Jat. braz., a 5." A. 
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V.o Momento.-1Iarcha lenta, COli doble ext. lat. braz., a 7.1l A. 
Posicion pas. crumdo-&.a A-{).a A--.3.a A. 
VI.o Momento.-Posici6n ang. recto, l.a A-saIto lateral. 
Paso de trote, lento. 
"Cigiieiias y ranas' ' . 
VII.o MOl11elltO.----lPosicioll ang. reeto-doble ext. lat. brazos £l 7.a A, 

respirando. 

CLASE N.o 8 

I er. hlomento.-}'"orm. 1 fila-marcha La A.-Fila de J-numera
eion de 4-formacion grupos al frente.-2 .• A--.3.a A-5.- A.-Posi
ci6n pas. oblicuo.-P. pas. cruzado. 

II.o MOlllento.-Posicion pas. lat., La A-rot. cab.-P. pas. al 
frente, l.a A---.flex. lat. cab. 

Posicion ang. recto, 3 .• A--.doble ext. lat. braz :i 3 .• A. 
Iller. Momento.-Posici6n pas. al frente, ].n A-doble elev. tal. 
,Posicion pas. cenado, La A-doble ell', . tal.-P. ang. recto, 7.a 

A-doble flex. rodillas. 
IV.o Momento.-l'osicion pas. lat. 7.a A-ext. y flex. tronco . 
.Posicion pies juntos, 7.a A-torsion tronco. 
Posicion pas. cerrado, l.a A--flex. lat. tronco. 
Posicion sentada " con apoyo en los pies", 1 .• A-ext. trollCO. 
Posicion ang. recto, 3.a A-ele" unilat. braz. a 6.a A. 
V.O MomentO.-iMarcha lellta con cloble ext. lat. braz. a 7 .• A. 
Posicion pas. oblicuo--2.a A-R.n A.~Posicion arrodillada.-Po-

-sici6n sentada, (enseiiarla). 
VI.o Momento.-Posicion ang. recto, 1 .• A-saito lat. 
,Pa 0 giIII nastico, lento, eon 1.a A. 
"EI mar esta agitauo' '. 
VIT.o Momento.-Posicion firmes-doble ext. Int. braz. a 7.. A, 

Tespiranclo. 

CLAS8 N.o 9 

Iel' . hlolllentO.-}'orl11. 1 fila .~:\Iareha La A--contralllarcha dere
cha e izquierda---4i.la de dos eu fondo-numeracion de 4--<forlllacion 
al frente y retagnardia-tomar distancia.-3.a A-& .• A-i5.a A.~Po
sieion pas. cl'uzado.-P. pas. al frente. 

II.o :Mol11ento.-Posicion paso al frente, l.a A-ext. cab. 
,Posici6n paso lateral, l.a A-rot. cab. 
Posicion ang. recto, 3.a A-elel'. unilat. braz, a 6 .• A. 
1 rIel'. Momento.-Posicion pas. cerrado, l.a A--eleL tal. 
Posicion pas. cruzado, 1.a A--ele\'. tal. 
Posici6n ang. recto, 7.a A-flex. rod. 
TY.o Momento.-'Posici6n pas. lat., 7.a A-ext. y flex. tronco. 
l'osiei6n pas, lat., 7.R A-tor ion tronco. 
1', sieion pas. eel'rado, l.a A--flex. lat. tronco, 



,:) eccio/l o/icial 

Posici6n sentada, "con 3.]Joyo en los pies", La A-ext. troneo. 
Posici6n ,ang. recto, 3.!' A~doble elev. braz a 6.a A. 
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V.o Momento.-iMarcha lenta, con doble ext. lat. braz., a 7." A. 
Posicion arrodillada.-Posici6n 112 arodillada.-Posiei6n seutada 
Formal' el circulo, (ensefiarlo). 
VLo Momento.-Posici6n ang. recto. La A. saito lat. 
Paso gimnastico, lento, 1.a A. 
"Caza al 2.0 y al 3.0" 
VILo Momento.---<Posici6n firmes, 4.a A-doble ext. lat. braz., a 7.a 

A, resllirando. 

CLIAJ E N.o 10 

IeI'. Momento.~ForDl . 1 fila.---ti\Iarcha La A-numeraci6n de 4 
grupos al frente.-Posicion pas. eruzado.-<Posici6u pas. oblieuo.-l.a 
A-2.a A. 

Il.o Momento.-Posici6n pas. al frente, La A-ext. cab. 
Posici6n ang. recto, 1.a A-Totacion cab. con flex. previa. 
Posici6n ang. recto, 3.0. A-Ooble elev. braz a 6.a A. 
III e1'. Momento.-Posicion paso cruzado, La A-,(joble elev. tft 

lones. 
Posicion ang. recto, 7.0. A-doble ele\' . talones. 
Posicion pas. lat., 7.a A-,doble flex. rodillas. 
IV.o ~lomeuto.-Posici6n pas. lat., 7.a A~ext. y flex. troDCO. 
Posici6n pas. lat., 7.a A-torsi6n trouco. 
Posicion pas. lat., 2.a A~lex. lat. tronco. 
Posicion sentada, (con apoyo en los pies) l.a A-ext. trouco. 
Posicion aug. recto, 7.' A-rotacion brazos. 
V.O Momento.-Marcha lenta, COLl doble ext. lat. braz, 7.a A. 
Posicion arrodiUada.-P. sentada. 2.a A.~Formar el circulo. 
VJ.o MOol1lento.-Posi cion ang. recto, 1._ A-saIto atraS.-PaRO 

gimnastico, lento, 1.a A. 
J uego; "Perder su sitio". 
VIl.o Momento.-tPosiciou fir1l1es, 4._ A-doble ext. lat. braz., a 

7.a A, respirando. 

CLASE N.o 11 

IeI'. Momento.-Form. 1 fila.-Marcha La A-Jila de dos eu foudo
uumeracion de 4--d'ormacion al frente y a retaguardia; a tomar dis
taucia.-5.- A-7.- A-2.a A.-Posicion oblicuo.-P. pas. al freute.
P. paso cruzado. 

II.o Momento.-Posicion pas. O'blicuo, 1.a A-ext. cabeza. 
Posicion ang. recto, 1.a A, rot. cab. con flex. previa. 
IIIer. Momento.-Posicion augulo recto, 7.R A-doble elev. tal. 
Posicion pas. lat. 7.a A.-flex. rodiJ1as. 
IV.o Momento.-Posiciou aug. recto, 7.a A-ext. y flex. troneo. 
Posicion pas. al frente, 7.' A~orsion trouco. 
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Posicion ang. recto, 2.a A-flex. lat. troneo. 
Posicion arrodillada, i.a A~xt. tronco. 
Posicion ang. recto, 7.a A. rotacion brazos. 
V.o Momento.-iMarcha lenta con ext. lat. braz. a 7.a A. 
Posici6n arrodilla-da.-P. senta.da.-2.a A-7.a A-5." A--6a A, en

seiiarla. ) 
VI.o Momento.-1Posici6n ang. recto, ] .a A--salto atras-,!>aso de 

b'ote, lento-rapido. 
Juego: "Pelota cazadora". en circulo. 
VILo Momento.-Posici6n firmes--<doble ext. lat. braz., respi

rando. 

CLASE N.o 12 

Ier. ;'fomento.-Form. 1 fila.-·,.V[archa ].a A--formaci6n al frente 
y retaguardia"":'-tomar distancia.-7. aA--'6.a A--'2.a A.-Posici6n obli
cuo.-Posici6n pas. cruzado. 

II.o Momento.-Posici6n pas. obHcuo, l.a A~xt. cab. 
Posicion ang. recto, ].R A-rot. cab. cou flex. previa. 
3.a A-doble elevacion lat. braz. a 6.a A. 
Iller. Momento.-Posicion pas. lat. T.a A-doble ele\'. tal. 
Posici6n pies juntos, 7.a A-.doble eley. tal. 
Posicion paso obHcuo, i.a A-flex. rodillas. 
IV.o Momento.-Posici6n ang. recto, 7.a A-ext. y flex. tronco. 
Posici6n pies juntos 2,a A-Torsi6n tronco. 
Posicion pies juntos, 2.a A-flex. lat. tronco. 
Posicion anodillada, 7.a A-ext. tronco. 
Posicion ang. recto, 7.a A-rot. brazos. 
V.o Mom en to.---t..'I{arch a lenta, con ext. lat. braz-grau pas. obli- . 

cno, (enseiiarlo). 
1.a A-2.a A-S.a A-S.a A. 
VLo Momento.---.Posicion ang. recto, J.n A-saIto atras. 
Paso de trote rlipido. 
, 'Des3ifio ' '. 
VILo Momento.-Posici6n ang. recto, 4.a A-<loble ext. lat. brazos 

a 7.a A, respiran-do. 

CLASE N.o J3 

Ier. :Momento.-For.m. 1 fila.-Mareha 1.a A-formacion-fila de 
dos en fondo-media vuelta la fila de retaguardia--numeracion de tres. 
grupos al frente, de modo que queden hileras de 6 en fondo-7.a A-
6.a A-gran paso oblicuo.-Posicion pas. cruzado. 

11.0 Momento.---.Posici6n ang. recto, ].a A-rotaci6n cab. con flex. 
previa. 

Posicion ang. recto, 3.a A-doble ele\" . braz. a 6.a A. 
III.O Momento.---.Posicion pies juntos, 7.a A-doble ele\·. tal. 
Posicion paso oblfcllO, 7.a A-doble elev. tal. 
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Posicion )Jaso oblicuo, 'i .n A-doble flex. rodillas. 
IV.& MOlllento.-Posicion ang. recto, 7.a A-ext. y flex. tronco. 
Posicion pies juntos, 2.a A-torsion tronco. 
Posicion )Jaso cenado, 2.8 A--d'lex. lat. troneo. 
Posieio)1 arrodi1lada, 7.8 A-extension troneo. 
Posicion ang. recto, 8.a A-(loble ext. braz. a 7.a A. 
V.o MOlllento .~Mareha lenta con ext. lat. braz. 
Gran )Jaso obJicuo.-6.a A-2.a A---4.a A. 
Vl.o MColllento.-Posicion aug. recto, l.a A-saito atris-paso de 

trote rapido. 
"Rescate ". 
VU.o :\follllllltO.-Posicion al1g. recto, 4.8 A-doble ext. lat. brazos 

.3, 7.a A, respirando. 

CLASE N.o 14 

IeI'. )foJ1Jento.-1Forl11 . 1 fila.-)Jareha 1.8 A-,fila de dos en fon
do-numeraci6n de 4--fonnaei6n al frellte y retaguardia-tomar dis
~aneia.-,Gran paso oblicuo.-2.a A-l.a A.-Posicion paso a.l frente. 

II.o Momento.-Posicion :1ng. recto, l .a A-rotaeion cab. con flex. 
previa. 

Posicion pas. lat., l.a A-flex. lat. cab. 
IIIer. ::'.Iomento.-Posicion pas. oblicllO, 7.a A-doble eley. tal. 
Posicion 1'as. al frente, ·7.a A-doble ele\". tal. 
Posicion pa . oblicuo, 7.a A-doble flex. rodiUas. 
IV.o Momento.-Posicioll ang. recto, 7.a A-ext. y flex. troneo. 
Posicion pies juntos, 2.a A-torsion tronco. 
Posici6n paso cerrado, 2.a A--d'lex. lat. tronco. 
Posicion] 12 arrodillada, 7.a A-ext. tronco. 
Posicion ang. recto, S.a A-doble ext. lat. braz. a 7.0 A. 
V.o Momento.-Mareha lenta. 
Posici6n gran paso oblicuo.---.Posicion paso cruzado, 2.8 A---"7.a A-

8.a A-3.a A. 
VLo Momento.-Posici6n ang. recto, 1.a A-salto atras-paso ga

lope, cambiando de pie. 
"Toma de la bandera" 
VILo Momento.---.Posieion ang. recto, 4.8 A-do'ble ext. lat. braz. 

a 7.a A, respil·ando. 

PLA.!NtES DE OLASE P.<\.RIA 6.0 GRADO 

CLAlSE N.o 1 

Ier. Momento.-Formaci61l 1 fila.-Posiei6n de firmes.-Flancos
distaneia al frente.-Posici6n pies jtmtos.--J>osici6n paso lateral.-For
macion gimnastiea en :Ilancos. 

11.0 Momento.---<Posicion firmes.-Ext. eab.--J>osiei6n firmes-ext. 
lat. de 10 brazos a 7.8 actitud.-movimiento unilateral. 
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IlLer Momento.-Posicion ang. recto, 1.' actitllu - uoh1 0 eleva
cion talones. 

Posicion pas. lat., 1.R a<:titud. Flexion rodillas. 
IV.o Momento.-Posicion pas. lat., ].a actitud. Extensioll y fle-

xion tronco. 
Posicion vies juntos, l.a actitud. Torsion tronco. 
Posicion pas. lat., l.a actitud. Flexi6n lateral tronco. 
Posici6n arro<lillada, l.a actitud. Extensi6n lateral tronco. 
Posicion {mg. recto, 4.a actitud . Extension lateral brazos a 7 ... 

actitud. 
V.o Momento.-Mareha. lenta. 
,Paso cerrado-Paso oblicuo--Po icion arrodillada . 
VI.o Momento.-Posici6n angulo recio, 1.a actitud-salto en alto-

J!~so trote lento. 
"Mancha rruzada' '. 
VII.o Momento.-Posicion firm~s doble extensiou Jat. de los brazos 

(t 7.a actitud, respirando profundamente. 

CLASE X.o 2 

ler. Momento.---\Formacion ] fila-numeracion alterna<la-contramar
cha derecha e izquierda .----u\{archa en l.a actitud.~Formaci6n gimnas
tica, en flancos.-Paso oblicuo.-Paso eerrado. 

II.o Momento.--iPosicion tirmes, ].a actitud-ext. cab. 
Posici6n firmes, uoble ext. lat. brazos, Ii 7.a actitud. 
lII.o Momento.-Posicion pas. lat. ].a actitud doble ele'·. tal. 
Posicion pies juntos 1.R A. ele\": taL 
Posicion ang. recto ].R A. fle:rion rod. 
IV.o Momento.-Posici6n ang. recto La A. extension y flexion 

ir nco. 
Posicion paso lat. ] .a A. torsion tronco. 
Posicion ang. recto ].R A. flexion lateral tronco. 
Posicion arrodillada La A. eJ.1:ension tronco. 
Posicion ang. recto 4." A. doble extension, lat. brazos 11 7.R 
V.o M()omento.-Marcha lenta con doble exat. lat. brazos. Paso al 

fn·nte.-3.a A--4.a A. 
VI.o Momento.-IPosicion ang. rect.() 1.a A. saIto en alto. 
"Cigiieiia y ranas". 
VII.o Momento.-Posicioll nrmes doble ext. lat. brazos a 7.a re~

pirando. 

OLA E N.o 3 

I.er Momento.~Forru. 1 fila-numera.cion altern ada Marclm en La 
A.-contramarcha derecha'izquierda~la de 2 en fondo-distancia la
teral-Paso cerrado-Paso oblicuo-Posicion arrodillada. 

n.o Momento.-Posicion paso lat. l.a A. Ext, cab. 
Posici6n pa~o lat. 4.a A. doble ext. lat. braz. Ii 7." A. 
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YlIl.o ~iomellto.-Position pies juntos l.a A. doble ele\'. tal. 
Posicion pa'o obl. La A. doble ele\'. tal. 
Posicion ang. recto 1.a A. doble flexion rodillas. 
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IV.o Momento.-Posici6n paso al frente ]." A. Ext. y flexion h·onco. 
Posicion paso lateral 1.a A. Torsi6n tronco. 
Posicion pie ;iuntos 1.a A. Flexion lat. tronco. 
Posici~n ] 12 anod. A. Ext. !l·oneo. 
Posicion ang. recto I.n A. Posi"ion flexionada. 
Y.n Momellto.-Marcha Icnta con doble ext, lat brazos a 7.a 

Paso oblicuo.--IPaso al frellte-1 12 arrodillada-2.a A. 
Y Lo AIomento.-Posicion ang. recto ].- A. alto al frente. 
,. Lobo rengo' '. 
YJ Lo ::'lomento.-Posicion fiJ'll1es doble ext. braz a 7.a A. l'espiraudo .. 

CLASB N.O 4 

LeI' AIomellto.-Form. 1. fila-nUlllel'aci6n alternada - ~archa con 
doble ext. lat. brazo a 7.- A.-Nnmeracioll de 3. al frente a tomar 
distancia-Paso ~I frente-Paso cruzado-] 12 arrod. 4."- A.-2.a A. 

IILo Momento.-Posicion paso obI. 1.- A. ext. rab. 
Posicion pas. lat. 1.a A. rotaci6n cab. 
Posicion firmes doble ext. brazos al frente 8." A. 
ITT.o AIomento.-Posicion obI. ]." A. doble ele\'. tal. 
Posicion paso al frente La A. doble ele\'. tal. 
Posicion paso lateral I.a A. doble flexi6n rod. 
IY.o Momento.-Posicion paso al frente 1 .• A. ext. y flex. tronco. 

Posicion paso al frente 1 .• A. torsion tronco. Posiciop paso cerrado 
1 .• A. flexion lat. !l·onco. Posici6n] 12 arrodillada. ] .• A. ext. tronco. 
Posicion ang. recto 3 .• A. doble e).i:. lat. b1'3z. a 5.a A. 

Y.O Momento.-:Marcha Jenta con cloble ext. lat. braz. Ii 7.0. A.

Paso cruzado-Paso obliCllo-3.a A.-2 .• A.-u.a A. 
VI.o Momento.-<Posici6n ang. recto 1.a A. saito al frente. Paso 

de trote. 
" Caza al tercero". 
VII.o Momento.-Ang. retto clohle ext. lat. brar. a 7.a A. respi

ran do. 

ULA:,SE N.o 5 

I.eI' ::'fomento.-Fol'J1I . 1 fila-numeraci6n a lteL'll ada - Marcha con 
dohle ext. lat. brazos a I.a A.-Nllmeraeion de 3, al frente a tomar 
distancia-Paso aJ frent.-Paso c1'llzaclo-] 12 arrod.-4.a A.-2.a A. 

II.o Momento.-Posicion pas. lat. 1.a A. extension cab. 
Posici6n pas. lat. l.a A. Totacion cab. 
Posici6n firmes doble ext. brazos al frente B.a A. 
III.o Momento.-Posici6n paso al frente 1.a A. doble aley. tal. 
Posici6n paso cerrado ].a A. doble ele\·. tal. 
Posicion paso obliello l.a A. cloble flexion rod. 
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IV.o .Momento.-Posicion paso al frente l.a A. ext. y flex. tronco
-Posici6n pie juntos 7.a A. torsi6n troneo. Posici6n paso cerrado La A. 
ilexi6n lat. t ronco. Posici6n 112 arrodillada l.a A. Ext. tronco. Posicion 
ang. recto 3.a A. ext. lat. braz. a 5.a A. 

V.o M()Illento.-iMarcha lenta - numeracion de dos - distancia al 
frente-Paso cruzad.--'Posicion sentada-l.a A.-2 .• A.-3.a A. 

VI.o MOll1ento.-Posicion ang. recto 1.- A. saito al frente.-Paso 
gimnastico. 

, 'Carreras de las banderitas". 
VI!.o MOll1ento.-Posicion firmes doble ext. lat. braz. a 7.a A. res· 

pirando. 

CLASE N.o 6 

ler. Momento.-Form. fila l-numeracion de 2-Marcha con lUunos 
.abajo-numeraci6n de 4-grupos al frente-Paso crnzado-Paso al fren
te-112 arrod.-1.a A.-2.a A.-3.a A.--!.a A. 

II.o ·Momento.-Posicion paso lat. l.a A. Extension cab.-Posicion 
paso lat. l.a A. Rotaci6n cab. 

Posicion paso lat. 3.- A. ext . lat. braz. a 5.a A. 
II!.o MOll1ento.- Posicion pas. cerrado La A. Elv. tal. Posici6n pas . 

. cruzd., 1.a A. Elev. tal.-Posicion paso obli. l.a A. flex. rod. 
I V.o MOll1ento.-IPosicion paso lat. 7.a A. Ext. y flex. tronCo. -

Posici6n paso lat. 7.a A. Torsi6n tronco.~Posicion paso lat. 2.' A. 
Flexi6n lat. tronco.-Posicion sentada 1.a A. Ex. trOlleo. - Posicion 
aug. recto 3.a A. Elevacion braz. A 6.a A. 

V.o Momento.--'Marcha lenta con doble ext. lat. brazo a 7 .• 
.A. Formal' la fila - Doblar el fondo - Doble distallcia al frente.
P osici6n sentada-7 .• A.-2.a A.-3 .a A. 

V!.o Momellto.-iSalto al frl'lltl'.-iPaso gimnastico. 
"Mancha cadena".-
VI!.o Moml'nto.-Posicion firmes dobll' l'xt. lat. brazo a 7.' A . 

. respirando. 

CLASE N.o 7 

!.el· Momento.-For. ] fila .-Xullle-!·aci6n de dos.-Formacion gim
nastica doble al frente.-Posici6n sentada. 7.a A. 

II.o Momento.-Posicion paso lat. ].a A. Rotacion cab. con flex. 
-pr evia. Posicion firtlles-doble ext. lat. brazos a 5 .• A. 

II!." Momento.-iPosicion paso cruz. l.a A. Ele\'. tal. Posicion 
ang. recto 7.a A. Ele\". tal. Po icion paso oblicuo 1. A. flexi6n l'odillas. 

IV.o MOlllento.---,Posicion paso lat. 7.a A. Ext. y flex. tronco.--1Po
Bici6n paso al frente. 7.a A. Torsi6n troneo. Posici6n [tng. recto 2 .• 
A. Flexi6n lat. tronco. Posici6n sE'ntada COil apoyo en los pies 
1.a A. ext. trone. Posicion ang. recto. 3 .~ A. Elev. braz. a 6.a A. 

V.O MOlllento.-Mal'cha lenta COll ext. lat. brazos Ii, 7.a A. Paso 
-cruzado. Posicion al'rodillacla. l.n A.~2.a A.~7.a A. 
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VI.o J.\:Iomellto.-Salto lateral. Paso de trote. "Pelota cazadora" 
en circulo. 

VILo Momento.-Posicion firmes 4.a A. doble ext. lat. braz. Ii 7.a 
A. respirando. 

OLAISE N .o 

I.er Momento.-Form. 1 fila-FoTlllaeioll gimnastica doble al frente. 
l.a A.-2.n A.- 3.a A. 

II.o Momento.-Posieion paso al frente 1.' A. Flex. lat. cab .• 
Posicion paso al frente La A. Rot. cab. con flex. previa. 
Posicion firmes 4.a A. Ext. lat. braz. a 5.a A. 
II.O Momento.~Posicion paso lat. 7.a A. doble elev. tal. 
Posicion pie jnnt. 7.n A. doble elev. tal. 
Posicion ang. recto 7.n A. flex. rodillas. 
I V.o Momento.-Posicion pas. lat. 7.a A. Ext. y flex. troneo. 
Posicion pas. al frente 7.a A. torsi6n tronco. 
Posici6n pie juntos 2.a A. flexion lat. tronco. 
Posici6n arrodillada 7.a A. extensi6n tronco. 
Posicion ang. recto 7.a A. rotaci6n brazos. 
V. Momento.-Marcba lenta con ext. lat. braz.~Form. fila 1. -

Numeraci6n 4.-Tomar distancia al frente.-Paso al frente.-Pies jun
tos.-Paso cerrado 3.a A.-4.n A.-2.a A.-7.a A. 

VI.o Momento.-' alto lateral. - Paso de trote rapido.-" Todos 
firmes' '. 

VILo Momento.-Posici6n firmes 4.a A. doble ext. lat. braz. a 7.a 
A. respirando. 

CLASE N.o 9 

ler. ~10mento.-Form. fila l .-Numeraeion de 3.-Formaei6n gim-
nastiea al frente.-3.a A.-2.a A.-4.a A.-5.a A. 

II.oMomento-Rot. cab. con flexion previa.-Firmes.- La A. 
Posicion firmes 3.a A. elev. tal. 
III.o Momento.-Posici6n pies juntos 7.a A. elev. tal. 
Posicion paso oblicuo 7.a A. ele\". tal. 
Posicion paso lat. 7.a A_ ele\". tal. 
IV.o Momento.-Ang. recto 7.a A. ext. y flex. troneo. 
Posicion pies juntos 2.a A. Torsion tronco. 
Posicion paso cerrado 2.a A. flex. lat. tronco. 
Posicion arrodillada 7.a A. Ext. troneo. 
Posicion ang. recto 7.a Rot. braz. 
,v. Momento.-Marcba lenta.-Numeraciun de 4.-Tomar doble dil-

tancia al frente.-Gran paso oblicuo.-l.a A.-2.a ~.-3.a A. 7.a A. 
VI.o Momento.--'Salto lateral. 
Paso trote rapido. 
"Pelota envenenada". 
VILo Momento.-Marcba lenta. 
Pos. fi~mes 4.a A. doble ext. lat. braz. respirando. 

8 
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CLASE N.o 10 

IeI'. Momento.-Fom. 1 fila.-~umeraeiou de 4 doble distancia a1 
frente .-Gran paso obH ello . 2." A.-3.a A.--!.a A.-7 .- A. 

1I.o Momento.-Posicion paso lat. ].a A. Flex. lat. cab. Posicion 
paso lateral 1 .• A.-fRobei6n cab. con flexi6n previa. 

Posicion firmes doble ele\'. lat. braz. a 6.:1 A. 
IILo MOlllento .~Posicion paso obHeuo 7.0. A. Elev. tal. 
Posicion paso al frente 7.a A. elev. tal. 
Posicion paso oblicllO 7.a A. flexi6n rodillas. 
LV.o Momento.-1Posici6n ang. recto 7 .• A. Ext. Y flexion tronco. 

Posici6n pies juntos 2.- A. Torsi6n tronco. Posicion paso cerrado. 2.
A. Flexion lat. tronco. Posici6n ] 12 arrodillada 7.- A. Ext. tronco. Po
sici6n ang. recto 8.a A. Ext. lat. braz. a 7 .• A. 

V.o MOlllento.-Marcha lenta.-Fila doble.-Numeraci6n de 4. Gran 
paso oblicuo. 

VI.o M01¥ento.-Salto atras. Paso de trote gimnastico. "'l'oma de 
la bandera ,-, . . i 

VILo Momento.-Posici6u firmes 4." A. Doble ext. lat. braz. res
pirando. 

CLASE N.o ]1 

IeI'. MOlllento.-Form. :3 filas.-Numeracion de 4, a l frente y a 
retaguardia a tomar distancia.-Gran paso oblicuo. 

II.o LMOll1ento.-Posici6n paso oblicuo 1.- A. Flex. lat. cab. Posi
ci6n paso oblicuo La A. rot. cab. con flex. previa. Posici6n firllles ex
tensi6n unilateral, brazos atras. 

IILo Momento.-Posicion paso al frente 7 .• A. Ele • . tal. Posici6n 
paso cerrado 7._ A. Ele ... tal. Posici6n ang. recto 2.- A. Flex. rod. 

IV.o Momento.-Posici6n ang. recto 7.- A. Ext. y flex. trOll co. Po
sici6n paso lat. 2.- A. Torsi6n tronco. Posici6n paso lat. 7.- A. Flex. 
lat . trOll co. Posici6n sentada con apoyo en los pies 7.a A. Ext. trollCO. 
Posicion ang. recto 8.- A. Ext. lat. braz. a 7.- A. 

v.o Momento.----'Marcha lenta con flex . de la rodilla. Gran paso obli
cuo.-5.- A.-7.a A.-8.a A. 

VLo MOlllento.-Salto atras. Paso trote gimnastico. "Pelota ida 
y vuelta". 

VILo MOlllento.-EJ.,1;. lat. braz. respirando a partir de la 4.- A. 

CLASE N.o ]2 

leI'. Momento.-Forlllac. 2 filas.--iNmneraci6n de 4--al frente y a 
retagnardia a tomar distancia.-Gran paso oblicuo.-2 .- A.-4."--5 .• A. 

II.o Momento.-Posici6n paso al frellte 1.a A. Flex. lat. cab. Po
sici6n paso al frente Rot. cab. con flex. pl·evia. Posici6n firllles doble ext. 
brazos atras. 

III.o MOlllento.-Paso cerraclo 7.- A. ele\'. tal. Paso cruzado 7 .• A. 
el ev. tal. Posicion paso lateral 2.a A. flex. rod. 



S ecci6n 0 ficial 200 

IV. Momento.-Posicion angulo recto 7." A. Ext. y ftex. tronco. 
Posici6n paso lat. 2.a A. torsi6n tronco. Posici6n ang. recto 7.a A. 
flex. lat. tronco. Posici6n sentada con apoyo en los pies 7.a A. ext. 
tronco. Posici6n ang. recto .a A. Ext. braz. atras. 

V.o Momento.---,Marcba lenta con ftex. rodilla. -Contramarcba de· 
recba e izquiel·da.-Gran paso al frente. 

V1.o Momento.~Salto atras.-"Pelota slleca".--J>aso de trote. 
VILa Momento.--lPosici6n ang. recto 4.a A. Dobre ext. lat. braz. 

respirando. 

CLAJSE N.o 13 

Ier. Momento.-1Form. 2 filas mIDleraci6n de 4 al frente y a reta· 
guardia a tomar di tancia.-Gran paso al frente 2.a A.-4." A.-7.a A. 

II.o Momento.--1Posici6n paso oblicuo 1.D. A. Ext. cab. Posici6n 
paso obJicuo ].a A. Rot. cab. Posici6n pa 0 oblicllo 1.a A. Flex. lat. 
cab. Posici6n paso lat., manos abajo-ext. lat. alternada p;.az. 

lILa Momento.-Posici6n ang. recto 2.3 A. elev. \al. Posici6n 
pas. lat. 2." A. ele\". tal. Posicion pa 0 oblicuo 2.3 A. flexi6n rodillas. 

IV.o Momento.-Posici6n paso al frente 7.a A. ext. y ftex. tronco. 
Posici6n paso al frente 2.a A. tor i6n tronco. Posici6n pies juntos 7.a A. 
flexi6n lat. tronco. Posici6n arrodiJlada 2.a A. ext. tl·onco. Posici6n 
ang. recto 8.n A. Elevaci6n brazos a 6." A. 

1'.0 Momento.-Marcha lenta con ftexi6n de las rodillas.-<Jontra· 
march a derecha izquierda.-Gran paso al frente. 6.a A.-5." A.-SaIto 
con flancos.-Paso gimnastico.-" Desa.fio' '. 

VII.o ,Momento-Posici6n ang. recto 4.a A. doble ext. lat. braz. 
respirando. 

CLASE N.o 14 

1er. Momento.--!Formaci6n fila doble.~~llmeraci6n de 4-de fren· 
te a tomar distancia con paso de carrera .-'Gran paso oblicuo.-GUll paso 
al frente. 

II.o Momento.-Posici6n ang. recto 1.n A. Rot. cab. con exten. 
rrevia. Posici6n manos abajo ele". braz. por el frente a 6.0. A.-" Mo· 
vimiento unilateral". 

III.o Momento.-Posici6n paso lat. 2.a A. Elev. tal. Posici6n pie 
juntos 2.a A. ele\T. tal. Posici6n ang. recto 6.a A. ftex. rod. 

IV.o Momento.-Posici6n paso al frente 7. A. Ext. y ftexi6n tronco. 
Posici6n paso al frente 2.a A. Torsi6n tronco. Posici6n arrodillada 
2.a A. Ext. tronco. Posici6n ang. recto 8.0. A. doble ele". braz. a 6.n 

1'.0 Momento.-Marcha lenta con ftex. de las rodil1as.-Gran paso 
lut.-Gran paso al frente. P-Arrodillado con 2.a A. 

VI.o Momento.-Salto con ftancos.-"Rescate".-Paso gimn.astico. 
VII.o Momento.-Posici6n ang. recto. 4.a A. doble ext. lat. braz. 

a 7.a A. respirando. 
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CLASE N.o 15 

Ier. Momento.-Formacion ] fila. - Numeracion de 4.-Formaci6n 
grupos al frente.-Xlillleros pares al frente a tomar doble disrancia.
Gran paso al frente con ].a A.-Gran paso lat. con 2.& A. 

II.o Momento.--;Posicion paso lat. 1,a A. Ext. cab. Posicion paso 
lat. ].& A. Flex. cab. Posicion paso lat. 1.a A. Rot cab. cou ext. previa. 
Posici6n firme doble elev. braz. por el freute. 

III.o Momento.-Posicion pies junto 2.a A. Elev. tal. Posici6n paso 
oblicuo 2.a A. Ele\,. tal. Posicion paso lat. 6.& Flex. rod. 

IV.o Momento.-Posicion paso lat. 2.a A. Ext. y flex. tr·onco. Posi· 
cion paso al frente 2.a A. Torsion tronco. Posicion paso cerrado 7.a A. 
Flex. lat. tr·onco. Posicion 112 arrodillada 2.a A. Ext. tronco. Posicion 
ang. recto 7.a A. Circunduccion braz. 

V.o Momento.-Marcha lenta.-Eyolucione en columnas.-Gran 
paso lat.-Gran paso atras.-112 6.a A.-112 1.a A. 

Vr.o Momento.-Salto alto con flancos.~" Pelota al cesto' '. 
VII.o Momento.-Elev. de los bra zoe por el frente respirando a 

partir de posicion firmes. 

lNiSTRtJiOorONlEl PAIRA LAS CLl ES DE E.JERCICIOS FISICOS 
IDE 4.0, 5.0 Y 6.0 GIMl)O 

1.0 Cada clase se repitira tanto como sea. nee sario para que los 
alumnos interpreten y sepan ejecutal· correctamente calla uno de los 
ejercicios y juegos. Como es logi 0 uponer las l)1"imeras clases son las 
que tendran necesidad de repetirse mus, pero no es con\'eniente pasar el 
numero de estas repeticiones a 6 ,·eces. 

2.0 Se prestara preferente ateuciou a que el alulIlno tome perfecta· 
mente las posiciones iniciales pues hay que tener en cuenta que de elias 
depende el buen efecto -del ejercicio sobre 5U organi5mo. 

3.0 Los ejercicios toracicos del 2.0 momento de la cIa c deben eje· 
cutarse acompaiiados de inspiraciones y espiradones profundas y por 
10 tanto el ritmo con que se ejecuten debe Ber igual al de 1a respiraci6n 
normal de "]6 a 20 respiraciones completas por minuto ". 

4. Los ejercicios toracicos dabeu siempre, en los grados de la escuela 
primaria, ejecutarse a partir de la posici6n firmes, paso lateral y paso 
al frente-dentro de este grupo la extension y flexion, cabeza, rotacion 
cab.-flex. lat. cab. etc., no se deben ejecutar sino con las actitudes 
de brazos caidos y l.a actitud (manos a la cintura) . 

5.0 En los ejercicios toraricos es com·eniente pro lou gar el ejereicio 
prudenciaJ.mente mantel1iendo al aluUlno Ull instante en cada posicion 
final y de acuerdo siempre con el ritUlo respiratorio normal. 

6.0 El l·itmo cou que se ejecuteu los ejercicios de equilibrio debe 
de estar de acuerdo con el entreuaminto de los alumnos : mas lento cuan· 
to mas entTenado este, pues bien sabido es que cuanto mas lento se 
ejecuta un ejercicio de equilibrio mayor l1ificultad ofrece al alumno. 
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7.0 Los ejerclc10s del troneo deben ir aeompafiados de movimientos 
respiratorios. En In extension se baee la inspiraeion profunda y al 
volver a la posicion inicial se bace una espiracion completa. 

, 8.0 Al !legar a la posicion final del e.jercicio debe prolongarse esta 
un ligero instante con el fin de a egurar la coordinaci6n muscular. pero 
no debe prolongarse demasiado a riesgo de ocasionar congestiones pul. 
monare ' y sensaciones de fatiga incomoda. 

9.0 ,En la flexion del tronco se debe procurar mantener recta la 
columna "ertebral; In rabel.a levantada y la mil'ada dirigida al frente. 

10. La extension del tronco debe hacerse de tal modo que la en
curvacion tenga ~11 influencia mas actil'a sabre la primeras vertebras 
de Ia region lumbar, y las 11ltimas de la regi6n dorsal. En la flexion 
lateral del trouco septima aetitud no se debe dejar caer los brazos y 
en las torsiones evitar que el alumna adelante mas un hombro que 
otro. Las clos espalclas tleben estar siemr re en un mismo plano. 

11. Los ejercicio de fijaci6n de Ia espalda cou movimiento de los 
bra70s que se encuenh'all colocados en la ultima parte del cuarto mo
menta deben ej cutarse can la mayor aruplitud, lentamente, can ener
gia y acompaiiados de re piraciones profundas. 

12. Al ejecutar un ejercicio por e-jemplo: Paso al fre11te. 7.n A. 
dohle ele'-. tal. ,e hace 1.0 Call el pie derecho y luego con el izquierdo. 
Es eom'enie1lte al Jlasar la ejecuci6n de un pie al ot1'o, \'ol,er a la 
posicion de firmes, tomar de Ilue,'o la posici6n y actitud inicial y se
guil' la ejecucion con el otro pie. 

13. Cuando el llIae t,·O note en cualquier momenta del juego que 
los alumnos comienzan a sofoca1'se. es conveniente interrumpir este y 
hacer efectuar cinco 6 mas respiraciones profundas y completas que 
calmaran la sofocaci6n. 

14. La intensidad de la clase debe estar de acuerdo con la tempe
ratura, humedad, alto, del local en que e dicta est a : mas inten a en 
los dias frios y secos; mas calmada en los calurosos y hllmedos, de
pende esta condici6n importante del criterio del maestro. 

15. Los .ej ercicios respiratorios se ejeclltaran con un ritmo de 18 a 
~4 veees ]lor minuto. No t·om-iene prolonga1' el estado de inspiraci6n 
y r ot ener Ia respiraci6n sino mas bien iuiciar Ia espiracion inmediata
mente despues de terminada aquella como pasa en el estado normal. 

16. El maestro debe marcar solamente Ia inspiraci6n dejando que 
el alumna inicie la espiraci6n segun sus necesidades (par eso sola
mente se deben indical' los 116meros impares que conesponden a las 
ill~]liracione , dejando los pares para las espiraeiolles) . 

]7. En el septima momento de la clase se debell ejecutar diez res
piraciones com pletas; pero como para los nino poco entrenados es 
alga fatigoso, no hay incoU\'.~niente en hacer cinco respiraciolles corn
pletas durante el desarrollo del juego 6 en cllalqlli'er momento de la 
clase en que se note hay sofocaci6n y luego en el septimo momento, 
efectuar las cinco restantes-'Io que se desea es ventilar bien el pul
m6n y esto se consigue solamente deSpll€S de babel' efectuado las diez 
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respiraciones profundas y completas. Estos ejercicios deben ser objeto 
de preferente atencion del maestro por ser de importancia capital para 
la salud de los alumnos. 

18. Voces de mando.-A objeto de uniformar las voces de mando 
sujetandolas en la pnictica a la forma como d>eben darse y ejecutarse: 
tenganse como tales, los que se detallan a continuacion. 

Toda voz de man do debe constar, 'en la generalidad de los casos, 
de tres partes principales: 

1.0 La VOl:! pl'e'Ventiva que nombra el ejercicio. 
2.0 La voz explicativa que indica alguna modalidad importante del 

ejercicio. 
3.0 La VOl:! ejecltti'Va que indica el momenta y ritmo de la ejecuci6n. 
,Supongamos que se desea enseiiar en las primeras clases d~l ano 

una actitud nueva, ejemplo: 2.a actitud. 
Las voces de mando seran las siguientes: 
].a voz preventiva.--2.a actitud. 
2. voz ejecutiva-manos a la nuca y a continuacion se indicaran 

las modalidades y requisitos que se tienen que tener en cnenta para 
tomar correctamente la actitud. 

3.a voz ejecutiva-Posicion. 
Cuando la clase esta bien entrenada y conoce perfectamente las 

condiciones eu que debe ejecutar el movimiento, entonces se puede pa
sarse por alto la voz explicati,'a y usaI' la I)reventiva y la ejeeutiva ej.: 

Voz pre\'entiva.-2.a actitud. 
Voz ej'ecutin.-Posicion. 
Siempre que el maestro ordene algun ejerclclo que tenga por ob· 

jeto mover la clase de nn Ingar a otro, la voz ejecutiva debe ser 
7na1'ohen! ej . : 

Clase! Mareha regular de frente... Marchen! Estas voces se de, 
ben usaI' para iniciar la marcha cuando los alumnos estan en hileras 
mil-audo a la derecha 6 a la izquierda. 

Si se quiere aumentar la velocidac1, se ordena-Marcha rapida .... 
marchen! y asi sucesi,amente segun las llecesidac1es de la clase se in· 
c1icaran los c1istintos mO\'imielltos empleanc10 las siguiente voces de 
manc1o: marquen el paso.... marcllen! marcha a retaguardia ....... . 
Marchen! 

Cam bien el pie.... Marchen! 
Marcha gimnastica con elevaci6n de las rodillas.. . . marchen! 
Marcha alargac1a ..... Marchen! 
Marclla regular con golpe de pie cad a tres pasos... Marchen! 
Marcha regular, cambiando el pie cac1a tres pasos . .. Marchen I 
Formen una 6 dos filas!... Marchen! 
Tomen distancia sobre la derecha.. . Marcben! 
'romen dOlble distancia sobre la izquierda ... Marchen! 
Tomen c1istancia a1 frente... Marcben! 
Tomen <listancia al frente y a retaguardia... Marchen! 
Formen la linea... Marchen! 
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Varien a la derecha (0 a la izquierda) . .. Marchen! 
Contramarchen a la izquierda y a la derecha... Marchen! 
Contrarnarc.hen al centro... Marchen! • 
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Contra march en a la derecha y a la izquierda, por ·parejas .. . 
Marchen! 

Contramarcl1en al centro, grupos de a cuatro.. . Marchen! 
Flanco izquierdo, varien a la iz-quierda ... Marchen!. 
Marqueu el paso... Marchen!, (esta \TOZ conviene mandarla antes 

de ordenar : Close... finnes! 
Formen el circulo... Marchen! 
A la fila... Marchen! 
Formen el circulo con los brazos extendidos . .. Marchen! 
Aumentar el circulo . .. Marchen! 
Disminuyau el circulo... Marchen! 
POSICIONES.-VOoes de 1ll1a1l.([~. 

Atenci6n . .. firmes! 
Posici6n de paso al frente, pie derecho (6 izquierdo) . .. Posici6n! 
A la voz de firllles! se vnelve el pie a su lugar. Si se quiere cam· 

biar el pie, se 01'(1 na: 
,Cambiar el pie... Cam bien !, Y del mismo modo se procedera con 

las dernas posiciones cuyas voces d·e mando se indican a continuaci6n: 
Posici6n de paso obllcuo, (pie derecho 6 izquierdo).. . 1;'osici6n! 
Posicion de paso lateral, (pie derecho 6 izquierdo)... Posici6n! 
Posici6n de paso lateral, (los dos pies)... Posici6n! 
Posicion de paso cruzado, (pie derecho 6 izquierdo).. . Posici6n! 
posicion de pies juntos... Posici6n! 
Posicion de paso cenado, (pie derecho 6 izquierdo)... Posici6n! 
Posici6n gran paso al frente, (pie derecho 6 izquierdo)... Po· 

sici6n! 
Posicion de gran paso obHcuo, (pie derecho 6 izquierdo) . .. Po· 

sici6n! 
Posicion de gran paso lateral, (pie derecho 0 izquierdo)... Po· 

sicion! 
Posicion de gran paso atms, (pie derecho 6 izquierdo) . .. Posi· 

cion! 
Aetitudes 011111111 tieas-Voces de man do. 
Manos abajo ... Posicion! 
Manos a las caderas... Posicion! 
Manos it la llnca... Posicion! 
Manos a los hom bros. . . Posicion! 
Manos al pecho... Posici6n! 
Y mas adelante, cuando los niiios han comprendido bien los mo· 

vimientos y los ejecutau conectamente, se puede reemplazar por las 
sigllientes ,"oces, que son mllcho mas breves: 

• 
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Ateneion ..... firmest 
1.a aetitud ...... Posicion! 
2.a aetitud ..... Posici6n! 
3.a actitud ..... Posici6n! 
4.a actitud ..... Posicion! 
5.a actitud ..... Posicion I 
6.a actitud ..... Posicion! 
7.a actitud . .... Posicion! 
8.a actitud ..... Posicion! 

NOTA:O-Las actitudes 5.a , 60 a y 7.a, generalmente no se ordenan, pues 
nuuca se lDlCla con elias un movimiento, vieneu a sen·ir co
mo de posicion final de casi todos los moyimientos de los 
brazos. 

La 1.a y 2.a actitud no se deben usar COIllO posiciones 
de movimiento de los bra70s, son actitudes plisticas que pro
ducen sus efectos por la repetici6n y prolongacion con que 
se observan . 

Es conveniente que se indique primero la 1I0sicio/l ~. uespues la acti
tud en los grados 4 .0 y 5.0, Y solamente a mediad os del ano escolar en 6.0 

grado, se ordenaran las dos: actitud Y posici6n al mismo tiempo. 
Para ordenar los distintos movimientos que comprende los ejer

cicios: toracicos, de equilibrio, del trolleo, del salta y respiratorios, se 
ordenara: primero la IJooieio/l illicial. que comprende la posicion y la 
actitud, y despues que estas se han tomado conectamente, recien en
tonces se da la voz de mando de ejecucion del movimiento, ej.: Ejer
cicio de extension del tronco. Posicion de paso lateral, (pie derecho 
o izquierdo)... Posicion! _] .a actitud. . . Posicion! . .. Exteusion del 
tronco. .. Uno!... Dos! ... 

Para 6.0 grado, a l11ediados del ana escolar se puede ordenar asi: 
P. Posicion de paso lateral, (pie derecho 0 izquierdo), 1.a actitud . . . 
Posicion! Ext. del tronco... Uno!... Dos! ... 

Del l11ismo modo se proceder{t can los demas ejercicios. 

O'l'A :-PI, quiere decir posicion inicial, de la eual se parte para 
ejecutar el 1110vimiento. 

Adt·ertencia :-4Ee hace obligalorio el uso del silbat-o y de los dis
tintiyos en todos los grad os. 

Inspeeeion Tccnica de Eclnc(!ci6n Fisica. 
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Aetas ~e las seslones del Consejo Nac. de Educaci6n 

numeros 70 al 81 inclusive 

SESIOK 70.a 

ml! ;3 de Ago!;to de 1913 

En Buenos Aire', a los dos dias del mes de Agosto del ano mil 
no\'ecientos trece, siendo las euatro p. m., reunidos los Vocales del II. 
Consejo, Doctores Francisco P. Moreno, Carlo Dimet, Lucio V. L6pez 
y Matias G. anchez Serolldo, bajo la Presideneia del Doctor Pec1ro N. 
Arata, el senor Pre idente declaro abierta la sesion. 

Acto continuo, se leyo, aprob6 y fiI-mo el acta de la anterior. 
En seguida el II. Consejo tomo en consideracion los diversos asun

tos que tenia para su resolucion, clisponiendo: 
Solicitar del Ministe.rio de Justicia e In truccion Pllblica de la 

Nacion, los antecedentes <1el senor Felipe L. Alvelda, actual Director 
de la Escuela Normal de Gualeguay (Entre Rios), en su actuaci6n al 
frellte de Ia Seccioll Noroeste del Colegio N acional y otroS puestos 
dep ndientes de dicho Departamento, que bubiera desempenado. 

Conceder sei' mese de licencia, con goce de sueldo, a la mae tra 
de segunda categoria de la escuela nltlll. 3 del C. Escolar ] 2.0 , seno
rita Juana A. ancbez; debiendo imputal'se los baberes de la suplente 
que se nombre, a la partida que al efecto asigna el presupuesto del 
corriente ano. 

1.0 A cender a Vice-directora de escuela infantil, 6. la maeRtra 
de pl'imera categoria, senorita Clelia Pizarro, actualmente adscripta al 
Museo Escolar Sarmiento. 

2.0 Designar .. Ia escuela num. 20 del C. Escolal' 5.0 l)ara que en 
ella preste seryicio la mencionada senorita Pizarro. 

].0 Ascender a maestra de primera categoria, a la actual de se
gunda, senorita Raquel Etcbe\'arne, quien presta servicios adscripta 
a1 Museo Escolar Sarmiento. 

• 2.0 De ignar la eseuela nu']]]. 20 del C. Escolar 5.0 pam que en 
eUa preste sus senicios la seiiorita Etcbevarne. 

Exp. 3.33], C. E. 6.0 -0rdenar se liquide a favor del Subpreceptor 
don Manuel B. SanClhez, los baberes que Ie correspond an por serV1ClOS 
prestados en la escuela de Analfabetos de "EI Diario", durante los 
meses de Febrero y Marzo del ano 1909. 

Archh-ar este expediente pOl' el eual e1 senor Luis J. Rocca 
acusa recibo de la nota nltmero 4792 de 30 de Julio ultimo, donde ee 
Ie nombra Yoeal del Con ejo Esco]ar .0, en reemplazo de don Ramon 
Gimenez, que falleci 6. 



216 Seccion oficial 

Exp. 317, (J1912.~].0 Apruebase el proceder de la Presidencia 
al haber autoriJ:auo con fecha 11 de Enero del ano 1912 a la Conta· 
duria para que ad\:iuiera doce cintas para maqnina de escribir, de 
acuerdo con el presupuesto presentado par la casa Anderson, Clerget 
y Cia., y al precio de $ 30 1111 n. 

2.0 Paguese pOl' Tesorer-ia, previa intervenciun de Contaduria, Ii 
la orden de la casa Anderson, Clerget y Cia., la suma de $ 30, min., 
importe c1e los articulos que se mencionan en el articulo 1.0; debiendo 
imputarse este gasto al Inciso ]2, Item 28 del Pre upuesto de 1912, 
(Ley 9082), "Recursos del Consejo' '. 

Exp. 6.559, O.-Aprobar la presente rendicion de cuenta' que eleva 
el jefe de la Oficina de Sumiuistros, par la Burna de $ 2.000 m in. que 
recibi6 de la 'l'esorerla de la reparUci6n el 5 de J unio ppdo. para 
sufragar los gastos de Aduana, origin ados por articulos adquiridos por 
el II. Consejo. 

'Exp. 10, P I911.-No acceder a la Bolicitud formulada por el Di· 
rector c1e la Escuela ~onnal Mixta de Pehuaj6 (Buenos Aires), en el 
seutido de que se autoricen "arias obra de ampliaci6n necesarias en 
el ediiicio de dicho cstablecimiento, pUES aparte de no ser este de 
propiedac1 nacional, talllpoco se c1ispone de 10 l'ecursos necesarios al 
efecto, y archivar este expediente. 

Exp. 6.649, M l911.-Pedir al senor Raimundo Fernandez, nueva 
propuesta, can relaci6n II la propiedades que ofreciera en alquiler para 
funcionamiento de la Escuela Normal de -Po adas (Misioues) . 

. Exp. 8.024, I.-Aprobar la presente renc1ici6n de Cllentas que 
eleva el Inspector Administrativo c1e Escllelas para Nifios Debiles, 
porIa suma de $ 506 m in., que recIbio pOI' planillas de maestros de 
la Capital para gastos urgeutes, correspondientes al mes de M 2:0 

ppdo.; qlledando un saldo a favor del Consejo de siete pesos con cinco 
centavos mon€da nacional, que pasa a cuenta nueva. 

Exp. 7.880, I.-Aprobar la presente rendicion de cuentas que eleva 
el Inspector Acdministrativo de Escuelas para Nifios Debiles, don 
Casimiro Toramo Calderon, por la suma de $ 1.]46.75 m in., que re
cibi6 para el pago de los articulos de consumo, correspondiente al mes 
de Marzo ppdo. 

Exp. 5.459, I.-Aprobar la pI'esente rendici6n de cuentas que eleva 
el Inspector Tecnico General, porIa suma de $ 100 min., que recibio 
para el pago de los gastos que ocasionaria la conc€ntraci6n de los 
alumuos a la Pla~a Rodriguez Pena el dla 11 de Mayo ultimo. 

Exp. ]],688, C.1912.-Aprobar la presente rendicion de cuentas que 
eleva la Direccion G€nel'31 de Arquitectura, porIa suma de $ ].500 
min., que recibi6 por planillas oe empleado~ de la reparticion, del mes 
de Julio, para gastos del mes de Agosto del ano ppdo. 

Exp. 7.896, I.-Apl'obar la presente rendici6n de Cllentas que ele· 
ya la Directora de la Escuela para Ninos Debiles, Parque Lemma, por 
la suma 09 $ EO min., que se Ie acord6 1)01' planillas itel m€s de Mayo 
{,ltimo para gastos e\'entuales del e ·tablecimiento. 
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Nombrar Subpreceptores para la Escuela Primaria, anexa al Re

gimiento ]9 de Infanteria, a los senores Justo GOD2IlJez Gallardo, En
rique Carvajal y Rector Frias. 

Nombrar Subpreceptor para la Escuela Primaria anexa al Bata-
116n 3 de Ingenieros, al senor Emilio Gutierrez. 

Nombrar Subpreceptor para la Escuela Primaria anexa al Re
gimiento 10 de lnianteria, al senor Jose F. Goycoechea. 

Nombrar Snbpreceptores para la Escuela Primaria anexa al Re
gimiento 7 de Infanteria, a los senores Leopoldo Munilla y Eduardo 
L. Amadeo. 

Atento la renUllcia formulada telegraficamente pOl' el Director de 
la Escuela Primaria anexa al 2.0 Bata1l6n del Regimiento 17 de lnian
ceria, dou Emilio Avellaneda, y encontrandose concebido el telegrama 
agregado en hlrminos descomedidos para Stl superior inmediato, el H. 
Consejo en sesion de la fecha, resuelve: 

Aceptar la renuncia interpuesta, debiendo por 10 demas la Inspec· 
ci6n de Escuelas Militar>es devolver el telegrama agregado; por las 
ra20nes ante mencionadas. 

Exp. 6.981, D.-AprOlbar la prcsente rendicion de cuentas que pOT 
la suma de $ ]00 m in., eleva el emp],eado 'de la Direccion de Anqui
iectura don Eduardo M. del Pino. 

Exp. 5427. O.-1Autorizar al Jefe de Suministros para que venda 
los articulos usados, sin aplicaci6n en las escuelas, qne se detallan en la 
planilla de fojas de este. expediente, y en la forma indicada pOI' el 
mismo, en ,"ista del resultado negativo de la oferta que se hi20 pOl' 
medio de avisoB; debiendo oportunamente, dar cuenta de BU gesti6n. 

Exp. 8385, C.-Aprobar la presente rendici6n de cuentas que ele
va el Director de la Biblioteca Nacional de Maestros, relatiya a la 
inversi6n dada a la sruna de $ 23.60 min que se Ie acordo por planillaB 
para gastos eyentuales de los meses de }<'ebrero a Junio inclusive; 
quedando un sal do a favor del Consejo de $ 314.73 min que pasa a 
euenta nueva. 

Exp. 13.661, GI912.-1.0 Aprobar el proceder del Inspector See
cional de Territorios don Mariano Arancibia y de que da cuenta este 
expediente. 

2.<> Aprobar asimismo e1 aujunto contrato de locaci61l firmado 
"au referendrun" entre e1 expresauo Inspector Seccional y el propie
tario de la casa-es~uela nllmero 20 de Larroude (Pampa), don Juan 
Bense. 

Exp. 1610, T.-Aprobar el adjunto balance de caja elevado por 
e1 Encargado Escolar de Monte Nievas (Pampa), senor Haraldo M. 
Eckell, el que arropa un saldo a favor del H. COllsejo al 31 de Di
eiembre del ano ppdo. de $ 2.30 m in, que queda cance1ado melliante 
el giro de fs. 2 que desglosara y cobrara Tesoreria. 

Exp. 5490, C.-Aprobar la presente renclicion de cuentas eleva
da pOf el ex Encargado Escolar de Santa Rosa de Toay (Pampa), doc
tor Marcos Molas, corresponcliente al movimiento de la Ofi.cina des-
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de el 6 cle Marzo basta el 7 de Julio de 1911, la que arroja un saldo 
f\ favor del H. Consejo de $ 251.40 min. 

Exp. 8 61, C.-Aprobar la presente rendieion de euentas cle "Vi
sitaclores" que eleva el Inspector N acional cle Escuelas de la pro
vincia de Jujuy, don A. R. Barberis, corresponcliente al segundo tri
mestre del corriente ano, por la suma c1e $ 440 min y que ano.ja un 
sahlo a fayor del H . Consejo de 512 pesos min que pasa {\ cuenta 
nueva. 

Exp. 8296, C.-Aprobar el presente balance de caja elevado por 
el ex Encargado Eseolar de Rawson (Chubut), (loctor Alejandro M:a'iz, 
el que arroja un saldo a fayor clel H. Consejo de $ 364.55 min. 

Exp. 634, B .-Aprobar la presente rendici6n de cucntas elel'a
cla por el Encargaclo Escolar de Quetrequen (Pampa), seiior A. Di Be
llo, la que arroja un saldo a favor del H. Consejo al 31 de Enero ulti
mo de $ 134.;'50 min. 

Exp. H, M:.-Ordenar la demoli~ion del mmo que eierra los fren
tes y ' esquilla del edifi io de la Escuela Xormal de }'Iaestras de San 
Luis, si, efectivameute, ~e eneontrara 1'1 mismo en malas condiciones, 
ofreciendo un peligro para la alumnas)' transeuntes: debiendo, en 
tal caso, la Direccion General de Arquitectura preparar el respectivo 
phego de condiciones {l fin de saear li. remate la construcci6n de 1a 
verja de hierro que su bstituya a dicho muro. 

Exp. 1:'i35, C.-Aprobar la liquiclaci6npracticada vor Contadmla 
a is. 49, y paguese por Tesarcria, previa iutenenci6n de la primera 
oficina nombrada, la sum a de $ 35.640 min, a la orden tIel Consejo Ge
neral de Educaci6n de la provincia de CatamaTl'a, iml .orte tle la sub
venci6n nacional correspondiente al sexto bimestre del aiio ]912; de
bienclo imputarse este pago en la siguiente forma: 1.3.896.93 pesos min 
al Inciso 13, Item 4 del Presu]lue~to (Ie 1911, Y 10.743.0Q pesos min al 
JuriEO 14, Item 3 del Presupuesto de 1912. 

Exp. 8090, I.-Aprobar la l'resente rendicion de cuentas eleva
da por el Inspector General de 'ferritorios, tlon Ralll B. Diaz, corres-
110lHliente a la suma de $ 130 min que recibi{) pOl' planillas para pago 
de la ('orrespondencia postal y telegrafica del mes lle Junio ultimo, la 
que arroja un sal do a fayor del mencionado sefior Inspector General 
de $ 0.51 min, que debera reintegrane de la subvellciou qne pOl' igual 
cOl1cepto reciba en 10 sucesivo. 

Exp. 8610, C.-Aprobar la presente rendici6n de cuentas de "Gas
tos Varios" que eleva el Inspector Nacional de Escuelas de la provin
cia de Catamarca, don Jose D. Cardoses, correspondiente al primer 
semestre del corriente ano, por la suma de $ 1.571.16 min, y que arroja 
un saldo a fayor del H. Consejo de ;;; 1.428.84 min que pasa a cuenta 
nueva. 

Exp. 8609, C.-Aprobar la presellte rendici6n LIe cuentas de 
"Gastos Varios" que eleva el Inspector N al' iona1 de Escuelas de la 
provincia de Santa Fe, don Flayio Castellanos, corre poncliente al 
primer semestre del corriente ano, por la surna de $ 1.473.87 min y 
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que arroja un saldo a favor del H. Consejo de $ 2.526.13 min que pasa 
a cuenta nueva. 

Exp. 8585, C.-Aprobar la presente rendicion de cuentas de "Gas
tos Varios" que eleva el Inspector N acional de Escuelas de la pro
vincia de Salta, don Vicente Palma, correspondieute al primer semes
tre del corriente ano, por la suma de $ 514.43 min, y que arroja un 
saldo a favor del H. Consejo de $ 1.485.57 min que pasa a cuenta 
nueva. 

Exp. 8850, C.-Aprobar la preseute rendicion de cuentas de "Gas
tos Varios" que e1e"a el Inspector Nacional de Escuelas de Jujuy, 
don A. R. Barberis, correspondiente al segundo trimestre del corrien
te ano, por la uma de $ 246. 19 min y que arroja un saldo a favor 
del H. Consejo de 600. 6 pesos min que pasa a cuenta nueva. 

Exp. H.481, L I912.-I1.0 Acordar la provision de material escolar 
solicitado por el Consejo ~ acional de ELlucacion de la provincia de 
La Rioja en Diciembre 9 del ano ppdo. 

2.0 Autorizar a In Oficina de uministros para que auquiera al 
efecto, los muebles y titiles que detaUa en la planilla de fs. 8, como 
tambicn los dos mil ejemplares del texto "El Xueyo Lector Argen
tino ", ntimeros 1 y 2, del que es autora doiia Ana B. de Seh-a, auqui
sicion cuyo importe total ascieude a la suma de $ 10.304.93 m/n. 

Exp. 6552, SI90 .-1.0 Ordenar a Contaduria practique la liquida
don de las sumas adeudadas a los contratistas senores P. Ma laio y 
Cia., relativas {t la construccion del aijibe en el edificio escolar le
vantado en la Estacion Esmeralda (pro"incia de Santa Fe), segun 
presupuesto de f. 153, como tambien la correspolluiente el 10 por 
c1ento de garantia, por los trabajos adicionales aprobados por resolu
cion corr1eute {\ fs. 159. 

2.0 Disponer, asimismo, se delluzca del importe de la expresad.a 
liquidacion, la suma de $ 1.2 0 ml u, valor de 80 .000 ladrillos donados 
al H. Cousejo ]'or el yecindario de Esmeralda para la construccion del 
edificio escolar de la localidad. 

Exp. 4476, B/912.-1.0 Autorizar a la Oficina de Suministros para 
que adquiera los articulos detallaoos en la planilla A, de acuerdo con 
los precios para ellos aprobados en licitaciones anteriores, hasta la su
ma de $ 14.734.55 min, a fin de integrar las existencias en deposito; 
debiendo procederse a la inmediata provision de couformidad cou los 
pedidos que figuran eu este expedieute. 

2.0 Llamar a licitacion publica para adquirir los muebles y utiles 
euumerados en la planilla B, los que se remitirau a su destino uua 
vez adquiridos; debiendo formularse por la Oficiua de Suministros 
el pliego de condiciones para dicha licitacion, cuyas propuestas seran 
abierta el dla 22 del corrie ute a las :3 p. Ill. 

3.0 Disponer, asimislllo, que la Ofie iua de Suministros pida uue
"OS presupuestos a la casas del ramo respcctivo para la adquisiciou 
de los artlculos a que se refiere la plauilla C., los euales se elevariiu 
oportuuamente a los efectos correspoudientes. 
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4.0 Ordenar Ii Contaduria indique la imputacion que debe darse 
al gasto autorizado en el articulo 1.0 

Exp. 6316, C. E . 4.0-Desestimar el reclamo interpuesto por el ex 
portero de la Escuela numero 11 del Consejo Escolar 4.0 , don Gena
ro G. Costa, para que se Ie reintegre de los gastos efectuados por el 
mismo <le su peculio particular en el arreglo de las habitaciones que 
ocupa en (licha escuela, por haber perdido to do (lerecLo a elJo al reti
rarse voluntariamente de su puesto. 

Exp. 402, MI908.-1 .0 Ordenar la liquidacion y pago a favor del 
empresario don Angel C. Bellomo, de la suma de $ 1.200 min, impor
te de los sueldos del sereno encargado de la custodia de los materia
les depositados en el terreno destinado a la Plaza de Ejercicios Fi
sicos, durante quince meses y Ii razon de ochenta pesos mensuales. 

2.0 Estar a 10 resuelto en 29 de Agosto de ]912 eu cuanto al pe
dido de indemnizaci6n que formula dicho empresario. 

Exp. 394, C. E. 3.0-1.0 Aprobar la inversion dada por el Conse
jo Escolar 3.0 a la sum a de $ 1.] 76.20 min, en el pago del excedente 
de los gastos eventuales de las escuelas de su dependencia c1urante el 
ano ] 912, de acuerdo con los comprobautes que corren agregados de 
fs . 1 al 31 inclusive de este expediente. 

2.0 Recordar al mellciollado Cousejo Escolar 3.0 la llisposicion de 
27 de Julio de 1908. 

Exp. 8386, C.-Aprobar la preseute rendicion de cueJltas que ele
va el Director de la Biblioteca Naciollal de Maestros, relativa a la in
versi6n dada Ii la surna de $ 2 3.33 m in en la adquisicion de libros; 
quedan<1o un saldo a favor del Consejo de $ 200 min que pasa a cuen
ta nue,·a. 

Exp. 6262, I.-Aprobar la presente rendicion de cuentas que ele
va el Inspector Tecnico General, don Reyes 1\L Salinas, relativa ft la 
inversion dada a la suma de :Ii ] 00 min con motivo del desfile escolar 
celebrado el 25 de Mayo iiltimo. 

Exp. 8648, C.-Aprobar la presente rendici6n de cuentas que ele
va el Director Geueral de Arquitedura, relativa a la inversion dada 
a la SUl11a de $ 1.500 min en gastos urgentes del mes de Marzo ppdo. 

Exp. 13.241, F I910.-1.0 AprobaI Ia presente rendici6n de cuen
tas del Director General de Arquitedura, por la suma de $ 419.20 mln_ 

2.0 Yoh'er este expediente a COlltaduria a sus efeetos. 
Exp. 3696, C. E. 13.0-1.0 Dejar sin efeeto el articulo segundo de 

la disposiei6n adoptada en 21 de Junio I pdo., por la eual se designa
ba a la direetora de la escuela infantil en disponibilic1ad, senora Dei
filia del N. de Hernandez, para que desempenara proviSlOnall11ente 
el cargo de la Vice·direeei6n de la escuela numero 19 del Consejo Es
colar 13.0 , en vista de que la misl11a se encuentra en condiciones de 
solicitar su jubilaci6n. 

2.0 Ascellller a Vice-directora de escuela infantil a la actual maes
tra cle primera categori a adscr.i pta al "1:[ useo Escolar Sarmiento", 



Seccion oficial 221 

senorita. Amelia F . Carbonell, quien desempenara sus funciones en 
tal caracter en la citada e~cuela. 

Exp. 3368, S.1912.-Modificar la resolucion sobre celebraci6n de con· 
trato por la casa que ocupa la Escuela Normal de Santa Fe, adoptada en 
este expediente con fecba 12 de JuJio ppdo., por 10 que respecta al plazo 
del contrato y monto de los alquileres, en los siguienbes terminos: 

a) El plazo del eontrato sera de tres anos. 
b) El alquiler mensual se elenM a 1.100 m in, a partir de la 

fecba ·en que el senor Ecbague entregue los tres nueyos salones com· 
pletamente terminados; reconociendose el alquilel' mensual de 1.100 
min, des de el 1.0 de Septiembl''6 del ano pr6ximo pasado. 

No habieudo mas a untos que tratar, se levanto la sesion, siendo 
las siete p. lD.-PEDRO N ARATA, presidente.-Segundo M. Linares, se· 
cretario general. 

AUSENTE CON AVISO 

Ssiior Presidenie 

SESION 71.a 

Dfa 4 de Agosto de 1913 

En Buenos Aires, a los cuatro dias del mes 
de Agosto del ano mil noveeientos trece, siendo 
las cuatro p. m., reunidos los Yoeales del H . 

Consejo Doctores Carlos Dimet, Matias G. Sanchez Sorondo y Llwio V. 
L6pez, bajo la Presidencia del Doctor Francisco P . Moreno, e1 senor 
Presidente declaro abierta la sesi6n. 

Acto continuo se ley6, aprob6 y firm6 e1 acta de la a.nterior. 
En seguida e1 II. Consejo tom6 en consideraci6n los diversos asun· 

tos que tenia para su resoluciou disponiendo: 
.Exp. 92 '2, C.---,Paguese por Tesoreria previa intervenci6n de Con· 

taduria 25] ,429.47 $ m in, importe de las adjuntas planillas de suel
dos del pill'sonal administrativo y de Inspecci6n de ensenanza prima
ria eorrespondientes al mes de Julio ppdo., con la imputaci6n indieada 
por Contaduria, debiendo abonarse a la Caja :racional de J. y P. C. 
10 que le corresponda pOl' concepto de la Ley 4349 Y retenerse los ha
bel'es de los emllleado cuya imputaciou obserya la I. G. de C., por 
los ClIales la COlltaduria prlletieara una lluem liquidaeion en forma. 

Que el Inspector senor W. Salillas, amplie por primer cor reo su 
precedente informaci6n telegrafica relativa al profesor don Leon N a
bonlet, remitielldo todos los antecedentes posibles. 

Ordellar a la Direceion General de Arquitectura que, pOlliendose de 
acuerdo COll el J efe d·e Sumillistros, proyecte la instalaci6n de esta ul
tima, con tad as sus delJendeneias, en el terreno sito en la calle Garay 
entl'e las de Ohacflbuco y Piedras. 

Dirijir nota al Ballco de la Naci6n Argentina pidiendole e1 detalle 
de las sumas que tengan depositadas los ]4 Consejos Escolares de la 
Capital haciendose cOllstar a la orden de quien estan depositadas. 
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Exp. 9011, B.-Archivar este expediente. 
Exp. 9320, I.-Nombrar Sub-preceptor para la Escuela Primaria 

unexa al Regimiento 5 de Infanteria, al Sr. Enrique R. Boman. 
Xo habiendo mas asuntos que tratar, se levallto la sesion, sielldo 

las seis p. m.-PEDRO N . A.RATA, presidente.-Segundo M. Lina1'es, se
cretario general. 

SESIOX 72.a 

Dia 6 de Agosto de 191.1 

En Bu~nos AirEs, a los eis dias del me de Agosto del ano mil 
noyecientos trece, siendo las cuatro p. m., reunidos los Yocalcs del H . 
H. Consejo, Doctores Francisco P. Moreno, Lucio V. L6pez, Carlos Di
met y Matias G. Sanchez Sorondo, bajo la Presidencia del Doctor Pe
dro N. Amta, el Sefim' Pr'esidente declaro abierta la sesi6n. 

Acto continuo se layo, aprobo y firmo el acta de la anterior. 
En seguida el H. Consejo tomo en consideracioll 10 diversos 

asulltos que tenia para su resolucion, dispouiendo: 
Hab1endo llegudo a conocimiento de esta Superioridad que algunos 

Jefes de Oficinas ban c·omunicado a los em])leados datos relati\'os a la 
reorganizacion del personal admillitsratiyo, lUlgaseles saber por circular 
qne el H. Consejo ba resuelto r>ecomendarles la mayor resen'a al res
pecto. 

Exp. 9143, C.-Dirigir nota en la forma aconsejada p'or Contadu
ria en sn precedente informe y resel'"\'ese basta qu,e se obtenga contes
tacion. 

Exp. 8033, C .~Amonestar seriamente al Inspector Seccional de 
'l'erritorios D. Juan R. Espino a y al Director de la Escuela Superior 
de Varones nUm. 1 de Resislencia (Ohaco), don Angel C. Bustos, por 
haber ambos dado ocasi6n con sus intemperancias a qne se forme este 
voluminoso expediente de 326 fojas, todo un esfuerzo de ITInchas per
sonas con 130 consigniente perdida de tiempo en una obr3o 3obsolutamen
te inlitil. 

.Exp. 9295, 0.-1.0 Ascendel' a AYlldante de 1.a de la Oficina Ju
dicial (Dr. Garcia Tones), al escribiente de la misma, sefior Miguel 
C. Cabilla, en reemplazo de don Gnillermo Merega, cnya renuncia se 
acepta. 

12 .0 Nombrar escribiente de la Oficina de que se trata, y en reem
plazo de don Miguel C. Cabilla que paso a otro lmesto, al sefior Ga
briel Lecuna. 

].0 La Inspecci6n 'l'ecnica de la Capital a'brira un Registro de 
aspirantes diplomados di"\'idido en Distritos E colares, para !lenar las 
vacantes de maestros de las escllelas de la Capital. 

Los aspirantes plleden inscribirse en los Distritos que deseen. 
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2,0 Los Consejos Escolares comuuicarfm it dicha o6cina el nombl'e, 
titulo y demas documentos de las personas que basta la fecha hayan 
solicitado ublcacion en las escuelas del Distrito durante el corriente ano 
y lIO hayan obtenido nombramiento, asi como el de las que la soliei· 
taren en 10 sllcesivo, 

8,0 Los Conse.jos Escolares y la [nspeccion 'l'ecllica de la Capital 
deberun jJroponer inmediatamente la separacion de los maestros interi· 
nOR 0 efectivos siu titulo, previa la comprobacion de RUS lleficientes ap
titndes, que prestcn servicios en las escuelas de su jurl-sdiccion, 

-1-,0 La lnspeccion 'l'ecnica de la Capital pasara circular a los 
Conse,jos ~scolal'e~ indic3,ndoles los l1Iaestros 0 profesores nOl'males que 
se ha.~'an presentado a dicha oficina solicitando puestos, a efecto de que 
pnedan integral' las teruas de ley, 

5,0 Ordenar It las Tnspeccioues 'l'l\cnica de la Capital, ['1'0\' incia8 y 
Terr itorios, de Escl1plas de Adu1tos y Militares, informel1 pOI' separado, 
it la mayor brel-edad, en que forma han organizado las fojas de con· 
oepto del personal docente, 

Aceptar la renuncia que elel'a In Allxiliar de Ejercicios Fisicos de 
la Escllela Xonnal de Maestras num, 5 de la Capital, senorita Elena 
JJarTo~a, ~' nOmbl'al' en sn l'eempla7o, con cm'acter de illterina .Iwsta 
1'1 3] tlP Dieiembl'e proximo, ,:'1 la Mae tra Normal, senorita ~fal'ia 

Elena Garcia, propuesta. pOl' la respectil'a Direccion, 
IPlda~e a las Oneinas de la Repal'ticion, remitun a Secl'etaria en 

el dia. todos los expedientps de Escuelas Normales, relatil'os a clLtedras 
Yacantes, como tam bien todos los que se refiereu a dil·isiun de catedl'ns, 

XOlllbrar Sub-preceptor para la Escuela Primari'a anexa .HI Arsenal 
c1Pl Hio ele la Plata, al senor .Torge 'iV, Perkins; quien prestara us 
sprvicios en cl destroyer « Cordoba' '. 

Nombl'31' Suu'jl1'eeepto l' de la EscllPla Prilllal'iaauexa al Arsenal 
del Rio <lP la Plata, al senor Daniel 811as, quien dpbera prestaI' S\l~ 

5Pl'I'irioH en el Crucel'o 9 de .Tulio. 
Xo habiendo mas asuntos que trata1', se le\'anto la se ion, siPlldn 

las siete p, m,-PEDRO N, ARA'rA, [1l'esidellte,-Se,qu1Ir1o M, Dinll1'es. se· 
<:Tetario geueral 

SESI0N 73.a 

Dia .9 r111 Agosto (/e .191.J 

Ell Buenos Aires, it. los 1111el'e dlas del mes de Agosto del auo 
mil nOl'ecientos trecp, siendo las cnatro y tl'einta p, m" reuuidos los 
Vocales del H, Consejo, Doctores F1'anci.~co P. MorellO, Lucio V, L6-
IJe2, Carlos Di111ct y Mntias G. Sanchez S01'ondo, bajo la Presidencia 
del Doctor Ped1'o N, Amta, el senor Presidentp declaJ'o abiPJ'ta la 51" 
si6n, 

Ado continno SE' leyo, apl'obo ~. firm6 el acta de In nntel'iol'. 
9 
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Ell beguida el n. COllsejo tomo en consideraci6n los diversos asuu 
1(\6 que tenia para su resoluci6n, disponieudo: 

Exp. 2710, V.-Desestimar la presento denullcia forlllulada contra.. 
('1 Encargado E~rolal' rle In e cuela 11acionnl I11lro. 79 "Aldo Bonzi", 
Matamas F. C. M., de la Pro\'incia de Bueno Aires, D. Ma.ximo 
Muller. 

E~-p. ] 0.381, U. B. ] 1.0IU09.-lPedil' pOl' nota al Consejo Escolar 
11.0 , informe si no serb posible encolltrn r en el radio respectivo, nna 
en~'l. ac1eCUl\da para trasladar la csruela Ilum. ] 3 de su dependencia. 

~xp. 1;j.Hl2, .T.1911.-C'onsider£mdosE' mu~' ele\'udo el presupuesto 
pl'csentado pOl' el Il1spector Seccional de Jujuy, pOl' el cual don Eu
genio Valente se compremcte a cereal' el t('Creno en que se Jevanto el 
cdificio escola'r de Perico, mediante el IJago do la Sllma de 2.215 min, 
y de acuerdo con 10 dictaminado proccdentemente porIa Cornision de 
ITarienda 'Y 10 dispuesto pOI' el 11. Consejo en sesi6n de la fecha se 
l'('~nelve : 

Pasar estos autecedentes [1 la Direction General de Arquitectura 
('on el objeto de que prepare el presul1uesto ~. plie~o (le bages para Ia 
Jicitacion a ordenalsc pOI' los trabajos de referencia, debiendo previa
mente la Mesa de Eutradas desglosar y agregarlo al resl1ectivu expe
tlieute el certmcado medico que obra ag'l'egado a este. 

Exp. 5602, O.-Pasar este e}..-ped iente a la Comisi6n Diila~tica a 
fin de que se sin-a rlictaminal' l'especto de la indole dE' los textos, 
etc., que se trata de adquirir con destino Il Jus escuelas nucionales de 
Pro\'iucias, y l,ecesiclad ~' cOll\·.,nieJlcia de 8U provision a las citadas 
escllelas. 

Exp. 8852, C.-l .o Apl'obal' la suspensi6n pOl' (jui:ncc dias, impuesta 
porIa I nspecrion Seecional, a In directora de 1:1 eseuela nncional nurn. 
26 de la Provincia de Cordoba, senora Concepcion M. de GerC7, por 
haberse negado it l'ecibir dos niilas en Sli escuela. no obstaute ser este 
~u ueber y la orden que al efecto le impartiera el l'eferitlo funcionurio. 

2.0 'l'rasiadar a la misrna elUlllcada a otra esclwla qUE' oportunu' 
mente propondra la Inspeceion Seccional. 

Nombrar Sub-preceptor de la Escuela Pl'illlHl'ia anexa al Regilllien
to 6 de Infanteria, al sefior ,Tose Villa Abrilk 

Nombrar Directol' de la Escuela Primm'ia anexu al Segundo Ba
tall6n del Regimiento ]7 de IJlianterin, al 1'1'0£e801' N01'Dlal dOll Al
berto Verga1'a. 

Exp. 801, C.-'Solicital' del ajJoderauo de la ras:!. calle Dun ()risto
bal num. 1454, senor Carelli, disminuya ('I a·lqniler que pide en la pre
sente nota porIa casa de l'eferencia. 

,Exp. 9606, .T.-Acusar l'ecibo de la pl'ereilente ('oJl1unicacion y ar
rhival' este expec1iente en CODtaduria. 

Pasar este expediente Ii. informe (Ie la Dil'ecci6u Geueral tie Ar
tjuitectura. 

Exp. 146], B.-Conceder el goee de UDR been de 25 $ min, a cada 
una de las siguientes nlumnas ae Ia Eseuela Normal MOOa d~ San. 
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Nicolas (Buenos Aires), que segun los doeumentos agregados, reunen 
los requisitos que el Reg,lamento vigente exige al e£ecto: Margarita 
Yma, Ana Maria Landeuix, Roca Tenile, Pur a Reboiras, Amalia He
rrera, Emma L, Milanta, Sofia Fuentes, Magdalena Castelli, Maria 
Celia Mendez, Agustina Elena, Josefa Santa Ana y Ana F , Vasallo. 

Exp. 1475, S.-Conceder el beneficio de una beea a eada uno de los 
siguientes alumnos de 10. Escnela Normal del Rosario de Ill. Frontera 
(Salta): 

De 50 iii mIl: Maxima Masie, Marfa Luisa C6rdoba, Emiqueta Ze
ballos y Yidelmina Salas Contreras. 

De 25 iii min: Margarita Dellacasa, ]~mma Agui lar y Sr. ,fuan 
N. Frank. 

Exp. 1477, C.-Conceder 01 goee de becas de 30 $ JU jn, fL las alum
nas de la Eseuela Normal de Protesoras num. 1 de la Capital, senoritas 
Emilia Ferro y Jorgelina E. Edhevarria. 

Exp. ] 022, S.-TIaeer eompareeer ante el senor Secretario General 
del Consejo a la senora J oseia G. de Garcia, pam que manifieste ai 
esta en Sl1 particular conveniencia aceptar el puesto de Maestra de 10. 
Escuela num. 17 del Consejo Escolar ]30., cargo para el que fue nom
brada por resoluei6n de 1.0 de Abril ultiDlo y del que no ba tonuul0 
posesi6n, segun el inionne de Estadlstica; 6 si prefiere desempenar eu 
la Escuela Normal de Rantiago del Estero el puesto de Proiesora de 
Grado, que alii ocupaba anteriormente. 

Exp. 2489, B.-Conceder la beea de 2;) $ min, que, pOl' habertie 
retirado del establecimiento la senorita Laura Maria Vives, queda va
caute en 10. Escuela Normal de San Pedro (Buenos Aires), a la alumna 
:110.1'10. Ema Reignier, que, segun los doeum€ntos adjuntos, reune las 
condiciones exigidas pOl' el reglamento vigente. 

Exp. 2765, B.-HaecI' saber a los Profesores de ]0. Escuela Nor
mal de Lomas de Zamora, en respllesta (t su nota de fecha 3 de Junio 
ppdo., que el n. Consejo tendril. en cuenta, si el caso llega y en 10. me
dido. de 10 posible, e~ pedido que formulan en e1 sentido de que no 
sea trasladado el aetua,l Director del estab1eeimiento. 

Declarar de asueto para los Cursos NOl'ma1es de las Eseuelas de 
10. Capital, el dill. ] 2 del c01'l'iente, cn conmemoraci6n del aniversario 
de la Reconquista, autori,{mdose 'la sllspensi6n de las clases a las 3 
] 12 de la tarde en los Departamentos de Aplicaci6n. 

Exp. 8977, C.-l.o Aprobar la presente rendici6n de cuentas del 
]5 010 de Renta Municipal y porIa sumo. de $ 182.64 min, elevada pOl' 
el senor EnC8rgado Escolar de Conccpci6n (Misiones) '. don Cayetano 
Pernigotti, la que arroja Ull Baldo a favor del TI. Consejo de $ 3.9] min. 

2.0 Aprobar asimismo la rendici6n de cuentas del produeido de 
matrieulas elevada pOl' €'1 mislllo funcionario, 10. que arroja un saldo 
a favor de] H. Consejo al 30 de Junio Ultimo, de $ ]37.40 m.ln. 

3.0 TrRnseribir 0.1 senor Encargado Esco]ar de ]a l'eierencia, Ii, los 
efeetos consiguientes, el precedente infoJ'll1e de Ia IUflpeeci6n General 
de Contabilidad que se aprueba. 
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Exp. ]4.54/. C. E. 12.01912.-Agregar este expediente y el 21110 
] 2.0 al que lieva e1 llllill. 8011C. 

Exp. 14.529, C.1912.-0rdenar a Contaduria 'liquide a favor del 
sefior Encargado Esc01ar de Resistencia (Chaco), la suma de $ 50 
llllll, imporie que se Ie acuerda para que a su vez 1a abone al empl'e· 
sario don Joaquin Bertolotti, Ior las compostul'as efectuadas pOI' !lste 
en el molino que surte de agua [, la Escue1a nllm, 13 de su dependeu· 
cia; debiendo imputarse este gasto en la forma resuelta a fs. 6. 

Exp. +913, M.-1.0 Aprobar e l presente balance fie raja plevatlo 
pOl' el senor Eneal'ga(lo Es('oJar de Concepcion (Misiolles), don Caye· 
tano Pernigotti, eorrespondiente HI 15 pOl' ciento de renta municipal 
(ues<ie )J'o\'iembre del ano ppdo. hasta Febrero ultimo ) ." (leI prouu· 
('i,10 ,lp matl'lculas hasta el 31 de Marzo ultimo. 

~.o 1\[auifestar a1 alutl ido Henor Enrargatlo Escolal' que en la ad· 
.iunta rendirion <Ie ~uelltas apareee ingresatla a favor del H. Consejo 
la tiUlllH ,1(' $ ~ .06 min [lor ('oneepto flel Ii) pOl' ciento sohre e l proflu· 
('i(10 <1(' In l'enta municipal en el mes <le Enero [lpdo., cuando ('11 reali · 
dael ('01'1'e8 p011(I e illgresar la ('antidad de $ 91.06 mill, a euyo efecto 
debt' rcclalll>1l'la ,le la 1\Iuni('ipalida,l lo('al y ele\'arla ell su pr{,xima 
ren<ii('ion <1(' l'Uelltas. 

Exp. ~3i~), SI911.-:,\0 Iweer lugar a 10 solicitado en E'ste ex pc· 
<Iieutl' lJOI' la 1\Iunicipali<la(l de \'iel1ma (Hio l\"egro) sobre exonerH('i(lll 
(lei lii pOl' eiento (le sus entratlas ~' rentaR hasta el mio Hlll inclusive, 
de l'ollformielad a l T11ei50 :j (lei articulo 4+ de Ja Ley 1420, en "i8ta 
,1e que eRte COllsejo no estii fa('ultado para ,1erogar IIi 1lI0(lificar leyt's. 

Exp. flIJ23, H.-No habi en(lose pl'esentado hasta la feeha a haceI" 
se ca~'go del pucsto para el que fuera designa(10 <1011 ,J. ~rannel Aria~ 

rrilJuru, (' I IT. Consejo, l'esuch'c: 
1." ne.inr sin efecto el nombra11liellto del Sub'l'l'er<'ptor (Ie la Es· 

<"llel" PrimuriH anexa a l Hegimiento 3 <1(' Iufauteria, dOli .J . Manuel 
Arias ('riburu, en merito {t 10 expuesto pro('edentemeutt'. 

2,0 Nombral' en su reelllJllazo a l sefior Juan "enlaguer. 
Exp. 16.433, Nl91L-Pasar e te expe<1iente a la Oficiua .J uui<lial 

(Or. Garda Torres) a los fines il1<1i('a<108 en 1'1 Ill·C(·euentE' flidalll ell 
ell" la ComisiUIl (le Asulltos Ll'galcs. 

Exp. R488, P,-l.o Aceptar la l'euullcia interpueRta [lor .la mars· 
tra de la Escuela llumero 26 de GeJleral Pieo (p(llllpa). senol'ita .Tua· 
na Vazquez .. 

2.0 Nombrar en OU l'eemplazo, maestl'a interioH tie tel'rel'H ~at<'go· 

ria, Ii la maes~1'a provincial senorita Jose£a LU~Cl·O. 
R.o Acorclal' tt la ~efiorjta Luc('ro un pasaje deH,l" B:111 ,luan fI 

Cieueral Pico (P. C. P,) 
+.0 LibraI' onlen de pago, por Repara!lo, Ii £>1Yo1' de la 111 i~lIla pOl' 

la suma (le $30 min, importe que se Ie acuerda en calillad lIe "j£ttieo 
vara que se tl'aslade a OCU]llll' su jJuesto; debien<.lo (;olltatluria d:ll' ell 
opo1'tunidacl la imputacioll que cOl'respollda a est!' gasto. 

Exp . 14.948, N!912.-Pasar este expediente Ii la Illsl'ecri')Jl Gelle· 
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]'al de TerritoriOti para que sp sin'a remitirlo nu(>"alllellte al Tnspe('
tor S(>('cional Renor J. Gregorio Lucero, (\ los fines indicado, PO]' la 
Jnspecc;oll General de Contabili<lad en su pret'e<lcnte iufo1"111(', qne 
se aprueba. 

Exp. 6662, M.-1..iquidar ~ favor tlel Consignatario liel n. UOll
sejo en Apostoles (1\'[isiones), dOll Nicolas T. Ponce, la Burna de 500 
PPsos min, irnporte que se Ie acuerda,-con caTgo de rendir cuenta,
para el pago del trausportc del material escolar remiti<lo rerielltemeu
te it su consignacion. 

Exp. 775~, C.-Aprobar el presente balance de caja elevado ]lor 
1'1 senor Emargado Escolar tIe Trelew (Chubut), don Luis De Ber
nar<l;, el que arroja un salflo a favor del H . COl1sejo de $ 115.10 mln_ 

Exp. 1!)9, P.-Disponer se practique por 1a Direcci()]] General de 
Arquitectura uua nuenl iutipeccion del edificio escolar de Parera (Pam
pa), it objeto dl' adoptar en <1efiuiti va ]a resolucion que correspon<1a_ 

EXJl. 3815, P.-Desestimar el pellido £o]'mula<1o por el Director 
de la Escuela Superior de Varones numero ·1 de Santa Rosa dl' 'roay 
(Pampa) sobre provision ,Ie plantas con destino ala misma, por no 
permitir el Presupuesto e1 gasto que e110 ocasion~ria . 

Exp. :3410, N.-I." Aprobar 1a presente rendici6n de cuentas ele
"ada pOl' el Director de la Escuela nume]'o 22 <1el Neuquen, don Adrian 
de la 'l'orre, conespondiente al producido de matricula~ durante el a]l!} 
P1Jdo., la que arroja un saldo it fayor <leI H. Consejo <le la suma de 
$ 14 moneda nacional. 

2.0 OrdellaI' a dicho Director remita el saldo (le la refcreneia a 
la O:ficina de Tesoreria (Ie esta Repal'tirion. 

Exp. 14.102, CJ912.-Ampliar la autorizacion aeordada al .Direc
tor de la Escuela nrnnero 25 de Colonia Juarez Gelman (Chubut), don 
Manuel Ayllon, pOl' resolucion de 31 de Diciembre del ano jljJdo., en 
el senti(lo tlc que podr{t recibir hasta (liez a lumnos de su escue1a co
mo pupilos, ell i<l6nticas ron(liciones ii 10 establecido en la mencionada 
resoluciOn. 

Exp. 556, H.-l.o De.jar sin efecto el nomllTnmi611to del nUlegtro 
<le terrera categoria de la Escuela Mixta de General Boca (Rio Ne
gro), (Ion Pe(lro Ortega, pOI' haber incurrido en las faltas graves a 
que se refieren los Tncis08 2.0 .y 3.0 del articulo 79 (lei He!!lamE'nto .'
,1em:1S constanrias de este AUllHuio. 

~.o .Nombrar en su reemplazo, maestra interina de tercern cate!!o
ria, a la senorita Maria Josefa Baron. 

3." Acordar it la senorita Baron un pa~aje (lesele (,8ta Capital a 
Rio Negro (F. C. S.) 

4.0 LibraI' orden de p>lgo, pOl' sel'arado, it favor de la mis1ll3, pOl' 
la ~uma (Ie $ 20 mlu, importe que se Ie acuenla en caliclad de yiatico 
]Iam flue se traslade a su <lestino; debiendo Contaduria (1ar en 0])01'
tllnida!l la imputarion que rorrespol1da {t este gasto. 

Exp. 8784, R.-Pasar el presente eX]lecliente relatiyo a la rlellullcia 
formularla [lOr el Director de la Escuela de Buena Pararla (Rio Negro) 
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contra el Comisario de Policia seilor UUer, al seilor Gobernador del 
Territorio, a objet. de que se digne informal' a1 respecto. 

Suspender las clases de las escuelas primarias de la Capital el 
dia 12 del actual a las tres y media de la tarde, en conmemoraci6n 
del 107.0 aniversario de la Reconquista de Buenos Aires. 

Exp. 4294, S.-Mantener la suspensi6n impuesta por el Consejo 
Escolar 12.0 al maestro interino de la escuela numero 27 de su depen
dencia, don Jose A. Dman, hasta tanto termine la inv estigaci6n que 
ha iniciado con motivo de los graves cargos formulados contra (Echo 
maestro; debiendo el referido Consejo ampliar la mencionada inves
tigacion en la forma indicada por la Inspecci6n Tecruea en su infol'
me de fojas 27. 

Exp. 4268, C. E. 14.0-1.0 No haeer lugar al nombramiento de dos 
sub-preeeptores que se solieita para la escuela nocturna A del Conse
jo Escolar 14.0, por no requerirlo la asistencia de los alumnos a la 
misma. 

2.0 Observar a la Inspecci6n de Escuelas Nocturnas, que en todos 
SUB actos debe ceilirse extrictamente al Reglamento y a la interpre
tacion que a este diera el H . Consejo; que, cuando a su juicio, conven
ga hacer una excepcion al mismo, debe informar con la debida ampli
tud a fin de ilustrar suficientemente el criterio de la Superioridad; y 
que en los caEOS de creacion de escuelas y grados, debe aRegurarse con 
los medios asu alcance de que se han llenado los extremos reglamen
tarios. 

Exp. 8196, C. E. ll.o-Nombrar maestra de tercera categoria pa
ra la escuela numero 15 del Consejo Escolar 11.0 a la maestra normal 
senorita Angela Morinelli. 

EJo.."P. 5843, C. E. 10.0-1.0 Mantener en su cargo a la maestra in
torina de la escuela nlimeI'o 4 del Consejo Escolar 10.0, senorita Ca
talina Seoane, pOl' gozar de buen coucepto profesional. 

2.0 Nombrar maestra de tercera categoria para la escuela nume-
1'0 13 del mismo Distrito, a la maestra normal senorita Angelica Al
varez de Lafuente, en reemplazo de la maestra interina senorita Ca
rolina Ugarte, sin aptitudes para el cargo a juicio de la Inspeccion 
Tecnica. 

3.0 Manifestar al Consejo Escolar 10.0 que el H. Consejo presta
ra sanci6n favorable a las propuestas que hiciere de las maestras nor
males disponibles que solicitan ubicaci6n en ese Distrito y a que se 
r efiere su nota numero 114 de fs. 5, siempre que fuera para reempla
zar a maestros interinos de concepto deficiente, a cuyo efecto puede . 
60licitar las fojas de concepto respectivas de la Inspeccion Tecnica. 

Exp. 9205, C. II:. 12.0-Nombrar Directora de la Escuela elemen
tal numero 11 del Consejo Escolar 12.0, a la actual Directora de la 
infantil numero 25 del mismo Consejo, senorita Enriqueta R. Duran. 

Exp. 7719, C. E. 12.c-Pasar este expediente a la Direcci6n Ge
neral de Arquitectura para que informe sobre la propuesta de loca
don de casa con destino al funcionamiento de la escuela numero 4 
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del Consf'jo Eseolar 12.0 , tcnienilo en cuenta al hacerlo el ofrecimien
to del senor Gandulfo y la gesti6n uel senor Carelli, propietario de Ia
casa urtualmente ocupada 1'or la expresada escnela, comparando las 
ventajas ofrecidas por una u otra. 

Exp. 2206, C. E. 11.0-1.0 Dar antigiiedad del 1.0 de Marzo pJ.ldo., 
a la reEoluci6n del 15 ue Abril ultimo, por la cnal se reconocla como 
maestro de ~cgun(la categorla al elltonces de tercera de la eRcnela nu· 
mer~ 8 del Uonsejo Escolar 11.0, senor Zacar:as Alvarez. 

2.0 Ampliar ej Acuerdo de 29 de Octnbre de 1908, eu el sentido 
de que serau recouocidos como maestros ae segunda cat ego ria 10il 
maestros normales en ejercicio, it contar <lesde elLa de Marzo sub
siguionte al rurso escolar en que obtuyierall su titulo de Profesor 
Normal. 

Exp. 4623, C. E. 12.0-Pasar este expeuiente a iuforme de Ins· 
vecci6n Tecuica y Direcci6n General de Arquitectura, a los efectos in
dicac.os For la Comisi6n de Hacienda en su precedente uictamen, que 
se aprueba . 

. Exp. 6261, S.-Autorizar el funcionamiento de grados sin el nu· 
mero de alumnos reglamentario en las escuelas que a contiuuacion se 
detail an del Consejo Escolar 6.0: 

Escuela numero 9, 4.0 grado; numero 17, 2.0 Y 4.0 grados; numero 
20, 3.0 grado; numero 22, 2.0 grado; numero 24, 1.0 C, 3.0 y 1.0 A; nu
mero 25, 1.0 S, 2.0 S, 1.0 S Y 2.0 inferior; uebiendo los directores de 
dicbas eseuelas, euyas aulas permitan la instalaci6n de mas asientoil 
de los que diSI"ongan en la aetualidad, solicitar su provision inmedia
tamente y procurar, una vez efectuada esta, que Ia inscripci6n de 
alumnos aumente. 

N"ombrar maestra de tercera eategoria para la escuela numero 15 
del Consejo Eseolar 11.0, a la maestra normal senora Dolores Ferrey
ra de Perez. 

Exp. 5497, C. E. 13.o-Confirmar en sus puestos a las aetuales 
maestras de tereera categoria, interinas, de la eseuela numero 9 del 
Consejo Escolar 13.0, senoritas Susana Piccione y Delia Nogueira. 

Nombrar maestra de tercera eategorla para la escuela numero 7 
del Consejo Eseolar 5.0 , a la maestra normal senorita Javiera Sosa 
Baigorria, con autigiiedad de la feeha en que baya tornado posesi6n 
del cargo. 

Exp. 13.100, EI912.-.;Pasar este expedieute a IusT'ecci6n Tcenica 
para que de vista al maestro don Cesar Sagredo de los cargos contra 
el formulados, a los efectos de 10 dispucsto en el articulo 82 del Re
glamento . 

. Conceder un mes de lieencia, eOIl goce de sueldo, a la maestra 
de la escuela numero 14 del Consejo Escolar 11.0, senora Toribia V. 
de Al day (enfermedad). 

Exp. 1376, T.-No autorizar el desdoblamiento de Ia catedra de 
Ejereicios Fisicos de Ia Escuela Normal de Tucuman, que solieita la 
Profesora dona Maria E. Barros, porque, a parte de que el Presupuesto 
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\'il-(ente no ha ('reado nUe\'UH c',iteclras para tlicllo cstablccimieJlto, ~e 
('onsidera lle\'adera la tarea que rcaliza Ia nlPucionada profesora. 

Exp. 7908, J .-Onlellar la tlevoluci6n de la surna de $ 116 min 
[t favor del senor Juan B. Dominguez, la que por un error se deposito 
tl la on1en de este Oonsejo en el Banco de In Nacion Argentina. 

Exp. 6154, A.-~o hacer lugar al uombramiento de un maestro 
pant la esc'uela que sostiene el Asilo flel Sagraelo Cora7.6n de .Jesus, 
solieitado en este expediente. 

Exp. 7/f)(j, S.-Archivar este expedieJlte. 
]~xp . 5077, P.-Dar data al recurrente, senor Dauiel Parieute, !lei 

informe proclucitlo 1101' la Inspeceion Tecuiea de la Capital, en el que 
apareeen levantaclos los cargos forlllula<loR ]lor clieho seiior contra pi 

Cousejo Escolar 14.0 . 

Exp. 828~, C.-Ordenar a Uontadurla liquide a favor (lei recu
rrellte los alquileres devengado y {t c1evengar por la casa c1e la calle 
DOll Urist6bal 145+, ocupacla por ulla eseuela depelldiente (Il' estl' Con
sejo. 

Exp. 6786, 0.-::-\0 haeer lugar al peelido illierpuesto p01" ('I se
nor Flavio H. (lareca, y haem' saber al mismo que si ba perflido, co
mo manifiesta, las aptitudes requeridas para la Cllsenallza y su saluel 

. se E'ncuentra rCSClltida, puede aeogerse a los benefirios (Ie la Ley de 
JubilarioneH, E'n cuyo termino se eneUE'lltra compreudido. 

Exp. 10.827, C. E. 6.0-Autorizar a 13 Direeci6n General cle Ar
quitertura para que, por a(lministraci6n y (Ieutro de la Hlll1lH ,1e +'5 
pesos min, ordclle 1ft construcei6n ele los tabiques que sc solicit:! en la 
escuela numero 4 del Consejo Escolar 6.0 ; <1ebiendo este depositar de 
8U fondo de matriculas en la TE'soreria de ]a Repartici6u, la menciona
tla eantida(1 a los ('fectos (leI pago oportuno de la cuenta respedivn. 

\JSTOS: 

Exp. 283J, S. 19] 2.-Qlle en el contrato de locacion de la casa de' 
propiedad del sefior Benyenuto Gianoni, que ocupa la Escuela Normal 
de La Banda (Santiago del Estero), se fij6 el a1quiler mensual de 
200 $ min, y que aicho eontrato ha veneido el 31 de Marzo del co
niente ano; 

Que en 25 de Julio de ] 913, se dirigi6 el propietario al Director 
de lH Escuela, pidiendole pusiera en eonocimiento de la Superioridad, 
que una vez vencido el contrat<>, el alquiler Sel'a de 400 $ min men
suales; y como no se Ie diera ninguna contestaci6n, con motivo de 
tratarse de la conveniencia de ensanchar e1 local y de haeer en E'l mislllO 
algunas modificaeioll'es, 51" dirige 31 enol' Presidente del Couse.io, con 
fecha 15 de Abril ppdo., bacikndole saber que desde el ].0 del mislUo 
'1uE'daba establecido ese a1quiler ueg{wdose a pereibir e1 correspondien
te Ii dicho mes, por haberle '1a C<>utacluria liquiclaclo a l'azon de 20!) 
$ miD; 



S ecci6n 0 ficial 231 

Y CONSlDERANDO: 

Que como 10 i nforma el senor Asesor Letrado, no puede conside
Tarse aumentado el alquitel' por el hecho de que 131 propietario se haya 
dirigido en tal sentido al Cousejo, pues esa pretensi6n no fue acep
tada, hallfllldose el caso claramente previsto por el Codigo Civil, que 
dispone en Bli Art. ] 622: "Si terlllinado el contrato, el locatario per
manece en el uso y goce de la cosa arrendada, no Be juzgara que hay 
tacita 1'ecoudu<:tion, ina In ('ontinuaci6n de la locaci6n concluida, y 
bajo sus m ismos terminos, hasta que el locatlor pida la devolucion de 
la cosa; y podr[t pedirla en cualquier tiempo. sea cllal fuere el que e l 
al'l'endatario hubieso continuado en el uso :v gote de la cosa"; 

POl' estas consideraciones y de acuerdo con 10 aconsejado porIa 
Comisioll de ~\ 'lllltos Legales, el H. Consejo, en sesion de la fecha, 

RESUELVE: 

1.0 Declal'llr que In obligac ion del Conse.io, con respedo al monto 
uel n'lquiler que debe ]Jagar al recurrente senor Benyenuto Gianoni por 
el hecho de haber contilluado ocupando sn propiedad despues de \'encido 
el contrato, es la misma que se estipul6 en este, 0 sean 200 $ min, men
suales, no teniendo {'I pJ'ojJietal'io mas llerecho, (jue eL de pedir el de
~alojo ell cllulqlliel' tielllpo. 

2.0 Oir [t la Conwsion de L~scue l as Norlllules, COll respecto i't si de
be aceptarse el alllllento pedido, 6 si habria cOL1Yenieneia en buscar otro 
local 6 tratar (ll' lIegarse [t un [(cuerdo COlI el propietarlo. 

Exp. 787. \ '.-1.') DejaI' sin efecto la resolucion de Abril 15 del 
nno corriente, que autoJ'izo i1 la Escuela NOl'lllal cle Pl'Oifesoras nlimero 
1 de la Capital, para. recibir exiamen cle ingreso :i la senorita Maria 
Luisa Varas, en llirllO estableeimiento ~' con l'es\lltado desfavol'able, las 
pJ'uebas pcrteneeientes al 6.0 grado. 

2." 1nhabi'lital', por 1'1 jlresente ano, [t la ulCneionada senoJ'ita. Va
ras, para' CUrSlfl' estudios llol'males en las escllelas oficiales, 0 en los 
institutos fl e!las inC'orjlol'ados. 

3.0 LlalllaJ' seria mente la atencion lie las al1toridades directl\'aS del 
"Colegio Nuestl'3 Renora de ~{isel'icordia" haeia la. il'regularidacl que 
impcrta el hecho de aceptar nna alumna en ocnlliciones como crall las 
(le la senorita \' aras. 

4.0 Recomelldar it ]a Inspecci60 General de Escuelas X orlllules que 
huga visital', COll la mayor freeuencia posiblE', a I precitado y a los lle
ml:1s institutos incorporados para comprobar si ell os !Ienall cllmplicla
mente los rE'qllisitos legales y l'eglameutarioH ell ellya \'jl'tlld gozull de 
los priYilegios qUE' coniiere la Ley Ullin. fl34 de Septiembl'e 30 013 1878, 

5.0 Pasal' nota al Ministerio de Justicia e Instl'llccion Pllblica de 
la Naci6n, haciendole 1lotar las irregulal'iiladE's de La Dil'eccioll oe la 
Escuela incol']lorada dE' l'efel'encia. 
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CONSlDERANDO: 

Exp. 3662, C.1912.-Que al nombrar al senor Cesar A. Speroni para 
la caledra de A gricultura, que el Prcsupu(sto del ano anterior creo 
-eu la Escuela Normal de GOlJa (Corrientes), el H. Consejo resolvio, 
ademas, requerir del senor Director que informara si aquel tenia el ti
tulo reglamentario para desempenar el cargo de Secretario, que desde 
tiempo atras ocupaba en el mismo establecimiento: 

Que el senor Director, evacuando el informe aludido, manifesto que 
el sefio.r Speroni recibi6 del Ministerio de J iilsticia e Instrucci6n PU
blica su nombramiento de Secretario y que desempenaba el puesto "con 
toda contraccion y a entera satisfacci6n de sus superiores" i 

Que ante tan categ6rico informe, el H . Consejo, encontrando per
fectamente dcfin ida la situaci6n del senor Speroni dispuso el archivo 
de este expedien te; 

Que mas tarde el senor Director, sin autorizacion del Consejo y 
desobedecipndo Ja rcsolucion de €ste de fecha Noviembre 6 del ano 
ppdo., ba encargado de la catedra de Agricultura al Profesor Normal 
Juan Angel CabaniIlas para quien solicita el nornbramiento d·e titular, 
cleterrninaciGn tanto lIas irrEgular cuanto que, jmgando los antece
dentes del sefior Speroni, dijo que tenia "una dcdicaci6n constante y 
consciente que Ie bacen acreedor al desernpeno de esta catedra"; y 

Teniendo en cuenta que este hecho comporta un abuso que conviene 
Teprimir, el H. Cor:sejo de acuerdo con 10 dictaminado por la Corni
£i6n de Eseuelas N Ol·males, en sesion de la fecha, 

RESUELVE: 

Apercibir al Director de la Escuela de Goya (Corrientes), don 
·Osiris L. Gon~alu, por su aetitud irnprocedente e irrespctuosa, y or
denarse al miEmo tiempo que de inmediata posesi6n de la catedra de 
Agri cultura al sefi or Speroni. 

Exp. 242, R.1912.-1.0 Ordenar a la Contaduria liquide a favor del 
sefior I:'arraso Gurre?, les alquilens de"l"engados por la casa que ocupa 
1a Escllela Normal Mixta de San Nicolas (Buenos Aires), a contar 
desde el ].0 de Enaro de 1912. 

2.0 Pasar nota a1 Ministerio de Justicia e Instrllcci6n Publica, so
jicitancele c.uiua informar, si de acuerdo consu r€soluci6n del 15 de 
Mayo de 1912, ba obtenido les fond.os n·ecesarios para e1 pago de los 
nlquilerrs ccrrrsrordienfs a la casa de propiedad del senor Damaso 
G6mez, ocupada por la Escuela Normal Mixta de San Nicolas (Buenos 
Aires), y a contar desdc el 1.0 de Encro de ]910 basta e1 31 de Di
cien bre de ][)]], y en caso afirrnath-o, se digne ordenar su entrega 
-a este Cons~.io para que proceda a abonar dichos alquilercs. 

Exp. 4792, S.-Visto las seguridades dad as a este Consejo por el 
Mini~tro de InEtruccion Publica de la provincia de Santa Fe, por in
termedio del In~pector Nacional de Escuelas de la misma, segun nota 
-de fs. 10 vuelta, de que ningun padre 6 tutor sera molestado por e1 
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cobro del impuesto a la inscripci6n a los alumnos de las escuelas na
cionales dependientes del H _ Consejo - establecido por el Superior 
Gobierno de la Intervenci6n de la Provincia en 30 de Marzo de 1912 -
Y Ia manifestaci6n de que aunque sin resolver en l1efinitiva el asuuto, 
no se cobraran mas matriculas a los ninos que concurran a eaas escue
las, el H . Consejo de acuerdo con 10 dictaminado precedentemente VOl' 
la Comisi6n de Asuntos Legales, en sesi6n de Ia fecha, resueIve: 

Reservar este expediente y hacer saber al InspectOI" Nacional de 
Escuelas de Ia provincia de Santa Fe, que en caso de que quiera ha
cerse efectivo el impuesto de que se trata, debe dar cuenta al H. Con
sejo inmediatamente. 

Hacer saber al Consejo General de Educaci6n de la provincia de 
Jujuy, que la forma de pago de las sulrvenciones a las proviue,ias es
ta fijada porIa Ley numero 3559 y a ella debe sugetarse el H, Con
sejo, que no cst a facultado para modificar ni alterar los preceptos le
gales. 

Exp. 7845, R.-Ordenar a Contaduria liquide a favor de la reeu
rrente, dona Victoria C. de Rovere, la difel'encia que tenga a cobrar 
pOI' servicios prestados pOI' su esposo don Jose Ro vere. 

Aprobar el proceder de la Presidencia al suspender provisional
mente, con goce de sueldo y hasta nueva resoluci6n, a la maestra de 
la escuela ntimero 3 del Consejo Escolar 9.0 , dona Ana Rosa C. de Piag
gio; debiendo la Inspecci6n Tecnica levantar la informaci6n sum aria 
del caw en el termino improrrogabJe de tres d'as. 

Exp. 8016, 0.-Visto que el titulo de Ia finca, Monroe 1669, per
teneciente a Ia sucesi6n de don Carlos A. Colombo y dona Maria Lui
sa Colombo, decIarada vacante, adolece de deficiencias que hacen im
posible procedel' pOI' ahora a su vent a, el H. Consejo de acuerdo con 
10 dictaminado por la Comisi6n de Asuntos Legales, en sesi6n de la 
fecba, resuelve: 

1.0 Encargar a Ia Direcci6n de Arquitectura vi site dicha propie
dad e informe si puede ser utilizada para la instalaci6n de una es
cueIa y, en caso contrario, fije el precio de su alquiler para tratar de 
'arrendarla, Ii cuyo efecto pasara en oportunidad este expediente a la 
Dfieina del Asesor Letrado. 

2.0 Hacer saber a Tesorerfa que debe comunical' al actual ocn
pante de la mencionada casa, abone en esa Oficina los alquileres de
vengados y que se hallan impagos. 

Exp. 5781, 0 .-1.0 En 10 sucesivo las planillas de pedido de tex
tos, ilustraciones, formularios, titiles de consumo y labores para las 
escuelas de los territorios, se imprimiran pOI' sepal' ado, en la siguien
te forma: 

a) "Textos e llustraciones ". 
b) "Formularios y utiles de eonsumo". 
c) "Utiles de trabajo manual", en Ia que se incIuiran los 

utiles de Iabores, de sIojd y de eeonomia domestica. 
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:3.0 Las planillas de "textos p ilustra('iones" s(' imprilltir{111 Ulla 

\'ez que se eonozea el resultado <1el ('onl'UI'~O pl't)ximo ,1 realiztll' .-<, . 
:l.a Aprobar las mo(lificaeioncs pro,l'cl'tadas ,i fs. tl \' u('lta r ]0, 

pOl' la Inspecci6n General (Ie ']'cnitorios <.'11 los fOI'Jllularios atljuntos 
a cste expedientc. 

1.0 Eu 10 sucesi\'o las pilluillas ,Ie pedido dc textos, ilustnl(·iones .. 
fonllularios, 6.tiJes de COllSm1l0 .\' labores para las (,H(·uelas lIe la~ Pro
\ iucias, se imprimiran pOl' separado, en ]a sigujellte LornlH: 

a) "TextoB e ilustrariones". 
0) "FormuJarioB y utiles de tOllSUlllO' '. 
c) "Utiles de trabajo manual", en la Cju e BC ineluil'an los lltiles

(1e labores, de Slojc1 y de economia (Iomrstira. 

~.o Las planillas ,Ie "texto~ {> ilustrH('ion('s" He illll'rintir:,n ulla 
yez que ,C l:OLlOZ('a el rC'huita<1o del to!1nll;;O jlroximo [\ reulizal'sl'. 

3.0 Aprobar las mo(lifi('aeiones l'l'o,ved:l(las {t fs. (j \ uelta, 1,01' ]a 
] uspeccion General de Pro\·in(·ias C1\ los formularios ad.illLlto~ ,~ e~te 

expediente. 
Exp. 24~J, hl.-Trausmitir al ::\Iiillstel'io ,Ie ./ustir·ia l' lllstl'ucl'iou 

Publica de la Xaci6n y al sen.or ConsuL (Ie :Ni(·aragua, las explil'Hl'io
nes que cla el seiiol' Jorge A. Boero cou r('fcl'cn('ia ,t los l'1')'01'CS ('onte
nidos en (> 1 te~i;o de Geografia til' que ('ste (>s autol', [\ prOl'osito ,ll' la 
Reseva Mosquita. 

No habienc10 lllaS asuntos que tratar, se len\nto la sesion, sieudo 
las siete y cuarenta y cinco p. m.-PE])RO N. AR_I'fA, presidente. - .se
gUlIdo M. Linares, secretario general. 

SE. LOK 7,l_a 

Df(( 11 rie ~ llJosto cle 191.J 

En Buenos Aires, a los once dias del mes a Agosto del uno mil 
nO\'ecientos trece, giendo las cuatJ'o y treintu I). nl., reunidos los Vo
cales del I r. Consejo, Dodores lJ'ranci8co P. Moreno, Cm-los Dimet, 
Matias C. Slille/ler: Soroll(/o y Lucio Y. L6J)ez, bajo la Pre idcncia del 
Doctor PC(iro N. Arata, el Senor Pl'esidcntc declar6 llbierta la ~eRi6n. 

Acto continuo se ley6, apl'ob6 y firmo el acta de la antel·ior. 
En seguida el H . Consejo tomo en considel'acion los din'l'sos aSUll

tos que tenia para Stl resolnci6n, disponiendo: 
Exp. 85], B.-Autorizar a la Direcciou de la 8scuela :Nol'utal del 

Azul (Buenos Aires). I al'll. inn~1'1jl' basta 'la suma de ] .000 $ min. 
previo pedido de propuestas priYailas, en <,I arreglo del ])iso (1<, dicha 
Eseuela que ofrece peligro de hundimiento. 

].0 Pre\'enil' i't los .Tefes ell' Oficinas que el H. COllsejo hn \'i~to 

con sOl'pl'esa y ilesagrlldo que peri6diclllllente se ]lnblic:w illfol'llI eq y' 
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·datos ,Ie las JIIisma~ antes que e] H. Consejo ha.va tomado ('0110('imien
to ,Ie ell os. 

2.0 Xotifk'r!rles que en 10 . ueesiyo 110 podran dar ninguna clase de 
i nforlDaeiones Ain6 lor intermedio de la Secretarla General, sal \'0 ('1 
~a~o que fuesel1 especialmente uutorizados para hacerl0 en otra forma. 

~o ha~el' lugar a] l,e(li(10 (]e ,10uacion de cam1setas y sombreros 
,olicitaclas en la nota que precede, porIa Comision Protector a (Ie Edu· 
('al'i(,n (Ie " La .\r('adia 60 l'\Hl<lra~" (Cordoba) , eOll (lestino al Bata
JI,in Infanti I "(; oberna,lor Dr. Ham6n J. Cruea no' '. 

Disponer quI' ]Jor internH'rlio ,Ie la InAper-t·i6n General ,1e Pro\'in
~·ia, spa prarticada 1ft inspecc-i6n fl que s{' refiexc precerlentemente la 
J nSI'{,teion de EHcuelas Mi litares, [l euyo efceto i III partir{L las or(lenes 
netcsarias ,i los I nSl'l'(·tores -:\ acionales rle Catamarca, TUe-Ulllilll, 'al· 
ta ~. Jujuy, quienes r('l1litiran eu oportunidarl los infOI'mes pertiuentes. 

1.0 Tra~ladftr (<'11 l'~rli,la,1 ,Ie Director a(lsc'ripto) ,i la escuela pr1' 
lHarin anexa HI Reginliento 1.0 (le 11lfanterl(.l para que SC' haga ("arp:o 

,I" una de la~ seC(,1011('S de grado, HI sefior '1'0111'\8 RLl1~, ac·tualmente 
a'ls('ripto a III lns]>er'('io11 de Eti('uehIH 1[jlitares. 

:?o -:"omurar arielllas 8ub-l're('('ptor para la rl'ferida cs('uela al se
Jlor .llberto ]~(,l'1'eyra Hasadlbaso. 

)Jomb"'ll' RulJ-IIl'er'eptor para la I's('u('la I'rimaria anexa al R('gi
mil'nto 6 ,Ie Infanteria, al ~eiior Alherto 11. Ora,·i. 

Ha('pr ('onstar quI' ('1I spsioll del H ,lei "orri('ote se al10pt6 ell el 
<,xpe,Ji('ute 1105, Plnl:], la siguielltc ('PSOIIIC'i,'n" 

J.o (iLl(, la profl'HOra doiia Dolores C. de Li1lla tontiuue prestau
do -I'- ,en·il·ios <'11 In ('{ltedra ,1(' Fralltl>S ,I" la Escuela )Jormal 11U
l1lL'1'O f) ,Ie In Capital, ell laA 1'011l1irioneB eu quI' 10 haeia tou anteriol'i
,1a,1 ;1 la feeha en quI' fue or,lelJacio tin pase ,t la Esruela "X ormal de 
Lenguns Vivas, es derir, ]Iel'l'ibie11l10 tiu' haberl'S por plauillas de este 
(lltilllo estab le(·ill1iellto. 

:?o De.iar Aill l'fer·to ('I 110mhramiel1to tie [Il'ofesora de Fran('es 
(una ('llterlra), extel1rliclo cou fecl:ta 12 (Ie l\[ar~o ele 1912, a fayor rle 
dona Juana Rouert, pOl' no habersc presentarlo esta a ocupar su l'uesto. 

~o habiendo mas asUDoos que tratar, se levant6 la sesion, sienelo 
las siete y treintu p. m.-PEDRO N. ARATA, presidente. - Segundo M. 
Li/l(/rl'S. seen'tario genel'al. 

SE TON 75.a 

Dia 18 (Ie Agosto de 1,91.J 

Dr. F. P. Moreno 

En Bl,enos Ail'es, a los trece elias del llles de 
Agosto del ano mil uoyecientos trece, sieudo las 
euatro p. Ill., reunidos los Yocales del IL Con-

5o.in, Doctol'es Car/o8 Di1llet, Mc£tias G. S6nc1iez Soro1lC70 y. Lucio V. 

At'~EYrE CON AVISO 
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L6pez, bajo la Presidencia dd Doctor Pedro N. Am-ta, e1 Senor Presi
dente declar6 abierta la sesi6n. 

Acto continuo se ley6, aprob6 y firm6 el acta de la anterior. 
En segllida 61 II. Consejo tom6 en consideracion los diversos asUD

tos que tenia para resolucion disponiendo : 
Exp. 9753, M.----'Concedel· el permiso que solicit a el Senor Presi

dente del Museo Social Argentino, para hacer uso del salon de actus 
publicos de 1a Eseuela « Presidente Roca" a fin de que se Heve a. 
cabo la confel'encia publica del Doctor Gregorio Araoz Alfaro y sobre 
( (Ia Iucha contra la tuberculosis, el dkl 25 del corl'iente 1'1 las 5 y 
30 p_ m_ 

Exp. 3956, LI911_-Pase al Abogado Asesor Dr. del Call1pu para 
que poniendose .de acuel'do eon el Director General de Al'quitectura y 
teniendo en cuenta estos antecedentes y los titulos que ob1'en en BU 

poder, se expida, proyeetando todas 'las medidas que a su juicio sea 
neeesario adoptar eon el fin de obtener el inventario completo de las 
pl'opiedac1es del H. Consejo y sus titulos de pl'Opiedad respectivas; de
biendo pl'oeeder pOl' 10 demas con arreglo a las instrucciones que ra-
cibira del senor Comisionado de Asuntos Legales_ 

Exp_ 4603, C.-Vista la precedente nota del senor Presitlente de 
la Junta ile Administ.raeion ile In Caja Nacional de .Jubilaciones y Pen
siones, porIa eual comunica que esa .Junta ba resuolto no tomar en 
euenta en el computo de los servicios de los empleadoR rlependientes 
de este Consejo, a los cleclarados en diHponihiliilad con goce ,Ie suel
do; agregando allemas que, segun la Ley, ~uJo lIe ben (,olllllUtar~e los 
Ken-icios efectivoH y que para determlnar el 1I01'eentaje lle la jubiIa
ci6n, llebe tomarse pOl' base el promedio lle 10H doce ultimos meses, ad
mitiendo solamente, segulJ la jurisprudencia sentada por el Poder Eje
cutivo, Ia computabilidad del ti(,lllPO transcurrido en uso de Iicencia 
cuando esta haya sido concedicla con sueldo Integro, y, considerando: 

Que Ia expresada comunicacion no puede tenel' otro objeto que 
el de que se baga saber, u conteni,10 a Jos !'mpleados dependientes de 
este Consejo, que es a quienes puelle inter('sUl'lps 10 resuelto 1,01' 1a 
Junta, puesto que la intel'preta('iun <Ie la Ley de Pensiones y Jubi
laciones es del resorte de la Juuta arlministl'atiya y del Poder ]<Jjecu
tivo, que reve las l'esoluciones que aqu611a prouUDcia; 

Que, no obstante esto, es cOllYf'uiente que dicha Corporaeion co
nozca el concepto que el Consejo tiene respecto de los maesb'os en 
disponibilidad con goce de suelclo, para asi poneI' de manifiesto la in
justicia en que so ineurre al no computar cl tiompo que ilura etita si
t.uaciun, que es analoga a la del que u u lil-eneia con gote de sueldo 
y cuya lluracion es computable segtlll llecisiun del Poder Ejecutivo; 

Que {t juicio del Consejo, pOI' sen-icio efectivo no debe entenderse 
un seryicio pennanente e ineesante, con pl'escindencia de Jas causas 
que pueden interrumpirlo oin afectar propiumente HU continui<iall, co
mo ser : las vacaciolles, las faltas por COl'tOH plazoo que no impliquen 
abandono dei puesto, r las licellcias otol'garla ron al'l'('glo al R('gla-
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mento, Biendo de la miRma Initole hlR interrupciones producidas por 
razoncs de orden administrnti\-o, como cuando se clausura una escuela 
por falta de inscripei6n reglumentarin y queclan pOl' esa ('ircunstancia 
interrumpidos lOR scrvieioR (le sn per~onal ,10(,pnte ha~ta tnnto s(' le 
de otra ubicaei6n, y, ror (llti III 0, 

Que el maestro que 110 ha sido declanHlo cesantc s610 ~ufre una 
t~gua en sus funciones, desele que queda en aptitud de ser utilizado 
en cualquier mOlllento, y por eso Be dice que se halla en "disponibili
dad con goee <1(' sueldo", con euya expr!". i6n Be quiere ('xpresal' una 
verd:vl indiscutible_ que ]!O (,fta fnera del sen-i(·jo y que deue perei
bir BU corresponcliente salario con el mismo derecbo que el empleado 
que esta <,n ~u puesto, desde que no be 11" ha destituido ni separado. 
del empleo IJorque no ha habido merito para ello. 

Por estas consideraciones el H. Consejo de atuerdo con 10 dictami
nado por la Comision de Agunto~ Legales, en se 'i6n ell" la fecha, re
Hnelve: 

].0 Publicar en 1'1 MONITOR DE LA EnUCA-CI6N COMUN la nota pa!\ada
por el Presidente de la Junta de Administraci6n de la Caja Nacioual 
de Pension€s y J nbilaciones. 

2.0 Acusar recibo de dicha nota, haciendose constar las observa
ciones precedentes ron respecto del comJluto del tiempo de servicio 
para la Jubilaci6n de los maestros en disl'0nibilidad eon goce de sueldo. 

3.0 Archi\-ar cstas actuaciones. 
Nombrar Encargado del Dep6sito de hlateriales de la Direcci6n 

General de Arquitectura, [\ partir del 1.0 de Septiell1hre pr6ximo, al 
senor Eugenio Gutierrez, quien gozara de la asiguaci6n meusllal de 
200 pesos moneda nacional. 

Exp. 4779, P.-En vista de las cxvlicaciones verbales datlas por 
e1 sefior President I' (10 In Repartici6n, en se~i6n dE' In fE'cha, el H. ('on
sejo, resuelve: 

1.0 Reabrir eHte atil11lto relati "0 {t los cargos formulados ]lor el 
ex Encargado Escolar de Puerto Militar, doctor :Mario Cornero, ('on
tra el Director y personal doceute tle la Escuela Umbcl'to I, y que mo
tiv6 en oportuuidad la in trucciun <11'1 sumario respectivo. 

2.0 Dar yista, en (·onsE'l'uen('ia. al do ·tOl· ':\fnrio Coruero ,Ie las 
l'resentes aetuacion(ls. 

3.0 Pasar cst(' ('x[Jedientc a :Mesa de Entl'a<1aR para que, de coufor
midad Ii 10 establec'ido en el articulo anterior, 10 remita certificaelo :l 
su destino. 

Exp. 266, :\1.-Pus!lr nota al Ministerio del Interior, trau cribieu
dole en ella el iuform!' <lel .Jef(' ell' la Ofi 'ina Judicial de la Reparti
ci6n y pi<liendo la 8ul'resi6n (11'1 articulo 2i! (1('1 Decl'eto Reglamenta
rio de lit Ley 4661. 

Exp. 2443, C.-1i\.rchh-ar este eXIJetliente, pOl' resuelto con carac
ter general, en sesi6n de la fecha, en el expediente 2328, L. 

Exp. 182], B.-Autol'izar la permuta en sus reiipeetivas catedras, 
de 108 Profe~orE's de Historia y de EjercicioR Fisico, ,1e la Escuela :\01'-
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lllal de Pehuaj6 (Bueno~ Ail'e~), sellon's Eleol1oro G6mez Alfonso ~

.Juan RL Lictta, ya que, segun el iuforme l1el senor Director, "sta me· 
rli,la l'ollyiene ii los intel'eses ll(' aquel establecimiento. 

Exp. H79, L .-A<1,iudira r becas de if; 2:3 m in a las siguientes alum
!HIS d(' la Escuela Normal lIe :Mae~tras (\(' La Rioja, qu(' reutlen las 
condiciones I'eg-Ialll('ntaria~: Oal'lota Barro~, Hnydee ,Ie la Vega, Agus· 
tina Herrera, Isabe l ::\[or('uo, ~Iicaela nen-era, ('orilla Corzo, Maria 
1[el'(',1(lo, Deli,! H errcra, E1'lle~tina Calderon, Domiuga Ortiz, Li<lia 
Jllane ~, ~Iodesta ~Io,\ ano, :Maria 'l'o\'1'es Dib'i la, .Juana Tones, :\Tan u('
la Torres, Luisa I1erll':uulez, Magna Yera, Gregoria Nieto, Elisa 1\[0' 
rellO, .Juana Cuno, Amhrosia Bustamante, All<lelina Bustamaute y Ele
na Val'aute . 

Exp. :2211, L-Teller presente este expelliente al formular "I Pr('
supuesto c1(' 1!)1--I-, Y lucg'o an'hil'arlo, en l'azoJ] rIc que los cargos (Ie 
Pl'esupuesto quc exi tlan yacantes el] las tliversas escuelas 
iL que se refiere la nomina a djn.uta h:m si(10 ya Pl'OVistOB, sieu· 
(10 imjlosibl e Cl'P3r ahora los 110 jn('lu;(lo~ ell ('I Pre ul'uesto general, 
]lor l'st:u muy al·:lllr.H(lo <.'1 ai;o escolar, .\' SOUl'(, todo, pOl' 110 <.'xistir 
fondo~ para iJ1ll'utm' e I g-asto :1 ('Ilos ('olTesl'ou<l ielltes. 

Exp. 2:-180, L.-A(ljudicar I:t beca de * 25 mill de que gozahn la 
seiiorita Lu('recia Ilerl'e!'a en la Es('uela :'IIormal <Ie La Rioja Y ljue 
htl. qUl'duclo ,-araDte, i. la alulllna · Hoiiorita Dolores Cal'l'Pl'o, que reulle 
los l'l'illl'il'ales r('qui~itos Reg-em 10 ('oml'rueban los clo('uJ1l(,lItos pres(,ll
tarlos. 

Exp . 230S, U.-Anhinll' p~te expediente, e n que In C'ontaduria 
obsen'a la imputarion del nombramiento de la Profesol'a dOll a Isabel 
Jiui;.: ,i sohrantes <Ie 19J 2, atend iendo l\ que aquel1a observacion ha 
]Jenl i(lo su raz611 (Ie ~cr, destle que el n. U011sej o ha l'csuelto que, en 
general, tOllo gasto (Ie nom bl'alll iento (Ie personal no l'resupuestado y 
c-orrespon(1 iente ft esruelas normales, sea imputado a sobrantes del 
Presupuesto de 1911, {'u~'a in version fu~ autoriZllda por el Poiler Eje
cutivo de la Narioll en Acuerclo de Ministros de fecha 10 de Septielll
lJre <1(' ]9] 2, 

Exp. ]:166, E ln J2,- Dejar sin efe{'to <.'1 iuei"o 1 (leI m-ti('ulo prilll Pro 
llc la re~olu('ion de fec-ha .J. de Octubre de ]9J2, en 10 que atane a la 
cesantia del ex pro£esor <le Oiencias y Letras (Ie la Escuela Normal de 
Gual<,gua~' (Entre Rios), HenOI' .Juan F. Ceballo , areptanl10se en cam
bio su rellllllcia pOI' habel'se rOlUpl'oba<lo qu(' 110 hizo ahandollo (]('l 
]>uesto ,I' que llimitio oportunamente, 

E:xp. 2920, P.-l.o DejaI' siu ei'ecto el 110mbramit;lllto del sefior 
Ramon S. Otero como Regente <Ie la Escuela "OI'mal lIe \'iIla Dolores 
(C6r<loha), efectua<lo ]lor resolu('ion de ferha ~l (Ie ,Tunio ppclo., en 
vista (Ie que dicho senor no lI a i(10 ,t tomar 1'0~esi61l ,1(' aqupl (·ar,!.(O 
Ili hn justificac1o, en forma alguna, BU ausen,ia, 

2.0 Pedir a la Dil'eccion <Ie la referi,la l ~s('Il(' l a SI' , in'a pfoponer 
.canrl idato [lUl'a oeupal' aquel rargo. 

Exp, 1'l6--1-, C.-Al'chiYar este expediente, eu que la Contaduria 
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COllsulta sobre In imputnci6n de gastos relativos al Cur80 del Pro fe
sorado de la Escuela Normal de C6rdoba, en vista de que el aumento 
de la. pll,rticla sancionada en el Presupuesto dEW corriente ano para 80S

tenimiento de elicho curRO, permite In imputnci6n de la totalidad de 
lOR BueJdos y gastoH rcferentes al nilsmo. 

Exp. 1]5], F.-1.o Hecomendar [t In vigilancia del RenOI" Di-Alctor 
de la }o]8cucln Normal de Bahia Blanca (Buenos Aircs), con motivo 
de Ill, queja quI' formula la sonora Rafaela L. de Fonrouge, el extric
to (IUmplimiento de la reglamenhH·i{m dictada ]Jor el H. Consejo con 
relaci6n al usa por lo~ alurunos de un vesticlo uniforme. 

2.~ Establecer un Registl'o de Ht'soluciones Generales en Secreta
ria, ~jn pf'rjuicio ue que ,p contin'I" llevanclo 1'1 que corresponde Ii In 
Ofi(\jna. tit' Bstndistieu. 

Exp. 5RO, 1).-1.0 Accptar con autigi.iedau del 1.0 (le Marzo ppdo., 
la. l'enuneia presentada por 1'1 Profesor de Ciencias Naturales (una 
lIatedra) de la ERcuela Normal del Azul (BuenoR Aires), sefior Roge
lio D'Ovidio; uoml.r:\ndo~e en !Ill reeJllpll1zo .. ou coractor provisional, 
al Viee-clheetor del mismo ostahleeiulil'lIto sefior Mildollio L. Sanchez. 

2." Aprobar los ~ervicios prestado~ t'n subRtituci6n del sefior D '0-
vidio por 1'1 mencionado \,i~p·dirertor 'enor Kiinrhez (leqde el 1.0 de 
Mar7.0 ha~ta la fecha. 

J<;xp. 1282, M.-Concede.r ueras a lo~ Higuicntes alurunos tie lu Bs
<ouelll Normal de Po aclH~ (Mi~jones), que reunen las condicioneH re· 
glamentaria~: 

1)(' $ [)(1 lILjll: 1I{>~tor I,. ])ebut, Emilio G. CRHaIR, Guillermo "Jrau· 
RI'. Pedro C. Dl'hat ~. B1'HUlio Krieger. 

De $ 2[) m in: Vicente BaElz Alegre, l\L Carmen SarrailJe, Valcntill 
Vergara, ,Julian Ripoll, Clemente Jara, Julio Baez, Avelina Valdez, 
Hilaria L. Maidana, Margarita S. Zarza, Marla Delia Schubert, Ele
na T{odrlgu('z, .luallH OjedH, Clara ]\1. \{odrig1.IPz. r~uisa Colombo, JiJI 
vira 'l'o1'rado, ,Iuan (lImo ;" J<Jlvil'a '1'. Romauo. 

Exp. 2R28, TJ.- [)ejar ('Rtabl(:'t'it\o quI' ('H fa!'ultativo tlo los directo 
reI' de escllelas nornHII('s. ceder lo~ lo('all's ell' pstas a particulares 6 
llsociaciout'H ('on filll'~ reJa<'ionacloR ('on la c'U 'efiaJlza, ;.' siempre que 
la (lelebraei6n dc los ados que en ('1I0~ st' rpalizar('[] no teugun UTI 

prop6sit.o de Jll"opag:tnda politi('u 0 dl' ('al"tcter tt'lIc1ellcioso. 
EJq). 2(i!'7, <.'._1. 0 ('OlH'e<It'r li~l'n~ia, "iu I!o('e til' ~ueldo y desde 

",I ](I de Junio Jipdo. ha ta el 30 de Novil'mbre \'enidero, a la Profe 
sora del Jardin de Infn.nte~ de Is Escuela :-ronnal de Profesoras, sefio
l"itll Maria Olavich, y nomhrar 8ubstituta [I la Profesora Normal seno
rita Maria Antonieta Loudet, quedaudo Hin I'fecto el norubramionto 
que 81' otorgli {I I'Qta liltim>t ('OntO profE'sora cle grado JlUra (licha ea
(·uela. 

2.v 'l'ra~ladar ,I la precitaua oscuela, eu rePlllplazo de la senorita 
Loudet, a la senorita Regina Navnrro, quo o~upaba igual cargo en In 
I!]scuela Normal de Mendoza.. 

EXT). 1683, p.-l.a Autorizar h In Direccioll. de In ERcuell. Normal 
I(} 



240 Secci6n oficial 

ae Maestras de Salta, para estabJecel' Oil ('atla uno de sus tlos depar
tamentos de Aplicacion un horario ae cinco porioaos (Ie 45 minutos de 
eJase con tres recreos d,e c1i.ez minutos y uno de quince, y en sus gra
dos inferiores de cuatro period os, pucliendo asi fijar las clases (liaria
mente de 7.30 a. m. it. 12 m., y de 12.30 it. 5 p. Ill . 

2.0 Autorizar, asimismo, para fijar la asistencia de los alumn08 del 
Curso Normal tt seis perioclos de clases tIe 45 minutos, ell lugar de los 
50 que exist en en otras eseuelas, c1eterminanc1o que el nuevo periodo· 
se destine unicamente a practicas de la euseiianza, y si es que dichos 
aJumnos deben practical' en el establecimi£'llto e1 numero de horaR que 
tenfan antes. 

3.0 Distribillr la suma de iii 230 para l'ol'teros, que asigna Ja Par
tida 18 del Item 16 (iii 200) Y la Partida ]0 (leI Item 98 ($ 30), en la 
sigui!)nte forma: tres orclenanzas varones COil $ 60 min Y Ul:a mu,jel" 
con 50 pesos. 

4.0 Hacer saber it. Ia misma Direcci6n quo el personal directivo de 
dicha escuela. clebe concurrir al establecimiento, en los dos periodos de 
clasa, facultanc101a para estal.Jlecer los tUl'UOS pertinentes a fin de que 
e1 recargo de labor que iUlplica el horario alterno se haga sentir sobre 
dicho personal y el administrativo, 10 meuos posible. 

5.0 Dar yista dc est e e::-qle<1iente i1 la Direcciuu General de Al
quitectura para que proponga las Uled idas que croa couveuientes con 
respecto i1 las reparaciones del edificio cle la mencionada escuela. 

Exp. 2444, C.-Aprobar, por uuanimiclacl, eJ precedente dictamen 
de la Comisi6n de Escuelas Norm.ales, y, en consecueneia: 

1.0 De;iar 8.in efecto, por estar en oposici6n a la Ley y i1 lOB de
cretos vigentes, el articulo 28 tlel actual Sistema de Clasificaciones, 
Calificaciones y Promocioues para las Escuelas Normalcs cle la Naci6n. 

2-.0 Estableeer que la practica de la enseiianzf( y los examene 
corresponclientes, se }Jaran. en 10 sucesivo en 108 institutos illcorpora
dos a aquellas escue1as, de acucrdo con los sistemas que :-\1 efecto· 
teula adoptac1os el Ministerio c1e Instrucci6n Publica. 

3.0 Recomendar a la inSllccciou respect iva que tel1ga muy en euen
ta Jas consicleraciones expuestas en el (lie-tamen aprobac1o que f~nda
mentan esta resoluci6n y que ataiien al cUlllplimiento de su debeI'. 

Resuelve ademas, el H . Consejo, tamhicll pOl' unaniUlirtail: 
Encargar it. las Comisiones de ASlUltos Legales,\" (Ie Escuelas Nor

males e1 estuclio de la Ley numero 934, pant que de acuerdo con ella 
se estab1ezca en e1 Reglamento <1e Escuelas Xormales, que el H. Con
sejo clebe presentar i1 la consiclerac.ion del }\{inisterio de ,Tusticia e
Instruccion Piiblica las co]](licioneR de lOR i nstituto~ incol'porados y 
la procedencia legal de BU incorl1oraci611 . 

Comuniquese it. las escuelas normales que tienen institutos incor
porados (de Profesores y Profesoras numero 1 de la Capital y de Maea
tras de San Nicolas y Tucuman), anotese en Inspeccion General de 
Escuelas Norrnales y Estac].lst ica, y yuelva II Secretaria . 
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No habiendo mas aSlllltos que tratar, ~e lerallto ]a sesion, "ienuQ 
las siete p. m.-PEDRO :N. ARA'rA. prf'sirlellt('. - Segunt70 ]1. U)l(Il'eR. 

sccretario general. 

SESIO'" 76.a 

J)fo J Ii (7e AgGs/o dr 191,; 

En Buenos Aires, a 108 <liez y seis uins del mes de Agosto del ano 
mil nO'Vecientos trece, siendo las cuatro p. m., reunidos los Voe-ales del 
H. Consejo Doctores, Fra1lcisco P. MOI'ClIO, Carlos Dimet, Lucio V. L6-
pez y Matias G. Se/nelle!: Sorondo, bajo In Presidencia del Doctor Pe
dro N. Amta, el Senor Presidente declar6 abierta la sesi6n. 

Acto continuo se loyo, aprob6 y firmo el acta de la anterior. 
En seguida el II. Consejo tom6 en considel'aei6n los cli,el'so. asun 

\08 que tenia para su resolucion disponiendo: 
Nombrar Escribiente de Secretaria con la Hsignacion llIensual ile 

$ 250 min, a don Pastor ViIlagl'u . 
• Exp. 3785, S.-Pasal' e~te expedieute al senor Insj}ector General 

rle Provincias para que informe a la bre,edad posible, si la Provincia 
,le San Luis ha presentado los cOlll}Jrobantes de la legitima inversi6n 
fle los fonaos del primer bimestre, (1(' ncuerclo ron 10 clispuesto ('n el 
Art. 3.0 de la Ley de Subvenciones. 

Exp. 3088, I.-iProrrogar pOl' sei3 weseB, ('Oll goc.e tle ~ueldo, la 
licencia acordada en 5 de Abl'il ppdO'J a In Dlacstra de la eseuela na
('ional num, 7] de 10. Provincia de Buenos Aires, senorita Margarita 
Zavaleta (Ellfermedad), debiendo continual' rcemplazandola en caraeter 
(Ie suplente elona Marla Arroupe. 

Exp. 8805, A.1912.~Hacer sabel' a las rcsp.ectivas Oficillas que 
(Ion Hermenegildo Alderete, lla sido exonerado pOl' inmoral cle la es
rueln Bal'tolom8 Mitl'e de la Provincia de Smltiago del Estel'o, 10 que 
inhabilita al citado maestro ,t ocnpm' rarg'os en las escnelas dependien
tlientes de la Repartiei6n. 

Exp. 8426, B.-Reil1col'poral' ,I las escllt'las tIe ht Capital l'UIll(l 
maestra de grado, Ii la ex-directora de cscuel::! infantil OIl los 'Pen'ito
rios maestra 1101'mal dona Al'lninda Pagliari de Burgos, en h ..ate 
goria que han alramaclo los maestros d.ll aque-Jln inrisdiciun eOJI igual 
titulo y al1tigi.i('dad que la senorll lIe Burgos, dehiendo comJlutal'~" a 
('ste afecto los afios de senieios qU(! dichu maestra Ilera prcstado eu 
las escnelas primal'ias y 1I01·malcs. pntenc1iel1rlose ql1l' no tlevengal'[t ba

her~s ImsbL tanto sea lIbic.adH. 
Exp. S!l35, C.-Pasa,. este expellipute ,i la IIISPC('('iulI 'l'i'cuitH (le 

la Capital, Ii los e£ectos del aludido Ilictamen . 
.Exp. 7632, G.-Manifestar a In l'eCll1'l'ente dolln. Ual'ia Amelia 

nranados NaI'al'1'o, qn.e a ('fectos tle obtener 511 iJ1Rcl'ipeion en cl Re-
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gistI·o de Macstras Suplentes, puede pl'cseitarse a los exameues que 
estableee la resoluci6n de 3 de Mayo ultimo. 

Pasar este expedienOO a la Comisi6n Didactica para que se expida 
<lando vista pl'eviamcnte aJ Medieo-Insp ctor Dr. Martinez de los car
g{)S que oontl'a. el se formulal!. 

Exp. 9727, C. E. 1] .()..,....,1.o Ex{)ueral' al Secretario del COllsejo Ea
('olar 1).0 d{)n Pedro Serantes : 

a ) . POl' cuanto resulta de lo~ llliSJJlOS terminoH de ~u rcnuncia, no 
La cnmplido eon 10 establecido en los incisos 1.0 y 2.0 del Articulo 2.0 
del Reglamento() para los &lcretlll'ios de los OC. E,E . de 3 de Marzo 
de 1904. 

b) POl' los rerm1n{)s irrespetuosos ell que presentu au relllllloia. 
2.0 Devolver al COllsejo Esc-olar 11.0 la renuncia aludida, hacien

d{lle sabel' que el H. CODsejo ha "isto COll desa'gl'ad,o Sil elevaci6n al 
mismo, dados sus tkrmin9s. 

Exp. 3042, C. E. J3.0-No hlteer lugar al nombl'amiento de Sllb
preceptor suplente que sa solieita para In. escuela nocturna "A " del 
Consejo Escolar ] 3.0, y disponer que el titular de dicho cargo, don 
Juan Ramon Beltran pase a presta!' se1'vieios en otl'a cscuela a la tel'
minaci6n de su licencia. 

Exp. 14.935, D.19] ._].0 Autol'izar el gasto de $ 160 min, illlporte 
de un mueble clasiticad-ol' de pIanos, roarea "Moment ", a.dquirido ~,on 

destino a la Direcci6n General de Arquitectura. 
2.0 Ordenar It Cont.admia ]a liqllidaei6n cOl'l'esponruentc (t favor de 

los senores D. Ji' . Balbi y Cia. 
Pasar a estlldio de la Comisi6n de Hacienda, la precedents nota 

del AY11d01nte de la Direcei6n General cle Arquitectura senor FO'rtunato 
Muniz. pOl' la eual solieita bonifie01ci6n de dos meses de sueldo pOl' 
qneda)' cesante a conta]' del 31 del e01'rienOO. 

RXjI. 3154, S.-Auorizar a la Direeci6n de la Escuela Normal de 
Ma<lstl'as de Santa Fe, para que conceda 011 Capelliin Sabino Menendez, 
el IJCrmiso que solieita a cfeeto itl' ilar eouferencias de caractel' religioso 
fL laB alumnas del esta,bleciroiento, dentl'o de las condiciones l'eglameu
tal'ias que rigeu pal'a las escuelas pl'imarias. 

F..xp. 7223. l.- Antorizal' a la Oficinn. de ' Suministl'os para qt'" 

adquiera d.l' la clisa Boote y Compaiii;\, de acuerdo al prccio aprobado, 
dos miuquinas de esr'l'ibir, "Underwood", quP 8(\licita In Tnspecci6n de 
Escuelus Particulal'es, retil'ando las. usadas. 

Exp. 11.1150. C. E. 6.0!912.-Pas;\1' este expediente a h Comisi6n 
de Asuntos Legales para f]llC se sirva' expedir ~on reslJecto a1 derecho 
que asiste al pr·opi,etHrio de Ia casa ocupada porIa escuela num. 15 
del C. ERco lar 6.0 , para 1'ecibi1' el alquiler que preteude, a contar deade 
In fer· In, en quo l'xpil'o el contrato de 10caciol1 eelebrado oportuuamente. 
como asi tam bien las ('ondicioll s imrpuest.as pOl' el mis!l1·O en su nota 
de Junio ppd·o. 

~~xp. f1R!)3, (,.~Collcrilel' Jieell('ia pOl' r.1 termino de tres meses, 
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solamente ('uarenta y cinco dias con goce de Bueldo, a.l empleado de
Oontadurl::L don Joaquin Patterson (Enfermedad). 

Exp. 36,31, S.1912.-Pedir al contrutista dOll Zoilo Ocampo, Unitll' 

propollente ell la 'licitacion publica a que se llama para la construc
cion de la vereda de la Escuela NOl"mal de Esperam:a (Santa Fe), S~ 
sirva SUll1illistrar la siguiente informacion: 

].0 Precio por metro cuadrado de vereda en las mismas condiciones 
de la licitacion: 

2.0 Precio por metro cuadrado de vereda, a. ejecutarse con 61 ma
terial sobrantp de la que se haga totalmente nueva. 

Pasar In presente denllncia formulada por la profesora de la 
Escuela Normal de Santiago del Estero, dona Luisa Rodriguez Alvarez, 
a la Cornision de Escuelas Normales. 

Acordar a las Escuelas Ii Institutos J<~ilantropicos Argentinos do
ce maestros especiales a $ 100 min mensuales, en vez de los diez maes
tros a $ 120 mill, que se acordaron al mismo Instituto por resolucion 
del 2 de Julio ppdo., autorizando al Superintendente de las mismae 
Escuelas, sefior 'Williams C. Morris, pam proponer los candidatos a. 
nombrarse de acuerdo COll su pedido precedente. 

Exp. 3.436, P.-l.o Rehabilitar al recurrente don Juan A. Pernltar 

ex-Director de la escuela de Mariano l\iir6 (Pampa), atenta In expo
siei6n forrnnlada por el misrno. 

2.0 Indicar !L la Inspcccion General de Territorios se sirvlt tener 
en cuenta al sefior Peralta para qne 10 proponga pam alguno <1(' 10"

('argos vacantes en las escuelns de su jurisdicci0n. 
Exp. 5.41J, N.-l.o Levantnr Ill. suspension que pc,,:t 'Dbre los· 

haberes del maestro de In pscuela ilP. Las Lajas (Neuquen), .lon .Juan 
L. Rodrigue? 

2.0 PreveniI' qu~ en 10, sncesiv(l debe estar en In localiuad <In quo
sc encllentra ubicada In escueJa, tres aias antes t1e la npertura del 
<'urso, CODlO 10 establec(' Ja resoluci6n respectiva del II. C::-nsejo. 

E"ll. 13.54], 01912.-i .o Ordenar {L 'la Mesa ell' Entrncl~~ fles:.<lose
y r.emita al senor Encargado Escola.r iI-a Rcsistencia (Chaco). cl com· 
probante . numero 16, valor de $ 48 min., en vistn. ilf' hab€r sidn ya 
~ejntegrada dicha Burna al DirectOl' sefior Semino, por "xpediente Or 
(>.242 del ano ppdo. 

2.0 Aprobar el adjunto baJance (k Caja elevado par el aludiuo 
senor Encargndo Escolar, correspolHliente al producido de matriculas 
desae Marzo a Octnbre inclusive del ano ppdo., el que arroja un sal· 
do Ii favor del senor Encargado Escolar de $ 89. 27 min., ilecluciila 
cle esta suma la de $ 48 min., ya mencionada. 

3.0 Librnr orden de pago, pOl' separado, it favor dill exprcsad() 
funcional"io, Dr. Julio G. POEse, pOl' el sal do die l:J. refercncia y en 
concepto (10 reiIltegro; debiendo imputarse este pago a "Recursos dl'! 

ronsejo' '. 
Exp. 4.438, N.-Aprobul· In preseute rendici6u do cuentas elevada 

p.Jr el Director de Is esclle}a. de Pilrnatue (Neuquen). don IIoraci() 
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Fernandez, correHpondiente al producido de matriculas durante el ano 
1911 y cuyo saldo £~ favor de cste COliS jo de vointe pesos min. ingrcso 
oportunamcnoo a Caja. 

Exp. 1.771, PI!l12.-l.o Aprobal' la presente relldici611 de cuentas 
elevada por el senor Encarg,ado Escolar de Metileo (Pampa), don F. 
Robustelli. 

2.0 Dirigir nota, pOl' intermedio d'e la Inspecciou General de '1'e· 
rritorios, a los Directores senores Aguirre y Garro, a fin de que reo 
mitan los comprobantes a que hace referencia la Oficina de Contadu
l'fa y cuyo importe se descargara al Encargado Escolar d·e la rendi
cion de cuentas l·especti\-a. 

Exp. 1.930, P.--Ellcomendar a la Municipalidad de Victoria (Pam
pa), la direccion y ejecuci6n de los trabajos l'elativos a la construcci6n 
de la vereda que rodea el edificio escolar de la localidad, a cuyo efecto 
elevara previamente, a este Consejo, ei presupuesto del caso, para 8U 

debida aprobaci6n, con cargo de imputar al ]5 010 de las entradas y 
rentas con que debe contribuir a formar el '1'esolo Comun de las Es
cuelas, segun 10 dispuesto en el articulo 44, Inciso 5.0 de la Ley dB 
Educacion, numero 1.420. 

Exp. ] 91, M.-,Resel'var el presente expediente en la Carpeta Es
pecial a cargo del sefior Asesor Letrado, previ.a auotacion en la Ins
pecci6n General de Territorios. 

Exp. 12.] 99, MI912.~Pasar este expedi-cute a la Inspeceion Ge
neral de Territorios a los fines indioodos en 01 precedente dictamen 
de la Comisi6n de Hacienda. 

Exp. 13.058, R19] 2.-IArchivar el presentc expediente, relativo al 
pedido de litil€s formuJado en oportunidad para la escuela num. 24 
de Ruca-Luau (Rio Negl'o), en vista de que taJ escuela esta cl-au
surada. 

Exp. 6.553, M.-Archivar el presente expedieute, relativo al pedido 
de provisi6n de un gram6:fono para Ia escuela num. 27 de Colonia 
Popul.ar (Chaco), pOl' no permitir e1 Presupuesto dicho gasto. 

Aprobar la presente rendici6u de Cllentas elevada por el sefior 
Encargado EscoJar de Tre1ew (Ohubut), don BaJdomero D. Carrasco, 
la que arroja un saldo a favor del H. Consejo, al 31 de Diciembre 
del ano ppdo., de $ ]40.30 min. 

Exp. 4.434, C. E. 5.0-1.0 Autorizar al Consejo Eseolar 5.0 para 
qu-e ordene la coJocacion de Jas cortinas que soJicita, con destino al 
salon cinemoltogrMico de la eseueJa num. 6 de su dependellcia, de acuer
con eJ rrcsupu€sto de don Domingo Marfany, que se acepta por ser 
01 mas v'entajoso, y cuyo importe de $ 300 min. se im])utara al Fondo 
de Matrieulas que admillistra. 

2.0 A ut·orizar Ii la Oficina de Snministros para qUB adquiera de 
Ia ersa I'ana, Tottermoser y Cia., por la suma de $ ]4 min., precio 
obtrnic'o de la misma casa en otro expediente, una funda con destino 
a Ia II cncirnada €scuela ntlm. 6 del C. E. 5.0, debiendo este depositar 
en Ja Tcsorerfa G~ la repartici6n, de su fonda de matrieulas, la Te-
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feridl!. eantidad 11 los (ofecto~ del pago oport,un.o de la cueuta corres
po-ndien teo 

Exp. 9.233, U. E. 12.0-].0 Aceptar la renuncia que POI' cnfermedad 
haco del calgo la llroicsora de mtisica del C. Eacolar 12.0, eseuela 
nUm. 8, sefiora Celina Farias Moreno de Ferrari. 

2.0 Nombmr cn su reemplaLO, profesora de dieha asignatura, con 
una sola catedra,· en las condiciones del Acuel'do de 27 de A,bril de 
1904, a la senorita Adelina A. Sarubbi; aprobandosele los servicioB 
que viene prestando en caracter de suplente. 

Exp. 4.664, C. E. 14."-'Xo hacer lugar a la solicitud interpllesta 
pOr el sefl{)r Elias Vega y Vega para que se deje sin efecto la clausula 
"g" del articulo 2.0 del contrato de locaci6n que tiene celebrado 
por la casa de su propiedad calle Ramon L. Falcon 4044, con destino 
al funcionamiento de una de las escuelas recienLemeute ereadas en 
jurisdicci6u del C. Escolar 140 . 

.Exp. 6.754, DI912,-Desestimar el reclamo de haberes interpuesto 
por e'l sefior Juan Jose del Campo, por servicios prestados desde el 
1.0 de Novien;bre del ano ppdo. hasta el 4 de Abril ultimo, como 
operario de la Dil'eccion G€neral de Arquitectura, en vista de no haber 
sido autorizada la pl'€sentaci6n de dichos servicios por la sllperio
ridad. 

Exp. 8.721, C. E . 5.01912.-Pasar este expedieute a la Comisi6n 
de Asuntos Legal€s, para que se sirva expedir con respecto ·al derecho 
que asiste al prol ietario de la casa Vieytes 1713, para percibir el 
alquiler que pl'etende por el ti'empo que la escuela num. 13 del Consejo 
Escolar 5.0, ocnpo dicba finca, desde la terminaci6n del coutrato que 
tenia celebrado. 

Habiendo llegaJo a conocimiellto del Consejo que algunos de 
sus reprcsentantcs Judicialcs no prestan atenci6n bast ante a los asuu
tOB en que intervienen por desempeiiar otros empleos y 

CONSIDERANDO : 

Que no es posible cumplir satisfactori·amente con laB obligacioncs 
que el Reglamento impone a los Procuradores de la Oficina Judicial, 
de concurrir diariamente a la Oficina y a 109 'fribunales en las horas 
habilcs, rara notiiiearse e imponerse del cstado de los asnntos en 
que son parte, si tienen que distraer su tiempo en otras ocupaciones 
extraiias a su cometido. 

Qua el reprcsentante del Consejo lIO es un simple profesional de 
la procuraci6n judicial, llamado a intervenir tranBitoriamente en 108 

asuntos y euya misi6n se halla circnnscripta a ocuparse tan solo de 
los exp·edientes en que interviene. Es por el contrario, un funcio
nario permancntc, representante ante la justicia de una de las ins
titucion€s mas im:r:ortantes de la administracion publica y a quien 
1a Ley Ie c011£]a, aden-as, la delicada misi6n de controlar ante los 
EBcribanos de Registro las liqnidaciolles que st' practiquen para el 
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pagu del impu€sto con lIue Be grava la tl'llsmision extI·ujudiclai t; 

bienes, (Art. 22, Ley 8890). 'l'ienen, tambien, III llncargo por dispo
sicion del Consej 0, (Res-oIuci6n de Julio 17 de IIHI) de expedir 61 
certiiicado en el que conste eJ monto del impuesto Imcesorio, para 
lIue el inter€sado pueda adquirir los sellos correspondientes de la 
oficin·a reeeptora y p{)r mandato de la Ley, ,Art. 21), puedlol eooo
mendarsele Ia inspeccion de todas las (}llcinas y establecimientos t!n 
que debe usarse el expresado papeJ seJlado. Es pues, Ull cargo de 
gran eoniiama y multiplEs atenciones, cuyo buen desempeiio Clene 
necesaTiamente llua resentiTse 8i al empleadu no Ie dedica toda llil 

awucion, pOI· pstu, 

l:iE RESUELVE: 

],0 liaeer saber a. todos los pl·ocuradores de la Oficina J l1diclal 
que los que d€sempenan otros empleos, ademas de su funcion de reo 
presentanw del Consejo, deblln optar por UU{) u otro puesto dentro 
del termino de ocho dias. 

2.0 Comuniqu€se :por nota al Jete de la Oticina Judicial Ii. lin de 
que notiiique esta resolucion a los senores Procuradores; publiquesl'l 
lln EL MONITOR DE LA EDUCACION COMUN Y reservese . 

.Exp. 6.728, C. E. 3 .0~Au.tori.zar al senor Presidente, para re
solver pOl' S1 solo las dificultades surgidas, con el propietario de la 
casa cuya 10caci6n se resolvio con iecha 23 de Julio ppdo., <,ou destino 
a la instalacion de la eseuela nmn. 12 del c. Escolar 3.0 

Exp. 290, U.-J.o Autorizar a 1a Direccioll General de ArqUl 
tectum para que efectue, pOl' administl'acion, dada 1u. urgencia del 
caso, la instalaci6n de luz electrica en l:.t, Escuela .N orrnal nlmJ. ti de 
la Capital, de conformidad con el adjunto pl"Oyecto que eleva la 
misma, y cuyo costo se ealcula ell la sum-a de II; J45u mill ., aprox-l 
madamente. 

2.0 MandaI' liquidar a favor de (Jicba oJiciua la IlltllJcionad,. 8uma, 
COil cargo de rendir cuenta. 

Que sea resllelto directamente poria .Presideucia, ell tl.j erclclo de 
atribucioD€s que Ie han sido conferidas por el Art. 65, Ineiso 3.0 de 
la Ley 1420, la presente solieitud de la Inspecci6n General de Pro
vincias, relativa a que se .otorgua pase libre permanente Ii. los Ins · 
pectores Viajeros y Vi.sitadores de Escuelas. 

Exp. 7.964, M.-No hacer lugar al reclamo interpnesto por e1 em
pleado de la Seccion Esctlelas Normales, don Roberto C6rdoba, en el 
s€ntido de que se III asigne el sueldo ite $ 350 min., que percibla eon 
anterioridad a ]a. ltltima reorganil'aci6n del personal administrativo 
de la repartici6n, par cuanto el cflrgo que desempena no figura en 
el prestlpuesto. 

Exp. 803, C. E. 14.a-...:illacer saber a. Contadnria que debe dar 
inmediato cumplimiento Ii ]a resoluci6n de 23 de Abril ppdo., pOT 

cuanto el H. Consejo al dictarla fue explicito, teniendo la misma, pOT 
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otl'a parte, la fu€na inherente a todas las que adopta en el ejercicio 
de atribuciones que Ie son privativas. 

Exp. 4.967, C. K 12.0-]'0 Remitir este expediente al Consejo 
Escolar 12.0 para que tome nota del informe de la Direcci6n General 
de Arquitectura. 

2.0 Notificar, pOl' intermedio del U. Escolar ]2.0, al Director de 
la e~cuela numero 1 de su depend en cia, don F . Salomone, de que en 10 
sucesivo debe dirigirse para todo asuntQ relacionado con sus funcio
nes al senor Presidente del C. Escolar, y, en caso de urgencia, al 

senor Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n. 
3.0 Llamm· la atenci6n de Ia Inspeccion Tecnica sobre el mal 

estado de ]n eseuela num. ] del mencionado Consejo a fin de que ex
plique PQrque DO iDformo oportllDamente sobre las deficieneias del 
local. 

Exp. :J7, M.-1.o Uonfirmar eD BU puesto a In actual maestra de 
tercera categoria, interina, de la eseuela DUm. 8 del C. Eseolar 10.0, 
senorita Raquel Wilson. 

2.0 Devdlver al C. Escolar 14.0 las notas agregadas Ii fs. 20 y 
21 Y copia de la de fs. 22, de cste e~q)ediente, a fin de que la Direc
tora de la escuela nu.nJ. 7 informe que concepto Ie mercce la maestra 
senorita Elena Nunez. 

3.0 Pasar estc expedientc a IDspecci6n 'l'ecnica ]Jara Ilue, previo 
nuevo informe del Inspector Seccional respectivo, informe en defini
tiva si convienc mantener en· su puesto a la maestra interina, senora 
Josefa B. C. de Paola, teniendo en cueDta sus antecedentes profe· 
sionales y la reciente resoIuci6n del n. Conse.io, sobrp maestroH intp
rinos de tleflcientes aptiiudes. 

Exp. 13.560, C. E. 12.01912.-Hacer saber, por intermedio del C 
Escolar 12:0, a Ia Directora de ~a escuela num. 4, de su dependencia, 
en rcspu€sta a 511 Data de 18 de Noviembre del ano ppdo., que si la 
ex-maestJ·a tlona Catalipa M. Alganaraz, a merito de lo.s a,iios de 
serl"ici<Js pl'€stados en las escuelas depelldientes del H. Consejo, ha 
dejado a su 5UCESi6D derechos a peDsi6n 6 solamente los que aeuerda 
el Art. 5.0 de la Ley numero 4349, eilos pucden ser ejercitados pOl' 
los padres de aquelJa, (Art. 42, Inciso 5.0 de la Ley antes citada), 
ante Ia Caja Nacional de Jnbilaciones y PeDsiones. 

])ar vista a1 recurrente {leI precedente dictamen a fin de que ~e 

sin-a acomFanar una copia de Ia peticion que ha presentado :1 Ja 
IT. Oamara de Diputad<Js y vuelva en su oportunidad. 

Exp. 8.142, J.-Ordenar e1 de1l6sito de la Sllma dt' $ GJli mill .. 

en el Eaneo de la Nad6n Argentina lila orden del senor Jucz .cn 10 
Cid1 de 1a Capital, c1o('tor tlon R. "'aveira y como perteneciente a1 
juicio sllccsorio de dOll AmL:oslo J. Mitre, ex-ap<Jderudo Judicial del 
II. COl~SCjO, Burna en que fueron regnlados aus honorarios en plani· 
lias del mes de Mayo ppdo. 

Exp. 5.838, 1.-1.0 Autorizar i1 la Direcci6n General de Arqui
tectUl"a para que, por admipistraci6n y dentro Ile Ia snma de $ :\55--
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min., Foceda a ordenar la ejecllciun de las reparaciones urgentes 
que Tec!lama el local de la €scuela num. 12 d,w C. Escolar 14.0 ; de
biendo €ste depositar en la 'resoreria de la reparticion, de su fondo 
de mahiculas, ' la refel'ida calltidad it los dectos del pago opOl'tuno 
de la cuenta respectiva, 

2.0 Hacer saber it 1a Direeei6n de 1a menei,onada escuela que 
toda eOID,unieaci6n oficial debe elevalila por intermedio del Consejo 
Escolar de quien depende. 

3.0 Agregar oportunamente este expe,diente, al que Ueva til numero 
14505, C. E. 14.0, nJlatiyo it la arnpliaci6u del edifiei.o oCllpado ,por 
la citada escu ela num. 12, y l'eparaeiones generales proyectadas en el 
misrno. 

No habiendo moas aSllntos que tratar, se levant6 la sesi6n siendo 
las seis p. m.-.2. N. AR.A.TA, pl'esidente.-Segundo M. Linares, seen· 
tario genera.!. 

SESION 77.a 

Diu 18 de Agosto de 1913 

En Buenos Aires, it los diez y oeho dias del mes de Agosto del 
ana mil novecientos trece, siendo las euatro y treiuta p. m., reuni
dos los Voeales ,del H. Consejo, Dres. Francisco P. MOl'eno, Matias G. 
Samelle., S01'cnao, CI11I'los Dim;et y Lucio V. Lopez, bajo la presiden
cia de}] Dr. Ped1'o N. Arata, e1 8en'or Presidente declar6 abierta Ia se

sion. 
Acto c,ontinuo, se ley6, apl'ob6 y £i1'1n6 el aeta de Ia anterior. 
lEn seguioa a~ H. Consejo tom6 en consideraei6n Ios diversos asun

tos que tenia para 'su res'oluci6n, disponiend,o: 
Exp. 3.]9], P.-1.o Aceptar Ios siguientes temalS propuestoB pOl' 

la Inspecci6n General de Escueijas Normales para los coucursos pu· 
blieos sobre temas cientificos, hist61'ieos y literarios a celebrarse en 
dichas EscueIas, de acucl'dQ con rewluciones de fechas 29 de Marzo 
y 30 de Junio ppdos. 

l.o-Tellla hist6ric'o: Antecedentes bist6ricos de 1a Constituci6u. 
2.0~Tema Uiterario: Estudio literario de "Recuerdos de Pro· 

vincia' '. 
3.o-Tema eientifico: Hidl'ografla Argentina y apr.ovechamiento 

de las aguas. 
2.0 Auborizar a la l'eferida Inspeeei6n para ad:quirir Jos premios 

y mandar aeunar ~as medallas 'determinados en 1a precitaoa resolu· 
ci6n de fecba 30 de . J unio ppdo. 

Aceptar aa renuneia presentada por la profesora de Iabores (una 
cWtedla,) de la Escuela NOlmrJ] num. 6 de 1a Capital, senora Vic
toria S. de cau y nombrar en su reemplazo, con caracter de interina 
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hasta el 31 ell' Dieiembre pr6ximo, a doiia Rosa de Hercovi7, domi· 
ciliada en la ca.lle Senillosa nllmero 70. 

Exp. 3.079, C.-Nombrar para la 'catedra de Educaci6n Fisiea 
que Hla yaeall Ie en la Escuela JI\ orDlal de Profesores num. 1 de la 
Capita~, a la 5eiiorita Mauuela Medrano Saavedra, en caracter de in· 
terina hasta i.!1 3] de Diciembre proxim.o, y con cargo de dictar la 
en5efianza de lahores y Economfa D()m.estica. 

Conceder ocho dias de Iicencia, can gore de sucldo, al OTdenanZIL 
del Archivo, sefior Ram6n Ger. 

Conceder tres meses de lieeneia, con goce de susldo, pud1eudo 
eHa pI'Ol'l'ogalse, 51 fuera necesario, previo nuev() certificado de In Ius· 
peccion Medica Escolar, a1 Inspector de Escuelas Militares, don Victor 
Pita, pOl' encontrarse enfernHl. 

Llamar oportuuaruente a Iicitacion publica, pOl' el termiuo de 
treinta dias, para Ia impresi6n y encuadern:lei6n de EL MONITOR DE 

LA EUUCA<.l6N COlltUN; debiendo la' adminislraci6n de esa Revista 
formular el pliego de bases y coudiciones en forma tal, que se den los 
precios scpal'udos por los clises y pOl' impresi6n. 

1.0 A uteri; ar a la Pnsic,encia para que l'roceda a levuntar un 
censo apro:xillludo de la poblaci6n rseolar de la Capital, utilizando 
para el efeeto, el servicio de tl{)S maestros y el C{)nCUlSO de la Po· 
licia, que debera solicitarse del Minist~rio del Interior. 

2.0 CODstituir una comisi6n fOTDlada por el Inspector Tecnico 
General de la Capital, Jefe de Estadistica e Inspector General de 
Escuelas Parti("ula'res, .encargada de dil'igir este trabajo. 

3.0 Autori~ar el gasto que demande la impresi6n de los formu· 
larios lleeesarios. 

Exp. 3.368, S19] 2.-1.0 Aprobar el adjunto contrato d locaci6n 
de la casa oClIrada ror la Escuela Normal de Santa F, que de acner· 
do con las rcsoluciones de feellas 12 de Julio uoJtimo y 2 dt'l coniente, 
ha celcblado la Direcci611 de dicho .establecimiento con el senor Ma· 
nuel .T. Echague i mandanilcse elltregal' ror el senor Asesor Letrado 
una copia de dicho contrato a1 Dr .. Toaquiu :\'L Cullen, :1 quieu debera 
notificars{~e, adrn'als, de esta resoluci6n. 

2.0 Comuniquese, guardese el contrato original en Contaduria, 
tenilrccse ell curnta 10 (slahlecido en E~ Art. 6.0 del mismo, para 
practicar Ja liquidaci6n que eOl'l"€sponde por diferencia de alquile· 
res. 

J.O A trocar Jos prEsupuestoB y eft plano que eleva la Direcci6n 
General de Arquitectura para el arreglo de .las oncinas antes ocupa· 
das po.r las Comisioncs de Hacienda y F.scue1as Normales, e·l toilette 

. y pioa anexa a la prirr.era de las citadas; el arreglo del actual d·es· 
pacbo del sefior Vocal de Escn.eJas Normales y refacci6n y subdivi· 
si6n dcJ dcsracho del sefior Vocal d.e Hacienda. 

2.0 Ordenar ii Contaduria liquide a favor del sefior Director 
Genera'l de Al'quit.ectura, la suma de $ 1.8]9.02 min., impo·rte de las 
obr88 Ii. efectuarse, con cargo de rendLT C'1.1enta oportuuamente. 
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1.0 Aprobar el convemo (I ad-refel'endum ,. celebrado ol dia. de 
1a feclu~ entre eJ A1;()gado .Jefe doe 1a Oficina JUdicial y el senor 
Egiziano Giglioli, por 1'1 que se tODla on nueva locaci6n haab\ el 15 
de Diei€,n: bre proximo, la casa de propiedad de este {utiulO, oeupadn 
por In psrnela nlml. ]3 del C. Rscoqar 14.0 , en las si.gnient,e~ (~nd i · 

~iones : 
a) 1£1 senol' Giglioli, desiste de lao acei6n de desalojo de la casa. 

Avenina San Martin 4-175 y acepta que el Consejo de Educa'ci.6n tome 
en nueva loeaci6n Ia cas a de sn propiedad hasta la terminaei6n del 
curso escolal: de 1913, abonandole eJ alquil,* mensual de $ 350 min. 

b) Ell Consejo Naeional abonara el alquiler de $ 350 min., a... 
contar dtsde el J .O de Junio del corriente ano y basta el dia quince 
de Diciem.bre del mismo, fecha en que bara entrega de la caaa. 

e) Si el Consejo Nacional de Educacion resolviero. coutinuar 10-
cando Ja finca despu6s del 15 de Diciembre, podra harerlo, pero forma
lizandose entonces ~' dentro de los quince dias posteriores al contra· 
to respectiv~ bajo las condiciones que entonces RP rleterminen por 
ambos contratantes y siempre por 01 precio mensual cle $ 350 min. 

d) Siendo ad-referendum este convenio el no creara obligaciones 
sino despu6s que sea aprobado por e1 H. COllsejo de Educacion, que· 
dando sin efecto en todas sus c1ausulas si est a aprobacion no se pres· 
tara dentro de diez dias, a contar desde la fecba. 

2.0 Ordenar a Contaduria desglose y deposite el convellio Itprobado . 
B.o Pasar este expediete a Direccion de Arquitectul'a, Cuerpo Me

dico Escolal' e Inspeccion Tecnica, para que informen (' en com ision ", 
tenien<1o en cuenta Jas condiciones del convenio y los antecedentes del 
asunto (Expediente numero 9702, P.) 

Hacer constar que en sesion del !l del corriente, se adopt6 la 
siguiente resoJuci6n : 

].0 Designar al Vice-.Presi.(Jente del Consejo Nacional de Eduea 
cion, doctor don Francisco P. Moreno, para CJup 10 rppresente en el 
Primer Congreso Nacional del Nino. 

2.0 Disponer que Ia Inspeccion Tecnica de Ia Capita'l, lnspec· 
ci6n Medica Escolal', Tnspeccion General de Escllelas Particulares, 
Estadistica, Oficina de Obligacion Escolar y YuJtas y la Oiicina de 
Ilustracion(s y DecoradQ Escola.r, tOIDeJl nota <1 el pedido ini-erpuesto 
por el Cornite Ejecutivo del Congrcll.O N acional del Nino, u. fin de 
que se sirvan pro ceder de confOl'midall y por intprmr<1io .lp "I:l. PrE' 

Ridencia, recomendando~es un pronto despacho. 
Exp. 80], C.-Renovar, pOl' el termino rIp l'uatro aiio~, eI con 

trato de location ne la casa de propiec1ad de la sncesi6n Ambrosio 
Carelli, ocuj:ada pOl' ]a. cscueh niim. oJ. del Consejo Escolar 12.0, sita 
en la calle 1)on Cristobal Dllm(']o 1454, y pOl' el alquiler Jl1ensua~ de 
$ 600 min., que empenrft [\ rrgirsr y pagarse clesdc la terminaci6n odel 
anteriQr contrato. 

En vista dr que la Inspecei(in T?eni ea General ha, infol'mado qu e. 
l'1 nl'lTc.;ro de Tra€stl'os rspeciaJes <1(> l~~ rseuelos primarias l'xcrue aI 
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l'cquerid.o por las ne~sidad€6 de la en~eiiaru:a y qne, [lor eaa causa, 
muches d.e dlos prestan servicios sin eompletnr eL 1l0raTi{) estnbLecido 
POl' disposiciones vigentes, y 

C'UN"t;WERAl)fOO: 

Qlle una de Ius medidas Ii adopturse para llorruailizar esa situa
ci6n, cOllsiste en no provcer, por ahora, eon exttrafios, las vacantes que 
en 10 suc.esil'o se pwdmc8n; debiendo ser Jlcnadas con maestros exis
tentes, evit{lnd{)se aSI nn gusto inlJoc€salTio Y J10r l{) t anto, injusti
IicabJes. 

Qu<' p{Jr Ja 
1& .misrna fornla. 
8uelve: 

razo]) expresada. las suplencias deben pro\'eerS€ en 
POl' estQ, el H. Consejo, en sesion de la feeha, re-

1.0 Producida una vacsnte ell los ralll{)B respectivos de eatedras 
especialEs se P)'ocedera a lqensrlas porIa Inspecci6n con maestros que 
nlunan In rornpetencia n€cesarria, procurand·o . comple1ar el horarw, 
siempre que st' a posible, de manera que La persona c16Sigllada preste 
sus servicios en uua sola escuela. 

• 2.0 La designad6n de maestJrOB suplent.es debera tambiku haeerse 
por la Iilspeccioo, C.OD maestros existentes. 

3.0 Al eiectum' dichos Dombramientos, la Illspeeci6n dara cuenta 
aJ Comsejo, infoTmandole ill rni!ll110 tiempo, sobre la foja de servicio8 
del llombrado .. 

4.0 Dail' opci6n a ~os empleados cuyos cargos serall suprimidQs 
.en el Presupu€'sto de ]914, para ocupar las vacantes que se produwan 
en el ano conien,te en las distintas secci<>nes ,y escuelas del Consejo, 
teniendo en cnenta su antigi.\ed~.d y e.otnpeteMia para estf~blecilr el 
orden correspon diente. 

No habiendo· mas aauntos que tratar, sa levanto la sesion, sienno 
1as 7 y 30 p. tn.-P. N. AltATA, presidente.-Segundo M. Lin.are.~, se
cnltario general. 

SESH)N 78.& 

Dia 20 de A.gosto de 191$ 

En BU€D<JS A iil'e s, a los veinte dias del mes de Agosto del alio 
-mil nQv€cientos trece, si,mdo ,]as cuatro y treinta p. m., rennidos los 
Voea~-es del n. Consejo, Dres. Francisco P. MOI'eno, Oarlos Dimet, 
Lucio V. L6pez, y Matias G. Sanchez Soro'/tdo, bajo 'la Presid~ncia 

del Dr. don Pedro N. Nata, el sefior Presidente declar6 abierta la 
Jlesi6n. 

Acto ('.ontinuo, se ley6, ltprob6 y firm6 el acta de la anUirior. 
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En seguida el H. Consejo tom6 en eonsideraci6n los di\'ersos 
asuntos que tenia para su resoluci6n, disponiendo: 

Aceptar 1a renuneia que d€ Ja eatedra de musica que po:;ee en 
la escuc.Ja nu,m. 10 del C. Eseolar 2.0, haee el profe$or se.or Migue~ 
Nicastro. 

Tomar nota, pOl' Contaduria, Estadistica e Inspeeci6n Tecnica, de 
la IJr~ce'dente cOlllunicaci6n del Consejo Escolar 11.0, p{)r la eual haee 
sabel' que ha designado al 'Proiesor normal, sefio.r Atilio E. Camnno 
para que d€sempcfie interinameu~, .la 8€cretaria del misllo. 

Exp. 10.106, C. E. 8.0-Aprobal' el proceder del C. Escolar 8.0 
al haher senalado como ultimo plazo el rermuno de quince dias a la 
familia del dircetor de la escueJa nlrID. 8 d€'l Distrito, don Felipe 
Bo€1'o, para que desaloje las piezas que este ()cupa en el estableci
miento. 

Exp. 8,446, C. E. 7.0-iPrOl'rogal' pOl' seis mcses, con goee de 
sueldo, la licencia concedida a la maestl'a de la escuela numel'o 6 del 
C. Escolar 7.0, senorita Fanny Sordo Burges, (eufermedad) . 

Exp. 2.720, M.--CoJlceder a la senorita Regina V. Naval'l'o, goce 

de sueldo p.or eUUI'enta y cinco dias de la licellcia que con f€cha 9 
del aetnlll Ie fue acordada como maestra de grado de la Escuela Nor· 
mal de Mendoza. 

],0 Aooptur la l'en~1Deia interpuesta pOl' el Prorurador, doctor MHU

ricio Nirenstein . 
12.0 Nom;jJrar Procurador en reelUpJa~o (\1'1 senor ~il'ensteil1, ld 

sefior Pedro Goyena. 
Dejar sin efeei{) el nOlrjbramiento del doctor don Prallei co P. 

Moreno como representante del n. Consejo al Primer Con.greso Na
cional del Nino y designar al senor Inspector T&>nico Generall don 
Reyes M. Salinas, para que 10 represente. 

Exp. 7.596, B .-IAutorizar a la Direcci6n General c1e ArquitectuJ'n 
pal'll que de la partida de $ 1.500 min., mensuales, que tiene asignada, 
llUeda invertil' hasta la surna de $ 150 min., para ad{juirir los utile' 
(, instrumentos, ya sean de oficina 6 para reparaciones urgentes . 

• \reptnr los candidatos propuestos en la precedente nota, pOl' don 
Williams C. 1.1'01'l'is, para maestros <le las EscueJas e 1 nstitutos Fl
lantr6picos Argentinos, que II' £ueroll IIcordad08 pOI' l'esolueion del 2 
de .Julio ppdo., y cuya n6m.ina os la siguiente : senol' :'Iario Petrillo, 
senorita A,m~lia Pini, Francisca Yagiie, Pilar }'ernande7, :'fercedes 
Coronel, senora 1.1'aria Esther Cogo ill' Carrieri, Rosa Cundari de Vi
gan6, 'Rosario G6mez, Mal'in Giiiilnli, Marla Lo11l1. Zuida r. F\t>govia 
y Laura M. Vaca. 

n~xp. 5.323, P.-l.o Orclena]' it Mesa de Entr:tdas <lesglosl' las 
fojas 5 y 6 que agregarll it SI1 verduder{) antecedellte. 

,2 .• Aceptar y agradecer la suma de $ 500 mlu., recolectada entre 
cl vecindario de Macu.chin (Parn.pa), con destino a la adquisici6u de 
un piano COil destino a In es!"uela n(1111. 27 ell' la l{)('uliclnd. 
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3.0 l.'l.I~ar este ('x},<,dient<' a IH Oncina de Sumin istros para que 
JIrQ.(:oeda {~ con,prar Y l'€mitil' A sn d stino el instl'um~nto de la re
ferencia, ]Jrevia la eleYaci(\n de los presllpuestos respeetiv,os. 

,EJ!.ll. 4.476, B.-).o Autorlzase (~ Ia Oncina de Dep6sito Y S11OO
nistros, 11ara gne proYea los articulos que solicit an las Escuelas Nor
mal~s Cll ,las plani]i]as que corren agregadas :it este expediente. 

2.0 Antorlzase a la misma oficina para que adquiera los articulos 
detnlla{!os en la planilla "A", con las modificaciollE.s propl1estas por 
la mis.m,a, y cuyo importe tot.al quedn reducido a $ 13.;345.58 min. 

H.o AutorlzaseJa igualmente, para que provea de sus existencias, 
los artlcuJos nllmeros 3. 8, ) 2, ) 5, 17, ) 9, 22, 27, 28, 34, 35, 39, 40, 
~2, 43, 44, 52, 54, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 7), 72, 73, 74, 76, 78, 79 
y 80. 

,1,.0 AjJrtH~bnse los nue\os precios de los articulo,s despachados 6 
sean los correspolJdientes a Ios n(lJneros 5, 9, 16, 18, 20, 23, 24, 30, 
3S, 47, 51, 53, 66, 77, cuya diferencia es de $ ) 06.82 min. 

5.0 Adql1irir en In Af1uana los alticuloB nllm eros 6, 7 Y 13 de 
la indicnda lista. 

Exp. 2.01 0, U. K 10.''--.llacer constar quc 13 suhvencioll ]Jara 
alguiler dl' casa acordaf1a pOl' dis]Josicion de ] 7 de Mayo 111timo, al 
Director de In estu ,In nlml. 20 del C. E. ) 0.0, sefior Gerardo Frias, 
€S {~ contar desde €OI ) .0 (le Febrero del corriente ana, fecha desc1e la 
(·tlni se lli}() cargo del puesto. 

Bx~. !lA86, S.-l .o Aprobar, eon imputarion al snbsidio escolar 
extraordinario, acordado ]lor la l.ey de Presupuesto de ]9]2 a la Pro· 
vincia de Santa Fe y cnyo import£' total ba percibido ya Ia Diree
ci6n Gene.ral de Escuelas de esa Provincia, la factura que corre 
agregada [~fojas J 2 Y 13 de este expediente, que nsciencle {~ la suma 
total cle $ 72.736.96 m in., para ht ac1quisicion de 1l1obiliario gut' se 
cletalla en la mism3, con arreg'10 a 10 displlesto pOl' ]a resoluci6n de 
J7 de Diciem.bre de 1912, que obra it fo.~as :1 del t'xpediente nllmero 
9486, S, agregado. 

2.0 Manifestar it Ia Direceioll Cleul'ral de Escuelas de In Pro
vincia de Santa Fe, que el 0011sejo Nal'iona] de E,ducaei6u, en los 
casos anitlogos a1 presente, 110 se ap;1l'tara, en 10 sllcesiYo, de las ex
presas y terminulltes ]IrcscriJ1cioncs contenidas en los Articulos 5.0 Y 
fi.o de la Ley !Ie In lIlatel'ia, 1111111;ero 2737, de 4 de Octubre de )890. 

1.0 Dirigir nota al sellOl' l&opoldo Mabilleau pilliendole quiera dar 
tre 6 cuatro ,ronferrncias en frances }Jara maestros y dos en caste· 
llano J)ara a111nn.o I sobre mutnalismo, a cnyo efecto se pondra a su 
disposicilin 1'1 sn16n de In EscueJn, N 01'1113,1 de Profesoras 1111m. 1 y 
rt'dactar adem{t", los estatutos para la lustituci(\l1 (11'1 sistt'ma mutua
lista en los establrcil1lientos de ensefianza. 

2.0 ]<;ncomendar al sefior Presidentp eonvellga ton el Exmo. senor 
J\1iniRtro de .Justicia €> Tnstrucci6n PllbJira, todo 10 relati\'o a los gastos 
que dN11andara 1'1 cumpHm~ento de Ju preente l'eSOlllci6n. 

P,xp. !l.n5!!. D I911.-; 1.0 Ac£'ptal' los setecientos hancos recibidos de 
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108 senores Leeds, Hossbetham y Cia., dcbiendo la Prcsidencia gestio
nar una Tebaja en el prpcio de la licita.ci6n, q11e COm:PODSP las difc
renciaa con la mnestra l'esptlcti,a. 

~.o ACleptar los un mil tresciclltos ballcos restalltes, siempre que 
los senores Leeds, Rossbothulll :- CIa. lo~ t'utregueu igualoR a la 
muestra_ 

.'l.o De aeonerdo c,on 10 disputlsto en el Art. 3.0 , de la re80luci6n 
·de 16 de Abril ppdo., se rtlsnel,e 110 formalizar el contrato por el 
iotal de los bancos licitados, pOl' no haber hecllO In primera remesa 
-ofrecida en 5U propucst.a dentro del plazo conyenido oi corresponder 
la calidad d~ los ban cos remitidos it la muestra aceptada. 

-I-.n Declarar que, en rOl1seeucncia. los senores Leeds, Rossbotham 
_y Cia., han incul'1'ido ~n la penoalidad prescripta en el Art. ]5 de las 
Bases y Condiciones de la licitaci6n. 

5.0 Con aneglo it 10 previsto en la ultima parte del Art. 10.0 de 
las Bases y Condiciones de licitacion y atellto que dc las propucstas 
prcsentadoas tln In. licitaci6n de referencia, la de Ilos 8e1101'cs William E. 
Peck y Cia . es Ia mas vcutajosa de las que ofreeen oallCOS fabricados 
en ~Ol·tc America y tcnicudo en cnenta, adcmas, -el ofrecimicnto pos
terior de los mislllos Senores, becbo con fecha 5 de Mayo ppdo., y 
que ob1'a agrElg'ada it fs. 10 Y ]J del expediente uum. 29091D, adjudi
case a los senores Williams E. Peck y Cia. la provision de ] 3.000 ban 
cos "Trenton" de dos asicuLo!; numeros 195 y ('xtrflmidades corres
pondi€lltes, con arreglo al siguieute detalle Y pr<lcios, los que deberan 
ser entregados dcntro de ~os plazos fijados ell Ia propues~a p1'es~D.t;.ada 

€n la licitaci6n de referencia, a ElXcepcion de la cautidad corr-cspon 
diente al tipo nllln. ;31 rlue ~era E'ntregado iUll1ediatRmente : 

600 lINlleoS 'l'l'f' n tull ,1(\ ~ :1sien to~ 

\l300 
3450 
3700 
1500 

75 oxtl"omidad('ls, lH1.llt;O H 

:175 
676 
875 
225 
75 

;-!7u 
(;75 

1j7f> 
:elf) 

~u 

.. 

.. .. 

.. 

. , .. 

.. 

., 

., 

1 
., 
~ 

4 
5 

2 
:1 

4 
i) 

l 
~ 

~ 

4 
~ 

Ii 8 11 ~ 
. 1 11.25 .. 10.4.5 .. 10045 .. g 70 
I . 7 55 
. 1 7 55 
.. 7 .55 
.. fl ,95 .. S 95 
.. 7.55 .. 7.55 
.. 7.55 .. !.i.95 

H ~ lfj 

Exp. l2.8fil, U. K 6.o--EI JJ. (Jonse,io, en ~etiion de la feclta, r,,
ueIve: 

1.0 Dejar sin efecto cl Art. l." de la resoluciou de ~a de .Julio 
l)pdo., adopt ada en este ex]!edieute. 

2.0 Dar por reribida la ca9a de propiedad del senor HE>lvecio .J. 
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Antonini, sita en las calles Carabobo y Avelino Diaz, arrendada COIl 
dE.'Stino al funcionamiento de una de las escuelas creadas pOl' resalu
cion de 8 de Marzo llltimp, siempre que el l'eferido propi(ltario efectue 
pOl' ~u t'xclusiva cuenta, durante las proximas Yacaciones, las repara
ciones ~1. (lue esU, obligado seg.uu contrato, como tarn.bien disponga la 
creacioll de uu tan{}ue ascepticoen cad a IV. O. 6 uno eon capacidad 
suficiente para en-ir [L los WW. 00. existentes en Ia l·eferida finca, 
debiendo lJacerse constar esto lIltimo en el contrato resp€ctivo. 

3.0 Remitir [t I[L Direccioll General de Arquitectura co pia de Ia 
nota nlllll. 126± del Uonsejo Escolar 6.0 (fs. 17) a fin de que de CUJll1-
plimiento [L 10 cIi.sput'sto en el A.rt. 2." del Decreto de 14 de Abril ppdo. 

OOlllulliquese, r('mitase Ia topia indicada en el Art. 3.0 y pase al 
Ahoga<lo A.sesor para que proooda a agregar la cl[LUsula respectiva en 
el contrato correspondiente d(l acuerdo con 10 establecido en el Art. 2.0 

Xo habiendo mas asunto que tratar, se lel'anto Ia sesion, siendo 
las ~iet{' p. Jll.--,PEDRO :N. AR..-I.TA, presidente.-SegltllcZo M. Linllres, se
creta rio general. 

SESI6~ 79.n 

Via 28 (le Agosto de 1913 

En Buenos Aires, a los YCilltitr<!s tHas <.leI mes <1e Agosto elel ano 
mil llo,·ecientos treee, siendo las tres y treinta p. m., reuuidos los Vo
rales del II. Consejo, Dres. Frallcisco P. Moreno, Carlos Din.et, Lucio 
T'". L0J.Jf:: y Matias G. Sanche::: Soroll-do, bajo Ill. Pre idencia del Doctor 
D. ruho Y. A mia, el enor Presidente tleclaro 'abierta Ia sesi6n. 

_-\.do continuo se leyo, aprobo y firlll(ii el acta de Ill. anterior. 
Ell ~egui(la el II. 'ousejo tomo en consider.aeion los diversos asun

tos 4ue tenia para Sll resolucion disponiendo: 
Exp. 7733, 1.-1.0 Aceptar los sen-icios gratuitos que ofrecen pres

iar en 01 ~.o mso ~orlllal ae Ej'er.cicios Fisicos, los Profesores de 
Ednr.aciun Pisica, ·enores Francisco G. Santillan, Senoritas FrancLsca 
Gomez, A. ~atalizio, Olimpia Lubul0, Amalia Antineri, Ramona Ro-· 
<lriguez Coria, Juana Zambra y seilora Rosa ('. de Agiiero, debiendo 
la In~pecci6n respectiva, tomar todas las medidas cOllcernientes al fnu· 
eiollamiento del mencionado cnrso. 

~.o Illll)utar Ia partida de 100 :I; mill, que se Ie acordo con feella 
Julio ]9 ppdo., al rn ·pector d·e Ejer.cicios Fisicos dOll Desiderio Sar 
Yerr~-, (\ ga~tos generales. 

Exp. ±931, C. E. 11.0-~ollllbrase maestra de tercera categoria pa
l·a Ill. escnela nlnu. 9 del C. Escolar 11.0 a la maestra normal senora 
Josefa Yila de Piiif'yro. ,apl·obandose los seJ"l'icios que ha pr sta<10 COil 
anterioridad. 

Exp. 3538, C.-l.o Dec,]arar feriaclo el dia 28 del actual para Ill. 

11 
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Esc'uela XormaL lIe t:>auto TOllle (Corl'ientes), eu cOIlLUemoraciulI del 
('ilH'nenten,ar;,l de la fuuda,ciun de dicha localidad . 

~ . o Ceder el local del mismo establecil1lieuto, dl11'ante esc dill, ~l la 
l~omision de Fiestas orgauizadas con tal llIoti\'o, ,\ fill de que realice 

la I'ccepci6n de houor a los fUlldaiLores lIe esa Uiud"d. 
Acusal' recibo de l,a pl'ec.edente nota y archi\'al' este expediente . 

• gxp. 4644, C.8. ij.o-)lombrar Vice-Director (Ie la I~scuela nlllll. 
l ·~ deL Consejo Escolar .3.0 , al actual maestro de prill1era C'ttegoria lIe 
la I';scllela lllnn. 1 del llIencionado Dish'ito, 1'ro£e80r ~orJl1aL ,enol' 
.Iost' :M'on ti. 

I';xp. !l30-!, C. E. 10.0-)lol1lbl'ar Illaestra de tcrcem categol'ia tle 
In ('~cuela UUIll . il del C. Escolar 10.0 ii In, ~Iaestra )10 r lit'll , s , iiorit:1. :\Ia
]'1'a Felisa c1e Rosa, en reempla7.0 ele 1ft s?uol'ih ::\Im'ia Lucila Halustio, 
('uya )'eIlUncia e acepta . 

.I~xp. 9379, <J. E . 1 Lo-XollLbr:lr maestm lIe tercera eategoria para 
],n, escuela nlll11. 1 elel O. 8srolal' 1 1. 0 , ,\ la lllaesra normal, s('uorita 
UUlllila Di('z SaIl Mal'tu1, en l'eelllplazo (Ie la seuoritft .\ 11a I. Berra, 
tuya reuuncia se acepta. 

1 .0 Prorrogar pOl' do 
concedida a l Director del 

meses m'l5 si n goc(' tle suelc1o, la Jirelltia 
Ollel'pO ,re(lieo I£scolar. Dr. Genaro Ri,to. 

2.0 )10 haeer lugar a la ronsideracion solicitacla. 
Aceptar la renuneia pres2nhLCh pOl' el clllple:lClo (Ie la Uonbllllll'ia 

senor Rufino C6rdoba (hi,io); sin per,iuicio ele que pOl' ReCl'pt:ll'ia, 1'1' i
vadamente, se hagan las a\-erignaeiones lIcl caso respecto de la. cans~. 

en que funda su renuncia el senor C6rdoba. 
• JoJxp. , 249, C. E . ;3 .0 -_1ustifical' ·tou gote ell' ul'llIo, las inaj,ten

rias en que incurrio durante los di.as c1e inscripcion en la esrnela nllm, 
] del C. Escolar 5.0. 13 seilol'ita ~1:al'ia Leonor Smith, actua I Yice
directora de la escuela nl~!1l . 11 del mismo Consejo . 

'Exp. 8718, B.-Orelenar 11\ Conbduria, liquide ,t fal'or de lao lIlae,
tra de tercera categoria senorita Susana Bilbao, los habores que ha~'a 

c1evengac1o c1esele la feeha (>n que qued6 sin destino pOl' clall~m' a de 
la Escuela nll111. ] 3 del Oon cjo Escolar 5.0 11ft ta que re:l1Iu(16 su 
funcioues en la Escuela del Dish'ito 14.0 , calle ,\.yelianetIn, nllln. :J73Q. 

Exp. 9933, S.--iPasal' e. te expeelientl' Ii. e tnelio rle los seiiol'r' Co

misionados de 'Escuelas NOl'lllales y Uacieutla. 
Tombrar Yice-directora de In, escuela nlun. 3 L1el CODsejO E~rolar 

.0, il la maestra de primem rategol'ia c1e la misma ('scnela, seilora 
Amelin, ~f. Falco de Mascm'eli, en l'l'emplA7o de la senom .Iunna Lan
franco tIe Prack, ooya renuncia se accpta, 

'Exp. 9] 08, B.-Pasar este expediente a informe ele In I nspPl'ci6u 
General de Territorios e Jnspeccion General L1e Prol'incias. 

Acusar l'eciJbo de la p1'ececlente noh, lIe la ]"el1eration Arg'l'ntina 
rle Foot-Ball y arehivar este expediente. 

iPermitir que en las escuelas ele la Capital elependientes ell' estC' 
00l18ejo, se sin'a una taza 11(' t(, (lespups Ill' tennina(las las l'la_es. 
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a los maestros de las lIlitilllla~ eS~ltelas, sicmpre t[ue estos abo nell el 
gusto que origillc ese servicio. 

Conceder al Ateneo Nacional, eu calidad de pre tamo, cien bl1taws 
dobles plegadizas, c1ebiendo ser c1e\'lleltas cnando el Consejo las exija. 

Al1torizar al SefiDI' Pre idente del n. Consejo para !levar it tabo 
las gestiones de I casu a fi n de enagenar [t la U ni \'er idad de la Capital 
el edificio ocupado poria Escuela Sarmiento, calle Callao "*50. 

Exp. ] 1.150, 6.19]~.-JPasar e ·te cxpcc1iente it estudio del senor 
A,bogado Asesor, [t fin de que cite [, su de pac,ho al senor Bello Y IJro
eme obtener de el lll'orrog·ue 11a ·ta 1;'1 30 de ?\o\-icmbre el plazo que 
propone en BU cscrito de fs 31, para el l1esalo.io de la ca~a de su 1'1'0-
pied ad y cOllvenga igualmcute en un alql1ile1' Uloderado hastf~ Itt fechl~, 

('uyo com'enio sOJlletera ttl <Jonse,io para Sll apl'obaci6n. 
Exp. ]0.228, K-1.o Aprobar el pliegQ l1e bases 'Y cundiciollc~ for

lIlulado porIa A,lmiuistral'iull ,10 El, ~[O_'ITOR OJ<; L_~ ~DUV'\(,16N UO:\lUN 
para Ja Iicitacion pllblica, ordenault pOI' decreto de 18 del corriente. 

:!.o :::ieiialar 01 db 29 de Septiem brc a Ill' tres de ]a tarde para 
]a apcrtunl de las pro,pll·estHs, las que so pre~ental'an eseritas [t m[,
quina, pOI' UUI licado y aju tii.ndose en Ull todo al plieg.o de bases y 
('onuiciunes y :1 lu (Jue al respedo establecen la' leyes c1e ~ellos ," eon
labilidacl. 

;1.0 l'ubl1'lllese los al'isos respectil'os ell J~L ~IoNl'l'o[t DE LA EDUCk 
('lI),'; U<>MUN, BoJetin Ofici111 y en los lliarios. 

IExp. 89!lO, C.-J.n Antorizar it la Directora y personal de IllEs
nl()la n(lm. 2 de Resistentia (Cuaeo), para relcb1'llr el ~9 del corricllte 
mes, el 25 anil'ersario de Ja fundacion de c1icha oscuela; debiendu aso
ciarse al acto las demas escuelas locales. 

3.0 La Direceion Y IJersollal de fa Escuela de acu>(Jrdo con el Ins
pectur Seccional, i'orm.lllarltn un prograUla adecllado. 

3.0 Dar, COil tal moti\'o, [, dil'ha eseuela, el nombre tiel ('eneral 
Don :Manuel Belgrano . 

.J~xp. 893t, U. E. 7.n-Acordar la autorizaciun que solieita la ::;0-
ci.edad "j<'olllento de 1:1 Educacion" d() Bah'anem :::iud, para que las 
relwiones de su Uomisioll Directil'!l se ('eleuren en el local ue la cswela 
Ulllll. ;l del C. B~colar 7.0 los ~.o y ~"o \'iernes de cada (ill'S, jlor la 
nothe. 

Exp. 081.), U.-Arellinlr el presellte cX]Jedieule. 
i~xp. fl312, <J. I~. 13."--lAceptar In renulleia d~1 maestro r1p Itt e~

,'nela IlI11n. (j del U. I~scolar 13.0 , senor OOllz<Llo .J. Romero, Y llomiJrar 
PII sn reelllpla<.o eOl1lO ll1:lestra de 'egnuda categoria t\ la Pl'ofesura 
,Torlllal senora ::Y1ercedes U. de "\llicl"i, COil ('argo d cOlllprobar ~n 

camiJio de est ado on I~t Oficiml de l~stadistiCfl de la H~partici61l. 

gxp. H~GH, ~1.-].0 Aceptar la renuucia interpupsta pOl' el senor 
!~ncargaclo 8scolar 'ritular de HOIlljllancl (~fisiones), don Felix l~ojas. 

2.0 )lomlnar Elncurgado Es olar i::iuplente ,1e 1[1 menci{)nada IDea
lidall al eitOr Isidro 'rami', Pl'Opupsto poria Inspeccion (feneral ell) 
'I'erritorios. 
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I~xp. 721, B.-Ordenar ,i Contaduria liquide a fal'or de la Direc
tora de la escuela de reciente cl'eacion sittlada en Ja c3Jlle Avellaneda 
3738, (Uonse,jo Escolar), doua Victoria Bilbao, los habel'es que recla
lllH. desde la fech,. en qlte ql1ed6 Sill de.stino pOl' refundici6n de lu 
l->;l'lIe!;t nllln, ]:1 del U. Escolar 5.0 , hasta tanto se hizo cargo de aquel 
IJllesto. 

Exp. (0) J, }I.-~ 0 oocer lugar a 10 solicitado en nota f€cha ] ° 
cle ,J 1I1io ppdo. , por la maestra interim), de la Escn€la n6m. ]0 de Rio 
:x eg1'l) , senora Eusebia M. de Lucero, en vista de 10 infor.mado prece
dentem ente poria Inspecci6u General de Territorios. 

1.0 De,jar sin efecto la resolucion de abrir una cuenta corriente 
denorninada Consejo ~ acional de Educacion "Escuelas N ol'males ' " 
debiendo en adeJante existir una sola cnenta corriente denominada 
"Uollt;ejo ="'acional de Edncaci6n' '. 

2.0 Queda alltol'izada la Tesol'eria pam pro ceder c1e acuer 10 COli 

la l'l'esente resoillcion. 
Exp. 1182, O.~Pase este ('xpedientc a la Comision de l~scuelas 

XOl'lnales. 
Exp. :12<i],. C,-,~ 0 hatO(ll' lugar al pedido interpuesto porIa Di

rel'cion de III Escuela X ofillal nllIn. 6 de la Capital, sobre creacion de 
1111 1I1il'sto de AtLXiliar de la Vice-Direcci6n. 

EA-p. :20:3(1, B.-iNo hac~r lugar a la solieitud interr uesta por el 
}'rofesor d~ la I~sc uela .:Normal de San Fernando (Buenos Aires), don 
Julio R. Barcos, sobre couce ion c1e una nueva catedl'a. 

l~xp. :{1 :l, ::';.~Al'c.hivar este expediente, en que ].a Direccion de la 
l,s('upla X 01')llal de San .Justo (Banta Be), sobcita el nombranrieuto 
de Ull 1'1'0£e80r de Ejel'cicios Fisicos y un :vraestro de Grado mas para 
el Departalmlllto de Aplicacion. 

Exp. :2R!lO, J . 1 9]~.-Que s a Ingregada ,t este expediente, la renun
cia que 1m pl'esentac1o Ja Pl'ofesora de Labol'es y Eeonomia Domestica 
dp In j;;scuela :Norlllal de Lincoln (Buenos Aires), doua Francisca G, 
Yan KaYllach. 

Exp. 2<;4:2, ,l.-Aprobar la designacion hecha porIa Direecion de 
la Escuela ="'ol'l1Ial de Jujuy, a fal-or c1l' la enorita Magdalena Gamez, 
]lara otupar pI cargo de Celadom (Ayuclallte ilt Secretaria) lle rlicllO 
establN'imiento, a contar del IT t1e Junio ppclo. 

I'~"]l. 'l3RS, I. '91).-Aigl'egat' estr expeLliel1te a u alltecel1ente: 
TT. 12.1/-1-191 ~ una ,'CZ que este (' 0111 pll'tamente diligelleiado ·en l'irtuc1 
de In rc~olucion adopt ada ell la fecha en el mislllo; debiendo In. IDS

peecion de Escuelas ~1ilital'es (cuando est os expetJientes esten agrega
<los) informal' y proponel' 10 que en c1efinitivn. correspollda. 

~Ianifestar (t Ja. Socil'c1ad Popular de Educaciou de Santo Tome, 
(ColTipntes), la complacencin. COll qut' el H. Consejo ha "isto los tl'a
ba.io~ realizac10 para lle"lll' U caho la ampliacion del edificio de la 
l~scu ('la Xorlllal ,ll' dicha localidad' y levantar un censo d lus ninos. 
(>11 ('{larl escolar .que e,osten en la misma. 

'Exp. ~~i7, C.-1.0 A pl'Obal' la rll'Hignapiou hecha 1)01' la Dil'eecion 



Secci6n o/icial 259 

at' la Estuela X ol'llIal de Profesores de la Capital, a f.a,·or del senor 
Eilu3nlo Barr .. I'e, para ocupal' el cargo de Celador en dicho estableei
miento desile el dia 1.0 del actual, en reemptazo de don .Juan l!'el'1't'· 
Villalonga, que reuuuci6. 

2.0 Deelarar vacante la beca que tenia asignada en dicba J~scnela 

el ref .. rido senor Eduardo Barrere. 
]<]xp. 3028, C.-Rectificar Ia resoluci6n adopt ada en este expediente 

ton fecba 23 de Julio ppdo., en cuant se refiere al preeio de las pla
nillas euya impresi6n se encomienda a la Peniteneiaria Nacional, de
jan dose estnblecido que el mismo es de $ 1158.30 min, en vez de $ 
1158 min, como en aqueJla resoluci6n se expresara; debindo la Con
taduria practical' uua nue,'a liquidnei6n POl' el ilIllPorte correspondiente. 

Exp. 3123, B.~ceptar, con antigiiedad del 17 de Junio ppdo., 
la renuncia interpuesta por el Maestro de Grado de la Escuela Normal 
de Olavarria (Buenos Aires), don Rafael Barros; y nombrar en BU 

reemplazo, con caracter de interino hasta 81 31 de Dieiembre pr6ximo, 
al Maestro Normal don Franeiseo Bah:. 

Exp. 2032, L.-Hacer efeetiva la eesantia del senor Maximo L6-
pez, en el puesto de Regente de 13 Eseuela Normal de Mereedes (San 
Luis), desae el aia 27 de Noviembre ppdo., feeha en que se Ie comunic6 
la resoluci6n respect iva y en que dej6 de prestar servieios. <lebiendt> 
liquidarsele los haberes que ~e Ie adeuden incluso lo~ pro]lorcionale~ de 
los meses de vacaciones. 

Conceder liccncia, sin gocc ae sueldo, a eon tar del 1.0 del corrien
te, al Profesor de Mineralogia de la Escuela Normal Regional de Co
rrientes, Dr. ,Julio C. Rivero; designandose sllplentc del mislllo, al Di
rector del establecimiento, Dn. Juan 'vV. Gez. 

Exp. 3J~J, C.-Aprobar las designaeiones hechas pOl' 1a Direceion 
cle la Escuelu ~Ol'lnal de Resistcneia (Ohaeo), a favor de las senoritas 
M. Eloisa Zamudio y )1aria Ronconi, para sustituir <lesde el 1.0 de 
.J ulio ppdo .. eu los pllestos de A{yudante de Trabajos Practicos y Ce
bdOl'a, respectivamcnte, a la senorita M. Teresa Varela qllP (leScllll'ena 
la Recretaria del estableeimiento. 

Exp. 1299, S.-~ombrar Profsor de Musica (ilo~ ratech'as) ,1~ I" 
I~scllcla )[ol'mal RUl'al de San Justo (":Inta f{). 'I lI.rta: d.' I:t '.·rlta 
pn que atiende dicho cargo al senor }'raneisoo Minafra, en reemplazt> 
del senor Santiago Signorelli que faUeci6, y con caraeter de interino 
atento a que no tiene titulo que 10 acrcdite ell condiciones c1e c1ictar 
la enscnanza de la mi'teica en las Escuelas N ormales con la cJcbida 
slIfieiencia. 

Exp. 12.1 H, l'.lll1 ~.-Orclenar ,], Contaduria prartique la liquic1a
(·ion de haberes devengados pOl' .. 1 reeurrente don Eugenio Ullvarl'<.'na, 
rOlllO Director de In EsclleJa Primaria que funeion6 en el Presidio de 
Pshuaia (Tierra del Fuego), durante eJ tiempo a que haee refereneia 
('I (lil't{llllell clel sefior Asesor Letralio de fs. :3 yuelta y 6, previo lies
Cilento lie los sueldos ya pereibidos, segiin eonsta en este expediente. 

1.0 Bstar a 10 resuelto en este aSllllto sobre traslndo del Director y 
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lR 11laestra de la ~Jsruela lIixta de General Boca (Hlo N egl'o ) , r. Cruz 
A. Gonzalez. can feella 21 de .Tunio liltimo. 

~.o No dar cmso a nue\'as comunicaciones s{)bre este asnnto. 
IExp. 3407, C.-J.o Aprobar los servicios prestados en la Escuela 

nlllu . 33 de Resisteneia (,ohaco), como maestro snplente de tercel'a ca
t.eg-oria, '£lor el sen{)r Manuel San chis, desde el 13 de Marzo hast[\, tll 
] 7 L1e Abril; debiendo Contaduria liquidarle 10 que 00rre.sponda_ 

2.0 Nombrar maestra suplente de ter0era categ.oria de la E~euela 
;nlUU. 33 de Resistencia, en reemplazo del senor San chis, a 1a Maestra 
Norm·al, senorita Dominga ~unez Vergara, a contar del 28 de Abril 
ppdo ., y hasta tanto Stl r·esuelva l'especto dtl la suspension de la Di
rectOl'a .senora de Guf,fanti. 

Exp. 7677, N.-l .o Clallsurar la Eseuela nmn .. 27 de Meneue (Rio 
Negro), pOI' h31berse despoblado el paraje, haber solo cinco ninos den
tro del radio leg-al y ser 130 asistencia de ocllo. 

2.0 Disponer que todo e1 material de 130 aludida escuela, '£lase a 
la nlllu. J 9 de Cl1r.a-Lauqueu, qu·e pOl' hoy basta para ambos puntos 
pr6ximos; quedando autorizado el Inspector Seccional para efectuar 
etie tl'ansporte y haeer el gasto indispensable que ocasione. 

3.0 Disponer asimismo que la Inspeeci6n General de Territorios ·eo
muniqlle la fecha en que se desocupe e1 local it los ef.eetos que eo
ncspoucla. 

+.0 Trasl3Jdar al Director, senor Rafael J of I'll, a la Eseuela de Cura
La uquen , cnya dir·eecion se haHa vacante_ 

Exp. 9778, M.19] 2.-1.0 Trasladar al DirectoT de la Escuela nUll. 
2 de Puerto Santa Cruz (Santa Cruz), dOll Franci.sco D'Emilia, it la 
Esc·uela nu.m. 74 de La Copelin a (Pampa), en reemplazo dtl don A.,gus
tin Agiiero, que fue exonerado_ 

2_0.A:corda.r ·al senor D 'Emilia un pasage 
Capital y ·otro desde esta it General Roca 
F. C. S. 

desde Santa Cruz a esta 
(Estaci6n Rio Negro), 

3.0 LibraI' on]en de pago, pOI' separado, a favor del mi.smo, pOI' 
la suma de $ 150 min, importe que se Ie aeuerc1a eu calidacl de viati
co para que se traslade des de Puerto Santa Cruz a su nuevo destino. 
(Pago de galera desde Roea a La Copelina), debiendo ol)ortunamente 
COlltacluria dar 130 imputaei6n que corresponda a este gasto. 

Exp. 1305, C.-Aprobar la liquidaci6n practieada pOl' Contaduria 
a fs .. 2] del presente €xpedientc; y librese orden de pago pOl' separado 
.a favor del COllsejo G,eneral de Educaci6n dtl la Provincia dil Co
rrieutes, porIa suma de $ 118.458.20 min, importe del saldo del pri
mer euatrimestre y anti-cipo del tercer bimestre de la subv,encion na
cional corr.cspondiente a1 presente tljereieio, de eonformidad a la ex
presa,da liquidaci6u d,ebiendo im;putarse este l)ago al In·ciso 14, Item 
4 del Presupu,esto General vigente_ 

l~xp. 3100, C.-1.0 Nombrar Secretaria de la Escuela Normal Ru
Tal de Resistencia (Chaco), en l'eemplazo del senor Ladislao Zamudio 
que' falleci6, a la Maestra Normal Rural Srta_ M. Teresa Varela, en ca-
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la~t e r de interiml ha~tH el :1I de Diciembl'e proximo y con cargo de 
l'l'nullciar el puestlJ de U~ladora qlle (lesempeiia ell la lIlisma Escuela. 

':!.O Xombr:lr :\lar~tra de Grado de la llli.sma 8~cl1ela, tambien en 
reelllplazo del lI~encionatlo senor Zamudio y con igl1al cal'acter que la 
:Interior, {I la ~Iae~tra Xo t'lll 3 I Rural senorita Albertina Zamndio. 

Exp. 8680, B .-Vitito t'l presente sutllal'io instruido a la directora 
de la escuela llacional 11(1111 . -1'\ de la Provincia de Buenos Aires, el 
que pont' de manifiesto sus <leficielltes aptitudes para el des ampeiio de 
didlO cargo y de acuerdo con 10 dictaminado pr.ecedentemente porIa 
{Jolllision Didactica y 10 dispursto llOl' el 11. l'onsejo en sesi6n de la 
ft'eha, se resuelve: 

1.0 Declal'al' (·esante 1}01' razones d·e mejor s8f\'icio a la dil'ectora 
.de la cscuela normal nl1m. 48 de la Provincia de Bnenos Aires, senora 
J.~lella G. de Yidela. 

2.0 Pasar este expedicnte a la Inspecci6n General de Pl'ovincias 
para que pl'oponga reemplazante. 

Exp. ;{78;,), S.-<Apl'obar la liqnidaci6n practicada pOl' Contaduria 
a fs . 37 del preseute expediente; y librese orden de pago pOl' separado 
a fa\'or ,lei (]ollsejo General de Educacion de In Provincia de 
,san Luis, VOl' la suma cle :Ii H.067.93 min, importe del saldo COrl'es
ponuiellte al In'illler cuatrimcstre y anticipo por el tercer bimestre de 
Ja sllbvencion nacional correspondiente al presente ejercicio, de con
iotmidad a. la expresada liquidaci6n; debiendo impl1tarse este pago al 
Jnciso 14, Item 4 del Presl1puesto General vigente. 

Exp. 8.581, 1.---.1.0 Aceptar los servicios que gratuitamente ofrecen 
prestaI' las Profesol'as de Edllcacioll Fisica ~eiioritas Maria Silva Ba
rr io~, Emma Uatahi, Delia Rossi Romero, Elisa Alonso Goyeneche y 
)1aria Adet Palacios, para dirigir cad a una uno de los cmsos a es
tahlecrrse de 1ft mencionada materia. 

2.0 Impl1tar a Gastos Gen·erales In partida de :Ii 200 min, acordada 
a la referida Inspecci6n pOl' resoluci6n de 23 de .Tulio ppdo., 1>ara 
.atender los gastos que demande la realizaci6n de dichos cursos. 

Exp. 2]63, C.-l .o Declarar cesante, de aeuerdo ron 10 establecido 
<'11 el Art. 56 del Reglamento General en ,igencia, al Secretario-Con· 
tudor de la Gscnela Normal Regional de Catamarca, don Ezequiel 
Figueroa, pOl' no haber justi1kado en forma alguna su ausencia del 
pupsto ii pal'tir del 31 dt' Mayo ppdo., feeha en que yenci6 la licen· 
cia qne Ie fnera concedida. 

2.0 Conceder el tra lado que pal'a reemplazar a dicho sefior Fi
gueroa, soli('ita la Secretaria-Biblioteraria (le la Escuela Normal ae 
Han Isidro (UatullIarca). Srta. Clorinda Orellana Herrera. 

Exp. 18!l7, C.-No haeer lugar al l'ecll1mo de sUclClo llor el mes 
,Ie :\Iurzo ppdo., qne formula la Profesora de Trabajo Maunal de la 
Escuela Normal de Profesoras num. 3 de la Capital, dona Jnana C. 
,serrano de Bruqlletas, que no est a justificado: 

1.0 Porque el H. Consejo Ie otorgo licencia sin gore de sneldo, 
.ae.Cle el ] 0 de )1arzo hasta el lOde Abril ppdos. 
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2.0 Porgue la ausencia llel suplente sefior A,lolfo Vel':lzquc7.. ({uieu 
recien se hizo eargo de la cateclra el dia 4 de Abril, no puede bene
ficiar it la titular que habia aceptado su liceneia en las com1i{" iones en 
que el Con-sejo se la otorg6. 

::1.0 Porqu.e no 'es exacto que no se perjul1ique a terceros onlenan
do el pago de un sueldo qlle Ita si do devuelto it Tesoreria. 

Exp. 3169, 0 .-1.0 NOlllbrar 1'rofesores de Ciencias y Letra· (cou 
una catecha ("ada uno) para la E~cuela ... ~ornull 1'.1i.x:ta de E~qtUlHt 

(Corrientes), en ,caritcter de interinos hasta el 3) de Diciembre 1'r6-
ximo, ii los efiore·s Daniel Hayes Carreras, Antonio Fleitas .\' Eduar,lo. 
Vazquez, ·on <lntigtiedacl del 1.~ de Marzo P1' 10. los ,los prill1eros,' y 
del 1.0 de Mayo llpdo. el llltimo. 

2.0 Nornbrar Profesora de La,bores y Economia Domestica (una 
catedra) para In, misl1la ]~scuela, en caracet de interiua basta el 31 
de Diciembre pT()xjm 0 y con antigtiedad del ).0 cle Marzo pp<'\o., a 
la sefiora Bartola C. de Hayes Carreras. 

3.0 EI Director de dicha EscueIa, distribuira las materias dell~TI) 

del personal d·e Ia misma de acuerdo can el Piau de Estudios vigentes. 
Exp. 2684, B.-I.o Nombrar .A..iyudante de Gabinete d,e la Escuela 

Normal del 'randil (Buenos Aires), en reemplaz,o del sefior Miixim!) 
B. Maino, euya renuncia se acepta con antigiiedad al 1. de Junio. 
IJpdo., al senor \'icente Priori, en caraeter de interiuo hasta. e1 31 
de Diciembre In6ximo y con cargo de registrar su titulo en la Ofi
cina de Estadistica de Ia Reparticion. 

2.0 Aprobar los erl'icios prestados eu el citado puesto, por 1'1 se
fior Francisco Priori, durante el mes de .J nnio ppdo. 

Exp. 3402, S.-Oouceder licencia, pOl' el termino de cuarenta y 
(linco dias eon goce de sueldo, a contar del 29 de Julio l'Pdo., a 13; 
maestra de grade de Ia Escuela Normal de Ball Luis, senora Ete!"
gidia Fernandez de .J ofre; designandose suplente de la misma, por 
igual tiempo, a la seiiorita Laura Ojeda, propuesta por la Direcci6n. 

Exp. 3069, C.-].o NOllbrar Bibliotecaria y Ayudal1te de Gabinete 
de la Escuela Normal de Rio Cuarto (Oordoba), eu car,acter de in
teriua hasta ,el 31 de DicielThbre pr6ximo, ii la Maestr,a, Normal sefio
rita Emma A d·a til 0, en reemplazo del senor Oasiano Suarez que pas6 
a otro puesto . 

2.0 Abrobar Ja designaci6n de Mayordomo y Celador hecho por la 
Direcci6n de dieha Escuela a favor. c1el sefior Casiano Suarez, de 
acuerdo con Jo (lislJUesto pOl' el Art. 4.0, Inciso 4.0 riel Rei(lamento
vigellte. 

Exp. 3148, C.~).o N om,brar Maestras de Grado para La Bscuela 
Normal num. 4 di' la Ca,pital, con caracter de intel'inas hasta el 31 
de Diciembre pr6x1mo, a las Maestras Normales seiioritas Luisa Ca
",aban y Betanzilla Berdiales, que si,endo auxiliar de Vice-Direcci6n y 
Profesora de Ejercicios Fisicos, r,espeetivamente, han desempeiiado 
aquellos cargos desde e1 ].0 de Marzo ppdo., sin percibir e1 sueldo. 
conespondiente a la categOl·ia de los misll1os. 
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2.0 Nombrar Profesora de E.iercicios Fisicos, en reemplazo de In. 
reierida senorita BE'rdiales y con caraeter de interina hasta el 31 de' 
Dieiembre proximo, a la Profesora Normal dona Ernestina Vadone. 

Exp. 120, C.-l.o Aceptar las renuncias que como Bibliotecaria y 
Ayudante de Gabinetes de Ia Escuela Norm.al de Mercedes (Corrien
tes), elevan ]a seuorita 'Matilde 'Maglione y el senor Juan Ramon 
Sotelo, l'espectivamente; aprobandose los servicios prestados pOl' el 
sefior Art-emio Vern.et, como supI,mte en el llltimo de dichos cargos,. 
desde el ].0 de Marzo ppdo. 

2.0 Nombrar Bibliotecario, en reemplazo de la referida seuol'ita 
Maglione y con caraeter de interino hasta el 31 de Diciembre pr6xi
mo, al sefior Mauuel R A.gi.iero, Regente y Profesor del mismo esta
bleei]Uiento. 

3_0 Aprobar los servicios prestados provisionalmente en la misma 
Escnela, porIa senorita Luisa M. Sa12 Y pOl' los senores Rafael Soto· 
y Jose 1. Mauyecin, COlll,O Regente y como Profesores de Fisica y de 
Mate.mAticas, respectiYanHmte, desde el 1.0 de Marzo ppdo" hasta la 
fecha en que hayan tomado posesion de dichos cargos los titulares nom
brodos en sesi6n de 11 de .Junio ultimo. 

4.0 N ombrar Profesores de Ciencias r Letras (con una ditedra 
cada uno), para la misma Escuela, en reemplazo de don M.anuel Mar
tinez, que paso a oh'O puesto, y cou caracoor de interinos hasta el 
31 de Dieiembre pr6ximo, al senor Alejandro R. Cabeza, Secretario· 
del est.ablecimiento, y a la senorita Luisa M. Sala. 

5.0 Pedir a la Direccion de la referida Escuelu, se sirva elevar 
una nueva renuucia de la senOl'a Maria Perez de Mauvecin como 1<1aes
tl'a de Grado, y proponer candidato para reemplazar 11 esta como ti
tular, formulando a la vez propuesta para lienal' el cargo vacante de 
Ayudante de Gabinete, en vi ta de no aceptarse al senor _·U'telllio 
Vernet, pOl' sel' catedratico . 

Exp, 2114, M.-l.o Aceptar la renuncia interpnesta pOl' el :Maestro' 
tJe Grado ill' la Escuela Normal de Posadas (Misiones), don Ezequiel 
F. Leiva; y nombrar en su reemplazo, con earacter de interina hasta 
el 31 de Diciembre proximo, It la Maestra Normal senorita Blanca
Voltier, actual maestra de tercera categoria de la Bscnela Superior de 
Varones de la misma localidad. 

2.0 Invitar al senor BIas V, Franco, .:Maestro de Grado y Profesor' 
de Ciencias y Letras (dos catec1ras) de diclla Escuela, a renunciar 
uno de esos puestos, pOl' considerarse incompatible el desempeno de 
los mismos en todo establecimiento que no tenga un doble turno con 
h{)rario eontlnuo debiendo la l'espectil'a Direeci6n indicar cancliilato' 
para llenar la vacante cOl'l'espondiente. 

Exp. 869], L .-<1.0 Acceder {t 1a sol j'citl1tl de la "Liga de los de
rechos de la mujel' y el nino", invitancl0 a Jllspectores, Dh'edores y 
maestros a concmrir COil los elementos de que dispongan coadyuvando 
al mejor exito del Congreso Nacional del Nino y de la exposicioll! 
anexa a el Ii. inaugurarse el ]2 de Octubl'e del cOl'l'iellte ano". 
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2.0 Hacer presente que el H. Conse.io 11a l"esuelto ha(' ~ r una anoht · 
~i611 especial en las fojas de enicios de a rluellos tuyos trnba.ios fue· 
ran aprobados pOl" dicho Congreso. 

ElI.l). 343i, A.1912.-1.0 Conceder ,t la seuOl'ita :'Iaria Dolores AI· 
varez, licencia sin goee de sneldo, desde el 24 de 11arzo ppdo., hasta 
el 24 del actual, en el puesto de maestra de grado de la E cuela Nor· 
mal de C. del Uruguay (E. Rios); aprobandose los servicios de ]a se
norita A.malia Goni como suplente de la mi!ma durante ignal tiempo. 

2.0 tAutorizar la permuta que dicha senorita 1faritt Dolores Alvarez 
y la senorita Maria Argentina Alvarez, solicitan en sus puestos de 
maestra de grado de la Escuela Normal de C. del l rURuay Y de 
maestra de tercera categoria de la Escuela Naeional nllln. 23 rl e la 
Provincia de Entre Rios, respecti"vamente. 

ElI.""j) . 4173, C. E. 14.0-1.0 Dejar sin efecto el pase de las vice· 
iJirectoras del Consejo Escolar 14.n, senoritas Adela Cattaneo, Emma 
Bengoehea y Ana M. San Martin y senoras M. de Blanco y Marga· 
rita A. de Frean, aeordado it propuesta del Conssjo Eseolar por re
,soluci6n de 1.0 de Marzo ultimo, en vista de no haberse comprobado 
la existencia de las razones de mejor scrvicios que los justifical·un. 

2.0 Mantener en la eseuela num. 4 del C. Escolar 14.0 (t la "ice· 
directora senorita Consuelo Barreiro, debiendo la Inspeeci6n 'l'eenicJt 
informar oportunament.e si 11a mejorado sus aptitudes. 

3.0 Ordenar it Inspecci6n Tecnica inform qu medidns ha adop· 
tado con respecto a la Directora de 1a. escuela nllm. 4 del mismo Dis· 
trito, senora Urbelina Barrionuovo D 'IEnglat clasificada como defi· 
ciente en Ill. planilla de concepto profesional. 

4.0 Erigir it la Directora de Ill. escuela n(II11. 11 del Conscjo Es· 
colar 14.0, senora Maria O. de Brayo, se aco.ia a los bellcficios de Ia 
Ley de Jubilaciones y Pensiones. 

5.0 Racer saber a los Directores de escueln que drben dar (teo· 
Jlocer a los Vice-directores todos los acuerdos y resolnciones que adop· 
te la suporioric1ad para el mejor gobierno escolar, ("omo 3simi8mo fa· 
cilitarles todos los medios conducentes al mas ftmplio dcsempeno dll sus 
funciones. 

Exp. 7599, E.1912.-Postergar para mejor ol'ortullirlad ej concur.o 
de lectura y declamaci6n en varias eseuslas nacionales de la Provincia 
de Entre RiDS, autorizado pOl' el R. Consejo en 7 de Septj~mbre de 
] 9] 2 Y que debia realizarse el 11 de Septiembrc clel corriente auo. 

Exp. 956i, 0.1912.-1.0 Alprobar las planillas de pedidos de mue· 
bles y utiles para las escuelas de Ia. Capital dependientes del IT. Oon· 
/lejo, que corren a fs. ], 2, 3, 4, 5, 6, 7 'Y 8, suprimienilo de las nll' 
meros 5 y 6 los artJ.culos mencionados bajo los rubros de "Textos" 
e "Ilustraciones" e introduciendo en las nlLUleros 7 y 8 las modifica· 
ciolles y agregados indicados pOl' la Tnspecci6n 'l'ecnica General excep· 
tuando las banderas naciouales que se confecciouarau pOl' las eseuelas, 
A cuyo efecto la Oficina de Suministros las I)l"Ovpera de la planilla co· 
rrespondiente. 
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~ . o Ordellar ,t la [nspeccion TeCllictt formule una planilla inde· 
l'cwliente en la qnc ('onRte los titiles de ('ocilla que sean necesal'ios para 
la ensenanza. 

J.O Autoriz:tr ,t la Direeci611 General de Arquitectnra para que 
celehre contr:ttos "ad· referendum" con las casas especialistas del ra· 
mo para In eonstruccion de t'asillas desnIontables con (1e8ti110 [1 eseuE'la, 
it tin (Ie ~omeperlas a un ensayo practico. 

::!.o Manifestar a la Direcci6n de Al'quitectnl'a que debe elegir 
para E'l ensayo proyectado puntos qne presenten las coadicione& gene· 
rales de las diversas regiolles climatericas de la Republica; debiendo 
lnatalarse una de las casillas en San Francisco del Monte (Provincia 
de Han Luis) y otra en las in mediaciones de la con.fl.nencia de los r10s 
Limay y Neuqnen. 

Exp. ;3966, 1.,.-1.0 Declarar cesantes pOl' abandono de sns pues
tos, ,t los Directores, senores Francisco Berasain de Pastos Grandes y 
Pedro Toledo de Cob res (Los Andes). 

2.0 NombI'llr: 
a) Director interino de la Escuela nUIll. 2 de Alntofagasta de la 

Sierra, al efior ,Tose A. Heredia. 
b) Director lnterino de h~ Escuela n(II11. 4 de Pastos Grandes, al 

sefior Bautista Wiel'J1a, en reemplazo del sefior Francisco .Berasain. 
c) Director interino de la Escuela de Cobres, al senor Gaspar 

Diez de • au Martin, en reemplazo del seiior Pedro Toledo. 
3.0 Acordar los siguientes viatieos: 

a) Al senor ,J ose A. Heredia uu pasage de Estaci6n Vipos a 
~alta y de Salta a Rosario de Lerma; y librar orden de pago a su 
favor poria SUffia de $ 150 In'ln, que se Ie acuerda para viatico y 
traslaci6n (, cabaUo desde Hosario LIe Lerma (Salta) trece (lias ue 
viaje. 

ib) Al senor Bautista Wi ern a, librar orden de pago porIa smua 
de 150 $ mIn, que se 1e acuerda para viatico y traslaci6n a caballo 
desde Rosario de Lerma (Salta) 46 legnas, cinco dias de viaje. 

c) Al senor Oaspar DiE'z (Ie San Martin, libra\' orden de pago 
poria suma cle 1:)0 $ mn l , para "iatieo, desde Rosario de Lerma 
(Salta), cinco dias de yiaje. 

±.O Disponer que Contadurla de oportunamente, la illlputaci6n que 
.correE'ponda a los viaticos acordados. 

IExp. H49, C. E. lO.o--'Ascender a la primera categorIa al actual 
maestro de segunda, ad cripto al Museo Escolar Sal'miento, clon Er
J'lesto Vattuone, quipn deber{, }lrestar sus servicios lHofesionales en la 
iElscuela uum. 1 del U. Escolar ] 0.0 , en l'eemplazo de don Arturo E . 
Arag6n que paso a otro puesto. 

2. N ombrar IDlII8stro de tercera categor1a en carlLCter de suplellte, 
al sefior ',Jose M. Mesa, para que preste servicios en la escuela num. 
21 del C. Escolar 10.0 hasta tanto se detina la situaci6n del titular, 
don Jose A. Morales; aproMndose los serncios que viene prestando 
,poI' 6rden de la Tnspecci6n Tecnica. 
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Exp. 6'l,t.3, .J.--Ordenar a Te ororl.a c1e (;Umplimiel1to al pedido
de embargo dec1'et&do pOl' 01 senor Jnez non Trist{tn )1. .\x~llaneda. 

fL cargo interinamente del juzgado del Doetor tlOIl R. C. ('rull\wl, en 1:1 
cuarta parte <leI sueldo que percibe la maestra doiia Pilar J. XO\'a,_ 
hasta cnbri1' la cantidad de $ 710 lll ln, para responder al jl1icio se· 
guido pOl' el Banco Escolar A.rgentino, debientlo lleposital'se mensual· 
mente eu el Bauco ele la )<aeion Argentina a la oJ'den del Juzgado 
,Ie Comercio Doctor don Ricardo U. Cranwel (lue se orJena Jcsrontar 
In. suma hasta cubri r la cantidad expuesta en el aludido oficiu iuna 
vez satisfecho los tres embargos que pesan eu los neldos de la citada 
senorita Novas. 

No IHlbiendo ~llas aS11l1tos que t1'l1ta1', se leYal1to In sl'siull, iendo· 
las siete p. m.---'FRANcrsco P. MORENO, Yice-president-e. - Segl/ndo M. 
Lillarcs, secretario general. 

sEsroN 80.a 

Dia 25 de Agosto de 1913 

En Buenos Aires, a los veinticinco diad del AUSENTE CON AVISO 

Dr. F . P. JIorello mes d.e Agosto del ano mil novecientos trece, 
siendo las cuatro p. m., reunidos los Vocales del H. Consejo, Docteroo 
Carlos Dimet, Matias G. Sanc7l N_ 'orDado y Lucio r. L6pe:: , bajo la 
Presidencia del Doctor D. Pedro N. Arata, el senor Presidente declar6 
abierta la sesi6n. 

Acto ,continno, se leyo, apl'obo y fil'l116 el acta Je la anterior. 
En seguida el H. Consejo t01110 en consideraciou los diversos 

nsuntos que tenia para Sll resolucion, disponiendo: 
Designar al Inspector General don Reyes ~I. Salinas, vara que 

convenga con el senor Presidente de In ociedad Forestal, Ingeniero 
don Orlando \Yilliams, In 111e.ior form a para la realizacion d,' la 
}i'iesta del A1'l>ol, qU l'dando n\ltori~'lCl() r l s('iior Prcsi.l(,lltp I'<lra adoptar 
las tlem(ls medidas ql1~ ~ousid ~ r e oportllnas. 

Exp. )0.369, l\'L-Acusar r{'cibo (Ie In pTe"cllellt r COlllUnic : ~dlill 

3' archival' este expedi.ent.e. 
1.0 Declarar que la Escuela l'rofesioual Lll' ~Iu.iercs lIe Santiago 

riel Estero, no pnede sel' comprentii(la ('11 lo~ heneficiog ile la Ley 
numero 2737, dado sn caracter. 

2.0 Antorizar a In Oficina rle Bstadistica para clevoh-el' a 1a Ins
pecci6n Naciona.l eu Rantiago del 89tero. las phuillas Cllatrillle;;tr:l.l('~ 

de estailisticas de las escnelas fisl!ales en didla Provincia para que 
esta, it su vez, pida al Consejo General de Educacion Ie sean sum I illS

trados los datos en ellas consignaclos con mayor r lal'idad y sin defi· 
<:ieneias. 

1.0 ,\('orollr a1 sefior Leopoldo \fabilleau In SUI11H 11{1 $ 2000 I11 ln. 
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COIllU rell1uneration pOl' las confercncias _ que dara en la Eseuela N o!'mal 
de Profesoras num. J, de acuerdo cou la resolucion del II. Consejo 
del 20 del corriente. 

2.0 Dirijase nota al ~[inisterio ue .Justicia e Instruccion P(tblica 
solititando Ia correspondient.c aproha~ion, de acuerdo con 10 estable
cido 1Ml' el Art. :37, Inciso 20 de In, Ley 1420; Y r-es&rvese. 

Exp. 9.5:'l2. . 10;. J3.o '!l]2.- Xombrar Subpreceptor para ]a, escuelu 
noctnrlln, "A." (leI C. Escolar 1 :i.o. al profesol' normal senor Eduardo 
Bo~io. eu reemplazo del selior Luis A. Yivas, que fue trasladado. 

Exp. 1.494, B.-Nom.l>rar profesom de frances (una cMedra), 
IXlrfl la Escuela Normal tle San Pedro (Buenos Ai.res), con caracter 
de interinu hasta 1'1 31 de Dieiembre proximo, a. la senora Ana M. 
Tere.u O. de DinaI'd. 

Hater con tar que ell sesi6n del 23 del COl'1'iellte s.e adopto la 
signiente resolucion: 

Exp. R.721, C. E. ;3.0 191 ~._Yi ta la reclamacion interpuesta pOl' 
el ],Jropi'etario de la tasa CltLe ocupablL la escuela nlml. 13 del Consejo 
Escolar 5.0 , sit a en la calle Vieytes numero 1713, pal'a que se Ie abone 
]a suma de $ :'lOO 111 n., mensl1ales, a. contar de de el 1.0 de Diciembre 
de 1912, fecha en qne '-eucio el eontrato (Ie locacion, 1!U vez de $ 230 
JI1 n .. que era 10 est.ipulac1o en di~,ho contl'ato, flludandose para ello 
en l~s reiteradas gestiones hechas p~tra renovar10, y e1 tiempo trans
{'url'iiln rlescle qne veneio, y considerando: 

que de acuerdo con €I Art. 162~ del Codigo Civil, que estab1eee 
elaramente qne "si t~l'!llinaao (01 contl'ato, e1 locatario pennanece en 
el uso ~- goce de la ca, a arrenuacla, no se juz~al'a qne hay tacita re
eondncci6n. sino Ia ('ontit1tla~i6n de la locacion eonclnid,a y bajo sus 
mismos terminos hasta que el 10cador pida la clevolucion de la casa; 
y POdl'a pec1irla ell eualql1ier tiempo, sea cual fuere e1 que el 10catal'io 
huhief'.(' continuado en el uso y goce de 1a casa". 

Que, como se Ye, el texto de 1a ley no pUNIe ser mas termi
nant.e y expllcito al establecel' que el alquiler estipulado rige aun 
despnfs de vencitlo el termino fijaclo en el contrato y mientras el 
loca,lol' no piela la tIev01uci611 cle 1a casa arreutlada"; 

Que no ,basta, pues, qne se eleve arb1trarialllellte el alquilel' para 
,que c~mbie esa situaci611 creacla porIa Ley, porIa razon muy obvia 
de <ine no puerle t'xistir acnel'l10 lie volunt.ac1es respecto del "euan
tum" rIel ul'rclllhmiento ha ta tanto Ia exigencia del propietario no 
haya ,iilo a~ejltac1a ~. porque tambien clel hecho de que el loeador no 
pirla la rlel'olution de 1:1 casa, cttando tiene Stt derecho expedito para 
lImed" 51' indll(,!, Sll cons-clltiUlit'llto t,a.cito en ht pl'olongaeion del 
"ontra to fellcci do, bajo sus mismos terminos, segllll la expresi6n de 
la Lt'y y pOl' ron iguiente, l'especto del pl'ecio del arriendo; y pOl' 
llltimo. que la soluci6n contraria sentaria un precedente pernicioso para 
10 illtereses que e1 Cousejo tienc el eleber de cUlStodiar y defender, 
<l€'~ Ie CJue S~ facilitaria el abll 0, (lando lugar a que cualquiel' pro
l'ietnl'io poco escrupnloso, pre\'aliendose de la lentitud con que se tra-
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mitan los asuntos atlministrativos, elevara el n1qui1er a1 triple 0 

Cllll(lrllple del jJrecio convenitlo en el contrato y, con el largo til'llll'O 
,que tranlscUl'l'iera ,antes de producil'se el recllazo de semejaute pl'e
tension, lograria un gran provecJlO a costa del tasoro de las e,;tlleltlli 
y por un medio poco honesto; 

Por estas consideraciones de derecho y de awerdo cou 10 al:un~e

jado precedentemente porIa Uomision de ASllntos Legales, el H, (Jon
tiejo, en se ion de la fecha, 

RESUELVE: 

Desestimar Ja reclarn&cion intel'jJl1esta pOl' el pl'O'pietario de la 
ca a mencionada, senor Pedl'o Esperne, hacieudole saber que el Con
sejo solo esta obligado a abonarle los alquileres de\'eugados despues 
de vencido el contl'ato, a l'azon de $ 230 min" Illell~llales, que era al 
precio e'tipulado en el referido contrato, 

No habiendo mas asuntos que tratal', se le\'anto la sesion, 'ieudo 
las oello p, 1Il,-l?, p, MORENO, vicepresideute,-Sey(,nclo M_ Lin'ares, 
_ecretario general. 

::lESioN 8l.a 

Dfa nile .dgosto de 191-1 

En Buenos Aires, a los yeinbsiete dias nel mes de Agosto dd anI] 
mil novecientos trece, siendo la cuatro p, m" reunidos los Vocales 
del H, Conse.io, Doctore.s Fmllcisco p, Moreno, Carlos Dimet, Lucw 1", 
L6pez y Malias G, Sanchez ol'onllo, bajo la Presi<lenria del "J)octOl' Pe
dro N_ Arata, el sefior Presidente decla1'6 abierta la esion, 

Acto continuo, e ley6, aprob6 3' firm6 1'1 ada de la anterior, 
En seguida el II, Consejo t0l110 en consitleraei611 los ,111-erso>' UtiUU

tos que tenIa para Stl resolnci6u, c1isponieudo: 
Debientlo el 8 de Septiembre pr!lximo (\ las" H, Ill, dar cOlllieuzo 

tt los exalllen·es de lI1aestl'as <1(> mllsil:!! en In cstllela" I'l'f'tii dent e I~"l"a", 

1'1 H , Consejo en sesion de lu fecha, re~llell-e : 

1.0 Nombrar para constituir las mesas examil1[l(loras, hajo la 1're
sidencia general del Inspector de I11IIS[(':1 , SenOI' IJeo)lolc1o UOlTetgel', a 
las signientes persouas, 1 nspcctOl'e8 T~('ni('os ,Y anxili:lI'ps de In I n'pee
cion del l'al1l 0 : 

] ,a mesa: Presidente, senOl' Ros nao B:wio; \T ont].e8: SeilOl'c,,; Ri
cardo Roclriguez, ~{iguel ~ieastl'o y Clelllente Grep!,i, 

2 ,a llIesa: Presidente, eDora Sofia 7" de Rawson; \'o eales: ,enol'ps 
Luis Ochoa, ~l igllel .\Ia'troggianni y Alfonso Roelas, 

2,0 Las mesas exuminaclol'as eliuri[llllente lubl'al'an un al'ta qll e fir
maran, "11 doude tOllste la nomina Ill' las maestras exalllillalla~ ~el 
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yereilicto de Ill, me~a, 1'1'1'0 los resultados solo se darau ,t conocer a la 
terminacion (Ie los e~ullenes, en que se redactara el acta general de 
los mismos; debiendo toda raspaclul'a 0 enJUiencla de clicha acta ser 
salyacla pOl' h\ mesa examinaelOl'll, ton la firma. 

3 .0 Las IIHH' tras ser[ln lI11maelas a renelil' su examen por orelen al
fabetico. 

Oonceder licencia, pOl' 1'1 terlllino de \1l1 me, quieDce (lias, con 
g'Ol'C de sLleldo, rIe acuerclo cou 10 establecielo eu los Articulos ] 0.0 y 
11.0 , ele la Resolncion de 22 c1e Febrero ppdo., y a contar c1el \.0 de Sep
tiellibre pr6ximo, al .J ere del Archivo, elon Oarlos A. Gimenez, (Asun
tos Particulares). 

Dirigir circular [t los OODsejos Escolar0s ele la Capital y [1 las 
Escnelas Normales, para quC' a fill ,ez, los primeros, 10 hagan :1 las 
e cuelas desu depenc1encia, [1 fin fle qne manifiesten si existen en las 
llIiSllIaS, bancos que no sean ntilizac10s pOl' 110 requerirlo asl la' nece
sidacle del servicio. 

Aceptar hI rennDcin illterpuesta pOl' e1 Dibujante de E'stac1istica, 
llon ./<~ell1ardo ~'m'ii'ia Reyes, y nombrar en su reemplazo al Auxilial' ele 
In Oficina de Arquitectura, clon Angel .Iose Molina. 

1.0 Autol'iznr In concl1rrencia II la .Fi~sta Nacional c1el Arbol que se 
c-elebrara el elia Domingo 7 de Septiembre proximo, de las Escnelas 
Xormal('s ~. PrimariaR Nn('iouale~ rle In Capital, Pro\'ineiaR Y '['e1'ri
tori os. 

3.0 Autol'izal' a los Cons~.io Escolares +.0 G.o y ]3.0, .iurisc1iccioD<lS 
dentro de las ('uales se \"[1Il II lIeval' a cabo los actos conmemorativos en 
esta Capital, para que, <11' acuerdo con la Jnsp('cei6n '['(\cuiea, <lispongan 
la eoncl1rrenCilt de las ·escuelas mas pr6xi.mas al sitio en que se rt'a1ice 
la fiesta el meucionado elia, ,t la'S 10 a. m. 

13.0 Hacer obligatoria pam maestros y all1lllnos In asistentia a 
dicha fiesta; eleclal'andpse asueto para descanso del personal y alum
nos ell> las eS('l1eln.' que concurrau, el ella, 8 c1e Septiembre proximo. 

Trasladar a prestaI' sus enieios en el '1'aller de Repal'aciones de 
la Oficina. dt' umillistros, eo nservando 'n actual categoria, al Encar
llac10 de OlJras Electrieas de la Direccion General de Arql1itectura, don 
Pablo T. Alegre. 

Concedel' tres meses ell' licencia, solamellte cuarenb y CiDCO ellas 
con goce ill' Huelilo, de aCl1el'do con 10 estableciclo en el Art.. !l.0 de la 
R<,solueion ell' ~2 <ll'fi'ehl'('fo ppdo., al ~l1Iplef\c1o de ]<;[, ~Io~ITOR. DE LA 

EDL1('AC'lON CO~!('N, dOli ,I nlio Migoya GareJa, (Enfermeclad), 
l~xp. ~A7R, S.-l.o Aceptar la renuDcia illterpnesta porIa seiiorita 

Amelia H. :Marieu <leI puesto <Ie maestra (Ie grallo de la EKeueln Xor
llIal Mixta ele l~speJ'anza (Santa Fe), con antigiieclad tIel 3 del eon'ien
te; llol1lbr:1ndo. e ell sn Ingar, €ll cal'acter c1e interilla hasta el ~] c1e 
Di('iembre proximo, a la maestra ~ Ol'lnal, enol'ita }\1argal'ita E. Ra
"entos, eon em'go rIe l'egiAtrar su titulo en la Oficilla de Est.ac1istica de 
In. rep:Hticion. 

2.0 A[Jrobar los 'en'i('io~ que, eu r('empl~7.o de Ja seiiorit.a ~IHl'ieu,. 
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.Y ("01ll0 maestra (Ie grado, pre~ta la senorita Luisa Yi(lal, des(le 1'1 -1 ,lei 
actual hasta la feeha ,en que SP haga c.a.l'go ht tituiar, seiiorita Ra
TPnto'. 

Dirigir nota al l\Iinisterio (le Obrar Pllblicas, pi,lielltlol(' remita 
·iL este 'onsejo la plallilla Ilumero 2 a que ~e refiere el DeeJ'cto de ('se 
l\Iinisterio de fecha 7 de Octubre de 1912, relati\'o al cutnplimieuto 
,de la Ley numero 8573. 

Exp. ].601, C.-Visto el IJl'esente expeiliente, del que resulta que 
el profesor d'e dibujo de Escuelas Normales Noctul'llas, senor ,Jeronimo 
Crosta, 110 ha pl'estado servicios duraute el ano 1912, habielldo sin ell!
bargo percibido haberl'S POl' intermedio de la Inspeccion de E1lcuelas 
Nocturnas, durante igual tiempo, y tenieudo eu euenta ,el precedente dic
tamen producido pOI' Ja Comi ion Didactica del que resulta que existell 
aun otros profesores dependieutes de la cit ada Inspecci6n en identicas 
.condiciones, el H . Conse,jo, en sesion de la f,echa, r·esuel\,6: 

].0 Ordenar a Contadl1l'la suspenda 1'1 sueldo al expresatlo profesor 
senor J er6nimo Crosta, como a i tam bien (t los dema' prof€sores que 
,se encuentren en igual sitllari6n, [t ellyo -efecto 1:1 Inspeccion de Es
.cuelas Nocturnas pasara eu el dia llna u6miua de los mismos. 

2.0 Dispouer que la Inspecci611 de Escuelas Noctul'llu infol'llle am-
11liumellt·e al l'especto, debielld'o ilal' explicaciooes porqlle hll ()starlo to
lerando este estado d COS:lS. 

Exp. 1].150, C. K G.olfl12.-Aprobar ('1 coo\-enio "ad-referen
dUlll" eelebrado entre el s~oor Angel Bello, propietario de la casa 
calle Piebincha ntllllero 1373, oeupada porIa Bscuela nllln. ]5 del Con
sejo Escolar 6. 0 , y 061 As~sor I_etraelo, Dr. Carlos M. del Campo, l'elati\-o 
.a la desocllpaci6n, POI' parte d~l Consejo, de In men iona(la finca, bajo 
las siguientes bases: 

].0 El Consejo s~ compl'omete (t desocupar la casa de la call€ Pi
.chinch a nllmero 1373 y a eutregarla a Sll progietario nntes elel elia l:j 

de Diciemhre del corriente aoo y eu el estado eu que ella S3 enCllentra 
actnalmente, y abonar pOl' concepto de alqnilel', hasta el elia de dicLIa 
entrega y a con tar clesele el 15 do ,Junio ppdo., la caoticlad de $ 500 
llloneda nacional. 

2.0 Bajo estas eondicione , 001 propietario se obJiga, pOl' su parte, 
:3. no ,exigirlc al Consejo, hasta el dia ]5 de Diciembre, el clcsalojo tle 
su propieclad, desistielldo de las reclamaciooes l'OJ' el formulu(las, sobn' 
pago de difereneias cle alquileres, en el expediente nlun. 11 .150, 6.01912, 

3.0 Este cOIl\-enio, para Sll vaHdez, neceslta la aprobacion del Oon
-sejo, a euyo efecto el ]lropietario, s nor Bello, roncecle un lllazo de 
quiuce dias, ii. e.ontm' desde la feeha, 

No habiendo m,'ts aSLlutoR que trat.ar, s lc\-anto la sesiou, siendo 
Jas siete y tJ'einta p. m.--'F. P. :\IORI':~W. Yicepresiclente.-Seglmllo JI. 
Linares, secretario general. 



Secci6n oficial 271 

Relaci6n de 10 pagado por la T esoreria del Consejo 

Nacional de Educaci6n durante el mes de Agosto de 1913 

i:3enor Presiclente: 

E,lev,o la presente Rel1aci6n de 10 pagado por la Tesore
·ria del Consejo Nacional de Educaci6n, durante el mes ' de 
.Agosto de 1913. 

'I'«'soreria.-.llaximiliano Se1'1'ey, Tesorero. 

Dia 1 

" 

" 

" 

" 

" " 

Hermenegildo Carrera - Por trabajos efectua· 
dos en el edificio escolar de Toay, (Pampa) 

Consejo de Educaci6n La Rioja - Subvenci6n 
Nacional, saldo del sexto bimestre ll el ailo 
1912 ........... . .. , . . ......... .. ... . .. . 

Consejo Educaci6nSan Juan - Saldo de laSub· 
venci6n Nacional, pcxr el aii.{) 1912 ..... 

Consejo Educaci6n La Rioja - Subvenci6n Na· 
cional, anticipo del primer bimestre del 
ano 1913 . . ........... . .............. . 

Olegario Maldonado - Sueldo POl' Mayo y Ju
nio de 1913, de la Eseu.ela de Aplieaeio
nes, anexa Ii la Escuela N{)rmal nUmero 
7 de la Capital ..... . ................ . . 

Olegario Maldonado ~ Sueldo par el mes de 
Julio de 1913, de la Eseuela de Aplica
ciones, anexa Ii la Eseuela Normal nUme· 
ro 7 de la Capital ................. . 

Weis y Preuscho - Por 300.000 tarjetas pos
tales e igual numero de faximiles del Him· 
no Nacional ......... . ..... . ... . ..... . 

Marla E . Ojuez - Por servieios prestados co· 
mo suplente en la aseusla numero 7 del C. 
Escolar 14.0 , desdo 01 4 al 30 de Noviem· 
bre de 1912 y desde el 1.0 de Marzo al 
30 de' Junio de 1913 ... . . . ........ . .. . 

Marina Mercante Argentina - Por fietes . . 
Marina Mercante Argentina - Por pasajes y 

fietes .................. . ....... . ..... . 

$ min. 

1 .917.20 

2.400.-

90.249.7fi 

20.000.-

2.042.08 

1.638 .40 

6.000.-

866.40 
362.10 

362 .60 
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Dia 

,. 

., 
" 

., 

" " 

" " 

2 

" 

" " 

" " 

" 
,. 4-

" " 

,. 
" 
5 

gcccion oficial 

Vieent(' Sil,,:! - Viatico pam trasladflrs2 a 
Fall1cllO. (Pampa) .................... . 

lRaar Soler - Reintegro (](' 10 abona<lo al RE'

nor Pedro Ferretti, por arreglo del moli
no de la escnela nll111erO 1 de Santa Ro-
sa de 'I'owy . ...................... . . . 

Emilio Amtonio ~ Alquileres de la casa oou
pada poria eseuela numero 36 de Miguel 
Cane (Pampa), desde el 12 de Octubre al 
60 de .Junio de 1913 ................ . 

Antonio Martello - Viatico para trasladan"de 
Ii. Speluzzi (Pampa) .................. . 

Gaspar Diaz Garr6 - Rleintegro de los g.astos 
efectuados en el arreglo del molino de la 
eseueTa de V:il1a Alba, (Pampa) ....... . 

Adolfo Alanis - Para pago de reparalliones 
en la ·escuela de Ohoele Choel ........ . . 

F. Torres (hijo) y Cia. - Reintegro de 10 
abouado a don Enrique Perez, pOl' brans
porte de material escolar desde "La As· 
turiana" a "Epupel", (Pampa) ...... . 

Npseda y Cordes - POl' reparaciones en las 
~nstalaciones Sani tarias de las escuelas 

.Tose Carelli - Varios articnlos para las es-
cnelas .................... . . . ........ . 

.rose Carelli - Van'ios articulos para las es-
cuelas ............................... . 

Sociedad Am6nima "La Argentina" - Diesa
gotamien to de fosas en las escnelas de la 
Capital ....................... . ... .. . . 

A~)lelia Cassella - Dev()hHlion de 10 deacou -
tado pOl' un pasaje ......... . . . .. . ... . 

Francisco 19neri - Escaleras y horqnillas 
para mapas ................. . ....... . . 

Fr,ancisco Corretjer - Reintegro de 10 pagado 
POI' afinaci6n de los pianos de la escuela 
"Presidente Roca" .................. . 

Dalmiro Gauna ~ Viatico para trasladrurse a 
Pehllaj6 .. .. ....... . ............ . .... . 

Tesorero M. Serrey - Pal'a pagar la planilla 
de slleldos del personal administratiyo {> 

1n8pecci6n de enseiianza primaria, pOl' el 
mes de .Tulio de HIl3 ................ .. 

$ min. 

20 .-

300.-

1.079.-

)0.-

26.-

290.3& 

)20.-

2.637.-

810 .-

290.-

31.70 

469.53 

14.-

30 .-

231. 331. 73 



Dia 5 

" " 

" " 

t) ecci6n 0 ficial 

Tesol'ero M. Serrey - Para depositar a la or· 
den de la Caja Nacional de .TubiJ.aciones y 
Pensiones, por descuentos e£ectuados en las 
planillas de sueldos del personal adminis· 
trativo e Inspecciones de ensefianza prima· 
ria, pOI' J'tllio de 1913 .. . ........... . . . 

Heinlein y Cia .. - Importe de Ia primera 
cuota del automovil adquirido para el 
(Jonsejo . . ...................... . .. . . . 

K l!'ierro y A. Marini - COnSill'llOOion de una 
mampara cle vidrio en la escuela de Par· 
que Lezama .......................... . 

6 Francisco F. :E1ernandez - Para pagar la pIa· 
nina de sueldos y gastos de la Escuela 
Nacional de Buenos Air<Js, pOl' el mes 

" 

n " 

" " 

" " 

" 

de Junio ppdo. . ..................... . 
Flavio Castellanos - Para pagar la plauilla 

de sueldos y gastos de la Escuela Nacio· 
nal de Santa Fe, pOl' el mes de Junio ppdo. 

Fermin Uzin - Para pagar la planilla <Ie 
sueldos y gastos de la Escuela Nacional 
de Entre Rios, pOI' el mes de Junio ppdo. 

Manuel B. Fernandez - Para pagar la plani. 
11a de sueldos y gasto.s de la Escuela Na· 
donal de Cordoba, pOl' el mes <1e Junio 
proximo pasado ..... . ................. . 

Marcelino A. Elizondo - Para pagar la pIa· 
nilla de sueldos y gastos de la Escuela 
Nacional de Corrientes, pOl' el mes de 
IJ'tmio ppdo. . ......................... . 

. luan F. B.essares - Para pagar la planilla 
de sueldos y ga-stos de la Escuela Na· 
donal de Santiago del Estero, pOl' el 
Illes de Junio ppdo. . ... . ..... . ...... . 

Ramon V. L6pez - Para pagan- la planilla de 
sneldos y gastos de la Escuela N acio· 
nal de Tucuman, pOI' el Hl<JS de Junio ppdo. 

Vicente Palma - Para pagar la planilla de 
sueldos y gastos de la Escuela Nacional 
ile Salta, pOl' el mes de .Tunio ppdo. .,. 

Amtonio B. Barberis - Para pagar la plani· 
lIa de sueldos y gastos de ]a Escuela Na· 
('ional d\' .Tujuy, pOl' "I me" de .Tunio pprl0. 
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$ min. 

20.097.74 

5.000.-

839.-

44.429.64 

35.518.05 

17.799.88 

20.890.43 

21.640.18 

32.094.82 

26.423.83 

19.286.88 

9.451.75 
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Dia 6 

" " 

" " 

,. 

" " 

" " 

" " 

,. 

" " 

" 
7 

" " 

" " 

" " 

" 

Secci6n oficial 

Jose D. ' Cardoso - Para pagar 1<1 planiUa 
de sneldos y gastos de la Escnela Nacional 
Ide Catamarca, por el mes de Junio ppdo. 

Celedonio Brizuela - Para pagar la planilla 
de sueldos y gastos de Ill. Escllela Nacio
nal de La Rioja, pOI! el rues de Junio ppdo. 

Salvador Pizzuto ...:.... Para pagar la planilla de 
sueldos y gastos de la Escuela Nacional 
de San Jnan, por 161 mes de Junio ppdo. 

.Juan M. Boussy - Para pagar la planillA. 
de sueldos y gastos de la Escuela Naciollal 
de Mendoz-a, por 161 mes de Junio ppdo . 

Reynaldo Pastor - Para pagar Ill. planilla 
·de sueldos y gastos de la Escuela Nacio
nal de San Luis, por 161 mes de Junio ppdo. 

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ci
'Viles - Descuentos efectuados sobre los 
sueldos del personal de las Escuelas Na
cion ales de las Provincias, por 161 mes 
de Junio de 1913 . . ... . . . ..... . .... . 

'I\esorero M. Sel'll~ey - Para pagar la planilla 
de sueldos de las escueln.s de los Territo-
rios, por el mea de Julio de 1913 . .. . . . 

Marina Mercante ArgentinA. - Por pftsa i e~ 
y £letes ........... . .. . .............. . 

Morea, Montemayor y Cia. - Articulos para 
161 taller de reparaciones ............. . 

Felipe Can-del - Para pagar la planilla de 
8ueldos y gastos de la Escuela Normal d,e 
Concordia, por el mes de Julio de 1913 .. 

J. Ram6n Bonastre - Para pagar la planilla 
de sueldos y gaatos de Ia Escuela Normal 
de Tandil, por el mes de Julio de 191:1 

Maria C. L_ de Delmas - Para pagar la pla
nilla de sueldos y gastos de Ia Escuela 

- Normal de Lincoln, por el mes de Julin 
de 1913 ........... .. . . ......... . .. . . . 

Juan J. Nissen - Para pagar la planilla de 
sueldos y gastos de la Escuela Normal de 
San Fernando, por el mes de Julio de 19n 

Firancisca G. A. 6e Besler - Para pagar l:t 
planilla de sueldos y gastos de Ill. ES~U9h 
Normal de San Nicolas, por el mes de 
.Julio d,e 1913 ...................... .. 

$ min. 

30.668.71 

14 .166.42 

23.787.30 

12.323.15 

46 .398.24 

l6.6l3.ill 

:1l2. 691. 54 

311 .25 

!!58.70 

8.571. -

9.155.90 

1l.010.6f) 

8.083.96 

10.782 .-



Dla 'i 

" " 

,. 

" " 

., 

iiecci6n. o/icial 

L Robles Madariaga - Para pagar la planilla 
.de sueldos y gastos do la l.scuela Normal 
de Bahia Blanca, por el mes de Julio 
de 1913 .............................. . 

Velindo Palavecino - Para pagar la plan ilia 
de 8ueldo~ y gastos de la Escuela Normal 

. de Pergan1ino, por el mes de Julio de 1913 
lJaja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ci

vile~ - Descuentos efectllados sobre los 
811eldos del personal ~e la ES2uela Normal 
de Conyordia, por el mes de Julio de 1913 

Uaja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ci
'Viles - Descllentos efectuados sobre los 
Bueldos del personal de. la Escuela Nor
JI:al de 'Iandi!, por el mes de Julio de 1913 

Caja Nacional de J ubilaciones y Pensiones Ci
viles - Descuentos efectuados sobre los 
sueldos del personal de la Escuela Nor
mal de Lincoln, por el mes de Julio de .1913 

Caja Nacional de .Tubilaciones y Pensiones Ci· 
viles - Desclleutos efcctuados sobre los 
sueldos del personal de la Escuela N or
n:al de, Ean Fnnando, por el mes de Julio 
'de 1913 ................. _ ........... . 

!Jaja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ci
'Viles - Descuentos efectuados sobre los 
sueldos del personal de l:1 Escuela Nor· 
mal de San Nic~Hi.s, por e1 mes de Ju· 
lio de 1913 ................... _ .... . . . 

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ci
vile.s.- Descuentos efectuados Bobr,e los 
sueldos del personal de la Escuel:l Nor· 
rna! de Bahia Blanca, par e! mes de 
iJulio de 1913 ....................... . 

(Jaja Nacional dil Jubilaciones y Pensiones Ci
viles - Descuentos ef~ctuados sabre los 
eueldos del pilrsonal dil la Escuela N or
mal de Pergami{lo, par 01 mes de Ju-
lio de 1913 .......................... . 

Flora Amezola - Para pagar la planilla de· 
8ueldos y gastos de la Es~uela Normal 
nlhrero 3 de la Capital, por el mes de 
Julio de 1913 ................... . ..... . 
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$ min. 

11.640.80 

12.166.40 

1. 013 .4() 

934.1() 

1.205.4G 

!i89.84 

1.249.40 

918.2() 

1.033.60 

19.520.40 
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Dia 7 Avelino Herrera - Para pagar Ill. plauilla 
de sueldos y gastos de Ill. Escuela Nor
iIllal nlAnero 4 doll la, Capital, pOl' el mes 

" n 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" 

de Julio de 19]3 . ...... . ...... . .. . ... . 
.T ose G. Paz - Para pagar Ill. planilla ds 

!ueldos y gastos de Ill. Escuela Normal 
nU1Dlero 8 de la Capital, por el mes de 
Julio de 1913 ......... , ..... . ....... . 

Clotilde Guillen - Para pagar la pl:milb ds 
sueldos y gaatos de Ill. Escuela NOTmal 
numero 5 de la Capital, pOl' el mes de 
Julio de 19]3 ................ .. ...... . 

Rosario Vera Peiialoza - Para pagar Ill. pla- ' 
nilla de sueldos y gastos de Ill. Escuela 
Normal numero 1 de Ill. Capital, par el 
mes de Julio de 1913 ........ . ...... . 

Olegario Maldonado - Para pagar Ill. planilla 
de sueldos y gastos de Ill. ES~U3h Nor
mal nurnero 7 de la Capital, por 081 mes 
d:e Julio de 1913 ..... . ... . ........... . 

Juana Cssa - Para pagar la planilla de 
5ueldos y gastos de la Escuela Normal 
lIlumero 6 doll la Capital, por 'Ill mes de 
/Julio d·e 1913 ....................... . 

Caja Naclonal de Jnbilaciones y P>ensiones 
Civiles - Descuentos efectuados sobre los 
sueldo·s del personal ile la Escuela N or
.mal nllmero 3 de la . Capital, por 081 
mes de Julio de 19]3 ........... ... . 

Caja Nacional de Jubilaciones y ' P'ensiones 
Civiles - Descuentos efectuado~ sobre 108 

sueldos del personal de Ill. Escuela Nor
mal nume110 4 de Ill. Capital, por 081 mes 
de Jnlio de 19]3 ... . .... . ........ . 

Caja Nacion al de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles - Descuentos efectuadoB sobre los 
Bueldos del personal de ]a Escuela Nor
mal numero 8 de la Capital, par 081 mes 
de Julio de 1913 .................. . 

Caja Nacioual de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles - Desen-entos efeduados sobre los 
sueldoa del personal de Ill. Escuela Nor
,mal numero 5 de la Capital, por 081 mes 
de Julio de 191R ................ . . 

;I; mlu. 

16.;177. -

12.537.50 

15.485.03 

31.654.80 

13.109 . 65 

14.525.10 

1.611.60 

1.284 .-

910.50 



Secci6n oficial 

Dill. 7 Caja N aeional de J llbilaciones y PensioneE! 
,Civiles - Descu.entos e£ectuados sobre los 
.sn·eldos del personal de la Escuela. Nor
mal numero 1 dtl la Capital, por el 

" " 

" 

:11 " 

" " 

"' " 

" 

" 

." " 

,. 

" 

mes de Julio de 1913 ............... . 
Caja Nacional de Jubilaciones y P'ellsione& 

Civiles - DesclUlDtos e£ectuados sobre los 
sUilldos del personal de la Escuela Nor
mal numero 7 de Ill. Capital, por e1 
mes de Julio de 1913 .............. . 

Caja Nacional de Jnbilaciolles y Poensiones 
Civiles - Descuentos e£ectuados sobre los 
Bueldoa del personal de la Escuela Nor
'mal num.el'o 6 de la Capital, por el 
roes de Julio de 1913 .............. . 

Administraci611 drel F6I'ro-Carriles del Estado -
Jmport.e de los trabajos para proveer de 
agua a la eseuela numero 25 "La Quia-
ea.", (.fujuy) ........................ . 

Juan Waldorp - Para reparacionoes de la 
Eseuoela "Cornelio Saavedra" ......... . 

Luis Dugbetti - Articulos para la Escuela 
de Ninos Debil.es .......... . ...... .... . 

Luis Dughetti - Articulos para la Escuela 
de Niiios Debiles ..................... . 

Consejo de Educfllci6n de San Luis - Sub
venci6n Nacional, anticipo del primer bi-
mestroe del ano 1913 ................ . 

Teso.rero M. Serrey - Para pagar 19, plani-
1130 de sueldos de la Inspecci6n doe las 
Eseuelas Normales, por el mes de Ju-
lio de ]9]3 . .. .... .. . ...... ...... . . .. . 

Caja Nacional de Jubilaciones y Poensiones 
Civiles - Descuentos e£ectuados sobre los 
8ueldoB del personal de In. Inspecci6n de 
Escuelas Norma1.es, por al mes de Julio 
de ]913 .............................. . 

Caja Nacional de Jubilaciones y Poensiones 
Civiles - Descuentos e£ectuados sobre lOB 
sueldos del personal de las escuelas de 
los T>erritorios, por el mes de Julio de 
]913 ..... . ............ .. ... . ......... . 
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$ min. 

~.473.20 

1.037.20 

1. 024.40 

386.10 

213.80 

240.09 

274.17 

30.000.-

7.382.74 

479.34 

34.688.1!) 
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JJi'a 

" " 

" 
8 

" " 

" " 

" "". 

" 'J 

" )J 

" J1 

" " 

" ' '-~ 

., " 

Secci6n oficial 

Alejandro Bergalli - Para pagar la planilla 
de su.eldos y gastos d.!l la Eseuala Nor
mal de Pl'ofesol'e.s de la Capital, pOl' 61 

mes Ile Julio de 1913 """"'."" .. 
Caja N acional de J ubilaciolles y P,ensiones 

Civiles - Descn.entos ei'ectuados sobre los. 
Bu·eldos del personal de la Escuela Nor
lILal.de P'IoilsOI€s de la Capital, par . el 
m-es de Julio de 1913 ' .......... , .... 

Carlos A. Pintos - Para pagar la planilla, 
de sueldos y gastos de la E&,cuela Nor
mal de . Esperanza, pOl' el mes de Julio 
de 1913 ,.,.,.,', ...... , ' , .. ,.', ..... , . 

1'rinidad Moreno - Para pagar la planilla 
,doe sueldos y gastos de la Escuala Nor. 
mal de Cordoba, pOl' el mes de Julio de 
1913 • . , .... , ........ ,', ... , .. , . .. .. , .. 

C1en:u:ta J. Andrada - Para pagar la pIa
nil1,. d~ sueldos y . gasws de la Escuela 
Normal de Santa Rosa de Toay, . pOl' al 
mes; de. Juli,o d'e 1913 ..... , .. : .... , ... 

Clodulfa O,an - Para pagar la plauilla .de 
sueldos y gastos de 1a Escuela Normal 
de La I\ioja, ror el m.es d.e .Julio de 1913 

J'ose Gil · Navarro - Para pagar la planilla 
de sueldos y gastos de la Esen-ela Normal 
de A,uJ, por el mes de Julio de 1913 .. 

Luis R9bln - Para pagar la planil1a .de 
,Bueldos y gastos de la Escuela Normal 
de Ghil.ecito! por el mes de Julio . de 1013 

Isabelin9 Maciel - Para pagar la planilla 
de sueldos y gastos . de 1\1 Escuela Nor
mal de Santo Tome, POl' el mes de Ju-
lio .. de 1913 .... , .. .. .. ... . .. ..... . . . . 

Martin Driondo - Para pagar 130 plani11a de 
fit:€l.ECS y g::stcs d'e la Escu-ela Normal 
de La Banda, pOl' el mes de Julio de 1913 

Alfl"edo C. Villalba - Para pagar la planUla 
,de ,~ueldos y gastos de la Escuela No]'· 
mal. ·de Gualeguaychu,. par el lUes de 
Julio d,e ]913 . , ....... ............... .. 

M. Sarsfield 'Escobar . - Para. pagar b pIa· .' 
Dilla de sueldos y gastos de Ja Eseuela 
Normal de F.ehuaj6, pOl' -el mes de .Ju-
lio de 1913 .......................... . 

$ mill. 

22.421.42 

1.966,88 

12.350.20, 

28 . ]43.57 

9.957.80, 

16.475.20 

]] ,568 

11,040.78 

8.521.70 

10.42;).20 

10.171.10 

8.677.90 



Secci6n ojicial 

Dia 8 Maximio S. Victoria - Para pag>!r la pIa· 
.nin~ de sueldos y gastos de la Escu.e· 
la NOirmal de Parana, por el mes de 

" " 

." " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

·Julio de 1913 .. . . ... . . . . .. .... . ... . . . 
Sebastian A. Vera - Para pagar la planilla 

de slleldos y gastos de la Escuela Nor
mal de Rio Guarto, por 061 IDes de Ju-
lio ,de 1913 . _ . ........ . .............. . 

Pascual B. Sasa - Para pagar la planiUa de 
Imeldos y gastos de la Eseu·ela Normal 
de San Francisco, por 061 mes de Julio 
de 1913 ..... . ........ ; ... . .......... . 

Reinaldo G. Marin. - Para pagar la plani- , 
lla de sueldos y gastos de la Eseu.ela 
Normal de Esqllina, por ,el m.es de Ju-
aio de 1913 ......... . .... . ...... , ... . 

Ventura S. Ojeda - Para pagar la planilla 
de sueldos y gastos de la ES~l1Jela N ar- ' 
mal de San Luis, por el IDes de Julio 
,de 1913 . . . . ..... . .. . . . .... . . , . .... . .. . 

8.antiago del Castillo - Para pagar la plani. 
Jla de su,eldos y gastos de la Eseuela 
Normal de Ohivilcoy, por el mes de Ju
lio d.e 1913 .... . " .. . . .•. ............. 

Caja Nacional de Jllbilaciones y Pension.es 
Civiles - Descllentos efectllados sobre los 
sueldos d,el personal /Ie la Escnela N or
mal de Esper,anza, por el mes de Julio 
de 1913 ............... . ............. . 

Caja Nacional de Jnbilaciones y Pensiones 
Civiles - Descuentos efectnados sobre los 
8ueldos d,el personal de la Escuela NOT
iIllal de C6rdoba, por el mes de Julio 
de 1913 ...................... . .... . . . 

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles - Descuentos efectuados sobre los 
sueldos del personal de la Escuela Nor· 
mal de Santa Rosa de Toay, por el .mes 
de Julio de 19]3 ...... . .. .. ..... . .... . 

Caja Nacional de Jubilaeiones y PeDsiones 
Civiles - Descu€ntos efectuRdos sobre los 
sueldos d,el personal de la Escuela Nor· 
mal de La Rioja, par el )Iles de Ju-
Ho de 1913 ............ , ... . .. ,." .. ,., 

279' 

$ min, 

26 ,307.80 

12.386 .5(J, 

6 .162.70 ' 

8,810,-

10.466.60' 

J2.429,60· 

] ,230.80 ' 

2,538.43 

573,20 

1.901. 80-
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$ min. 

Dia 8 Caja Nacioual de J'llbilaclones y Penslones 
CiviLes - Descuentos e£ectnados sobre los 
sueldos d·el personal de la Escuela Nor-
mal de Azul, pOor el mea de Julio d.e 1913 1.097.80 

" " 
Caja Nacional de J u bilaciones y Pension.es 

Civiles - Descuentos efectuados sobre los 
sueldos d·el personal de la Escuela Nor-
mal de Chilecito, !Xlr el mes de Julio 
de 1913 ... .... ....... ...... .......... 798.62 

11 /I Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles - Descuentos e£ectuados sobre los 
Bueldos d.el personal de 1a Escuela Nor-
ITa1 0(' Eanto Tome, por el mes de Ju-
lio de ]913 .......................... 740.30 

/I /I ·Caja Na('iunnl lie J ubiJaJCioues y. P<lLsiones 
Civiles ~ Descu.entos ·e£ectuados sobre los 
sueldos del persoual de la Escuela Nor-
!maJ de La Banda, por e1 m.es de Ju-
lio de 1913 ........................... 793.80 

." /I Caja Nacional de J ubilaciones y Pensiones 
Civiles - Descuentos e£ectuados sobre lOB 
sueldos del personal de la Escuela Nor-
mal de Gualeguaychu, por el mes de Ju-
lio de 1913 .... ·1····················· 1.134.90 

/I /I Caja Nacionnl de Jubilacioues y P-ensiones 
Civiles - Descuentos -efectuados sobre los 
sueldos df'l p-ersoual Ode la Eseuela Nor-
mal de Pehuaj6, pOor el mes de Julio 
de 1913 ....... . \ ............. .. .. ... . 984.10 

" " 
Caja Nacloaal de Jubilaciones y P-cnsiones 

Civiles - Descusntos efectuadcs sobre los 
aueldos del personal de la Escuela Nor-
mal del Parana, por el mes de Julio 
de 1913 .................... \ ...... , ... '-l.190.20 

/I /I Caja Nacional de J u bilacion es y P-ensiones 
Civiles - Descuentos efectuados sobre los 
sueldos del personal de la Escuela Nor-
mal de Rio Cuarto, por el mea de Julio 
de 1913 ....... ·1····· - ......... - ... '.' 1. 212 .50 

/I /I Caja Nacionnl de .J ubila-ciones y Pensiones 
Civiles - Descuentos efectuadoa sobre los 
sueldos del p-ersonal de la Escuela Nor-
mal de San Francisco, por el mes de J11-
lio de 1913 ...................... { .... 6G9.30 



oecci6n oficia~ 

J)ia !:! Caja Nacional de JubihLCiones y Pensiones 
Civiles - Descu.entos efectuados sobre los 
sueldos del p,ersonal de la Escuela Nor-
mal de Esquina, pOl' el lUes de Julio 
de 1913 . ,_. ·1········ ·i··············· 

" )) Caja Nacional de .J 11 bila-ciones y Peusiones 
Civiles - Descuentos efectu:.tdos sobre los 
sueldos del personal de la Escuela Nor-
mal de San Luis, pOI' <11 lUes de Julio 
de 1913 . ... .. ... .......... .. ~ ....... 

" )) Caja Nacional de J ubilaciones y Pensiones 
Civiles - Descuentos efectuados sobre los 
sl1eldos del personal de la Escuela Nor-
mal de Clhivilcoy, p<>r el mes de Julio 
de 1913 ... - ,., -, .................... -

" " 
iBaratti HnDs. y Cia.-Sillones para. maestros 

" )) Direcci6n Obras Sanitarias de la Naci6n -
Instalacioncl! de un tanque con bomba y 
motor en la escuela 10 del C. E. 7.0 .. 

" " 
Viuda de Ninot - POI' balldaras nacionales 

" " 
Compania Nicolas Mianovich - PDf fletes .. 

" )) " " " " " 
" " " )) " " " 
" " 

Sud Atlantica' (Soc. Naveg.) - Por fletes 
)) " 

Juez Dr. Balarino - Importe de los sellos 
agregados por error eu el juicio sucesa.-
rio de Juan Dejerrani y Juan Amadeo 
Dejerrani ............. , ............... 

" 
Francisco D'Emilia - Sl1eldos desde el 1.0 

de Mn,T2o hasta el 30 de Julio de 1913, 
como Director de es~uela num. 2 de 
Santa Cruz . , . \ ...... . .... ...... ', . . .. . . 

" " 
Tesorero M. Serrey - Para consignar judi-

cialmente los al1uileres de la cas]. Ave-
nida San Martin 4J75 propiedad del se-
nor Egiziallo Giglioli, por los meses de 
Enero a Junio de ]913 ............... 

" 
9 Compania Alemana de Electricidad - POI' 

corriente electrica suministrada en el mes 
de Julio de 19]2 .. . ................. . 

" " 
Compaiiia Alemana de Electricidad - Por 

coniente electricn. suministrada en el mes 
de Agosto y Septiembre de 1912 .... . . 

281 

$ min. 

983. -

1.119.40 

976040 
2.318.80 

1.075.90 
8.190.-

320.87 
27.50 

1. 003.81 
193.31 

418.50 

1.366.20 

1.080.-

4.115.62 

5.301.21 
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Dia 9 

" " 

" 

" ,; 

" " 

" " 
" " 

" 
11 

" " 

" " 

" 

" " 

" " 

Secci6n oficial 

Comparua Alemana 'de Electricidad - Por 
eorriente eleetrica suministrada en el mes 
de Octubre y Diciembre de 1912 .... 

IUompaiiia Alemana de Electricidad - Por 
eorriente electrica suministrada en el mes 
de Noviembre de 1012 ...... ' ......... . 

iCompaiiia Alemana de Electricidad - Por 
corriente electrica sumrnistrada · en los 
meses de Enero y Febrero de 1913 .. 

,compaiiia Alemana de Electricidad - Por 
eorriente electrica Buministrada para la 
iluminaci6n de edificios escolares en las 
iIloches del 8 y 9 de Julio de 1912 ... 

Lucio M. Ferrante - Desagotamiento del pOlO 
de la escuela 23 del C. E. 12 ....... . 

B. Billet Hnos. - Por servicio de automovil 
Abrahan Mendieta-Reintegro de ga tos efec

tuados en el transporte de material eseo
lar de la eseuela de Pilcaniyen ..... 

Ismael Atencio - Para pagar la planilla de 
sueldos y gastos de la Escuela Normal de 
Lomas de Zamora, por el mes de Julio . 
de 1913 .. . ................ . ... _ . .... . 

J os6 M. Monzon - Para pagar la planilla de 
sueldos y gastos de la Escuela Normal de 
Monteros, por el mes de Julio de 1913 

Modesto T. Leites - pa~a IJagar la planilla 
(1e sueldos y gastos de la Escuela Normal 
de Mercedes (Col'rientes), por el lUes de 
Julio de 1913 ........................ . 

Catalina J. de Ayala - Para pagar la pla
nilla de sueldos y gastos de la Escuela 
Normal de Tueum:'tn, pOl' el mes de Ju
lio de 1913 .................•. . ........ 

1!'elipe L. Alvelda - Para pagar la planilla 
de suel!\os y gastos de lao Escucla Normal 
de Gualeguay, por el.mes de Julio de UJl3 

Pascual Rosada - Para pagar la planilla de 
sueldos y gastos de la Escuela N Ol'lllaJ de 
Dolores (Cordoba), ]lor el mes de Julio 
de 1913 ..................... . ........ . 

Ficelia C. de Bustamante - Para pagar la pIa
nilla de sueldos y ga tos de la Escuela 
Normal de Jujuy, pOl' el mes de Julio 1!n3 

$ min_ 

2.956.19' 

1.480.04 

1 . 246.39 

205.48 

227.50 
38.50 

40. -

7.784.30 

11 .387.4,0' 

Ll . 1-26. UO 

16.636.20 

J3.559.-

7.659.95 

15.726.2 



J)ia 11 

" 

,. 

., 

" 

" 

S ecci6n 0 ficial 

Gast6n G. Dacl1ary - Para pagar la plan i
lla de sueldos y gastos de la Escuela Nor · 
mal de Posadas, por e1 mes de Juliol91il 

America F. de Flores - Para pagar la pln
nilla de sueldos y gastos de la Escuela 
Normal de San Juan, por e1 mes de Ju· 
lio de 1913 ...... . ...... . . . .......... . 

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ci
viles - Descuentos efectuados sobre los 
sueldos del personal de la Escuela Nor· 
mal do Lomas do :.lamora, por el meti 
de Julio de 1913 ..................... . 

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ci· 
viles - Descuentos efictuados sobre los 
sueldos del personal de la Escuela Nor
mal de '1'UCU01[1O, por e1 mes de Julio 
de 1913 ........................ . .... . 

('aja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ci· 
viles - Descuentos efectuados sobre los 
sueldoR (leI personal de la Escuela Nor· 
mal de Mercedes (Corriel1tes), por el mes 
de Julio de 1913 .......... . .......... . . 

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles - Descnentos efectuados sobre los 
sueldos del personal de la Escuela Normal 
de Montel'os, por el mes de Julio de 11113 

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles - Descuentos e£ectuados sobre los 
sueldos del personal de la Escuela Normal 
de Gualeguay, por el mes de Julio de 1913 

Uaja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles - Descuentos e£ectuados sobre los 
sueldos del personal de la Escuela N orlllal 
de Dolores (C6rdoba), por el mes de 
Julio de 191il ....... -1- ••••••..• . ••.•• 

Caja Nacional ue Jubilaciones y Pensiones 
Civiles - Descuentos efectuados sobre los 
sueldos del personal de la Escuela Normal 
de Jujuy, por el mes de Julio de 1913 

Caja Nacional de Jubilaciones y PeI1siones 
Civiles - Descuentos efectuados sobre los 
sueldos del personal de la Escuela Normal ' 
de Posadas, por el mes de Julio de 1913 

283 

$ min. 

7.541.40 

17.730.15 

l.019.70 

1.896.80 

1. 161.40 

1.176.40 

] .151.-

625.40 

1.847.80 

647.60 
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Dia ]] 

" 
" " 

Secci6n oficial 

Caja Nacional de Jubilaeiones y Pensionils 
Civiles - Descuentos e£ectuados sobre los 
sueldos del personal de la Escuela Normal 
de San Juan, por el mes de Julio de 1913 

H. C. Thomson y Cia.----Por un sillon giratorio 
&1derson Clerget y Cia. - Papel paa'3 co· 

piador "Romero" ...... ,.,. ' ;" ., ... . . , ... . 

" 
] 2 Jose D. Sosa del Valle _ Para pagar la pIa· 

nilla de Bueldos y gastos de 1:1 EscueIa 
Normal de Quilmes, pOI' el mes de Julio 

" " 

., 
" 

., 

., " 

" " 

" 

., 
" 

" " 

., 
" 

" " 

de 1913 ......... . ... ' ... \ ... 1 ••••••••••••• 

,Justo P. Faria - Para pagar Ia pIauilla de 
sueldos y gastos de Ia Escuela Normal 
dil Resistencia, por el mes de Julio de 1913 

.Tuan O. Gauna - Para pagar Ia planilla de 
sueldos y gastos de la Escuela Normal de 
San Justo, pOl' el mes de Julio de 1913 

Florentino M. Serrey --; Para pagar Ja pI ani· 
lla de sueldos y gasto~ de la Escuela ~or· 
JUal de Salta, por el mes de Julio de 1913 

Manuel Cutrin - Para pagar la planUla ae 
sueldos y gastos de la Escuela Normal de 
Dolol'es (Buenos Arres) , por el mes de Ju· 
lio de 1913 . . ..... . .... . .............. . 

Pastora J. Renaurliere - Para pagar la planj · 
lJa de sueldos y gastoH ele la Escuela ~or· 

mal de San Pedro, por el nit's de Julio 
de 1913 ..... . ........ . .... . .. . ...... . . . 

Juana Morales - Para pagar la planiHa dt' 
sueldos y gastos de la Escuela Normal de 
La Plata, por el mes de Julio de ]913 .. 

Osiris L. Gonzalez - Paa'a pag:1l' la planilla 
de sueldos y gastos de Ill. Escuela Normal 
de Goya, por el mes de Julio de ] 913 . . 

Arcelia D. de Arias - Para pagar la pIau ilIa 
rl e sueldos y gastos de la Escuela Normal 
num. 1 del Rosario, pOl' el mes cle Julio 
de 1913 . . ........ . .......... . ..... . .. . 

Clodomiro Gimenez - Para pagar la planilla 
de sueldos y gastos de la Escuela Normal 
de Mendoza, por el mes (Ie .Tulio de U)13 

Jose Campi - Para pagar la pI anill a de 
sueldos y gastos de 1fI Escuela Normal de 
Mea-cedes, Buenos A ires. POI' 1'1 mes de 
,Tulio de 19]3 ............ .. .......... . 

$ min. 

l. 713 .40 
45.60 

36.-

5.35l.41 

7.759.60 

!) .454. 9()O 

]4.423.70' 

9.926.60' 

9.137 . 10 

16.399.10 

]1.793.40 

]3.094.30 

]R .511.5(} 

)] .160.60> 

, 



:iecci6n oficial 

Dia ]2 Caja Naeional Ile .Jubilal:iones y Pensiones 
Civiles - Descuentos efeetuados sabre 108 

sueldos del personal de la Eseuela Nor
mal (113. Quilmes, pal' el mes de ,Julio 

" 

" " 

" 

" " 

" 

" " 

., 

de 1913 ... _ .............. . _ . _ . ...... . 
Caja Naeional de ,lubilaeiones y Pensiones 

Civiles - Descucntos efeetuados obre los 
sueldos del personal de la Escuela Nor
mal M Resistencia, por el mes de Ju-
lio de 1913 ..... . .................... . 

Oaja Nacional de Jubilaciones y Pellsiones 
Civiles - Descuentos rfeetuados sobre los 
sueldos del personal de la Escuela Nor
mal de San .Tusto, )lor el mes de Ju-
lio de 19] 3 .. .................. _ ..... . 

Caja Nacional de .Jubilacioues y Pensiones 
Civile - Descuentos efcctnados sobre los 
sueldos del personal de la Escuela Nor
mal de Salta, por el mes de Julio de ] 9]3 

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles - Descuentos efectuados sobre los 
sueldos del personal de la Escnela N 01'

mal de Dolores (Bs. Aires), pOl' el mes 
de Julio (le 19] 3 .......... . .... . ... . 

Caja Nacionul de .lubiluciones y Pensiones 
Civiles - Descuentos efectuados sobre los 
sueldos del personal rle]a Escuela Nor
mal de San Pedro, pOl' ('I mes de .Ju-
lio de ]913 ..................... .. .. . .. 

Caja Nacional de .Jubilacioues y Pensiones 
Civiles - Descuentos efectuados sobre los 
sueldos del personal de la Escuela NOl'
mal de La Plata, pOl' el Illes de Ju-
lio de Hl13 ................. _ ....... _ . 

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
CivileR - Descuentos efectuados sabre los 
sueldos del personal de la Escuela Nor
mal rle Go-ya, pOl' el mes de Julio de 1913 

C:lja Nacionul de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles - Descucutos efectuados sobre los 
sneldo~ del personal de la Escuela Nor
JJlal num-ero ] del Rosario. POI' el mes 
de .Tnlio de Hll:l ................... . 

285-

$ min. 

260. 0 

513.40 

832.80 

1.762.30 

943.90 

].4 2 .90' 

1.415.60 

1. 406. 60t 
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Dia 12 (Juju ~uciona.l de Julilaciones y PenlSiones 
Civiles - Descuentos efectuados sobre los· 
sueldos del personal de la Escuela Nor
mal de Mendoza, pOl' el mes de Julio 

." " 

" " 

." 

." " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

-:'), " 

de 1913 ............... . ........ . .... . 
Caja Nacionar de Jubilaciones y Pensioues 

Civiles - Descuentos efcctuados sobre lOS 

sueldos del personal de la Escuela N or
mal de M€Tcedes, (Bs. Aires), por el mes 
de Julio de 1913 ...... . .......... . 

Trinidad Moreno - Sueldos de la Escuela 
Normal de C6rdoba, pOl' los meses de Sep
tiembre, Octubre, Noviembre y Diciem-
bre de 1912 ......................... . 

l!~lorentino M. Serrey - Para abonar al se
fior Fortunato Castellano las reparacioues 
efectuadas en las instalacione~ sanitaTias 
de la Escllela Normal de Maestras de Salta 

MunicipaJidad de Gualeglluy - Importe del 
empedrado construido frente al edificio 
ocupado poria Escuela Normal ....... . 

.Juan F. Bessares - Para viatico de los Vis i
tadores de las Escuelas, (Ley 4874) de 
Santiago del Estero ...... . .......... . 

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles - Descuentos efectuados sobre los 
sueldos del persoual de las Escuelas N 01'-

males, pOl' Marzo de 1913 . .. ......... . 
Consejo Educaci6n Catamarca - SiIbvenci6n 

Nacional, el 6.0 bimestre, ano 1912 . . . 
Juan Waldorp - Para construcci6n de la vere

da en Triunvirato y Nabuel Ruapl. ..... 
Estrabou y Cia. - Articulos para el taller de 

reparaciones ............ . ........ . .... . 
Mario Ballerini - Alquiler POI' Julio de 1913 

de la casa ocupada porIa Escuela Nor-
mal de San Pedro ..... . ............ . 

Juan F. Bessares - Saldo a su favor en la 
rendi.ei6n de cuenta de 10 remitido para 
viatico de los Visitadores de laS' Escuelas, 
Ley 4874), de Santiago del Estero .... 

Natalio Ruggieri - Importe del 50 010 de 
la multa impuesta al escribauo Jose Aram
bani (bijo), por infracci6n a la Ley de 
Sellos .... . . . ........ . ... . ......... . .. . 

$ min. 

1.906.-

1. 200.40 

1.120.-

250 .-

2.765.37 

4.000 .-

27.223.37 

35.640.-

881.95 

54.-

200.-

1. 391. 90 

3.150.-



"ecci6n 0 ficial 

D1a H Pra.llcisco F. F€rn{wdez - Para pagar la pla
nilla de sueldos y gastos de la Escuela 
l"acional de Buenos Aires, pOl' el mes 

" 

" 

" 

., 

" 

" 

., 
de Julio de 1913 .... .. ........... . 

}'Ia,io Oa tellanos - Para pagar la planllla 
de sueldos y gastos de ]a Escllela Nacio
ual de Santa Fe, por el mes (Ie -Tulio 
de 1913 .. . ................. . ........ . 

[~erlllill Uzin ~ Para pagar la planilla de 
~ueldos y gastos de Ia Escuela Normal de 
Entre Rios, pOl' el mes de Jnlio de 1913 

., . 1Inreelino A. l~lizondo - Para pagar la pla
nilla de sueldos y gastos de la Escuela 
l"acional de COl'l'ientes, pOl' el IDes de 

,. 

" 

" 

Julio de 1913 .. .. . .... . ..... . . ... ... . 
:M~lllnel B. Fernandez - PaTa pagar la pla

nilla de sneldos y gastos de la Escuela 
~acional de de C6rdoba, por el mes de 
.Tulio de 1913 .. . ..... ... ............ . 

.Tuau F. BessareR - Pa.ra pagar la plauilla 
de slle]dos y gastos de]a Escuela Nrucio
ual de Santiago del Estero, pOl' Ie mes 
de .lulio d e1!l13 ..................... .. 

Rallion \'. Lopez - Para pagar la plauilla 
de sl;eldos y gastos de la Escuela Na
cional df' Tllculllo1n, pOl' el me de .Tu-
lio de 1913 .......................... . 

Yiceute Palma - Para pagul' la planilla de 
slleldos y gastoH de la Escucla Nacional 
de Salta, pOl' el llles de .Tulio de 1913 ., 

Antonio R. Barberis - Para pagar la pI ani
lIa de sueldos y gastos de la Escnela Na
cional de .rujuy, [1or ('I mes de .Tulio ele 
1913 .............................. .. . 

. lose D. Cardoso - Para pagar la planilla 
de sueldos y gastos de la E~cuela Na
cional de Oatama.l·ca, pOl' el Illes de ,Tu-
lio de 1913 .. ...... .. .............. .. 

Celedonio Brizuela - Pam pagal' la planilla 
de sueldos y gastos cle la l-~scuela Xa
cional de I,a Rioja, pOl' el mes de .lu-
lio de H113 .. . ............. . . . ...... . 

" 7 

$ min. 

80.8.).3.22 

69 .321LJ6 

31.!l-+O .J8 

-± 1.825 AU 

;~ 7 . J.J.J . :~.) 

:31.7+7 . 65 

3S.161.1 1 

18.71.3.70 

60.:)71.76 

26.0+0 . 29 
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niu ]:! Salvador l'izzuto - Para pagar la plan ilIa 
de slleldos y gastos de la E cuela Na
.cional de San J uau, pOl' el mes de .T ll-

" " 

" 

" 

" 

., 

" " 

,. " 

" " 

,. 

" " 

'1 " 

lio de 1913 ....................... . .. . 
Juan M. Bonssy - Para pagur la plauilla 

de slleldos y gastos de la Escnela Na
cional de Mendoza, por el mes de .Julio 
de 1913 ............... . ............. . 

Reinaldo Pastor - Para pagar la plallilla 
de sueldos y gastos de la Elicuela Na
cional de Sau Ln is, pOl' el Illes de .J ll-
lio de 1913 ......................... . 

Casa .J acobo PenseI' - POI' un libra ioopreso 
y I1nmel'ado, para la Inspeccion de Eleue· 
las Normales ......................... . 

Casa .J aeobo Peuser - Por papol Oficio 
Casa .Iacobo Peuser - .l<~olletos para la Ins-

.pecciou de Musica .................... . 
Casa .1 acobo Peuser - Por 100 libros rayados 

,para la Inspeccion de I~scnelas Normales 
Casa .J acobo Peuser - Por 4000 certificados 

para la [nspeccioll de Escuelas N ormales 
Casa Jacobo Peuser - POI' un libro para la 

Secretal'ia de Escuelas " orl1lales ....... . 
Cas a Jacobo Peuser - Varios articulos para 

]a Inspeccion de Escllelas Nor111ales ... 
Casa Jacobo PenseI' - Pltlnillas para la Con· 

taduria .................. . ... . ....... . 
Casa Jacobo Peuser - Libros para la Me-

sa de Elltradas ...... , ............... . 
Casa .Tacobo Peuser - ]<~orlllnlaTios para Ja 

ContadUl'Ja ........ . ............ , ..... . 
Casa Jacobo Peuser - Utiles para la Tnspee· 

eion de Escuelas Norlllales ...... , .... . 
Casa Jacobo PenseI' - Varios articuloR l)ara 

la Inspeccion de E:scuelas N onnales .... 
Casa J'acobo Peuser - POl' carpetas para la 

In!1peccion de Escuelas Normales .. ". 
Casa .Tacoho Peuser - POI' registl'os ~e asis· 

ten cia 
Francisco F, Fel'l1anclez - Para viatico ell' 

Visitadores de las E:scuela Normales fi e 
la Prol'incia de Buenos Aires . . ...... . 

$ min. 

4-6. 53{j.40 

22.872.30 

8-!.610.90 

60.
.16.-

l-!1.-

700.-

J8.-

5.-

1 1.-

2-!-!.-

825.-

HO.-

IflS.Oil 

398.-

fI(l.-

120.-

:1.000.-



;':Ieer'ion o/icial 

Diu l;l Vermin Hodrigurz -- Pant Lltiles y l'oorgani
zacion del ul'cbi\'o de lu J nspecci6n 1Ie· 
dica de Escuelas Pal'ticulm'es .. . .. , .. . 

Donel! y Palmel' - POI' un sil10n giratorio . . . 

" 
., ., - 'rarjetas para la Oncina de 
Obligacioll Escolar y i-Iultas .. . ...... . 

" " 
Donell .y Palmer - Artlculos para la Direc· 

cion de Arqlliteetura . ............ . ... . 

" 
DonelJ y Palmer - Por :51 78 cajas tiza 

de eolores .. ....... . .. . ... . .......... . 
quadr!'lli y Picchi - POl' plullleros ...... . . 

" " 
Orinall1i Enrage y Stl\'irana - Articulos pa· 

'J 

ra ('I cUeJ'po ::\[ec1ico ........ . -I- ., ... . . . 

. Julio Rfelta - Devoluci6n del Deposito efec
tllado para la 1icitaci6n de las reparacio
nes en los !'c1incios escolares de la Capital 

Caja Xaeional tle .Tuhilaciones y Pensiones 
Ci\'iles - Descnentos efectuados en los 
sllrldos de l versonal de las escue1a de la 
Ley -~q7±, pOl' E'I nles de .Julio de 1913 

H Patrone Hel'lllallOS - Varios articulo para 
las ('scuelas .... .,. .. . .. , . . . , ...... 1 •• • ••• 

" 'J 
"]~a ~aci6n" - Publicaciou tle avisos .... 
Morea Montemayor y Cia. - POI' regatleras 
Rufina Lastra - Snelc10 que correspondia a 

" 

" 

" 
la ex-maestra de 1a escuela 8 del C. E. 
4, dona Maria M. Lastra desde el 1.0 al 
2a de' Marzo, mas el aUlllento (leI 20 

010 desd!' e1 1 .0 rle Enero al 23 de Marzo 
dE' 1913 ................. \ ............ . 

[i;sther Mlll']'ay - Por servicios prestado eo· 
1lI0 profesol'a de i-lilsica suplellte de 1ft 
};scllela R del C. h 4. desde el ] 3 de 
.Junio al 31 de .Julio de ]9]3 ... . . . . . . . 

.T . Rodriguez Lopez - Tlllporte del certificado 
II (jnl. (j po]' obras efectuallas en el edificio 
{'scolar cle Uoneepci6n . . . ............. . 

] Ii Te 01'1"]'0 )f. Berrey - Para pagar la planilla 
cle sueldos y gastos de las escnclas de la 
Capital, pOl' el mes de .Tulio (Ii. cnenta) 

Delia ~f. de Trin-Alqlliler de la casa ocnpada 
POI' In. escllela ntllll. 8 de COl'ricntes .... 

Ulelllentp Candia - 1T0norarios como agente 

289 

:lOO.
:lO.-

139 . 50 

326.80 

I . 53.72 
130.-

265.-

1112.-

62.926 .12 

G.516.-
14±.
+9.-

182.40 

(l.OOl.n 

8.)0.000.-

:50.-

9 .-



290 S ecci6n 0 ficial 

Dia 16 Clemente Candia - Honorario' como agente 

" 
" 

" 

" 

,. 

" 

. , 

eseolar ...... . ................. . ...... . 

1'l .J ose G. Paz - POI' pago de los traba,ios 
efectuados 011 el edificio Humberto J.o 

19 

20 

" 

, . 

~faria U. de Gimenez - Sueldo como mae· 
tra auxiliar de la e cuela 16 de Salta 
desde el J 7 de Febrero al 30 de l'Layo 
de Mayo de 1913 . ................. . . 

Pratt y Cia. - POI' uua maquiua de es ,ribir 
'['esorero M. Serrey - Para pagar la plani· 

lla de sneltlos y gastos de las escuelas 
de la Capital pOl' el lUes de Julio de 
]913, (a PlIcuta) ................. I .. .. 

Alejandro G. Sauehez - Para pag,ar la pIa
uilla <Ie suelc10s y gastos de la Escuela 

Jor III al (1~ \'ictoria, pOl' el mes de .Tulio 
cle ]913 .. . ........... 1 .. ...... ........ . 

A utouio }J. Dillz - Para pagar la planilla 
de sllt'lrlOR ~. gastos de la Escuela Nor
mal ile 2.; tle ~rIlYo, pOI' el mes de Julio 
de 191:\ ...... .. , . ...... . ..... . ....... . 

Carmen SalliS ~ Para p!l,gar la plllnilla ile 
sueldos y gastos (Ie la Escuela Normal 
del 'Rosario de la Frontera, pOI' el mes 
de .Tulio de ]913 ............ ...... .. . 

.J nail ]~. \Oi Ilalha - Para pagar la plan illa 
(1e stll'h1cs y gasto de la Escuela Normal 
ele Be 1 Yillp, ]101' el mes de Julio de 1913 

'arios (T. Videla Ri\"ero - Para pagar la 
plall illa <1e sueillos y gastos ile la Escu la 
." orilla' de Olavarria, pOI' el mes (Ie .T n· 
lio de H)[:l ........................ .. 

• JUHU '1'. Zal'ala - Para pagal' la planilla de 
~neh10" y g'llstos de In Esrnela Normal de 
:\Ierced~~ (Ran Lui), pOl' ('1 mes tle 
.Julio de 1913 ...................... .. 

Angusta '1'ifoinet - Para pagal' la planilla 
de ~tleltlos y gast.os de la Escuela £ orIllal 
ele Santa i!'e, pOl' el mes lie .Julio de ] 913 

.Juan ·W. Gez - P.ara pagal' la planilla (Ie 

sneldos y gastos de la Escuela Normal de 
Con-ientes, pOl' el llles de ,Tulio de ]913 

.JlIfina Caso - Sueldos de la EJ cuela Normal 
1111111. (i tlc la Capital (tUl'110 de la maua-
1111). ]l1lI' el 'mes (Ie .Tnl io de H113 ..... 

$ mlu. 

,12.-

1.157.75 

277.33 
356.25 

1 .052 .40~ .17 

] O. 048.60 

1].184.54 

7.581.40 

6.949.-

9.397. 5 

]0.656.20 

]2 .720.10 

20.938.] 0 

:1.449.58 



Dia :!lI (Ja.ia N acioual de J ubilaciones y Peusiones 
Ci\'iles - Descuentos efectuados en los 
sueldos del personal de la Escuela N orlllal 
de Yictoria, pOl' el mes de J"ulio de 1913 

" " 

" 

" " 

... , " 

11 " 

." " 

" " 

" " 

" " 

Ca,ja Naciollal de J nbilaciones y Pensiones 
Civiles - Descuentos efednados ell los 
sueldos del personal de la Escnela N orlllal 
de 23 de Mayo, por el mes de .J nlio 
de ]913 ............................. . 

Caja Nacional de J nbilaciones y T'ensiones 
Civnes - Descuentos efectuados en los 
sueldos del personal de la Escnelu Normal 
de R. de la l!'rontera, 1)01' el Illes l1e .J u· 
lio de 1913 ... . ........... . .... j •••••• 

Caja Nacional de Jubilaciones y Pellsiones 
Civiles - Descnelltos efectnados en los 
sueldos del personal de la Escuela N orilla] 
de Bell Ville, por el mes de Julio de 1913 

Cuja Nacional de .Jnbilaciollcs )' Pcnsioncs 
Civiles - Descuentos efectuados en los 
sueldos del personal de la Escnelu Normal 
de Olavarria, pOl' el mes de .J nlio de 1913 

Caja Nacional de Jubilaciones y Peusiones 
Civiles - Descuentos efectuados en los 
sueldos del personal de la Escuela Normal 
de Mercedes (San Luis), por cl mes de 
Julio de 1913 ..... , ................... . 

Caja l aeional de Jubilaeiones y Peusioues 
Cidles - Descuentos efectuados en los 
sueldos del personal de la Escuela ~ T ormal 
de Santa Fe, por el mes de .Tulio de 1913 

Caja Nacioual de Jubilacicues y Pensiones 
Civiles - Descuentos efectuados l'1l los 
sueldos del personal de la Escuela Normal 
de Corrientell, por el mes de Julio de 1913 

Caja Nacioual de Jubilaciones y Pensioues 
Civiles - Descuentos efectuados en los 
sueldos del personal de la Escuela Normal 
nlllll. 6 de la Capital (tnrtlo de la. mana-
na). por el mes de Julio de 1913 . .... . 

Caja Nacional de Jubilaciones y Pellsioncs 
Civiles - Descueutos efectuados en los 
slleldos del personal de las Escuelas Nor· 
males. por el mes de Abril c1e 19]~ ..... 
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$ min. 

1 .] 27.40 

1.] 09.80 

679.40 

880.-

] .072.90 

1.118.06 

1.264.40 

1. 2] 2.90 

846.75 

26.944.77 



~92 Secci6n oficial 

TlitL ~O .1 naua ea,;o - Para los gu~tos ocasionados en 
('onmemoraci6n del primer centenario del 
!limno Nacional ...... . ........ .. .... . 

~ 1 "\'rI~odato Benondo - Alquiler pOl' el mes de 
.Tn lio <1e ] 913 ell' In easa oCllpaela pOl' 1ft 
Escueh NOl'mal de maestros c1e San Luis 

" Ahrham Mendieta - Viatico para traslaclarse 

" 

). 

a Rio Colorado .. . ................... . 
Celso Latorre - Viatico para traslac1arse [t 

Rosario .... . ......................... . 

Gregorio Lascano - Para pagar la planilla 
de suelclos y gastos c1e la Escuela Normal 
de San Isidro (Catamarca), por el mes de 
.Tullo de 1913 ... . ',' ... . ..... . . ...... . 

C'n.ia Naeional rle JubilacioneR y PensiollPS 
Civiles - DcscuentoR C'feduauos ell los 
Ruelelos rIel personal (Ie Ja Escnela :'Iror
mal ([e Sail IRidro (,atamart·a), !Jor ('I 
IllPS <le Julio <1(' ]f)J:l ............... . 

Yalentin Yarela - Alquiler por los llIPses ,1(' 
Enero y Febrero ,1e H) 12, rle la ('a,<l oell
pad a 1,01' la Escuela . Tormal tlp )faestras 
Catamarea ........................... . 

~daria L. U. de Bouini - POl' sen-ic'ioR 1'l'('H-

tauos ~omo maestra Hup leute en Ill. es~u(>

la nunlC'ro Hi (1('1 ('OllS(>jO Escolar .i.o, 

'[esae el 24 dc J"ehr('l"o 111 1.) ,1(' Abril 
.le ]9J3 .................. ......... . .. . 

Ga.ja Nacional de .111bilnciol1es y Pensiones 
Ci,-iJes - Desenentos efectuados en Jos 
sueldos <leI personal dE' la Eseue1a :'Iror
lIlal dE' ProfesofaH t1r l:t Capital, (turno 
c1e la manana) pOl' el mes de .Tulio de H1l3 

Ca.ia ~acional 0(' .111hilariones y Pellsiolles 
Uiyile - DesCllentoH efectuac10s 1'\1 10. 
Rueldns ael personal ael curs de Apli
caci6n de In Escuela ~ormal de Profe80-
ras nllllWfO J de la Capital, pOI' el mes 
rle .Julio ae Hll:3 . _ ............. .. ... . 

'a.ia Nacionnl d(' .lllbiluc'ioll('S r ['('nsioo€s 
Ci,iles - DE'srnelltos ef{'ctllndos en lOR 
sneldos del personal <11' la I~scu ela ",,01'
lUal 116mero ;) <1e In Uapital, en los me
~(>R elf' )fnyo, .hlllio ~ . . flllio .Ie ][)1:) . .. 

:j; Illil. 

~OO.-

:lIlO .-

()O .-

~O.-

2.8(J3.-

1:\7.-

:;(;11.-

:ll.i.O.) 

1 ~s .liO 



Seccio1! oficial 

Din. :!:3 t'a cual Carelli - Alquiler de la casa talle 

D. CristobaL ullmerol4-5-l, pOI' Los meses 
de I~ebrero, Ma rzo, Abri I .v Mayo de I!) 1:1 

.Juan P. Roldfln - lll1porte de los haberl's 

que Ie eOJ'J'esponelian ft la ex-maestra de 
la escllela 1 elel U. I~. 1 ~.(), senorita Ma-
1'ia ;.;:. Roldan, clestle 1.'1 1.0 al 28 de 
~Jller() de 1 n I:~ ........... . ............ . 

. Jnez Ik F. Padilla - Del-olucion deL dep6-

sito efectuaclo [l If! ol'llen del Conse.jo en 
1'1 .inicio Urcia ci. I"rageiro y Balbe ... 

::! .) Tesol'cl'o 11. H~l'l'(\.\' - Para [lagar La pLani-

" 

lIa de Hneldos de la I~ cuela de Ninos 
.Debi II'S, pOl' 1'1 11l('~ <Ie .r nl io de I !l13 . . 

Caja KacionHI \Ie .Jubilatione· .v I'ensiones 
Cil'iles - DetiCUClllOS efcdlladoti en los 

snelel08 .lel persollal lIe la Escnela de 
Niiios DebiLe', pOI' eL me' ell' Julio de Ull:l 

:Jfanuel POllfel'rada - Para pagal' la planilla 

de slleldoti ell' Ifl eS('uela Normal Rsgional 

de Catamarca, [lor 1'1 mes de .Tulio de 
1!l13 .............. . ... . ...... . ....... . 

l"anstino 1<'. Benonelo - Para pagar la pli
nilla de ~ueldos de la Ii;scnela ~ormal 

R~gional <1e Ran Lllis, pOl' ('I lUes lie 
Julio de I!lH ...................... .. 

l!arlos l\J. Seg'ol'ill - Para pagar la planilla 
ele suelelo~ ile la I~senela NOl'lllal de 
Maestras <1(' ('atalll:\J'ca, pOl' el mes de 
.Tulio de 1!l13 ............... .. ....... . 

('a.ill ~ariollal ell' .rllbilacione y Pensiones 

Oil'iles - Deseuentos efectllados en los 
slleldos lIel personal (Ie la ESCllt'hl Nol'

mal l1e 'Maestl'as ele Catamarca, pOl' el 
mes ele .Julio de 1!l13 ............... _ 

Caja Nacional elE' .]'ubilacioJ1E's y Peusiones 

Oil'iles - Descuentos dectuados en los 
SUE'lclos del pel'sonal (le la Bscllela Nol'
mal Hegional de San T,nis, POI' el mes 
ell' .Tnlio de 1013 .................... .. 

Caja Nacional de .Illbilaciones y P~nsiones 

Oil-iles - Descnentos efectuados en los 

sueldos del per onal de la E cnela No.r
mal Hegional de Catamarca. pOI' el lUes 
de .Tnlio (le 1913 .................. .. 

29;~ 

1.!l20.-

16.) .:l:: 

\.3.-

R.97~.-;U 
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Dia 2.3 

" 

" " 
" " 

" " 
" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" 
26 

" " 

" " 

Secci6n oficial 

Jose Serratriee - Alquiler p.or el mes de 
Julio c1e 1913, de la casa ocupada por 
la Escuela Normal de Resistencia ..... . 

L. Ballarine, Bieti y Cia. - Por 2.700 pies 
de madera para la Oficina de Suministros 

Zaverio Fumagalli - Lapices p-ara las escuelas 
Enrique Viale - Reintegro cle 10 descontado 

ell un pasaje ........................ . 
Miguel Marcos e hijos - Por escudos letreros 
Juan Waldrop - Para la colocaci6n de un 

filtro y un tanque de cemen to en la es· 
cuela nlilllero 19 del C. Esco].ar 13.0 . .. 

Juan Waldrop - Para las obras uecesarias 
en In. escuela nluuero 8 del C. E .. 3.0 .... 

Luis Fabero - JIonorarios como agente es· 
colar ... .. .............. . ............ . 

Luis Fabero - Honorarios romo agente es· 
colaT ..... . ... . ......... . ............. . 

Luis Fabero - lIouorarios como ageutc es· 
colar . ..... , ... . .... . ................. . 

Jose 1f.aria Garda - Ifonorarios como agen-
te escolar ... . ........................ . 

Jose Maria Garcia - Uouorarios COIllO agen-
te escolar ............................ . 

Jose Maria Garcia - Ifonorarios como agen-
te escolar 

Jose Maria Garcia - flonorarios como agen-
te escolar .. ' " ................. ... .... . 

Clemente Candia - Honorarios como agen-
te escolar ... . , .. .... . ..... . .. . ....... . 

Luisa Carol de So sa - Para pagar lao plani
lIa de sueldos de la Bscuela Normal 
de Santiago. del Estero, por el mes de 
Julio de 1913 ...... . ........ . . ....... . 

Pelegrina C. de Rescagli - Para pagar la 
p]anilla de]a Eacuela Normal de Corrien-
tes, por el mes de J ulto de 1913 ...... . 

Caja Nacional de .Jubilacioues y Pensiones 
Civiles - Descuentos efectuados en los 
sueldos del personal de]a Bscuela. ~or

mal de Santiago del Estero, por el mes 
de .Tulio de 1913 .............. . .... . 

$ min. 

;::00.-

1548.
:n9.2~ 

13.55 
:}~O.-

160.-

4:)ii.30 

~~O.-

1:l.-
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Secci6n oficial 

liiJ :W (Jaja Nacional ell' ,Jubilarion es y Pension 2s 
Ci\'iles - Descuelltos efectuados en los 
slIeldos del personal de la ~~scuela ~or· 

mal de Corrientes, pOl' 1'1 mes de .Tulio 

" " 

" 

27 

". 

de ]913 ... . ......................... . 
Pruncisca B. dr Hi\'pru - Alqlliler pOI' el mes 

de .Julio de H113 ilel terreno oCllpado pOl' 
la Escuela Normal de Esperanza 

Arturo W. Bootr y Cia. - POl' tres maCJlIinas 
ele psrribir ......... . ......... . ....... . 

Artnro W. Boote y Cia. - POI' tres maquinas 
de rseribir . . .. . .................. . .. . . 

Hir~\rc1o Huilaelli - POl' illlpresi6n ele ]00.000 
ejenlplares de "Oracion al [[imno", del 
Doctor I barg-nren ......... .. ......... . 

Ricardo Harlaelli - POI' impresioll de 100.000 
ejelllplares ill' "Oracion al Himno" del 
Doctor Tbarg-nren ......... . .... .. .... . 

Direcrion Ohras de Salubridarl - Para arre· 
glo de las obras ~anitarias clel edificio 
Boeclo nllmero 6:3i . . ..... . ..... . . . ... . 

Direccion Obras de Salnbridad - POI' traba· 
jos efe'Ctllados en el edificio PerIl 782 ., 

Costa y Suntolaya - Articulos para 1'1 auto· 
llIo\'il .... .. . . .............. . ....... . . . 

Beatrlz R. Patron - POl' sen'icios prestados 
~omo maestra 
de la Capital, 
de .Jnlio de 

StlpleDte en \'arias escuelas 
rlesde el 12 (11' .Tun io al i 
I!)J 3 . ....... . ...... . .. . 

.J. l.Jil.jonane Y Cia. - POI' 100 ejemplarps 
"Gloria.' Argentinas" ... . .. . ... . ..... . 

:Manuel B. Sallc]lez - Sneldos pOl' ('I 1111'S de 
Febrero y Marzo de 190n, como Sub· Pre· 
ceptor ell' la escuela de "El Dial'io" . . 

Auderson, Clerget y Cia . ~ Uinta para mao 
quinas ........................ .. ..... . 

S. Fnrts - POI' dos sobretodos para pOIteros 
Cou~ejo de EducacioD de Corrient,es - Subven· 

cion Nacional, saldo del primer euah·imes· 
tre y anticipo del tcrcer bimestre de ano 
19]3 .................... . . . ...... . ... . 

COllsejo de Educaci6n de San Luis - Sub· 
\'encion Nacional del tercer cuatrimestre 
y anticip<> del primer bimestre del ano 
191 R ..... .. . . ... . ..... . . . ...... . ..... . 

1 .. '):{() . no 

4·3.-

H88.(j:2 
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Secci6n oficial 

J)Ja :!.7 Torres y Gaspio - \'arios articulos para 
las escuelas ........................ . . . 

"La Razon" - Publicacion lie avisos .... . 
Carmen Volpe - Sueldo como maettra de . e

gl1llda categoria, desde el 1.0 de Septiem
bre al 7 de N oyiembre de I f112, y desd 
el ].0 de Diciembre al 22 de Abril de 
] 913, mas diferencia de sueldo desde el 8 
al 30 de Noviembre de 19 12 _ ....... . 

Pedro A. Petrocch i - Sueldo pOl' el mes de 
.J nlio de 1913 como Auxiliar principal 
de 13 Direccio ll de Al'quitectura ... _ .... 

'l'acchi Hnos. - Articulos para el taller de 
reparaciones ......... . ......... _ . __ . _ .. 

::-Jemesio Montero - Sn eldo como ordenanza, 
desde el 24 de .Junio al 24 de Julio de 1913 

Bruzzo y Centrone - Por listones de alamo 
Direccion Arsenal de Guerra - Reparaciones 

en el automo\' il . _ .. . ................ __ 
Maria A. Baez - Sueldo por el meR de .Ju 

lio de 1913 y diferencia rIel 20 010 como 
Illaestra de tercera categoria de la escuela 
n(uuero 23 del C. Eseolar 12.0 .. . ..... . 

" " 
Eduardo de la Vega - Sueldo como Director 

de la Escuela Militar, desde el 20 al 30 

" 

de Mayo de 1913 .... _ ..... . _ ... _ .... . 

Horacia G. del Barco - Sueldo ramo direc
tor de la Escuela Militar. c1esde el 20 al 
30 de Mayo de H1l3 .... . . . .. __ ...... . 

2H .Juan vValdorp ( hijo) - Para reparaciones en 
las piezas que ocupaban la Comision de 
Hacienda y Escuelas Norlllale 

" 

.J uan Waldorp (hijo) - Para nrrcglo del pa
tio de la Oficina de t:uUlinistros 

8ath y Oba\'e' - Artieulos para la Escuph 
de Niiios Debil rs _. _ . . . . .. . ....... . _ . . 

Prancisco Azcu eta - POI' armario', pUI'r 'u." 
tableros ;; \-id ri era ....... _ ... __ .... . 

Francisco A~ cueta - POI' arm ados y buncos 
Cabaut y Cia. - POI' libros para la escuela 

de San Luis .. . ... _ . ........ _ ..... . .. . 
Oabaut y Oia. - Varios articlllo~ .. .... . .. . 
Cabant y Cia. - Varios a rticulos para las 

Escuelas Normales .... . . . . . ....... __ .. . 
Maucci Hnos. - Utiles para C. I~. de Jujuy 

$ m 11. 

1.'fI'.
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Secci6n oficial 

Ilia ~S ~rallcci lInos. - Utiles para hl Il1speccion de 

" 

') 

:!!) 

" 
" 

" 

ES(luelas Militares .................... . 
Lui' DlIgJletti - Articulos para la Escuela 

de ifios Debiles .................... . 
I~nis Duglhetti - Por escoba' para las escuelas 
Angela Mazzei - Sueldo por el mes de Julio 

y diferencia del 20 010 como maestra de 
tercera cat-egoria de la escuela nllluero 
23 del U. l!:scolar ] 2.0 ................ . 

Ferro Uarril Central Argentino - POl' pasajes 
y fletes ........................... . . . 

];'erro CatTi! Central Argentino - Por pasa-
jes y fletes .............. ......... ... . 

]o'err Uanil Ceutral Argentino - POl' pasa-
.i es y fletes ......................... . 

~ociedud Uanos Atmosfericos La Argentina. 
- Desagotamiento de pozos . ....... .. . . 

A. M. Delfino y lIno ·. - Por pasajes y fletes 
A. :\1. Delfino y ITno -. - POl' pasajes y lletes 
A.. :\1. Delfino y IInos. - POl' pasajes y lletes 
Rosa ~lartincen - Su!:'ldo rl!:'sde el 1.0 de Mar

,0 al S de Marzo y diferenciu del 20 

010, c1esde el ].0 de Enero, (lomo maes· 
tra ell la ('scueln nlllnel'O ].) del C. E. 120. 

~fercedes lIartineen - Sneloo oflsde el 1.0 al 
8 ele Marzo y diferenciu del 20 010 des
de el ].0 ele EneI'o, como lURe tnt en In 
escuela num!:'1'0 1.) del C. K ] 2.0 ...... . 

Arturo ?>lollllari - Articulos para la Tn spee· 
cion 'reeniea ......................... . 

~'rancisco Banchs - [Illpresion <Ie planil1as 
.Joaqulu Ma<lhado - Honorarios como agente 

escolar ............ .......... . ........ . 
Clemente Candia - I ronorarios com.-te 

eseol"!' ...... . .... . ................... . 
. r oatJuin MaclJa<Io - Honorarios como agentc 

e colar ............................... . 
:1O .Ioaquin 'Machado ~ Ilonorm'ios como agente 

escolar 

297 

199AO 

1.030. u:l 

3+2.,1,0 

1.+0fl.H) 

1 . :!02A() 

1.0.32.91 

2.0311.78 

289.75 
22+.50 
:lfl!l.oO 

87.0,1, 

87. O~· 

1::l+ . f,O 
;37.-

:1.-

(i.-

18.-

Tm[1orte total, I\; IlI ln. 5.129.5Ii.:\l 



&ccion oficial 

fmportan los pagos heellos porIa Tesorerla. del COllSejO Nacional 
,le Educaci6n, durante el mes (le Agosto de 1913, 1a. surna de cinco 
onillon.es ciento t'eilltillneve mil quinientos (liee y siete pesos eon trein· 
/a .1J cllatro centavo .• ?1lolledn nacional. 

Tesorerla.-Ma"liim.'iUano M . Sel'l'ey, '1'esorei'o, 

Inrforme Contac111ria.- F abZo A . CO?'doba. 

,'I'!'iiol' Presidente: 

La relaci6n de pagos acljunta de Tesoreria, correspon
c1iente a1 mes de Agosto esHt de acuerdo, con los lihros de es
ta On ein a., 

CON'fADURh.- J avier AntoUn. 

Puhll1quese en EL MONI'fOR DE LA E DUCAcx6N COlVrUN Y 
al'chive8e.~PEDRO N. AR.I.T. I.-SrgnnrZo lJ£. Lina?'es. 
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