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Clfnica~ dentale~ pa'ra lo~ nino~ (*) 

La higiene publica de la boca, es un asunto internacional. 
Aun cuando su importancia solo ha sido reconocida en las ill
timas decadas, ha merecido la pronta ensenanza en todos los 
paises civilizados. La base para una campana de difusion de 
la higiene de la boca, esta en los ninos que asisten a las escuelas. 
En consecuencia de esto, en todos los paises civilizados la pri
mera atenci6n se presta alIi. 

En la Gran Bretana, el asunto del cuidado dental en las 
escuelas, fue primeramente mencionado en la junta de la British 
Dental Association, en Cambridge, en el ano 1885. El senor W. 
Mac Pherson Fisher, de Dundee, introdujo la practica de exami
nar la boca de cada nino al entrar en la escuela, y que luego a 
la misma se siguiese prestando la adecuada atenci6n por un 
dentista debidamente nombrado por el Estado, con regularidad 
indefectible. En la asamblea dental celebrada en Londres 
en 1886, nuevainente exigi6 el este regimen, y encontr6 que a 
pesar de la cuidadosa vigilancia, existia negligencia total en las 
bocas de algunos ninos. 

En 1890 se estableci6 una comisi6n que tenia que presen
tar informes anuales a unas juntas debidamente nombradas. Geor
ge Canningham, de Cambridge, gan6 gran reputaci6n en este 
asunto. En muchas escuelas se nombraron dentistas. En 1898 
se establecio la School Dentists' Society (Sociedad de los Den
tistas Escolares), que desde entonces esta enteramente encarga
da de esto. 

Tambien en otros paises, especialm~nte en Dinamarca y Sue
cia, por medio de Haderup y Christensen, Forberg y Lenhar
hardtson, se establecio el cuidado dental en las escuelas. 

(*) Informe presentado al Sexto Congreso Internacional Dental 
celebrado en Londres. 
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En Alemania, Rose, pOl' medio de sus investigaciones te6-
ricas y trabajos cientificos, di6 el primer apoyo a la iniciativa, 
de manera que se Ie prest6 la debida consideraci6n al cuidado de 
los dientes de los ninos de las escuelas. 

Mi tema, me proporciona la oportunidad de exponer ante 
ustedes su desarrollo hist6rico. Hable de los resultados practi
cos y, pOl' supuesto, en primer lugar, expondre ante ustedes mi 
propia experiencia practica y resultados subsiguientes. 

Los primeros pasos encaminados al cuidado de los dientes 
de los ninos que asisten a las escuelas, tuvieron lugar en Estras
burgo, Alsacia, en el ano 1883. En el Aula de Ambulancia para 
Enfermedades que se habia acabado de establecer en la Univer
sidad del Emperador Guillermo, el tratamiento dental se hacia 
gratuitamente a los nifios, soldados y labradores y sus familias. 
La asistencia, muy escasa al principio, creci6 en tan poco tiempo, 
que en pocos anos las extracciones aumentaron de 340 en el pri
mer ano a 8.000 anualmente, y las obturaciones de 125 a 5.000. 
Los gastos de este tratamiento eran cubiertos pOl' medio de do
nativos particulares. 

Desde el ano de 1892 la ciudad de Estrasburgo proporcion6 
su ayuda a raz6n de 1.000 marcos pOl' ano. Cuando en el ano 
1898 el Estado se hizo cargo del Aula de Ambulancia para En
fermedades en la Universidad Policlinica, entonces el municipio 
retir6 su donativo. En el ano 1900 el municipio concedi6 nueva
mente fondos para el examen dental de los ninos en las escuelas 
reconoci6 la necesidad del cuidado dental de los ninos en las es
cuelas publicas, y en el ano 1892 el municipio estableci6, en el 
mes de octubre la primera cllnica dental del Estado. En habita
ciones algo pequenas con modesta instalaci6n, y s6lo un empleado, 
empez6 su trabajo. Su fondo anual eran 2.400 marcos, creciendo 
hasta que lleg6 a 11.400 marcos en el ano 1910. 

Cuando se fij 6 el espacio necesario para las clinicas escola
res, en el Sanatorio acabado de edificar, en el ano 1911, que con
siste de cinco salones con hermosas dependencias, el cuerpo de 
empleados consisti6 de nueve personas en la clinica, y sus entra
das anuales ascendieron a la suma de 26.500 marcos. 

Desde la apertura de la Clinica Escolar para Ninos, en 1912, 
han sido examinados en once anos 30.000 ninos y 70.000 han 
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recibido tratamiento. En todo, desde el ano 1892, el mu
nicipio de Estrasburgo ha gastado la suma de 152.000 marcos 
en el tratamiento dental de los nifios de las escuelas. 

Sentado este ejemplo por la ciudad d~ Estrasburgo, pronto 
fue seguido por otras ciudades. En Alemania, el establecimiento 
de clinicas dentales escolares lleg6 al nu.mero de 213 en diez 
afios, con un desembolso anual de 560.000 marcos. Casi 2.000.000 
de nifios de las escuelas publicas tienen derecho al examen 
y tratamiento en estas cIinicas. En 1913, en lllimeros redondos, 
se trataron 227.000 nifios. 

Estos datos se obtienen de las estadisticas de la Comisi6n 
Central alemana para el cuidado de los dientes en las escuelas. 

El progreso del cuidado dental escolar en Alemania, toma
do de las estadisticas de la Comisi6n Central alemana, es como 
sigue: 

AlIo Habitantes 

1 1909 42 5.268 .514 
2 1911 78 11.777.763 
3 1913 209 18.009.827 

Niiios 
tratados Dentistas 

56.836 81 
166 Y 4 a uxiliares 

226.983 331 Y 25 ) 

I 
Nioos de las 

Escuelas PUblicas 
I 

r' I Ollnicas Consulto lOS Municipales 

615.916 42 19 
1.359.795 81 38 
1. 813 .453 213 84 

Salarios Costo de Tngreso anual 
Mantenimiento 

Marcos Marcos Marcos 

114.805 13.785 128.590 
249.510 51.940 301.450 
478.630 82.652 561. 282 

En otros paises se establecieron las cIinicas escolares, como 
en Suiza, Suecia, Noruega, Inglaterra, en los Estados Unidos de 
America. ° Londres, s610, cuenta con veinte cIinicas escolares. 

Una escuela modelo magnifica, de las mas grandes prop or
ciones, es la construida con el donativo de 2.000.000,
la Enfermeria Dental Forsyth, de Boston. 
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Este cuidado dental en las escue1as, y su desarrollo en tan 
corto tiempo, debe considerarse en si mismo como un gran re
sultado. 

Por supuesto, me es desconocida la magnitud de los resul
tados en esas diferentes escuelas, ni tampoco conozco la capaci
dad practica. Pero cuando se toma en consideraci6n que s610 en 
1a Clinica Esco1ar de Estrasburgo, en 1912 se hicieron 10.776 
obturaciones, y 7.695 extracciones reve1ando que en aquel aiio 
se trataron 8.219 niiios, y, por 10 tanto, haciendo desaparecer 
18.4 71 focos de caries en las bocas de esos niiios, se entendera 
que el trabajo en las demas clinicas debe haber sido en las mis
mas proporciones. Por 10 tanto, si en los li1timos diez aiios se 
hicieron en Estrasburgo 75.000 obturaciones, y otras tantas ex
tracciones, es manifiesto que 150.000 focos de caries se hicieron 
desaparecer de las bocas de 70.000 niiios que recibieron trata
mientos. De esto se puede ver cuan importante debe ser el to
tal de los tratamientos en el nUmero, atin muy escaso, de clini
cas escolares. 

Sin embargo, el nUmero de tratamientos no llenaria el come
tido a menos que se hubiesen obtenido resultados prayticos con 
los mismos. Por 10 tanto, primero explicare yo los resulta
dos en los pacientes individuales para que los puedan entender, 
y luego tomare en consideraci6n los resultados en general del 
cuiaado dental en las escuelas. 

La condici6n del antro juega un papel muy importante en 
las enfermedades del aparato digestivo, en numerosas enferme
dades infecciosas, especialmente en los resultados secundarios en 
las infecciones, tales como fiebre, escarlatina, sarampi6n, fiebre 
tifodea y difteria. 

Por 10 tanto, el cuidado dental racional, en los aiios juveni
les, es de valor profilactico. La utilidad del tratamiento debe 
merecer gran importancia cuando se tome en consideraci6n que 
tratamos niiios que de otra manera no obtendrian un tratamiento 
dental racional, cuyos padres no estimularian el cuidado dental, 
y que, por 10 tanto, se les enseiia la limpieza de la boca, tanto en 
las escuelas como en las clinicas. La utilidad, en primer lugar, 
consiste de la higiene de la boca, la promoci6n de la salud comtin, 
en el mejoramiento de respirar aire puro en las escuelas, y, pOl' 
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tanto, obteniendo la buena salud de los alumnos y de los maes
tros. 

En muchos casos de nuestra practica hemos encontrado 
niiios que eran palidos, que sufrian de inflamaci6n de las glan
dulas, anemicos, cansados de animo y sin apetito, mas poco tiem
po despw3s del tratamiento presentaban apariencia muy dife
rente. Sus mejillas tomaron un color rosa y se Henaron; esos ninos 
robustecieron y se volvieron Henos de vida, atentos y ansiosos 
por aprender, pero de tal manera, que elIos mismos elogiaban 
altamente el valor de las clinicas escolares, ante sus padres y 
maestros. 

Por 10 tanto, si este es el resultado obtenido en los casos 
individuales, y evidentes hoy en dia, los resultados generales, en 
un tiempo relativamente pequeno, no son todavia enteramente 
perfectos, y por supuesto, el tratamiento de las clinicas escola
res no puede ser tan convincente como el tratamiento individual. 

Por medio de los resultados de los estudios y trabajos de 
Port, ha sido probado que por un cuidado racional de los dientes 
para la poblaci6n de los cuarteles, se podria evitar tres cuartas 
partes de las enfermedades bucales y maxilares. Es evidente 
que esto, de la misma manera, se aplicaria al tratamiento de los 
ninos de las escuehls. Tambien se ha probado que los .dientes 
enfermos luego son las causas de disturbios en el conducto ali
menticio, de arterio-esclorosis, amino ran la resistencia en los pa
cieD.;es cuando se combate cualquier enfermedad, y eventual
mente acortan la vida, como ha sido probado por las repetidas 
conferencras del medico consultor, Dr. Kirchner, de Berlin. 

Por 10 tanto, el trabajo trazado para las clinicas es disminuir 
el tanto por ciento de los dientes enfermos, y aumentar el prome
dio de los sanos de una manera relativa, para acercarse mas 
y mas al ideal de la boca sana en los niiios de las escuelas. 

Estoy en condici6n, alill hoy, para facilitar resultados asom
brosos de investigaciones estadisticas en ninos de ocho anos en 
Estrasburgo y Berlin-Moabit. 

Seglill se sabe, Estrasburgo posee la mas antigua clinica 
dental escolar, que en el presente cuenta con diez anos. Ber
lin actualmente tiene cuatro de esas clinicas, sin embargo, la 
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localidad de Moabit esta tan distante de esas clinicas, que los 
niiios que residen en el distrito no pueden asistir a elIas. 

En nillneros redondos, en cada ciudad se examinaron 2.000 
niiias Y Diiios de 8 aiios de edad. 

Encontramos que no tenemos que indicar una gran dife
rencia, entre la extracci6n y caries. En los dientes de leche la 
diferencia es visible. En Estrasburgo aparece entre las niiias el 
15.5 % entre los niiios el 18.6 por ciento. En Berlin, por otrs 
parte, en las niiias, el 35.1 por ciento y en los niiios, el 32.2 por 
ciento de molares de leche que se habian caido. 

El cuidado de los segundos molares de leche posee un gran 
valor profilactico para el inmediato molar de seis aiios. Por moti
vo de la comparaci6n del molar de los seis aiios en ambas ciudades 
la diferencia en los sanos es muy visible. En Estrasburgo apa
rece un 50.4 por ciento en las niiias, y 53.3 por ciento en los ni
nos. Por otra parte, en Berlin, el 9.2. en las niiias, y el 7.5 por 
ciento en los ninos. 

Que la clinica Estrasburgo cuente un tanto por ciento mas 
alto de molares obturados que Moabit, no debe asombrar cuando 
se tome en consideraci6n la actividad de la Olinica de Estrasbur
go; pero es extraordinario cuando tomamos en consideraci6n Is 
diferencia de los molares caidos de seis anos entre los dos dis
tritos. En Moabit las ninas presentan un 34.6: en Estrasburgo, 
un 7.4 por ciento. En MOj1bit los ninos presentan el 32.9 por 
ciento; en Estrasburgo, el 6.9 por ciento. 

Esta diferencia puede explicarse por medio del trabajo He
vado a cabo en Estrasburgo y por los examenes hechos a su tiem
po por las clinicas dentales escolares del municipio. Y, sin em
bargo, debe tomarse en consideraci6n que en la verdadera Clini
ca de Estrasburgo no se examinan y reciben tratamiento todos 
los ninos de las escuelas sino s6lo un tanto por ciento de ellos. 
Si s610 hubiesemos tomado en consideraci6n los ninos de ocho 
anos que se examinaron en las clinicas escolares de Estrasburgo, 
entonces la comparaci6n hubiese resultado aUn menos favora
ble para Berlin. 

ERNESTO JESSEN. 



La vindicacion d~ la m~moria 

Tal vez ha llegado el momento de proceder seriamente, y 
en virtud de las luces nuevas traidas a la pedagogia por los psi co
logos, a una vindicacion de la memoria,-y alin de la memoriza
cion-y alin del memorismo,--o a 10 menos a reconocer con 
franqueza, respecto de este, la parte que en justicia Ie corres
ponde dentro de cualquier sistema de educacion, serio, solido 
y eficaz. Por demasiado tiempo nos ha faltado tal franqueza. 
Toda la pedagogia romantica desde Rousseau hasta Herbert 
Spencer y alin mas tarde, nos ha impuesto, con la supersticion 
de 10 espontaneo, una cierta repugnancia a 10 que hemos llama
do desdenosamente (<medios mecanicosl) 0 (<medios librescos1), y 
sensibilisimamente, (<medios fatigosos» de aprender y de ense
nar. Senalemos de paso el error que muy a menudo se comete, 
al considerar las corrientes pedagogica y cientilica del siglo XIX, 

continua cion de las del Renacimiento. No; el humanismo es una 
cosa, el romanticismo otra muy distinta. Rousseau abre un ciclo 
mental, no ya diferente ' sino contrario al iniciado por Rabelais 
y por Comenio. Recuerdese aquel admirable capitulo-matriz so
bre la reforma de la educacion de Gargantua, impregnado de 
10 que podriamos llamar el sentido heroico de la educaci6n; y com
parese luego con las blanduras del (<EIhilio» de donde ha salido la 
ralea ·infinita de las blanduras modernas; y claramente se vera. 
que en las Ultimas hay ya un principio de vuelta a la sensuali
dad viciosa de los primeros maestros del gigante. Es muy proba
ble que a un pedagogo como los que alin encontramos hoy, imbui
dos del espiritu ochocentista, Rabelais Ie hubiese colgado tambien 
el mal nombre de (<sorbonagro». No es un secreto para nadie 
que la historia de Ia filosofia considera ya el Positivismo como 
una nueva forma de la Escolastica. Voces diversas, independien
tes y concordes se han levantado Ultimamente en Europa, para 
Hamar al siglo XIX, «otra Edad Media». 
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Quien esto escribe tuvo ocaSlOn de dar, en el invierno de 
1909-1910, un cursillo sobre la Atenci6n, con el complemento de 
a.lgunos trabajos experimentales, realizados por una compafiia de 
jovenes de merito, a cuyo lado no falto alglin veterano de las 
lides cientificas y en que sirvieron de sujeto, algunos correcto
res de imprenta. Cursillo y experimentos no llegaron a darnos 
tal vez todo 10 que buscabamos; pero me parece que dejaron mas 
clara que la luz una tesis que ya comienza a ser general en la 
psicologia modernisima: que la atenci6n hacia una cosa exige, 
como previa condicion, poseer ya un cierto conocimiento de la mis
rna; que 10 que se llama el interes es, mas que otra cosa, un nom
hre con que se disfraza este conocimiento, 0, si se quiere, la tra
ducci6n efectiva del conocimiento previo. El psicologo americano 
Pillsbury ha realizado de esta tesis un estudio amplio y luminoso. 
Acaso sus conclusiones sean mas radicales de 10 que debieran, 
en el sentido de unir demasiado estrechamente, y, sobre todo, 
demasiado proporcionalmente la atencion con el conocimiento 
anterior (1). Pero no puede negarse que el resultado de esta la
bor moderna ha tenido que ser el que se desvaneciera la mitolo
gia pedagogica, forjada en torno de este «interw), verdadero 
«Deus ex machina» en todas las teodas de 10 espontaneo. 

Desde el instante en que se acepta que el conocimiento pre
cede al interes, el proceso mental que supone la educacion en el 
educado nos aparece invertido y la admision de su origen central, 
debe ser reemplazada, como en tantos otros problemas de la 
psicologia, por la admision de su origen periferico. Conocida es 
la posicion que James y Langes dieron a la teoria de la emocion, 

(1) Precisamente el objeto del cursillo y trabajos experimentales a que 
acabamos de referirnos era el de intentar una rectificaci6n a Pyllsbury, 
en el sentido de mostrar que su conocimiento anterior demasiado com· 
pleto, lejos de favorecer, perjudica la atencion, y que por consiguiente, 
las condiciones optimas para la atencion se encuentran no en la ausencia 
del conocimiento, ni en su demasiada seguridad, sino en 10 que denomi· 
ll!lbamos "saber inquieto". Las condiciones en que la tentativa se realizo, 
durante un viaje a Barcelona, entre dos semestres de estudio en el 
extranjero, impidieron que se llegase a conclusiones definitivas; y las que 
por el momento se obtuvieron parecian mas bien confirma la opinion de 
Pyllsbury. Pero los que intervenimos en el ensayo no nos damos por ven· 
cidos y pensamos continuarlo proximamente. 
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sintetizada en la famosa £rase del primero, «No lloramos porque 
estamos tristes, sino que estamos tri!'!tes porque lloramos). Y 
el modo como la intuicion formidable de Blas Pascal planteo 
el problema de la creencia, conducia a una conclusion, que hu
biera podido formularse as!: «No tomamos agua bendita pOI' que 
creamos, sino que creemos pOI' que tomamos agua bendita). Otras 
teorias modernas han impuesto la solucion periferica en las cues
tiones geneticas, sea de indole natural 0 normativa, se refiera a 
fenomenos que se estudian 0 a la conducta que deba seguirse 
para alcanzar tal 0 cual resultado. AnaJogamente y en 10 que 
se refiere a la adquisicion de conocimientos, los hechos aducidos 
pOI' Pillsbury y pOI' otros contemporaneos, nos imponen, en pe
dagogia, la tesis de que no sabemos las cosas porque anteriormente 
nos hayamos interesado por ellas, sino que nos interesamos por 
las cosas porque anteriormente las hemos, hasta cierto punto, sa
bido. Y como saber las cosas no quiere decir, despues de todo, 
sino poder recordarlas en el momenta oportuno, podemos substituir 
legitimamente la anterior formula, porIa que sigue: No recorda

mos las cosas porque ellas nos hayan interesado, sino que nos inte
resan, por el recuerdo que ya tenemos de ellas. Es decir, que el pri
mer rnovimiento de actividad mental para llegar al conocimiento de 
un objeto ha de ser de indole mnem6nica. El Genesis de cada cono
cimiento humano puede, pOl' 10 tanto, narrarse as!: (<En su prin
cipio era la Memoria). 

Las consecuencias normativas que se sa can de aqui rehabi
bilitan, como necesarios, en la base y comienzo de todo aprendi
zaje el esjuerzo, el dolor, la disciplina de la voluntad, sujeta, en 
una palabra, no a aquello que place, sino a aquello que desplace. 
Hayen toda adquisicion de conocimiento, como en toda inven
cion, (gaprender una cosa no es, desde el punto de vista de la acti
vidad mental, 10 mismo, en el fondo, que inventarla1) un momento 
que llamariamos milagroso, si no fuese porque las modernas teo
rias de 10 subconsciente como almacen biologico, desde donde las 
cosas pasan, en un momento dado, al campo de la conciencia, 
parecen proporcionarnos una explicacion aproximada, ya que 
no completa del fenomeno. Este momento, momento de gracia, 
separa de una manera casi brusca el estado de no posesion del 
estado de posesion del conocimiento de que se trate. i Teneis pre-
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sente 10 que os ha ocurrido en cada uno de vuestros aprendizajes 
de una lengua nueva 1 Recordad, recordad. Hubo un dla, una 
manana, una hora, en que al tomar un libro, al comenzar una 
conversacion, 0 simplemente al levantarnos, os disteis cuenta de 
que sabiais el frances, el ingles, el latin. El ma anterior, la noche 
precedente, la hora inmediatamente anterior, no poseiais aun esa 

lengua .. Desde este punto en adelante, la poseeis. Entre la suma 
de los conocimientos acumulados hasta entonces y la suma de 
fuerza y de facilidades que a partir de este instante sagrado, 
tendra el sujeto a su disposicion, hay una di£erencia, y una di
ferencia decisiva. Es, dirlase, el momento en que se cobra el in
teres del capital, interes de mil por ciento. En teorla el interes 
corre siempre, se produce siempre; pero de hecho hay un momen
to en que se cobra, en que este aumenta el capital, mejor dicho, 
en que torna capital 10 que antes no era sino dinero. En teoria, la 
planta brota de la tierra por una accion continua; pero de hecho 
hay un momento, UI\ momento historico en que hay planta, en 
que tenemos planta. El nino se forma largamente; pero hay un 
minuto en que naoe. Asi es la invencion. El sabio madura lenta
mente la invencion que ha de venir; pero la invencion en si mis
ma se realiza en el tiempo de un relampago. Asi en el cambio de 

o espiritu religioso, en la conversion. La tempestad espiritual vie
ne de lejos; pero la fe se adquiere en el tiempo de caer de caballo 
en el camino de Damasco. Asf, finalmente, en cualquier aprendi
zaje: estudiamos mas y mas el aleman; 10 sabemos en un minuto. 
Silabea el parvulo torpemente, tiempo y tiempo; una manana 
se levanta sabiendo leer. Toda adquisicion mental es, en rigor, 
una intuicion. Pero la han preparado largos razonamientos. No 
es la intuicion el e£ecto de los razonamientos: en vano buscaria
mos en estos causa eficiente para aquella; pero este es el premia de 
aquellos, 0 tal vez mejor, el premio de la actitud que suponen. 
aquellos, como si dijeramos la recompensa de la humildad que ha 
tenido el razonador ... Sf; hay que empezar por 10 exterior, hay 
que empezar por la actitud. Hay que abandonar todo orgullo. 
«Toma agua bendita,-diremos siempre con Pascal-toma agua 
bendita». 

10 que he llamado alguna vez (ua paradoja de la invencioll'>, 
consiste en 10 siguiente. De una parte: todo invento, todo descu-
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brimiento cientifico es hijo de la casualidad. De otra parte: Unica
mente realizan invenciones series, descubrimientos cientificos, los 
.sabios. iHay aqui una contradicci6n~ No. Volvamos siempre a 
la concepci6n psico16gica periferica. La invenci6n, el descubri
miento, no son' un efecto de la erudici6n, del continuado estudio, 
.de la actitud vital y alin profesional; pero son su recompensa, 
el milagro concedido a la larga humildad, y, Unicamente a ella. 
La inspiraci6n, la intuici6n genial, no es el efecto del razonamien
to, pero Ie sigue. El mismo razonamiento no es un efecto de la 
memorizaci6n, no esta determinado por ella, pero la sigue. Y la 
memorizaci6n a su vez, sin que pueda decirse que sus causas 
sean el esfuerzo aspero, la disciplina, la lectura, el darse a cosas 
por las que alin no se tiene amor, sigue a todos esos ejercicios y 
nace tambien en el momento de gracia en que, despues de haber 
reparado una cosa, dos, veinte, cien veces, se la recuerda ... Al
tiva senora es la verdad; no la poseera nunca quien antes no se 
haya arrodillado ante ella. 

Pedagogos, haced arrodillar, haced arrodillar. Para aprender 
las lenguas, alin no se ha inventado nada mejor que las gramaticas. 
Para aprender a multiplicar, alin no se ha inventado nada mejor 
.que la tabla de multiplicar. Cuantos, bajo la inspiraci6n del es
piritu ochocentista y sometidos a la superstici6n de 10 espontaneo, 
han querido llevar hasta su termino la metodologia de 10 intui
.tivo, de 10 razonable, de 10 atrayente han debido confesar, si son 
sinceros, su fracaso. En la obra de la ensenanza, ni en la obra 
de la educaci6n puede prescindirse de una parte, alin mecanica, 
de memorizaci6n. Reduzcamosla, si as! parece preferible, substi
tuyamosla a veces, pero siempre sera de locos olvidar aquellas 
pnmeras palabras del cvangelio del Conocimiento. 

EUGENIO D'ORS. 
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Encargaron cierta vez a un pintor-{)apricho de millona
rio -un cuadro que tuviese por tema la humildad y la pobreza. 
Y dicen que el artista, pretendiendo ser mas fi16sofo que el res
to de sus colegas, traz6 en el lienzo la figura de una mujer de 
cabellos desgrenados, misera indumentaria y fea por anadidura, 
que sostenia con mana escualida el abecedario de antano. Ante 10 
eXl'resivo de la pintura, holgaba toda leyenda al pie, y sin ella 
envi6 el pintor su obra al rico antojadizo. Cuentan que este-sin 
ser del gremio tan injustamente ridiculizado- sinti6 la of ens a 
como propia y devolvi6 el trabajo por no ser interprete de su 
pensamiento. 

El espiritu perspicaz que se diera a escudrinar en el terreno 
de la estadistica las opiniones corrientes en el publico, adoce
nado en su inmensa mayoria, que se refieren al concepto formado 
acerca de los mae tros, hallaria muchos puntos de semejanza con 
el del pintor. 

La etica del profesional mal propalada en lineas generales 
desfavorables, que se basan en casos esporadicos atribuibles a 
la idiosincrasia individual, mas nunca a la instituci6n misma ma
gisteril, se mantiene en el animo popular-y ann en el de hombres 
descollantes-en un nivel cercano al cero. Que el normalista es 
un ser incapaz de cosa buena, ya era aforismo en lustros pasados, 
a raiz de aquel movimiento cultural transcendente, cuando la es
cuela abri6 sus brazos de carino para recibir a la mujer, y Ie di6, 
con un titulo, la unci6n para labrarse con su esfuerzo un bien
estar mas real que el que la maquina de pedales Ie brindaba, 
o los humildes menesteres del famulicio mercenario. 

El magisterio del hombre necesit6 siglos de dedicaci6n y de 
congoja para erigirlo en carrera. 

(*) Trabajo 1eido en el homenaje que e1 Con ejo Escolar VIII, rin 
cli6 a los maestros jubilados del clistrito. 
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Por no pecar de afecta a las citas de 10 que fue la antigiiedad 
-que si guarda ensenanzas tiene el defecto de exigirnos que 
volvamos la cara a 10 preterito y demos la espalda al porvenir, 
que surge del presente,-<la11aremos el recordar la condicion de 
esclavitud que se11aba la £rente del preceptor latino no muy 
remoto a Quintiliano, y el estigma de «garrulo» con que el pueblo 
Ie motejaba. En cuanto a la maestra, fue tipo desconocido hasta 
dos centurias atras, porque antes, se escondia el libro a la mujer 
con esa energica tozudez de los anejos padres de familia, temero
sos de que perdiera en las seducciones y gracias de la ignorancia 
natural 10 que ganara en ortografia. El siglo XVIII, primavera 
de la cultura en los siglos modernos, vio brotar como un pimpo-
110 de civilidad la escuela normal, que en el XIX, ya de raigambre 
poderosa, fue uberrima en £rutos. 

La senorita deja entonces de perjenarse por el molde moral 
de Paula, aquella serafica Paula medioeval, desvelo de San Je
ronimo en su «Carta a Laeta», donde se Ie prescribe que «coma de 
tal modo que tenga siempre hambre», «que no oiga nunca ins
trumentos de musica», ni tenga amigas y menosprecie tanto su 
cuerpo que desconozca las abluciones del aseo.» 

jCuan lejos de ese silvestre descuido aparece la nina norma
lista! 

Las almas retrogradas lamentaron por mucho tiempo la in
corporacion de las mujeres en las tareas de la docencia diploma
da, y tantas fueron sus geremiadas, que legaron a sus herederos 
el fardo de prejuicios y ... am andan desentonando continuamen
te en el concierto de la universal evolucion. jOh, buena y sencilla 
maestra normal, que soporto el ludibrio con que el egoismo de 
todas las epocas la persiguiera, mordiendo en su virtud por
que estudiaba y era capaz de abrirse con sus manos el candado 
de la antigua sumision! 

jValerosa maestra normal la de 10 primeros institutos del 
pais, expuesta al descaro agresivo de las gentes adocenadas y 
vulgares, que vieron en ella, con estolidez incurable un peligro! 

jOh, maestra de una sociedad que te da sus hijos para que se 
los instruyas y te niega su confianza en reconocer tus prendas de 
ensenante si te comparan con el hombre, y tus dotes de mujer 
si con las demas mujeres te parangonan! 
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Imaginan, a priori, gratuitamente, in£lujo nefasto a los es
tudios preparatorios del magisterio... icomo si toda disciplina 
cientilica, asimilada con la buena fe del sana de alma, no fuera 
el mas estupendo codigo moral, que el hombre pueda compagi
nar! 

La ciencia esta divorciada de la malicia; no la tolera ni alm 
en sus vecindades; la mali cia chispea con luces turbias en las 
pupilas y con rojeces impudicas en las mejillas de los que abri
gan un corazon negro, como muequea en los labios tensos del 
malvado una sonrisa de hielo que repele. 

La ciencia solo esta comoda en el armiiio de los pechos sin 
macula, porque ella es pureza, y es ensueiio de aspiraciones su
periores, y es anhelo del hombre por ascender a regiones de glo
ria: ihay algo mas moral que la utopia de la perfeccion? 

Y como el normalismo, aun,que tiene ~ucho de arte, se fun
dam(:mta en la ciencia iPodra reprocharsele por desmoralizador? 

Se ha establecido muchas veces paralelos entre la carrera 
del soldado, la del sacerdote y la del magisterio: seria redundan
cia el repetirlos una vez mas; pero no se ha puesto 10 bastante 
de relieve que esta milicia de la anagnosia, este sacerdocio de la 
cultura es mas abnegado, y mas heroico, y mas puro y mas fecun
do que ningu.n otro, porque su obra silenciosa Ie aleja de la apo
teosis del guerrero que destruye hombres, de la pompa relum
brante del teologo, y se consuma con la callada perseverancia 
de la bugia estearica, lenta, lentamente, mientras esparce la dia
fanidad de su luz por los ambitos de la tierra. 

Tildan al normalista de <<pedante»: no es nuevo; hase substi
tuido solo el Mrmino; la idea continua, perpetuandose, por tra
dicion, desde aquellos romanos que llamaron despectivamente 
«grieguillos» (graeculi) a sus maestros atenienses, sin perjuicio, 
por supuesto, de aprovechar en beneficio propio su sabiduria. 

iEs porque su costumbre de enseiiar Ie da el aplomo de las 
afirmaciones rotundas y cierto habito de imposicion que la mul
titud ,escolar requiere, en algunos casos, para reducirla al traba
jo del estudio? 

La misma actitud pontificia, en su catedra, observa el univer
sitario que jamas pisara los dinteles de la escuela normal; y no 
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obstante, a nadie se Ie ocurre inferirle el agravio de rebajar su 
talla docente con la acus,wi6n que se lanza al normalismo. 

Dfcesele tambien (ugnorante» y (<vanidoso». iEs porque se 
apega a los libros y no se confia a su propia inventiva, como e1 
sabio? 

Carece de consistencia la argucia. Todos los habilitados con 
su diploma doctoral para ejercer la medicina, para ejercer la abo
gacia, para ejercer las carreras universitarias; todos los obreros 
que destilan sudor en los talleres, distan mucho de ser sabios 
infalibles en sus especialidades, y sin embargo, todos pueden te
ner la disculpable vanidad de saber desempefiar con acierto su 
cometido en la labor sin que se les tache de ignorantes de ella. 

La ciencia que el maestro posee, encuadrada en el caracter 
pedag6gico que necesita en su ministerio de educador primario 
(y subrayamos el termino porque empieza a pedirsele algo mas 
que esta fuera de sus dominios), aplicadora y explicadora del me
todo y del procedimiento que abra los ojos del educando a la com
prensi6n del mundo que Ie rodea, se la enrostran por vana y tri
vial. 

Guardando distancias, iserian vanos Y triviales S6crates, Pla
t6n y Arist6teles; Locke, Malebranche y Leibrutz; Stuart Mill 
y Spencer, que especularon con el establecimiento del metodo 
y su aplicaci6n? 

La ordenaci6n del conocimiento es requisito perentorio, que 
se basa en las leyes mismas de la naturaleza, y el maestro no 
debe ni puede alterar las disposiciones naturales de la infancia 
retorciendolas con escolasticos sofismas. El aparente desorden con 
que procede aquella madre comUn esta sabiamente determinado 
por normas que el hombre no descubre de una vez, sino a medida 
que el desarrollo de sus dones fisicos e intelectuales van incitan
dole a buscarlas. El metoda es la clave necesaria para la compren
si6n y asimilaci6n de esas leyes; iPuede, pues, en buena ley, echar
se en cara como un bald6n al normalismo el que proporcione a1 
educando; con 10 poco permitido en el espacio breve de su vida 
escolar, las herramientas que han de servirle para laborar solo 
y sin tutela 1 

Y todo esto que al magisterio se atribuye, cobra caracteres 
de desdoro gratuito para la mujer maestra. 
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Remuevese entonces la idea-desacreditada ya-de pno
ridad de sexos, que labrando brecha en el gremio, incita a los 
individuos irreflexivos a pedir sanci6n oficial de un demerito 
en el trabajo femenino, demerito traducido en rebaja de compen
saci6n pecuniaria. Es un paso atras en la cultura nacional, tan 
alta, tan liberal, si la comparamos con la que dicta el estrecho 
criterio de viejas naciones ultra marinas, cuyos legisladores des
oyen jjtodavia!!, el grito de la justicia mandandoles desterrar 
rancios egoismos. 

La maestra normal egresada de las aulas argentinas, lleva 
consigo el caudal necesario para la docencia en identicas condi
ciones que el hombre. Ello es un honor para los varones dirigen
tes que sancionan las leyes de la ensenanza, y un motivo de 01'

gullo para la naci6n joven que impulsa su propio progreso en 
forma tan gallarda. 

La mujer argentina que dedica sus esfuerzos a la docencia, 
capacitada pOI' el estudio, cine la £rente de su patria con flores 
que no Se marchitan nunca pOl' que se renuevan y van siendo 
mas abundosas cada vez. 

La nina que labora se ennoblece, porque amasa su pan con 
la fatiga; porque se eleva de mujer a energia vivaz. 

La maestra normal es mas, porque su obra consiste en 

t emplar caracteres, en forjar almas. 

MARIA VELAZCO y ARIAS. 

En~~nanza practica (*) 

Senorita directora: profesores y alumnos; senores:- No es la 
primera vez que pienso en Alberdi. En mi catedra de derecho Pll
blico he tratado de interpretar sus inspiraciones constitucionales. 
Esta tarde, porque vuelvo a sentirme maestro entre vosotros, re-

(*) Discurso pronunciado en la escuela Normal N.o 10, e1 7 de oc· 
tubre, por el vocal del H. Consejo, Dr. Cardenas, con motivo de haber
se dado a ese establecimiento el Ilombre de Alberdi. 
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cordare otra fase de su genio, la que mas se vincula a mis funcio
nes: la £ase educacional. 

Y dentro de este prop6sito, en forma sintetica como 10 exige 
el acto, diseiiare el cuadro de nuestras escuelas para demostrar 
que Alberdi, al decir que la enseiianza practica es la mas fecunda, 
pensaba para esta epoca, en la que se cumplen sus grandes predic
ciones. 

La escuela de Froebel ya,no es s6lo la prolongaci6n luminosa 
del hogar. Ha extendido su aspecto didactico mientras conserva 
toda su aspecto moral. El Jardin de Infantes moderno: ya en 
aplicaci6n en una de nuestras escuelas, culmina en la escritura, en 
la lectura y en el calculo, cubriendo asi el abismo que 10 sepa
raba de la escuela de grados. Y 10 cubre sin sacrificar su espiritu, 
entre mn icas y flores, entre cantos y juegos. 

A la gloria de Froebel, que ha desterrado el libro de su es
cuela, se une la gloria de los educadores modernos, por la supre
sion del programa y hasta de la acci6n directa del maestro que 
no interviene en la elecci6n de los temas, ni en el mantenimento 
de la disciplina de forma, a merito de sistemas que tienen por 
resorte fundamental la libertad tan necesaria en toda instituci6n 
docente que ha de florecer a la sombra de una democracia. 

La escuela primaria de adultos parece tambien incorporarse 
a esta evoluci6n positiva. 

Conocemos su falta de interes y finalidad practica, y nos 
preocupamos, estimulados por la acci6n popular que ha abierto 
ya los primeros surcos, de comunicarle la atracci6n que Ie falta, 
acercandola al adulto fatigado para ofrecerle siempre dentro del 
ciclo primario, el estudio de artes de aplicacion, de ciencias nti
les, de idiomas, especialmente el ingles que, segUn Alberdi, es 
el idioma de la libertad, de la industria y del orden,- todo para 
acomodarla a la realidad de la vida. 

S610 la escuela graduada se mantiene alejada de esta tenden 
cia. Se mantiene como antes, fija en su caracter tradicional, teo
rico, sin que se sienta todavia el crujir de sus moldes envejecidos. 

Mientras no penetre la eficiencia economica en el proceso de 
la educacion primaria, esta escuela no llenara debidamente su 
funci6n social. Esperemos confiados, sin embargo, que no tarda
ra mucho tiempo en someterse a la unidad y armonia educacio
nal sentida por Alberdi. 
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En eambio, la eseuela normal, por su orientaei6n, responde 
a los ideales del autor de las Bases, eneauzando sus enseiianzas 
dentro de las preseripeiones que el seiialara y preparando la trans
formaei6n de la tendeneia teorieista de la eultura argentina. 

Los planes de ensayo y el regimen de examenes demuestran 
e1 designio, bien definido, de investir al maestro de una cultura 
Menica y profesional, positiva y exacta, que se armonice eon las 
exigencias de la vida moderna; 10 que no significa mirar con des
den la importancia de los estudios comprendidos dentro del inte
gralismo indispensable. Se busca sl, una enseiianza mas armonica, 
mas comprensiva, mas practica. Se quiere que la mente del maes
tro se pueble de conceptos fundamentales y no de nombres, ci
£ras y tecnicismos; que tenga la conciencia de su aptitud mas 
intensa que extensa. 

Tal vez maiiana, acentuando aUn mas esta tendencia, el Es
tado levante institutos normales de un caracter definidamente 
especial con el proposito de preparar maestras y maestros parti
cularmente (estos son mas necesarios en este momento de evo
lucion politico-economica) destinados a organizar las escuelas de 
caracter practico mas especializadas. 

Entonces se habra interpretado con mas acierto aUn 1a vi
sion educacional de Alberdi. 

Permitidme ahora que os entregue ese bajorrelieve enmarmol, 
que representa a Juan Bautista Alberdi. 

Contemplad su ceiio sibilino que nos evoca las horas largas 
de sus preocupaciones de estadista; sus labios extraiios a la son
risa y a las ternuras del amor; pero firme, como la curva de un 
arco tendido para herir. Sus ojos, velados por pestaiias densas, 
dispuestos como para evitar deslumbramientos, con luces de ra
dio para penetrar la vida mas alia de su siglo y sus cabelios des
rizados, cayendo como una bendici6n sobre Stl £rente de pensador 
profundo. 

JACINTO CARDENAS. 
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Programa de experiencias y trabajos pnicticos CO) 

I 

Metodos de la psicologia: introspeccion individual y co
lectiva, observacion y experimentacion. Suo aplicacion. 

Demostracion experimental del mecanismo e importancia 
de los metodos. 

Metodos: 'auto-observacion, observa,cion de oka persona j 
experimentos colectivos simultaneos. 

Metodos de la descripcion, del reconocimiento, de la re
produccion, de la comparacion. 

Metodos de investigacion: aritmetico, de la memoria, de 
los enigmas, de la percepcion cutanea del espacio, ergogra
fico. 

Metodo para comprobar la exactitud de las observaciones j 
yr. gr.: 

Observar durante algiin tiempo un objeto 0 recordar un acto 
y ensayar su reproducci6n sobre el papel. 

Dar a observar a varias personas durante un breve tiempo un 
objeto y explicar las diferencias de sus descripciones. 

Demostrar experi~entalmente la influencia del prejuicio 
sobre Qas observaciones. 

II 

Determinacion de las diferentes clases de sensaciones (sen
soriales, cenestesicas) . 

(*) Las experiencias enumeradas en este programa deben1n consi. 
derarse como sugestioncs relativas al caracter que ha imprimirse a Is. 
enseiianza. 
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Sensaciones decontacto, presion y temperatura. 
Demostracion de su disociacion. 
Determinacion de la sensibilidad tactil. 
Determinacion de los puntos de presion. 

Determinacion de los 'Puntos de frio y de calor. 
Obsel'vacion de la presion 'en los illlisculos, en las articu-

laciones y en lapiel, y de la tension 0 torcedura en los tendones. 
Determinacion de la sensibili'dad dolorific a . Su disocia

cion de la tactil. Experiencias tendientes a demostrar que el 
dolor no va siempre al cerebro y de que la medU'la es uno de 
sus centros. 

La sensibilidad electrica. Determinacion de su agudeza 
en diferentes regiones del cuerpo. Su caracter tactil y do
'loroso. 

III 

Sensacion de luz y color. 
Persistencia de la vision: imagenes posteriores. 
Determinacion de la sensibilidad visiva. 
Discriminacion de los colo res . 
Vista estereoscopica . 
Vision indil'ecta. 
Contraste. 
Determinacion de las principales perturbaciones .de Ill, 

vision. 

IV 
Los sonidos. 
Determinacion de la sensibilidad acustica. 
Discriminacion de ton os. 
Cualidad del ruido. 
Acordes. Demostracion de ~a relacion matematica eXlS

tente entre las notas que los forman. 
El sentido del equilibrio . 

V 

Determinacion de las diferentes clases de olores y de la 
sensibilidad olfativa. 
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Demostracion del antagonismo de los olores. 
El aparato del gusto. 
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Determinacion de la sensibi'lidad gustativa en las diferen
tes regiones del gusto. 

Demostracion de que los wicos sabores especificos del gus
to son los dee dulce, amal'go, acido y salado, cuando se les subs
trae debidamente a la accion del olfato. 

Sabores debidos al contraste. Sabores debidos a las co
rrientes electricas constantes. 

VI 

Determinacion de las sensaciones org[m icas. 
La sensibilidadd, estereognostica. 

VII 

La audicion coloreada. 
Elementos psiquicos y fisiologicos que componen la con

ciencia actual del alumno. 
Determinacion de las dife:rentes clases de imagenes. 
Demostraeion de la descomposicion y movilidad de las 

imagenes. 
Determinacion de los procesos psiquieos y fisiologicos co

rrespondiente a una sensaeion en su doble faz centripeta y 
centrifuga. 

VIII 

Demostracion experimental de la ley de Weber-Fechner. 
Determinacion del umbral de la excitaeion. 
Metodos de las mas pequefias diferencias perceptiMes, del 

error medio y de los easos verdaderos y falsos. 
Experiencias sensoriales: tactiles, 'auditivas, visuales, etc. 
Correcciones a la ley Wedel'. 

IX 

Ejemplos de percepciones. 
Experieneias tendientes a distinguir percepciones senso-
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riales y organic as, cualitativas, espaciales y temporales 0 r1t
micas. 

Ejemplos de ilusiones perceptivas de forma, tamaiio y 
direccion. 

Descomposicion y analisis dre las percepciones. 

x 
Ejemplos de los diferentes grados de reconocimiento y 

recuerdos activos y pasivos. 
El habito como condicion de la memoria. 
Memoria visual, auditiva, tactil, muscular, gustativa, 

olfativa ... 
Memoria verbal e intelectual. 
Demostracion eX!perimental de la importancia de la idea 

verbal, del nombre de la cosa, en el reconocimiento. 
Memoria de las ideas. 
Memoria afectiva. 
In£luencia del lapso del tiempo en el reconocimiento. 
Determinacion de laexactitud de la memoria. 
Observacion del recuerdo en S1 mismo. Determinar si se 

presenta en forma de imUigenes sensoriales directas 0 en for
ma de .palabras oidas, pronunciadas 0 escritas. 

Demostracion experimental de la formaci on de habitos 
cerebrales. 

Influencia del ejercicio sobre la memoria. 
Demostracion introspectiva de que la memoria no es una 

sensacion reproducida, sino la reproduccion de numerosos es
tados de conciencia. Determinacion de los variados procesos 
mentales originados por una sensacion. 

Determinacion de la cualidad e intensidad de la sensa
cion reconocida y de rra prontitud de su recuerdo. 

Fatiga de la memoria. 
Numero de recuerdos que pueden presentarse en un tiempo 

dado. (Espacio mental). 
Experiencias sobre la memoria individual y colectiva. 

XI 

Ejemplos de im8Jginacion pasiva y activa. 
Las imagenes mentales son generalmente visuales. 
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Examen y medida de la imaginacion reproductora y de 
la imaginacion creadora. 

Coloracion de las sensaeiones originales ,pOl' la amagio( 
nacion. 

XII 

Explicacion de la formacion del 1enguaje. 
Describir estados de percepcion y de ideacion concreta y 

abstracta. 
Ex:p'licacion de 1a formacionde imagenes e ideas ge

nerales. 
Determinar la naturaleza de las imagenes e ideas que pri

meramente aparecen en la mente de una persona en condicio
nes dadas'o 

La facultad de abstraer, juzgar y racionar. 

XIII 

La asociaclOn de las imagenes. 
Tiempos de asociacion. Relacion entre el "test" y 1a. 

expresion de la reaccion. 
Numero y cualidaJd de las asociaciones que sugiere un 

objeto. 
Edad 0 tiempo a que generalmente se refieren las aso

ciaciones. 
Demostracion de que toda asociacion, simultanea 0 su

cesiva, responde a 1a formula "ab-bc" (contigiiIidad, seme
janza). 

El habito como condicion de la asociacion. 
Determinacion de 10S diferentes tipos de memoria por la 

cualidad de las asociaciones. 

XIV 

Analisis de las afecciones 0 "feelings". 
Determinacion de la agradabilidad de los colores del ex

pectro y de sus matices en diferentes personas, cuidandose 
de bvitar las afecciones producidas 'Por asociarciones. 

Determinacion de la influencia de las sensaciones agra· 
da:bles 0 desagradables sobre la accion muscular, e1 pulso, la 
respiracion y el volumen del cuerpo. 

La repeticion de los excitantes ,embota las afecciones. 
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xv 
Ejemplos de emociones cualitativas, temporales y mixtas. 
Determinacion de los signos corporeos de las afecciones y 

emociones . 
Demostracion de la existencia de vias especiales para el 

dolor. 
Inf11uencia ejercida por las emociones sobre el eje cerebro 

espinal, sobre las vlsceras, los organos de los sentidos y los 
de la expresion y gesto, y vice-versa. 

Ejemplos de sentimientos intelectuales, sociales, religiosos 
y esteticos. 

Determinar las sensaciones, emociones y sentimientos que 
provoca una sensacion 0 un acto; verbigracia: la vista de un 
amigo 0 la lectura de un pasaje literario. 

Determinacion de la influencia de las ,sensaciones y de 
~as ideas sabre las emociones y sentimientos, y vice-versa. 

Determinacion de los signos corporeos de los sentimientos. 
Experiencias tendientes a demostrar la localizacion pe

riferica y central del dolor. 

XVI 

La atencion. Diversos grados. 
Medida de la fatiga de la atencion. Experiencias indivi

duales y colectivas. 
Medida de la extension de la atencion: numero de ob

jetos a que puede atenderse. 
Dar una lista de cosas que en la propia experiencia pro

vocan la atencion pasiva y secundariamente pasiva. 
Designar palabras 0 actos que sean descriptivos de con -

titucion mental. 
Determinar ~a actitud corporea correspondiente a la at en

cion visual, auditiva y tactil, y las diferentes sensaciones que 
cada una de elias producen. 

Demostrar la discontinuidad de la atencion. 

XVII 

Determinacion de los movimientos impulsivos, sensorio e 
ideo motores, instintivos y reflejos. Movimientos automaticos 
y expresivos. 
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Determinacion experimental de los reflejos y de sus cen
tros. 

Sus leyes. 
Movimientos coordinados de origen medular. Experien

cias de Pfluger, Flourens, etc., sobre anima1es sin cerebro, 
lobU'los opticos y bulbo. 

Enumeracion de los movimientos automaticos mas co
munes. 

Ejemplos de accion selectiva, volicional, secundariamente 
psicomotriz, refJejo secundario 0 automatico. 

Examen de la duracion, velocidad, direccion, amplitud, 
potencia, coordinacion, etc., de los movimientos, por e1 metodo 
de la observaci6n y el de registro. 

Medici6n de los tiempos de reacci6n simple: 

Reacci6n sensorial: a:tenci6n al estimulante. 
Reacci6n muscular: atenci6n al movimiento. 
Reacci6n central 0 difusa: atenci6n al estfmulante y al movi

miento. 

Medici6n de los tiempos de reacci6n compuesta: 

Reaoci6n de di'scriminaci6n y cognici6n. 
Reacciones de elecci6n, como acci6n selectiva y como acci6n 

yolicional. 
Reacci6n con asociaci6n de ideas. 
Reacci6n psicomotriz. 
Relliccion automatica. 
EnUlmera.ci6n de los movimientos automaticos mas comunes. 

XVIII 

Psicologia infantil. Comparaci6n del espiritu infantil con 
el adulto y seni,l . 

Etapas ,que pueden distinguirse en la adquisici6n del 
lenguaje de un nmo. Orden de adquisici6n de las palabras. 

Investigaci6n de la fatiga mental en los ninos. 



flcci6n 5.ocial de la5. Sociedade5. 
Cooperadora5. de la Educaci6n (*) 

Senoras: Senores: 
Quien lea cualquiera de nuestros peri6dicos, sin excluir 

los mas mentados, y quien oiga a los que en libros se ocupan 
de nuestras cosas colectivas, se enterara de una critica bastan
te pertinaz contra el gobierno, contra la administraci6n y con
tra todo 10 que sea elemento director en el determinismo so
cial. "Los gobiernos, se dice, hacen demasiada politica y poca 
y mala administraci6n; olvidan los intereses del pueblo, cuau
do no los regentean con criterios contradictorios, por 10 mismo 
que atienden exigencias de circulos y no generales, e ignoran 
que la funci6n gubernativa es esencialmente de altruismo y d'e 
sacrificio, que hagan posponer 10 individual a 10 solidario, los 
hombres a los principios y 10 efimero de nuestros gustos y alll
biciones a ilo perdurable y sagrado de las necesidades de la pa
tria" . 

La retahila es larga, tan interminable como sempiternamen
te mon6tona en el fondo, aunque varie su aspecto modal ~e

gUn las circunstancias: ya para fustigar la maquina oficial 
en las elecciones, ya para condenar la entronizaci6n guberna
mental de advenedizos 0 de vulgares turiferarios, ya para cla
mar contra una beneficencia de 10 mas empirico y exiguo, ya. 
para fuilminar un , pesimo empieo de las rentas publicas, ya 
para tronar contra un sistema educacional tan pob:re en canti
dad como desvirtuado en cali dad por cizanas de politiqud
rismo. 

En cuanto ella pueda representar predica y ansia die re
forma y de mejoras, nadie puede ponerlo en tela de juicio: 
no hay arma vedada, en principio, para la lucha que supone 

(*) Conferencia dada al personal directivo y docente y a las Sociedades 
Cooperadoras de la Educaci6n del C. E. 18. 0 
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Ia conquista de ideales nacionales. En cuanto pueda entranar 
verdad pura y total, es dificill que Ja consiguiente premisa 
pueda sostenerse. 

Senores: Nuestros gobiernos y nuestros hombres repre
sentativos y dlirectores, son, como todos los gobi-ernos y como 
todos los hombres representativos, una simple exteriorizaci6n 
de su ambiente, los primeros esclavos del medio en que actuan. 
Si en Ia apariencia mandan y propulsan, en realidad no hn-cen 
otra cosa que obedecer a las sugestiones corrientes e imperan
tes en el seno de Ia poblaci6n. No habria en Inglaterra, en Aie
mania 0 en los Estados Unidos, por ejemplo, y en 10 generi:LI 
de las situaciones, ninglin funcionario que pudiera, con impu
nidad, dlejar de lado una prescripcion legal, "volcar" regis
t1.10S electorales, malversar fondos fiscales 0 convertir 
una reparticion en refugio de individuos incompetentes. 
I. Por que 1 Simplemente porque la opinion publica, formada 
por Ia conciencia sentida de individuos capaces de pensar y 
de comprender, obra desde luego preventivamente para que 
tales hechos no puedan producirse, y, en el peor de los supues
tos, es capaz de quejarse, d1l promover campafias por la pren
sa y por intermedio de asociaciones privadas de todos los 6rde
nes, para obtener, fatalmente, cl castigo de los culpables. Hay 
aUi en el pueblo una nocion tan viva del deber, una suma tal 
de moralidad dominante y un senti do tan acentuado de las 
funciones publicas y del colectivo solidarismo, que son toJa 
una fuerza social, y que obran con la intensidad multiplicada 
de cualquier sentimiento, de cualquier anhelo que arraiga en 
el conjunto de los habitantes. £ Quien pone dique a las masas 
de Espartaco y de Tupac-Amaru 1 £ Quien contiene los aludes 
de la revolucion francesa 1 £ Quien puede trabar el violento 
oleaje de nuestro movimiento emancipador 1 ... 

Nuestros pueblos, por desgracia, se hallan en estas cos as, 
que son de sentimiento y no de instinto y que arraigan en el 
espiri~u y no en 10 organico, lejos de una situacion asL b Q116 
conciencia sentida pueden tener del deber del voto, del meM
nismo institucional del palS y del juego de los interescs supe
riores de la cultura y de la moral proiesionaJ, civica y sim
plemente social, si sus miembros empiezan por no saber ni 
ni leer en proporciones que entre nosotros oscilan alrededor 
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del cuarenticinco por ciento, y que en otros paises herman.lS 
alcanzan a las cifras increibles de 70, de 80 y au.n de 90 0\0 ~ 
~ Como pueden darse cuenta de fenomenos superorganicos y 
sociales, si sus horizontes no van mas al~a del circulo de 10 in
mediatamente individulli11 ;, De donde y <como podrian asimi
lar el concepto de 10 colectivo d~l dinamismo economico y po
litico, si empiezan por no conocerlo, por no saber observarb, 
por no estar en condiciones de conversarlo y de madurarLo 
en :10 objetivo y fatall de su esencia 1 

Es facil cargar a los gobiernos con desaciertos y con defi-
0iencias de todos los ordenes y de todas las magnitudes, como 
es siempre facil encontrar defectos y hallar errores en. quien
quiera que se libre a una accion complicada. Es como do acha
c:ar la culpa a los gobiernos, porque estos son los agentes mas 
directamente ostensibiles de :la propulsion y del determinismo, 
y porque de tllli suerte se tiene a la mana la victima expiatona 
de males que en nuestra simplista psicologia y en nuestros 
juicios fulmineos creemos que responden a un factor u.nico. 

Es facil y es comodo hacer responsables a los gobiernos 
de 10 empirico y hasta contraproducente de la marcha de nues
tras instituciones. Pero no es del todo justo. Los gobierno~, 
como cuanto es representativo en un med~o social cualquier~, 
son simples expresiones, son meras resuUantes, son puros re
flejos del ambiente en que actuan. Es este, desde auego, quien 
los ha heeho, ya con su indifellente pasividad, ya con su in
conducta en una eleccion en que no se ha tenido reparo para 
trasuntar una voluntad independiente yaltiva, 0 en una revo
lucion cualquiera en que se ha tolerado las audacias de UDOS 
pocos 0 se ha contribuido con el extravio de prejuicios tan in
fantilmente ilogicos como fatalmente malos. Y despues, el go
bierno subsiste con Ja colaboracion de ese mismo ambiente, Ie 
donde saca los agentes de que se vale, del eual surgen las ideas
fuerzas con que todo el mundo se nutre, y al cual responde en la 
medida y en la forma en que las correspondientes necesida
des se exteriorizan y coneretan. 

El pueblo, pues, en la expresion limitada de la masa anS
nima de [os desamparados de la cultura y de la posicion, per
manece, por la fuerza negativa de su ignorancia, ajeno a los 
movimientos del superorganismo social. Y ,el resto de la po-
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blacion, en 10 que se llama clases medias y superiores, en 10 
que hay de activo y consciente en las propulsiones colectivas, 
se desentiende de Sill! funciones naturales: aqui se limita a vi
vir su vida de circulo, posponiendto a las consiguientes conVil
niencias los intereses sacrosantos del conjunto de los habitan
tes y del pais entero; alIi toler a a los gobiernos actitudes 
y conductas que no son modelo de altruismo y de alta y pre
visora poIitica; y, 10 que es peor, en no pocas partes contribll
ye a falsear las leyes y a menospreciar los derechos, bien desne 
lID cargo oficial que se subordina a razones y motivos de parti
do, bien desde una fun cion de profesiones superiores que se 
mira como instrumentos de logrerias en lugar de considerar
selas como organos de cultura y hasta de moral, bien desde la 
simple vida privada de la riqueza y de la posicion social que pOI' 
una desidia qu,e nos es como connatural y clasica se ensimisrua 
en un aislamiento que es la garantia misma de su decadencia y 

aUn de su suicidio, puesto que en la unidad social, 10 pro
pio que en los seres biologicos, todos los organos son 
solidarios, ninguno marcha independientemente, y el bienestar 
de 1a totalidad no puede resultar sino de la colaboracion 
{:strecha, perdurablemente armonica, de cada una de sus par
tes, so pena de que el organo que deje de lIenal' sus funciones 
se vea aminorado progresiva y fatalmente pOI' otro que 10 re
emplaza y substituye . 

• f, Que hace entonces, nuestra pob1acion en cada una de 
sus tituladas clases sociales, para afirmar dentro de sus res-

. pectivas esferas los factores que les den previsora y fecunda 
consistencia? f, Que hace, Juego, el conjunto de esas clases para 
confraternizar sus respectivas fuerzas, para aunar sus senti
mientos generales, que deb en ser las fuerzas y los sentimient:)s 
del pais entero, en demanda del ideal comiin del bienestar de 
cadta uno dentro de 1a ventura del conjunto 1 f, Se hace ella 
respetar 1 i. Se hace ella temer 1 l. Ejerce funciones de freno y 
de contralor1 l. btegra, con 10 calido de Ja iniciativa particu
lar, la acci6n oficial de los IDunicipios, de las provincias y de 
la nacion 1 ... 

"Los pueblos tienen los gobiernos que se merecen ", dice 
]ior ahi la infalible sabiduria popular de todos los paises, con
(1ensando en una frase la gran verdad de que los pueblos tie-
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nen las instituciones, la moral, Qa educacion, la ciencia y to do 
el resto sociologico que se merecen, esto es, que son capaces 
de darse, en cuanto no son sino natural y espontanea conse
Guencia de las ideas y de los sentimientos predominantes. Es 
que es as! como se entreteje el determinismo colectivo: con 
Gausas que son generales y no individuales, que son complejos 
f'stados sociales y no meras actitudes personales, que arrai
gan en el pueblo entero y no solamente en sus directores y ti
tulados representantes, y que vienen desde abajo, des de 10 ano
nimo, desde 10 indeterminado de la total entidad, y no desde 
arriba, desde 10 particular y limit ado de unos pocos. 

No sere yo, a buen seg'Uro, quien haya de quemar in
cienso en favor de nuestros gobiernos y elementos direct ores . 
Bien me constan, como a todo el mundo, sus desganos, sus in
('onsecuencias y hasta su misma accion disolvente en mas 
de un supuesto. Ni sere 'l0' tampoco, quien haya de descar
garlos de una responsabilidad que es simp'lemente inmenst1, 
por 10 mismo que son los que estfm en las mejores condiciones 
para desenvolver una conducta que redunde en actos de po::i
tivo valor, en cuanto disponen de la capacidad (sea esta todo 
10 relativa que se quiera), de los recursos y del poder para 
man dar y para hacer. 

Pero, senores, debemos ser mas ecuanimes en nuestras ful
minaciones, y reconocer que tambien nos toca una buena parte 
de culpa y de responsabilidad en las situaciones de que tanto 
nos quejamos. Los gobiernos no 10 pueden todo, por la obvia 
razon de que no 10 son to do . Tambien se gobierna con la pren
sa. Tambien se gobierna por los libros. Tambien se gobierna 
con la obra privada de individuos y, sobre todo, de llSociacii)
nes que miran mas aHa de los intereses mezquinos 0 efimeros 
y que hacen un culto de las cosas colectivas, del desinteres y, 
acaso, del mismo sacrificio por iderules superiores como son 
todos aqueUos que no se resuelven en provecl'o propio. 

Por eso quiero tributar mi reverente hOlllenaje a las bJ
nemeritas instituciones que aqui nos tiene hoy congregados. Un 
buen dia algunos vecinos 1lenos de honesta intencion y con vi
sion clara de las cosas, se juntan, en una iniciativa plausible, 
debida al Inspector tecnico del distrito, nuestro comun y esti
mado amigo, el doctor Salas, y se proponen coadyuvar a la 
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iarea de la educacion dentro de medios compatibles, y en cuan
to se tratase de integrar, en alguna de las mil formas posibIes, 
la obra de las autoridades educacionales de la localidad. Ahi 
teneis a los miembros de la asociacion que asi naciera, preocu
pandose de procurar algUn alimento a los ninos en .las mismas 
()scuelas, supJiendo la imp revision, acaso la menesterosidad, 
.(Ie sus padres, menos para temperar los rigores de un ayuno 
Telativamente largo, que para hacer sentiI' a los pequenos edu
-candos -que se desviven, como seres humanos que son, pOl' 
un poco de calor afectivo de parte de sus semejantes- una 
mana amiga, una voz cordial y un testimonio de altruista soli
-darismo que vincula y hermana en 10 que la naturaleza cuen
ta de mas grande y de mas hondo: en la simpatia reciproca y 
.en el amor del projimo. 

Ahi los teneis tratando de conseguir vestido y caJlzado para 
las poblaciones escolares. Ahi los teneis visitando los hogares 
-de los desamparados, para estimular el cumplimiento de la gran 
{)bligacion educacional, 10 que les da pie y motivo para que 
eon02ican y puedan aliviar mas de un dolor; para que se pene
tren de necesidades que nosotros ni sospechamos desde la re
lativa altura en que nos desenvolvemos; y para que des
~ubran, al ladlO de cuadros de afliccion y de pena, escenas 
de ignorados y silentes heroismos de mas de un padre y de mu
.cho mas de un hijo que realizan milagros de labor, de devocion 
y de ternura en que se prepara el futuro ciudadano y hombre. 

j Oh, 10 se bien! Estoy magnificailld{) e idealizando una 8i
tuacion que hasta ahora es de cantidad y de calidad proporcio
nadas en el tiempo y en el espacio, pOl' mucho que haya asocia
<;iones como esta en casi todos los dlistritos de la Capit<tl, y pOl' 
mucho que en esta misma localidad existan otras analogas pa
Talelas a la que hoy nos auspicia. Pero 10 hago con toda inten
(lion. Es que quiero aludir a la posibilidad, a la potencialidad 
que entrana el movimiento de que es froto esta asociacion. Es 
que contemplo la vision de un gran numero de asociaciones que 
multipliquen la iniciativa privada, y que al propio tiempo la 
intensifiquen en tod08 los ordenes de la vida: en educacion, 
en beneficencia, en sana politica (que no sea la efimeramente 
t'lectoral que nos atosiga, y que muere, y nace, y cambia con 
('ada eleccion), en ciencia, en arte y hasta en alegres expan
siones, y que mezcle a toda la poblacion, en las mil formas del 
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determinismo colectivo, en la propuilsion de nuestras fuerzas 
y en la conquista de nuestros ideales. Es que deseo vislumbrar, 
siquiera en mi fantasia de iluso, esa gran ventura de la colo
sal familia argentina sedimentada sobre la base del mutuo in
-iercambio de todos los afectos, de Ia pulsacion sincronica de to
dos los corazones y de la soberana comunion de todas las 
almas ... 

Pero la realidad me obliga a descender de esas alturas de 
mi vuelo imaginativo, en las cuales se goza de beatitud cabal
mente por 10 fulmineo de la vision. Dejemos, entonces, a esta 
alia en las regiones siderales donde por hoy se encuentra, para 
que, como Ia estrella polar, nos sirva siquicra de fanal y de 
celeste guia. 

Y permitidme que de esta realidad no considere sino al
gunos de sus topicos, en homenaje a la brevedad que debiera 
ser una de las primeras normas de toda conferencia, sobre todo 
si se trata, como es el caso, de una simple conversacion mal 
hilvanada como es la mia. 

Quiero, ante todo, hacer resaltar una circunstancia que 
reputo del mas feliz augurio. Aludo a la participacion de la 
mujer en las actividades de "nuestra" Sociedad . Nosotros, 
los hombres, tenemos la vanidad de creernos los ungidos para 
to do . No son muchos aqueNos que se dan cuenta de que en 
mas de un supuesto no servimos sino para muy poco sin el 
concurso de la mujer. Tenemos el grave defecto de mirar las 
cosas en su conjunto, en 10 general de sus caracteristicas y 
aspectos, casi diria en grande. Y tenemos la aUn mas fuerte 
deficiencia de reducirlo todo a terminos intelectuales y de ra
zon. La mujer esta mucho mas ·cerca del detalle y de Ia con
crecion que nosotros: alIi donde nosotros vemos "un" nino, 
ella ve "el" individuo y nino; alIi donde nosotros no descu
brimos otra cosa que un vicio 0 una cualidad, ella descubre un 
vicioso 0 un virtuoso; y 8!lIi donde p.osotros no hallamos mas 
que reglas 0 leyes, ella encuentra factores y efectos de situa
ciones positivas. De otro lado, ella aporta el tesoro inestimable 
de su exquisita sensibilidad, 10 que no es sin duda nuestro 
iuerte. Observad, si no, en general, a quien quieren mas los 
iniantes, y notareis que no es al padre sino a Ia madre. Es 
que esa funcion natural de la maternidad, es que ese contacto 
permanente con el nino desde que este nace, es que esa cons-
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tante tarea de los cilia-ados, es que esa ansia inextinguible pOl' 

formar del todo un nuevo ser en el tributo a la vida sober ana ; 
es que to do eillo Ie desenvuelve aptitudes afectivas tan amplias 
J hondas, Ie facilita un conocimiento tan practicamente e£i· 
ciente del nino, que llega como a identificaTse con este y a pe
netrarlo, con las clarovidencias de su genial intuicion, en 10 
mas recondito de sus deseos, de sus condiciones y de sus aspira
ciones. Y es asi como el mas perfecto de los silo gismos de un 
padre puede mucho menos que la simple sonrisa de una ma
dre. Y es asi como es de menor resultado la orden severa, .~l 

mismo castigo de un padre, que el apenante desvio 0 la la
grim a afligente de una madre. Y es asi como esta consigue ser, 
sin quererlo, por virtud inconsciente de simple afinidad, mu
('ho mas camarada del nino que cualquier hombre: porque 
se enternece con su llanto, porque premia sus alegrias, por
que interviene en sus solaces, cuando no los provoca ... A algo 
ha de deberse el que nuestras leyes, como todas las del 
tnundo civilizado, prescriban que las clases infantiles sean re
genteadas por maestras y no por maestros; y el que en los mas 
granCies congresos del mundo sobre proteccion de Ia infancia, 
como los celebrados en Belgica en los wtimos veinticinco anos, 
se haya auspiciado Ia colaboracion de Ia mujer en ,Ia obra de 
regcneracion de la iniancia, y aun de la misma adolescencia, 
con motivo de la organizacion y regimen de las alli denomi'lla
das "escuelas de beneficencia ", esto es, establecimientos que 
como las "industrial schools" de Inglaterra y los "reformato
rios" de otros paises, tienen por objeto corregir a los menores 
anormales 0 delincuentes, mediante la estrecha colaboracion 
de una ed'llcacion medico-pedagogica adecuada y de una pro
fesionalizacion que les de habitos de trabajo sano y hast a Ull 

medio honesto y seguro de vida, para que luego sean elemento 
lltil y moral en el seno de la sociedad y de la humanidadl de 
que antes desertaran. 

Continue la mujer - la actual madre de fami-lia, la iu
tura madre de familia, la eterna fuente de todas nuestras mas
culinas determinaciones - en la tarea de. aportar a la gran 
obra ese rico sentimentalismo de que es depositaria, tan placi
do y suave como un rayo de luna que riela sobre el tranqUlio 
y perfumado arroyo en una noche de tibia primavera, tan dul-
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.ce como una caricia, tan sutil como el eter y tan sugestionante 

.como la obsesi6n de un primero, de un impoluto amor de ju
ventud. Esta ella en eso en sus funciones naturales y priva
tivas. El coraz6n humano es una lira de mil cuerdas que ella 
sola sabe tauer, para obtener arpegios y modulaciones que ha
blan 311 alma, y armonias y sinf6nicos acordes que son como un 
€CO lIe lo.q cielcs, si no un lenguaje divino transmutado en ',m 
.canto que nos inunda de beatitud y que nos mece alIa en las 
::deales regiones del paraiso artificial de los ensuenos ... 

i Oh, sl! Dejadme que invQque a la mujer, y que sacrifi
que en el ara de su templo. Hay una deuda para con ella que 
jamas Ie pagamos: Ja de su maternidad dolorosa y solicita. 
Hay un premio que no Ie acordamos: el de su virtud serena
mente conservadora que tempera nuestro revolucionario mas
culinismo, y que es la prenda mas segura de la perdurabilidad 
de la raza y de la misma especie. Y hay un titulo que diri
cilmente Ie reconocemos: el de nuestra ineludible compaiiel'a 
en la inmensa mayoria rue nuestros actos, y nuestro reconfortan
te tonico en Jos momentos de desfallecimiento. Dicen por alii 
las religiones que cada uno de nosotros tiene a su lado u11 in
visible angel tutelar que 10 'Proteje. Y dicen verdad. Pero ese 
angel tutelar no es otro que la mujer: ya en la madre que alien
ta con su blanda mirada 0 con el consejo previsor que adivina 
mas que 10 que razona, algo as! como la madre de Vigny, de 
Hugo 0 ·de Lamartine; ya en Ja hermana desinteresada -em
blema de sacrificio!- que como Jacqueline Pascal 0 como En
riqueta Renan 0 como Elizabeth Ftrrster-Nietzsche, se cousa
gra a nuestras labores y nos estimula con el milagro de su de
voci6n; ya en la amada que como la Laura del Petrarca, la Bea
triz del Dante, la Elvira del delicado cantor de las" Armonias" 
y de "El lago" Q la sublime Maria de Jorge Isaac, es el ve
nero inextinguible de nuestros pensamientos mas altos y de 
nuestros sentimientos mas hondos y puros; ya en el mero sim
bolo de la mujer ideal que, en nuestras visiones de adolescentes 
o de ilusos, imploramos como en una plegaria y veneramos con 
el mas mlstico y el mas intenso de los cultos. 

Y cuanda la mujer 11ega, como as aqu! el caso, a hacer 
practicamente suya la causa educacional, en una obra dd mas 
preclaro desinteres, toea, sin duda, sea cual fuere 'la magnitud 
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del correspondiente movimiento, en los lindes de las mas altas 
expresiones del altruismo. 

Senores: Nuestros pueblos noveles tienen delante de si una 
iarga teoria de problemas que resolver para alcanzar la relati
va consolidacion que les de, tanto en 10 material como en 10 
moral, alguna fisonom!a propia y garantias suficientes de ex
pansion y de vida prospera. Deben, asi, aumentar enormemen
te en poblacion, asimilar el extranjero, formar el tipo nacional, 
intensificar sus industrias, decuplicar su comercio, reformat 
y mejorar su moral y encauzarse por los carriles de la civili
zaci6n del mundo con un credito, con una ,general riqueza, con 
una cultum y con un ennoblecimiento de las masas populares, 
que les den voz en el concierto internacionaJ y que inspiren 
respeto en el juego de los intereses universales. 

Vastos y dificiles problemas, que suponen una acci6n tan 
firme como lenta para modificar factores y para auspiciar re
sultados consiguientes. Todas las causas deberan obrar en la 
magna tarea: las inorganicas del suelo, del clima y de todo el 
resta fisico y astronomico; las bio16gicas de la raza, de la he
rencia y de la 'COnsiguiente adaptaci6n al medio; y las psico16-
gicas que modelan el espiritu y definen una voluntad abUlica 
o llena de iniciativa, una intelectualidad que se paga de for
mas exteriores y de palabras 0 bien de espiritu investigador y 
analitico que va al fondo de la realidad y que se desvive por 
"hacer" y no por hablar, y una sensibilidad que permn
nezca en el misterio de los instintos 0 que surja 811 claror meri
diano de los impulsos del vinculador solidarismo y de la ho
nesta y altiva virtud. 

Si los dos primeros de los indicados ordenes de factorcs 
son fatales e irremediables, por 10 mismo que estan fuera, mas 
alla de cUailquier acci6n humana; no acontece 10 mismo con 
los ultimos, con los psicologicos, con todo 10 que haga -a nuestras 
ideas y sentimientos. Estos son tipicamente gobernables y re
formablles en la inmensa mayoria de los posibles supuestos, 
con las unicas excepciones de 10 que se d>eba a una tradici6n 
sostenida (que nosotros no tenemos, por ser pueblos nuevos y 
por sufrir el influjo de los extranjeros que en nuestro propio 
suelo y desde el viejo mundo nos importan nuevos elementos 
mentales y afectivos) y de 10 que corresponda a cas os extremos 
que por eso mismo son raros. 
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Ese gobierno, esa reforma de nuestra idiosincrasia psiqui
ca se hacen patentes ante la circunstancia de que otros paises, 
como los Estados Unidos, que han est ado originariamente en 
nuestras mismas condiciones generales, sean ya modelos de con
sistencia, de civilizacion y de grandeza, hasta contar entre los 
primer os del mundo en casi todos los ordenes de su dinamismo ; 
al paso que los nuestros tienen en perspectiva bastante remota 
todavia, y salvo diferencias graduales y notorias que no hay 
porque especificar, el orto auroral de su ascension y de su 
bienestar. 

Y ese gobierno, y esa reforma die nuestra entidad eSplrl
~ual no pueuen ser efecto sino de una sugestion adecuada que 
nos de propensiones y habitos de que hoy carecemos, como se
rian la accion fecunda, la esponHmea iniciativa indivic1Iual, el 
respeto a los derechos ajenos,el homenaje a las leyes e insti
tuciones y todo cuanto es prenda de espiritual virilidad y d,c 
conducta firme y recta como un rayo de luz 0 como una le,y 
matematica . 

Esa sugestion tiene un nombre cspecial : se llama educa
cion . Esta es la gran palabra de nuestro gran deber: educa
e:ion, educacion par tOdoS los medios, educacion en cualquier 
forma, educacion en todos los momentos yean cualquier mo
tivo. Tall ha sido, yes, la voz de orden y el santo y sena de 
los socio10gos, de los educadores y de los titanes de nuestra 01'
ganizacion, de los 'cuales 110 citare sino a los muertos como 
Be1grano 0 Rivadavia, como Echeverria en su "Dogma socia1is
ta ", como Alberdi en sus marmQreas "Bases" y en su vibran
te "Luz del dia", como Estrada en los camafeos de varias de 
&'US alocU'ciones, de no pocos articulos y de casi todas sus me
morias educacionales, y como Sarmiento el Gigante en cada un') 
,1e los soberbios brochazos de sus cincuenta y tantos volumenes. 

Es eso 10 que requiere nuestro pueblo: educacion y no otra 
rosa; ~ducacion, y no leyes que no se cumplen; educacion, y 
no lmitacion artificiosa y hast a servil de literaturas exotic as 
cuando no degeneradas; educacion, y no revoluciones que de
sangran, que dejan adios y que solo camhi-an 10 exterior del 
J'opaje sin tocar para nada 10 intimo de las costumbres y prac
ficas; educacion, y no poliquerismos electorales, ni infantiles 
manias innovadoras, ni acciones mentidas de pretendidos su-



Sociedades Cooperadoras de la Edt~caci6n 41 

~)erhombres que creen, acaso con sinceridtad, poder reformar 
desde arriba (como quisiera bacer Porfirio Diaz en Mejico), y 

que no reaJlizan otra cos a que una tarea personal que se des
cuaja tan pronto como desaparece de la escena el individuo 
que la propulsara, como se esfuma y diluye una tormenta de 
ve-rano ante la permanente acci6n solar, y como se desvanece 
el perfume de una flor bien poco despues que se la arranca 
de la planta que Ie daba aliento y vida ... 

Bien entend~do, sefiores, que cuando digo educaci6n no 
digl) instrucci6n, porque &sta no es mas que la ooucaci6n men
tal y la cultura del intelecto, al paso que aquella es la total 
disciplina del ser humano en el juego arm6nico de un espiritu 
con ideas y con impulsos, con inteligencia y con caracter, y 
de un cuerpo que sea una orgia de fuerza, de salud y de 01'

ganica belleza. Bien entendido, igualmente, que si hablo de 
educaci6n no me refiero a las escuelas propiamente dichas, ya 
que aqueilla cabe en todas partes - en el hogar, en la calle, en 
la vida c.ivica, en la actividad profesional, en la auto-experiea
cia y en el conjunto entero de las cosas y aspectos de la vida-

. y no solamente en establecimientos dados; y ya que no supone 
necesariamente maestros, ni planes, ni examenes, ni todo el 
1'esto escolar, pOI' 10 mismo que no es otra cosa que el simple 
desenvolvimiento de nuestras aptitudes individua/les en e1 me
('10 humano en que vivimos. De ahi que pueda verse una exce
lente obra educacional en la poHtica inmigratoria que nos de, 
si fuese el:lo posible en la medida de 10 deseable, buenos con
tingentes etnicos (aca 0 los sajones, esos individuos de tenden
cias practicas, comerciales e industriales, como con tanto te
son propiciaran Sarmiento y, sobre todo, Alberdi, aunque con 
~Jguna resistencia de parte de Estrada) que nos aporten cua
lidades que no tenemos y maneras de ser que nos harlan mu
cho bien. 

Es cierto, sin embargo, que, en prinClplO, la mejor y la 
mas importante de todas las educaciones, es la que puede dar 
el Estado, siquiera pOl' 10 que es mas general, pOI' 10 que puede 
ser hasta obligatoria, pOI' 10 que es mas sistematica y coordina
·la y por 10 que toma al individuo en el periodo de la existencia 
en que es plasmable y dudil, 10 que asi da pie para que las 
consiguientes sugestiones se incorporen a su capital psico16-
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gico y se fijen con el arraigo perdurable con que subsisten las 
cosas de la infancia y de la juventud adolescente; en ese encan
to de los recuerdos primitivos que nos seducen como repercute 
un eco lejano en la secreta e indefinible orquesta del corazon, 
y que nos mecen y arrullan, en sus arreboles de eclosion de 
nuestra vida consciente, como nos embriaga el auspicio de un 
sol que va incendiando la enorme bOveda del orbe en el arteso
nado policromo de las nubes y del cielo, cuando en la aurora 
la madre naturaleza se despierta con todos los halitos, con todos 
los perfumes, con todos los colo res, con tod1as las voces y con 
tado el bul'licio que proclaman el imperio soberano de la lllZ 
y de la vida 

Quiero, pues, referirme a esa educacion oficial, que por S1 
sola supone y entraiia tanto: ya en la instruccion general de 
nuestra masa popular, que pueda salir asi de 10 subalterno de 
la vida instintiva e individual, y que resulte capaz de vivas no
ciones solidarias y nacionales y de contacto con la vida desin
teresa'da y superior de los libros; ya en la preparacion de nues
tros profesionales - comerciantes, agricultores, industriales 
y tecnicos de todos los ordenes - que pongan en juego las in
gentes y potenciales propulsiones de nuestro medio generoso, 
y que actualicen los recursos primordiales de to do pais novel 
',\omo el nuestro, cuales son la consistencia economica y la ri
queza; ya en la cultura moral de nuestro ciudadano y hombre, 
que nos de individuos con iniciativa propia, con voluntad, con 
'temple, con altiva dignidad y con altruistas virtu des de la jus
tich m~s severam:ente incorruptible y que ante nada se doble
ga ni cede; ya en la misma formacion universitaria de los hom
bres dirigentes que hayan de regir las instituciones fundamen
tales de la ciencia, del arte, de la moral, de la politica, de las 
finanzas y del general gobierno del pais, y que hayan de re
f'olver los grandes problemas de nuestra consolidacion, de nues
tra expansion y de nuestro bienestar, a la luz de los ideales su
premos de nuestro destino. 

Cualquiera de tlfles topicos tiene su base en la escuela pri
maria, por 10 mismo que esta es la gran modeladora die toda la 
cu1tura, al orientar las actividades iniciales del individuo y al 
contener asi los germenes de su ulterior conducta. Pero ningu
no de enos abarca la importancia del primero: la instrucci6n 
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primaria es la piedra angular, no ya dc toda la educacion, lUll 

de la misma democracia, como estampara Sarmiento a propo
sito de las escuelas de los Estados Unidl()s, y alin del conjunto 
del organismo social, que iatalmente se asienta sobre la base 
de su mas a de poblacion que se llama pueblo. Digan 10 que 
quieran Sarmiento y, sobre todo, Alberdi, a proposito de la: 
educacion proiesional y tecnica, que tanto han propiciado, pOI! 
raz6n de que nuestros paises recien nacidos se desviven por co
mercio e industrias, pOI' ierrocarriles y vias de comunicacion, 
y pOl' obras publicas de todos los generos; esa educacion es ne 
caracter especial, es limitada a ciertas actividades e individuos~ 
y no contempla indeterminadamente la totalidad de los habi· 
tantes como la primaria. A 10 sumo si en esta debe tenderse 
a prepararla con planes y con una accion doceIite cientiiica, ob. 
jetiva y hasta manual que despierte propensiones y que fo;, 
mente habitos; para que, al egresar de la escuela, haya una 
buena dosis de educandos que se inclinen a los iecundos hori~ 
zontes de las estancias, de las iabricas, de los talleres y de los 
negocios, en substitucion de la muy numerosa proporcion de 
aquellos que se dirigen a la educacion secundaria y a las ca
rreras liberales, sin mayores titulos al efecto y solo pOI' virtud 
de la sugestion de un bagaje literario y palabrero que no los 
11a habilitado para "hacer", y que los obliga a pasear luegol 
en un proletariado claudicante, la menesterosidad de un es
piritu que no tiene mas horizontes que un empleo de vegeta~ 
cion pura,cuando no las dobleces y artimanas de esos amorar 
les fronterizos con el derecho penal. 

Algo analogo, si bien en otro sentido, cabe decir con rela. 
don a los restantes; los jardines de infarites, los estar 
hlecimientos tutoriales, las universidades y facultades y 
todo 10 demas, son cosas capitales, sin duda, pero nO alca 1-

zan el valor de fondo e integral de la cultura primaria. Es en 
Esta, en 10 que llamamos "escuela", don de se halla la pa
nacea mas conspicua y primordial de nuestro auge. Conven-
2amOnOS de que no hay problema en el pais, sea el cual fuere, 
que no tenga su asi1dero definitivo y ultimo en la cuestion edu
cacional . Como que el determinismo colectivo va de abajo para 
arriba, y no a1 reves; y como que para ello precisa estimular 
la inteligencia y fecundar la consciente afectividad volitiva de 
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quien constituye ese "abajo", que no es otro que el pueblo, 
que no es otro que la masa de habitantes que forman nuestro 
capital humano. Tenga conciencia el pueblo, sea este capaz 
de exteriorizar sus deseos y su voluntad, y ya surgira solo el 
ambiente general de las ideas y sentimientos que entranaran 
la modalidad ,dominante, y que seran esas fuerzas social'ls 
tan invisibles como imperativas y tan sutiles como energi
cas, que en su expresion generica se denominan "opinion 
publica ", "vox populi" 0 "espiritu democratico 0 republi
e:ano"; y ya vendran, sobre asientos inconmovibles, los colegios 
naclOnales, los establecimientos profesionales y las facultades 
universitarias. 

Escuelas, senores, escuelas y mas escuelas; vale decir, gue
rra al analfabetismo; tal debe ser la gran mision de todo ar
~entino. La ve1'dad que no es poco 10 que tenemos realizado 
hast a ahora, si 10 comparamos con 10 que han hecho nuestros 
he1'manos del continente latino. No hay de estos paises ninguno 
que como ,el nuestro gaste 1fs de su presupuesto total en asun
tos de educacion (1a unica excepcion de Panama es explicable 
::>01' razones de toda obviedad) : en cambio, los hay que apenas 
si destinan al efecto un vigesimo, un trigesimo y aun menos, 
para consagrar a cosas militares - que, sobre todo entre nos
otros, latino-americanos, son la antitesis de 10 que represente 
escuela, cultura y union - 117, 1/5, 1/ 4 y hasta 1/ 3, siendo asi 
que nosot1'OS nos limitamos a 1/14. Tampoco hay pais que dis
ponga proporcionalmente de mas escuelas (casi una por cada 
cien habitantes en edad escolar), pues que oscilan entre una es
cuela pOl' cada 200 y hasta por cada 700 ninos que debieran 
tener educacion. Lo propio pasa con los analfabetos: nuestra 
proporcion total es de 43 010; otros llegan a 60, a 82 y aUn 
a 88, sin contar a Mejico que at1'aviesa, desde varios arros, por 
una situacion demasiado "anormal" para que pueda ser con
,'ide1'ada comparativamente. 

Pe1'o dlebemos pensar que, as! y todo, hay paises que son 
nuevas y extensos como el nuestro, y que cuentan no con una 
fino con seis y mas escuelas por cada cien ninos, que gastan 
no 1/8 sino 1,4 de sus rentas en materias de educacion, y que 
tienen porcentajes infimos de analfabetos que ni llegan a la 
Rimple decena. Tal acontece en el Canada, y, especialmente, 



Sociedades Cooperadoms de la Educaci6n 45 

en los Estados Unidos. Esos son los modelos, los que estan arri
ba, que deben inspirarnos y guiarnos. Y si en la Capital de 
la Republica hemos conseguido ya reducir los iletrados a 15 
por ciento, 10 mismo drebemos hacer en todo el pais, para bo
Irar en 10 posible, por la via del" festina lente" de la acci5n 
sostenida y firme, esa lacra, esa ulcera social de la incultura, 
que, en general, es el mejor caldo de cultivo de los ad1olescen
tes que nos. revelan estadisticas tan pobladas de parasitos, de 
vagabundos y de delincuentes. 

Y la obligacion es mayor eu circunscripciones metropoli
tanas como esta, por 10 mismo que son tan extensas y cuentan 
<:on una densidad de poblacion asaz relativa. De ahi que, se
gUn el censo escolar de 1909, sobre una poblacion total de 
11 . 658 ninos que ella tenia en edad escolar, hubiera 4 .360 anal
fabetos (vale deeir, mas del 25 010), 3 . 969 semi-analfabetos 
(esto es, el 24 010), y solo 8.329 alfabetos (apenas el 51 010). 

No es eso todo. A mi pedido, nuestro amigo, el doctor Sa
las, Inspector dlEl este Distrito, me ha facilitado un cuadro ~s

tadistico del cual resulta que de los 10.000 ninos que concu
rren a las escuelas locales, 50 010 frecuentan el 1er. grado, 
22 010 el 2:, 12 010 el 3.°, 7 010 el 4:, 3 010 el 5.° y solo un 1 010 
el 6: y ultimo. He ahi una serie de cifras que debe preocupar 
R nuestras autoridades educacionales, y a todos aquellos que 
como los dignos miembros de la "Sociedad Popular" que nos 
auspicia, se interesan por el problema mas vital del pals. 
Porque es menester advertir que las indicadas proporciones, 
salvo pequenas diferencias de grado, son de caracter general 
en toda la metropoli y en el pais entero: son muchos los ni
fios que abandonan la escuela despues de haber pasado los pri
meros grados, y que figuran asi como alfabetos en las estadis
tica.>. f. A dondre van 1 b Que hacen? .. Las respuestas son ob
vias para 10 comun de las situaciones: los ninos alcanzan a los 
10 ailos, y r esultan capaces de trabajo; y en la rudimentaria 
psicologia de los padres, ya tienen aquellos bastante capital, 
con saber deletrear, con saber sumar y con saber poner su 
firma, para desenvolverse, y bien pueden contribuir al man
tenimiento de la familia, cuando no a1 atesoramiento domestico, 
con una ocupacion cualquiera ... Poco importa que esta los 
agote fisi camente entre los gases saturados de un taller exhaus-
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to .le poblacion 0 entre 10 antihigicnico de una fabrica; tal11-
~)oco dice nada el callejerismo de la venta de diarios, que los. 
vincula con pequenos amorales y degenerados que serim ma
nana la poblacion de nuestras carceles. Nada importa todo ello: 
]0 importante es que ganen dinero y se hagan "hombres". Y 
luego, cuando el dtesamparo de la incultura y la licenciR. del. 
autogobierno de parte de adolescentes que necesitaban freno y 
orientacic,n, entreguen a ]a sociedad, en la mayoria de esos· 
"semi-anaUabetos", verdaderos "dl8classes" y simples y m:
seros residuos psicologi-cos de espiritus que resultan toda una. 
claudicante protesta contra una educacion abortadoa; ya V3-

rim tales padres a que precio y con que consecuencias han. 
aprovechado al nino en detrimento del hombre ulterior ... 

Pero quiero atenerme ya, para conciuir, a 10 que efectiva
mente contamos en las escuelas. Tambien alli ·cabe r ealizar
tarea de primera agua y de las mejores virtualidades sociales. 
Ordenen las autoridades planes con tendencias utilitarias, co
mo las que propiciaran los fautores de nuestra organizacion;· 
o se atengan a los planes encic!lopooacos, literarios 0 excesiva
mente superiores que hasta ahora hemos tenido; siempre que
da la obra activa de la ensenanza y de la educacion, que esta. 
bien por encima de todos los planes y de todos los reglamentoR_ 
Es en esa accion docente, es en esa intelectual y moral pater
nidad, donde se halla el venero mas firme de toda [a eficien
cia escolar, por 10 mismo que ella no es otra cosa que la cola
boracion positiva del maestro y del alumno en e1 desarrollo de
las aptitudes y de la personalidad de este ultimo. Y es en l'l 
maestro, es en ese anonimo y sublime artifice de ciudadanos y 
de hombres, es en ese silente y modesto funcionario de la ins-· 
titucion mas capital en la vida de cualquier pueblo; es en el 
maestro, senores, donde radica la propulsion ini-cial de nU<\3 
tras esperanzas, de nuestro porvenir y de nuestra ro-· 
sada aurora de vt3ntura. Tributemos]e, desde 10 intimo ,} >. 

nuestros corazones, el reverente homenaje que se merece por
su apostolado social, por su devocion patria y por su superio!"" 
y eminente sacrificio. Nadie se 10 merece mas que e1. Nadie· 
Ie .e.;; superior en imp?rtancia CDlectiva y en creacion de valores. 
nacionales. AM va un hombre: descubnimonos; es un maestro
que pasa ... 
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Y felicitemonos del movimiento ya iniciado en favor de 
flU preparaci6n y formaci6n y de su debida dignificaci6n. Con
tamos ya con un plantel de maestros, por 10' menQS en lQS gran
des centrO's de poWaci6n, que son garantia de relativa acci6n 
,('ficiente y die exito segurQ. Aquel gran consejQ de l\'IQntaigne 
de que en la educaci6n del ninO' debe tenderse, mucho menos 
que a llenarle el cerebrQ, a disciplinarselQ arm6nicamente y a 
desenvolverselQ con el desarrol!lQ simultaneo de su organismQ 
fisio16gico, en una plenitud de ideaci6n, de volici6n, de mQra
lidadJ y de energia, va siendQ, pOCO' a poco, una realidad. Ahi 
~sta el plan vigente que asi 10' predetermina. S610 fa1ta que se 
10' traduzca en hechos, para que en vez de tener sabihondos 'lI1 

todas las cosas - la ignorancia erudita acerca de todo! - con
sigamQs simples ciudadanos y hombres cap aces de actividad y 
-expansi6n personales, y PQsitivos sedimentos y amparQS de pa
tria y de cultura. 

Esa es la gran tarea de nuestros maestros; d1arnos ciuda· 
danos, y no parasitos de clor6ticas empleomanias; darnos hQm
:bres, y DQclor6ticos adefesios psiquicQS de individuQs que 
apenas si saben "decir" y que son la confesi6n paladina de 
IUn fra-caso educacional y de una traici6n a las leyes del espi
=itu y del mismQ buen sentido. 

Esa sera la obra, la gran Qbra de nuestrO' maestrO'. Cuan
do la haya puesto en practica, 10' menos que deberan hacer los 
,poderes publicos y e!l. pueblO' argentinO', sera levantar en cad a 
.ciudad un monumentQ que fije y perpetue su homenaje por 
parte de todas las generaciones, que han tenidQ en el e1 paladin 
tsforzadQ de una psicQ16gica consagraci6n amasada con cari
no, con sacrificio y con patri6tica y fecunda previsi6n ... "Ma
jores, " dice Juvenal en una de sus Satiras, proeceptorem 
sancti volttere parentis esse loco", casi evocando aquellQ de 
Fedro de que ((Pater magis, qui educat, quam qui gemtit." Tal 
-es 1a inscripci6n que yO' querria se colQcara en e1 monumentQ. 
No babria reverencia mas honda, ni tributQ mas sincerQ de re
.conocimientQ, de gratitud y de nostalgica e imperitura memQria. 

ALFREDO COLMO. 



Mutualidad e~colar (*) 

LA PRIMERA PAGINA DE LA MUTUALIDAD ESCOLAR ARGENTINA 

Cuando e'l ilustre soci610go Leopoldo Mabilleau. vino a 
nuestro pais en el ano 1912, a iniciativa del l\Iuseo Social Ar
gentino, realiz6, bajo su patrocinio, una brillante campana 
de acci6n social, sembrando a manos llenas . u credo mutual is
ta, con la fe y e1 fervor que ha puesto en su recta "ida que e. 
alto ejemplo de consagraci6n a 1a suprema causa de hacel' d 
bien a todos, sin haem' dano a nadie. 

La propaganda del senor Mabilleau traz6 nuevos rmmbo 
D la mutualidlad argentina, orientandola sobre bases raciona
les y modernas; precipit6 la formaci6n de numerosas institu
ciones, que luchan conentusiaNmo por el bienestar comun; y, 
oTigin6 una pleyade de animosos mutualistas, c1ispuestos a sos
tener 'el verbo del distinguido maestro. 

Ademas, se realiz6 un primer experimento para ensenar a1 
nino el ahorro y la previsi6n, en una hermosa lecci6n de cosas, 
que !lo conduce por 1a Mutualidad a la Sohdaridad. 

En efecto, a fines del ano 1913, Ila "Obra de la Cons~r
vaci6n de la Fe" constituy6 la "Asociaci6n lUutualista" con 
e1 objeto de "fomentar e1 ahorro, la protecci6n mutua y eI 
espiritu de uni6n en los a1umnos y ex alumnos de escuelas ... ". 

Poco tiempo despues de este interesante ensayo,en marzo 
de 1914, "La Linea Recta", Sociedad de acci6n escolar y so
cial, cumpliendo con una de sus clausulas de los estatutos y des
pues de un detenido analisis de los reglamentos de l\Iutua·li
dades escolares de Francia, Belgica y Espana, organiz6 U!Ut 

Mutualidad escolar de alumnos y ·ex alumnos de la Escuela 
N.o 8 (Consejo Escolar 19), a cuyo progreso 'coopera. (1) 

Bien pronto, se vi6 1a necesidad de afiliar el mayor nume-

(0) Del .Boletin del Museo Social Argentino •• 
(1) Actnalmente se halla adherida .. 1 .. Sociedad mencioDada,~l .. Escuel .. N.' 4 del mi£m<> 

Consejo Escoiar. 
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ro de escuelas; enton-ces ampli6se la reglamentaci6n, y en mayo
del cOTriente ano, fue sometido a consideraci6n del Consejll 
Escolar 19.°, un proyecto de Estatutos de Mutualidad Escolar. 
y post~escolar para alumnos de ambos sexos, que concurran a 
las ·escuelas del citado distrito. El proy,ecto aprobado, y con 
}j'geras reformas de detalie, pas6 al Consejo Nacional die Edu
caci6n solicitandose que bajo sus auspicios se aplique en todas 
las escuelas de su dependencia. 

Es esta, pues, la primera aplicaci6n que, de la Mutuali
dad escolar, se hace en las escuelas publicas argentinas, y que, 
una singular coincidencia quiere que sea el Consejo Escolar 
19.° el primero en implantar este sabio organismo, como en 
Paris fue el Distrito XIX la cuna de tan original idea. 

Con mucho acierto, Eduardo Petit - companero de Cave, 
venerado hombre de bien, fundador del mutualismo escolar -
ba dicho: " La Escuela die manana sera fraternal. Ensenara a 
los ninos a ayudarse y amarse unos a otros, desde que co
mienzan la vida". La Escuela argentina se apresta a seguir 
esta rota, y su meritorio esfuerzo debe grabarse con letrus 
de oro en la historia de la organizaci6n social de nuestro pais. 

Como la divulgaci6n de estas ideas resultara benefica~ 

transcribimos 'aqui los 

Estatutos de la « Mutualidad escolar y post-escolar)} 
del Consejo Escolar 19.0 

CAPITULO I 

CONSTITUCION, DOMICILIO Y FINES 

Articulo l.o-En el Distrito 19. 0 , bajo el patrocinio del Consejo Esco
lar y con la denominaci6n de (,Mutualidad Escolar y Post-Escolan>, consti
tuyese una Sociedad de ayuda mutua entre los alumnos y ex-alumnos de 
las escuelas prim arias. 

Art. 2.0-El asiento legal de la Sociedad es el Consejo Escolar 19.0-
Art. 3.0-La Sociedad tiene por objeto: 
a) Fomentar el habito del ahorro y el espiritu de solidaridad; 
b) Preparar al nmo para la vida social; 
c) Auxiliar a los soeios con una indemnizaoi6n diaria, en caso de en

fermedad 0 accidente; 
d) Facilitar a los soeios su colocaei6n en talleres, casas de comerci() 

o empleos, cuando por sios los no puedan lograrlo; 
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e) Proveer a una pensi6n de vejez 0 invalidez a los cincuenta y cinco 
anos de edad. 

La Sociedad podra, ademas, a titulo facultativo: 
f) Formar un dote 0 capital, que sera liquidado a los 25 anos de 

edad; 
g) Organizar un teatro infantil; 
h) Fundar una colonia de vacaciones, para los ninos de biles que 

existan entre los socios; 
i) Publicar un per6dico. 

CAPITULO II 

COll1POSIOION DE LA SOCIEDAD 

Art. 4.0-La Sociedad se compone de: 
a) SOCi08 participantes, de los dos sexos que seran alumnos yex-alum-

nos de las escuelas del Consejo Escolar 19; 
b) SOci08 protectore8; 
c) SOCi08 benefactores; 
d) SOci08 honorario8. 
Art. 5.0---8on 8ocio8 participantes, aquellos que en las condiciones del 

Articulo 4.0, (inciso a), soliciten su admisi6n previa una autorizaci6n firmada 
por el padre 0 encargado. 

Art. 6.°---8on 8ocios protectore8, aquellos que con sus donaciones 0 men. 
sualidades, contribuyan a la prosperidad de la Sociedad sin gozar de sus 
ventajas. 

Art. 7.°---8on 8ocios benefactores, aquellos maestros que se destaquen 
por su actividad en favor de la obra. 

Art. 8.o-Son 8ocios lwnorario8, aquellos que por sus meritos sean acree
dores a esta distinci6n. 

CAPITULO III 

ADMISION, EXCLUSION, PRIVACION Y SUSPENSION DE LOS DERECHOS DE LA 

SOCIEDAD 

Art. 9.0-Para ser socia participante, se requiere estar en las condicio
nes del Art. 1.0 Y ser mayor de 6 anos y menor de 14. 

Art. 10.-Todo nuevo socio que ingrese un ano despues de la funda
ci6n de esta Sociedad, pagara un derecho de entrada, como sigue: de 6 a 8 
anos de edad, el equivalente a tres cuotas (5 0.60); de 8 a 10 anos de edad, 
el equivalente a cuatro cuotas (5 0 80); de 10 a 14 anos de edad,. el equiva
lente a cinco cuotas (5 1.00). Todo dinero que se perciba por este concepto, 
ingresara al fondo de reserva. 

Art. ll.-Los socios protectores, benefactores y honorarios, son admiti
dos y designados por el Consejo de Administraci6n, sin requisito de edad, 
de domicilio 0 de nacionalidad. 

Art. 12.-Dejan de formar parte de la Sociedad: 
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a) Los socios participantes, que adeuden tres' mimsualidades; que ob
serven mala conducta; que de hecho 0 de palabra, ocasionen per
juicio a la Sociedad; 

b) Los SOci08 protedores que no continuen dando sus cotizaciones; 
c) Los SOCi08 benefactores que no sigan prestando su coopenici6n. 
Todo socio excluido, no podra ser admitido de nuevo en la Sociedad. 

La exclusion no puede ser pronunciada sino dentro de los ocho dlas siguien
tes a la fecha en que se' envie al interesado una nota invitandolo, a el 0 a 
BU representante, a dar explicaciones escritas u orales, La ex"cIusi6n no da. 
derecho a otro desembolso que la devolucion del capital consignado en la 
Libreta individual. 

CAPITULO IV 

ADlIUNISTRACION 

Art. 13.-Las funciones de la Sociedad son ejercitadas por: 1.0 Consejo 
de Administracion; 2.0 Consejo Consultivo; 3.0 Delegados. 

Del Oonsejo de Administraci6n 

Art. 14.-La Sociedad es administrada y representada por el Oonsejo 
de Administraci6n, que constara de 13 miembros. 

Art. 15.-Podran formar parte del Oonsejo de Administraci6n; los so
cios participantes mayores de veintidos anos, los representantes legales de 
los socios menores de veintidos anos y los maestros del Distrito. 

Art. 16.-Los miembros del Oonsejo de Administraci6n son designados 
en escrutinio secreto y a mayoria de votos, por los socios participantes 
mayores de diez y ocho anos y por los representantes legales de los socios 
menores de esa edad. Duran en sus funciones tres aiios, debiendo renovarse 
por tercios cada ano, a excepci6n del Presidente que permanece actuando 
todo dicho termino. Pueden ser reelegidos.-A los efectos de este articulo, 
la Secretaria pasara a cada socio, una lista de las personas que de acuerdo 
con el Art. 15, pueden formar parte del C. de A. 

Art. 17.-El Consejo asi elegido, nombra de su seno, en escrutinio se
creto y a mayoria de votos, los miembros que 10 componen, a saber: un 
presidente, dos vicepresidente, un secretario general, dos secretarios, un 
tesorero, un protesorero y cinco vocales. 

Art. 18.-Este Consejo administra y representa la Sociedad, hace los 
reglamentos de orden interno, vota los gastos generales y delibera sobre 
las cuestiones de la marcha de aquella. 

Art. 19.-Se reune a la convocacion del Presidente, una vez por mes a 
10 menos, y siempre que las necesidades 10 exijan. 

Art. 20.-EI Presidente, asegura la ejecuci6n de estos Estatutos y de 
las decisiones del C. de A.; refrenda todos los actos, representa la Sociedad 
en sus rela&ones con la administraci6n superior; firma los documentos 
y reeibos relativos a depositos, pensiones y movimientos de fondos operados 
por el Tesorero. Eleva eada ano a la Asamblea general y a las autoridades 
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nacionales la memoria de las gestiones y trabajos hechos por la 80ciedad. 
Los Vicepresidentes 10 reemplazan en caso de ausencia. 

Art. 21.-El 8ecretario general, tiene a su cargo la redacci6n de la co
rrespondencia, comunicaciones e informes. Lleva el Registro de socias, y ve
la por la conservaci6n del Archivo de la 80ciedad. 

Art. 22.-Corresponde a los 8ecretarios, ayudar en sus funciones al 
8ecretario general. 

Art. 23.-El Tesorero y el Protesorero, manejan los fondos y los titu· 
los de la 80ciedad, siendo responsables, en 10 que a cada uno Ie concierne, 
-de los fondos confiados a sus cuidados. Son sus deberes: a) percibir los fon
dos de toda naturaleza; b) llevar dos Libros de Caja; c) elevar al Presidente 
dentro de les cinco primeros dias de cada ano, una memoria sobre la marcha 
financiera de la 80ciedad. 

Del Gonsejo Gonsultivo 

Art. 24.-Corresponde a este Consejo: 
a) Auspiciar por todos los medias a su alcance, la acci6n -de la 80-

ciedad; 
b) Considerar los informes y peticiones que Ie envie el C. de A. 
Art. 25.-8e compone de: un presidente, un vicepresidente, un secre

tario y seis vocales. 
Art. 26.-Todos los miembros de este Consejo son designados por el 

'C. de A. debiendo ser de elIos, tres, miembros del Consejo Escolar 19, y tres, 
directores de escuela del mismo Distlito. Duran dos anos en su ejercicio. 

De 108 Delegados 

Art. 27.-Los Delegados, son maestros elegidos por los socios de cada 
-escuela en razon de un Delegado, por cada 100 socios 0 fracci6n no menor 
de 50. Pueden asistir a las reuniones del C. de A. con voz Unicamente. 

Fondo social 

Art. 2S.-El Tesoro social se compone: 1.0 de las cuotas de los socios 
participantes; 2.0 de las cuotas de los ROcios protectores y honorarios; 3.0 

·de donaciones y legados; 4.0 del producto de veladas, publicaciones, etc.; 
5.0 de subvenciones acordadas por las autoridades. 

Art. 29.-8e formanln dos Cajas: l.0 Gaja ordinaria, formada por: 
a) fondo de socorros mutuos, b) fondo de pensiones, c) fondo de reserva; 
2.0 Gaja extraordinaria. 

El fondo de socorros mutuos, se forma par la mitad de las cotizaciones 
de los socios participantes, yel fondo de pensiones por la otra mitad. El fon
do de reserva se forma con los Derechos de entrada y las cuotas de los so
das protectores. La Gaja extraordinaria, comprende las donaciones y Ie
gad os, el producto de fiestas y veladas, la Caja de Dotaci6n y de todo fondo 
·que se perciba sin destino defillido. 

Art. 30.-Los fondos en Caja no podran exceder de $ 100. El exceden-
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te sera colocado en el Banco de la Naci6n, a nombl'e del Presidente y Teso. 
1'ero, y en cuenta corriente y en caja de ahorros. 

Asamblea General 

Art. 31.-La Sociedad se reune una vez al ano pOl' 10 menos, para co· 
'nocer su marcha, su situaci6n financiera, elegir los nuevos miembros del 
-C. de A. y deliberar sobre las cuestiones planteadas pOI' el C. de A. Podran 
-tomar parte en las Asambleas los socios participantes mayores de diez y 
<lcho anos y los representantes legales de los menores. 

CAPITULO V 

DE LAS OBLIGACIONES HACIA. LA SOCIEDAD 

Art. 32.-Los socios participantes, 0 sus representantes legales pOI' elIos 
:f!i son menores, se comprometen a pagar regularmente sus cuotas. 

Art. 33.-La cuota es la siguiente: 
a) Para los socios de 6 a 14 anos de edad, $ 0.20 por mes, de los cua· 

les $ 0']0 son destinados para la Caja de socorros mutuos, y los 
otros $ 0.10 se anotan en la Libl'eta individual de pensiones; 

b) Para los socios mayores de 14 alios, S 0.50 pOI' mes, de los cuales 
S 0.25 se destinan a la Caja de socorros mutuos, y $ 0.25 a la Li· 
breta individual de pensiones. 

Art. 34.-Toda cotizaci6n se depositara dentro de los cinco primeros 
mas de cada mes. Los socios, alumnos de las escuela,s, 10 haran pOI' interme· 
dio de los respectivos Delegados. 

Art. 35.-El socio que no cumpla el articulo anterior, sera privado de 
Jos beneficios de la Sociedad, segUn el articulo 43 (inciso 1.0 ). 

Art. 36.-Todo socio participante, 0 su repl'esentante legal, que se vea 
.en la imposibilidad momentanea de abonal' sus cuotas, podra solicitar del 
.c. de A. una pr6rroga de 3 meses dentro de los cuales se pondra al dla. 
Durante el periodo de las pl'6rrogas, quedan suspendidos los derechos y 
las obligaciones reciprocas de la Sociedad y sus miembros. La autorizaci6n 
'puede ser renovada dos veces. 

Art. 37.-Los socios protectores, abonaran anualmente una cuota no 
menor de 5.00. El socio protector que deposite , 50, en una vez, sera reco' 
.nocido como l\fiembro fundadol'; el que entregue 100 tendra derecho al 
titulo de Miem bro benefactor. 

CAPITULO VI 

DE LAS OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD HACIA. SUS MIEMBROS 

Art. 38.- Despues de un alio del ingreso, todo socio participante, 0 su 
representante legal si es menor, recibira una indemnizaci6n en caso de en· 
iermedad 0 accidente. Esta indemnizaci6n es como sigue: 

a) Para los socios de 6 a 14 alios de edad, S 0.25 pOI' dia durante el 
primer mes de la enfel'medad 0 accidente, y $ 0.50 por dia durante 
los dos meses subsiguientes; 
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b) Para' los socios de 14 a 25 afios, S 0.75 pOl' ella dW'ante el primer 
mes, y $ 1.00 pOl' dla dW'ante los dos meses subsiguientes; 

c) Para los socios de 25 a 55 alios, $ 1.00 por dia dW'ante el primer 
mes y $ 1.25 por dia dW'ante los dos meses subsiguientes. 

Art. 39.-Cuando la enfermedadseprolongue mas de tres meses; el C. 
de .A. decidira si se puede seguir acordando indemnizaci6n, segun los recursos 
de la Caja de socorros mutuos. 

Art. 40.-No hay derecho a percibir indemnizaci6n: a) pOl' una indis
posici6n menor de cuatro dias; b) pOl' una enfermedad declarada cr6nica; 
c) por una enfermedad resultante de la intemperancia, 0 la que se extienda 
por epidemia; d) por un accidente voluntiuio; e) pOI' lesiones recibidas en 
una rilla, si el herido ha sido el agresor. 

Art. 41.-La indemnizaci6n diaria se empezara a gozar desde el quinto 
dia de la enfermedad. DW'ante el periodo de la convalecencia el C. 'de .A. 
decidira si hay 0 no lugar a indemnizaci6n. 

Art. 42.-Ningiln socorro sera acordado pOl' otra causa no prevista 
pOl' estos Estatutos. 

Art. 43.-El pago de la indemnizaci6n de enfermedad se efectuara 
en la Secretaria de la Sociedad 0, previa autorizaci6n del Presidente, pol' 
medio del Delegado local en las condiciones siguientes: 1.0, ala presentaci6n 
de la Libreta en regIa; 2.0, a la vista de un certificado del medico que atien
da al socio, en que se especifique la enfermedad y su probable duraci6n pa
ra fijar el nuinero de dias a pagar, 3.°, si se trata de un accidente debe pre
sentarse un documento de la policia en que conste que no ha sido volunta
rio. 

Art. 44.-Los dep6sitos correspondientes a las Libretas individuales 
de pensi6n seran colocados en el Banco de la Naci6n y en Caja 'de .Ahorros 
de acuerdo 'con el Art. 30. 

Art. 45.-En caso de fallecimiento de un socio, antes de cumplir vein
tid6s anos de edad, la Sociedad a la presentaci6n de la Libreta en regIa y 
el acta de defunci6n, entregara al representante legal, el monto de las coti
zaciones depositadas para su pensi6n. Las sumas no reclamadas pOl' los in
teresados en el termino de un ano a con tar del dla del fallecimiento seran 
destinadas a la Caja de socorros mutuos. 

Art. 46.-Las subvenciones acordadas pOl' el Estado a la Sociedad. 
seran destinadas a cubrir los gastos, 0 en caso de ser acordadas pOl' Ley de 
sociedades de socorros mutuos, seran empleadas como en ellas se establez
can. 

Art. 47.-Las pensiones seran entregadas: 
a) En caso de accidente, a la presentaci6n de la Libreta en forma y 

del correspondiente certificado medico en que conste que el ac_ 
cidente impide trabajar y ha sido involuntario; 

b) .A los cincuenta y cinco alios de edad, a la presentaci6n de la Li
'breta en forma y de un documento que compruebe la edad del 
socia (fe de bautismo, libreta de enrolamiento, etc). 
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Art. 48.-El pago de la pensi6n se efectuara en la Secretaria de la So
ciedad. 

CAPITULO VII 

MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS.-DISOLUCION.-LIQUIDACION. 

Art. 49.-Los presentes Estatutos s610 podran ser modificados en 
Asamblea general, despues de un ano de su aprobaci6n . 

. Art. 50.-La Sociedad no puede ser disuelta sino en el caso de insufi
ciencia de activo. La disoluci6n, debe ser pronunciada en Asamblea gene
ral, especialmente convocada y por un n6.mero de votos igual ados tercios 
del n6.mero de los socios participantes. 

Art. 5l.-En caso de ser disuelta, todos los fondos pasaran al Consejo 
Escolar 19. 0 

Art. 52.- Todo 10 no previsto por estos Estatutos, sera resuelto por 
el C. de A. 

APENDICE 

De la DotaciOn 

Art. l.o-Todo socio participante de la Sociedad (,Mutualidad Escolar 
y Post·escolan), de 6 a 8 anos de edad que desee gozar de la Dotaci6n deter
minada en el Art. 3.0 , inciso f, pow'a formarse un Seguro dotal. 

Art. 2.0-Para los efectos del Articulo anterior, se requiere; l.0 pre
ilentar una solicitud firmada por el padre 0 representante legal; 2.0 adjun. 
tar un docurnento que certifique la edad del solicitante; 3.0 abonar una co
tizaci6n semanal suplementaria de veinticinco centavos. Un mismo socio 
puede a voluntad aumentar el n6.mero de sus cotizaciones. 

Art. 3.0-En los diez primeros dfas de enero de cada ano, el Tesorero 
de la Sociedad, pasara a los socios que tengan fondos en la Gaja de Dota· 
ci6n, un resumen en que conste la suma de aquellos y los intereses que co· 
rrespondan basta el dia 31 de diciembre. 

Art. 4.0-Las donaciones y legados que se bagan a favor de un socio, 
ileran agregadas a su Seguro dotal. 

Art. 5.0-En caso de fallecirniento del socio, la familia tiene derecbo 
a la liquidaci6n del capital e intereses que Ie correspondan a aquel basta la 
fecba del deceso. 

Art. 6.0-Esta liquidaci6n podra ser efectuada antes de la edad de 25 
anos; a) en caso'de enlace, a solicitud del interesado; b) en caso de muerte 
del padre del socio y a solicitud de la madre viuda. La surna a devolver, 
en estos dos casos, comprendera el baber total del socio basta el dia 31 de 
diciembre del ano que precede a la fecba del pedido. 

Como se habra notado, la reducidia cuota de veinte centavos, 
que abona cada socio participante menor de catorce anos, asi 
como la de cincuenta centavos que de'Positan los que pasan de 
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Gsa edad, exigen un sacrificio minimo que, casi puede decirse, n<> 
afecta a ningun presupuesto obrero por modesto que sea. 

La cotizacion se divide en dos partes. Una se dispone al 
pago de las indemnizaciones diarias por enfermedad (Cap. VI,. 
Articulo 38), aplicandose asi la accion del mutualismo. La 
otra parte se consagra a constituir un capital de retiro 0 pen
sion, por una libreta individual; en esto reside la sabiduria de: 
la prevision. 

Siguiendo una tendencia modern a de la Mutualidad, se 
ha suprimido de tlos beneficios sociales el servicio medico y el 
farmaceutico, por prestarse a lucrativos 'trucs" que solo so
ciedades comerciales pueden ofrecer y a mas porque el enfermo
acude con mejor voluntad al medico que Ie tiene fe, y no al 
que se Ie imp~ne. Es pOl' esto, que los socios participantes' 
en caso de enfermedad, reciben un auxilio pecuniario, variable 
segu.n la edad, y el tiempo que dure ila afeccion. 

En las mutualidades escolares de Francia se ha introduci
do a este respecto una innovacion. El fondo comun de socorros
mutuos, se forma solo con la cuarta parte de la cotizacion, pues. 
la cuarta parte restante 0 sea la mitad del drrnero desti
nado a ese objeto, se emplea para formal' un fondo comClll de 
pensiones, de est a manera, a'l llegar el mutuaJista al invierno de 
su vida, cuenta con dos capitales. 

EI mejor camino para que prospere la mutualidad escolar, 
es impulsarle un movimiento ccntripeto, esto es, constituir pri
mero pequefios organismos para llegar despues a las grandes' 
concentraciones; ir de la descentralizacion a [a unidad federa-
tiva. 

Consecuente con este principio, fue elevado al Consejo Ja-
cional de Educacion, despues de merecer la aprobacion unani
me conjuntamente con un trabajo presentado a:l "Segundo,
Congreso Nacional de Sociedades populares de Educacion", te
cientemente celebrado, un proyecto de Estatutos de una
"Union Nacional de Mutualidades escolares" con el objeto de:-

(( a) favorecer el desarrollo de la Mutualidad escolar; 
b) estrechar los vinculos de solidaridad entre las Mutua

Edades adherentes; 
c) facilitar el pase de mutualistas de una Sociedad a otra;: 
d) adoptar aquellas medidas que favorezcan la obra_" 
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Es decir, que los propositos principales de esta fed:era
~ion, son mas bien de caracter moral, pues tutelara los inte
rases de las MutuaEda<1es; promovera su incremento y ha de 
(lontribuir a con ervar latente el espiritu de solidaridad y de 
-prevision. 

El surco esta, pues, abierto; la tierra aguarda quien lSi 
clabore, las semiUas esperan el calor que las fecunde. Necesi
ian la consagracion de ,los maestros y el apoyo de los padres, 
para que el exito sea propicio a esta obra, llamada a rendir 
.optimos beneficios en un pais, como el nuestro, en que el dc
Troche y la imprevision son dos vicios nacionales. 

Asistimos a una gran disciplina social que robustecera la 
-virtud de la Escuela ijTgentina, cultivando el espiritu, el carac
ter y el corazon del nino, sublime trilogia en que ha de apoyar
:se la verdadera educacion 

Debemos sacudir la comoda rutina 0 la calculada indife
-rencia, y disponernos a asegurar el bienestar comw, empezan
do por los nmos, que merecen el summum de los tesoros de 
JlUestra alma . 

Esta causa es de todos, y todos deben aportar sus esfuer
.20S po'r minimos que sean, y aunque ahora solo cubran el hori
zonte 'obstaculos y sacrificios . Recordemos 10 que dijo Inge
nieros: "Los que solo piensan en el presente y viven hartan
·dose con satisfacciones inmediatas son factores negativos para 
el porvenir de la raza . Los qne miran alto y lejos son fuerzas 
<€ficaces, aunque se aparten de los exit os actuales y no pueda,n 
recoger en vida los frutos de su obra. " 

La cosecha que vamos a obtener <1emanda constancia y 
paciencia, pero a:l fin de la jornada sera nuestra la mies dora
-da como un bello presente de humanidad y de paz, pues la 1\lu
tualidad escolar hace de la Escuela un taller de bienestar so
cial. 

A la accion, que hacer previsor a:l nino es hacer fuerte al 
'hombre, y la felicidad <1e un pueblo depende de la resistencia 
individual. 

PEDRO B. FRANCO. 



EI ritmo en el arte y en la naturaleza 

Un amigo y yo sali-mos en busca de un motivo de bos
quejo, en la vieja Ecituate. El dia estaba esplendido. Habla
mos alquilado un caballo de esos que compl81cen a los artistas. 
El propietario habi,a dicho, en momenios en que ibamos a 
partir: "Hay algo en este animal, de 10 eual creo que debo 
:ldvertir a Vds. Es tardio, lerdo. Los traera muy bien a 
rasa, pero tendran que salir algo temprano." Habiamos 'Sa
lido temprano, y andado miIla tras milla, demasiado felice:3 

-----
FIg. I.-Observese la vanedad en tcjados cbimeneas, iollajes y ventanBS 

para detener'llos a pintar nada. De pronto, mi amigo excla
ro6: "Detengase; he aqui el mas soberbio paisaje que he visto 
hoy; aprovechemoslo." Saque una copia de 131, como aparece 
rn la figura I. 

f, Que es 10 que hay en este asunto que repentinamente in
dujo a mi amigo a co pi arlo 1 

El ,analisis de esta composici6n revela un elemento que, 
con mayor frecuencia, tal vez, que cualquier otro se encuen· 
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tra en el fondo CUe 10 que generalmente es conocido como pil1-
toresco. A ese elemento se Ie llama variedad, y ritnw y orden 
de sucesi6n, y repet ici6n y muchas otras cosas. Quizas 110 haya 
palabra que pueda definirlo como corl'esponde. Lo llamo a 

A 

FIg. 11.- (aJ Uno. faehnda del Parten6n 

veces repetici6nconacen
to, 0 agrupacwn ritmica 
o bien variedad en la 
unidad. Llameselo co-
mo quiera, es una cua
lidad fundamental en las 
bellas artes, ya sea ar
quitectura, escultura, 
pintura, poesia 0 musi
sica. 

Una razon por la 
cual es bella la fachada 
del Partenon, es que 
presenta series de cs
pacio ritmicas entre SUi'! 

columnas, como se va 
FIg. 11.- (bJ La fachada con las coiumnas a distancias en la figura II. La serie 

ignales 

de columnas esta "fra-
. seada" como un pasaje musical; presenta enfasis variados, 

como un verso. 

Vease el Discobolo de Miron, fig. III. Observese como h 
curva de la cabeza se repite en la curvadel disco, y en la ex
tensa curva de toda la figura, dlesde los nudillos de la mano 
derecha hasta el talon del pie izquierdo. Contemplese el Moi
ses de Miguel-Angel, figura III. Pienscse en las lineas de 
una figura sentada, vista de costado. Ahora vease como aque
Has lineas hallan eco vistas de frente, en la linea de la nari7., 
en la parte inferior de la barba y por su parte principal a 10 

largo de la mano diel'echa, despues en el antebrazo y las tn.
bIas; y de nuevo, mas ampli'as, del hombro izquierdo hacia 
abajo, a traves del antebrazo y descendiendo por el ropaje (l 

la izquierda de 111. pierna derecha descubierta. 
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Fig. 111.- El Disc6bolo de MiJ:6n Flg._III.- (bis) . Moises. de Miguel Angel 

Vease el "Claro de luna en Montreuil ", de Carlos Everett 
Warner, fig. IV. Piensese en sus tripJes ritmos, su ordenada su
cesi6n de medidas. Aqui hay ocho de eUas, y el mas ancho I) 

mas amplio 0 mas obscuro de [os miembros del grupo va nom
brado primero: 

(1) Casas, cielo, primer plano. 
(2) Te0hos, cielo, porci6n iluminada de las paredes. 
(3) Oane obscura, porci6n obscura de muros, acera. 
(4) Una pared ,grande, una pared! mediana y una pa

red chica. 
(5) La casa mas alta (a la derecha), 1a mediana (a 181 

izquierda), 1a mas baja (en el medio) . 
(6) La masa mas voluminosa de techo (el tejado de 1a casa 

de la izquierda), 1a del medio (el tejado de 1a c'asa chica) y Ja.
mas pequefia (la chimenea que corona 1a casa de la derecha) . 

(7) Tres pares de aberturas en 1a pared: (la mas am-



El ritmo en el arte y en la naturaleza 61 

Fig. IV.- Una aguafuerte de E. Warner, rica en 
series ritIIticas 

plia en la casa del medio). 
mediana (en la casa a la 
izquierda), la mas pequeiia 
(en la casa de la derecha). 

(8) Tres ordenes de 
aberturas: Iguales pero di
ferentes, al lado una de 
otra; desiguales, una arri
ba de otra. 

Iray otros ordenes de 
continuidad en este cuadro; 
pero los mas obvios son 
los indicados. 

Semejante suceslOn, 
ordenadas variedades de 
medida~, de caracter, de 
importancia, de colores, 
ocurren en cada objeto 
bello de la naturaleza. 
Veanse las hojas comunes 
de las plantas, fig. V. Ad
viertase la sucesion de ta-

Fig V.- Aigunas hojas, por Meurer, en las que se observa el ritmo natural de la medida 
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mano en los 16bulos; en los espacios entre los l6bulos, tan clara
mente definidos por las lineas, como mecanicas, circundantes; el 
largo y espesor de las venas; la extensi6n circundada por las 
venas. 

EI ritmo en las hojas responde a ritmos similares en el 
follaje decorativo decad~ estilo de ornamentaci6n. l\1irese In 
figura VI. Formas griegas, romanas, bizantinas, romanicas y 

g6ticas, derivadas todas del acan
to, ofrecen ritmos de sucesi6n de 
forma., tamano, posici6n, desvio, 
y de luz y sombra. Mire en su 
pro pia mano, 0 en este ca.so es
pecial, en la de Mr. Davis, que 
ha tenido la amabilidad de di
bujarnosla en la figura VII. 

FIg. VI.- ];'ollaje_decorativo que i1ustra las series ordenadas de elementos diversos 

Los numerales en la linea A, indican la suceSlOn en el largo 
de los dedos; en la linea B, la sucesi6n en la anchura normal 
de los espacios entre los dedos; en la linea 0, la sucesi6n en 
el grueso de los dedos. En toda mano hay otras sucesiones 01'-
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FIg. VII.- Tres de los muchos ritmos qlle se observa 
en la mano 

denadas de medida 
del largo de las par
tes entre las articu
Iaciones, en la super
ficie arrugada de los 
nudillos, en el tama
no y Ia forma de las 
nuas, - en ninguna 
parte se hallan dos 
iguaies. 

Una ordenada va
riedad dentro de Ia 
unidad, es Ia regIa 
en todas .p art e s . 
Cuando Ia variedad 
se hace tan grande 
que destruye Ia ma
nifiesta unidad del 
conjunto, como aCOD-

Fig. VIII.- Contraste entre una puerta de calle alemana modern., y una puerta antigua d. 
Filadelfia. En la primera la variedad predomina sobre la unidad. En la segunda es evi
dente la unidad del conjunto. 
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teee en el moderno arte nuevo de portales, figura VIII , la eosa deja 
de ser bella. Comp:hese con el portal de Colonia el de una vicja 
casa de la calle 7, en FiladeLfia, que se ve en la misma figura. 

E l conocimiento de esta caraeteristica fundamental de 
1as cosas bellas nos ayudara a hallar en nuestros paseos asun
tos dignos de ser reproducidos en cuadros. 

Busquemos una serie ritmica de elementos simila1'es, que 
la vista pueda abarcar en conj1lnto. Ocho grupos tipieos de est.1 
<;lase se ven bosquejados en la fig. IX, todos trazados, en pai
~ajes bien conoci(!ios, por afamados maestros. 
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Fig. IX.-(l) tEl Molinot, por Claude Lorrain. Mas"s de follaje, partes del molioo, areas de 
aguas, contornos de montana, gnlpOS de persooas, botes, etc .. todoen uoldades triplicalias. 
(2) • Invierno t, por Puvis de ChBvaones, Cada serie, troocos de Arboles, figuras distaotes, 
llguras de primer plano, troncos cortados, etc., presenta un ritmo natural de mayor a 
meoor, (3) .La Aldea de Becquiogy., por Rosseau . Se ve una serie rltmlca eo los Arboles, 
otra en los tejados, otra en los gropos de follaie que apareceo eo primer plano y final
mente la hay tambi~o en II' geote. (4) .Creposculo eo Valpnm[so., por Whistler. Las do. 
series principales se manmestan eo las ernbarcaciooes yen las oubes. (5) .Primavera., por 
-Corot. En este cuadro todos los asuntos apareceo en pares. (6) • Dido constrayeodo Car· 
tagot,por Turner. Las masas rectangulares de arquitecturll coostituyen una serie, y las 
.masas redondeadas de foUaje la otm. 
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Todo el que ve la "Casa de los siete tejados ", de Salem, 
exelama: "i Que casa antigua tan pinroresca!" Es asi. f, Y por 
que? Porque, entre otras 'l'azones, es tan ritmica. Tomese h 
vista de ella que se ve en Ia fig, X. Los tejados pueden ser nu-

Fig. X.- La Casa los Slete Tejados 

merados en -orden de tamaiio y de forma mas y mas aguda: ], 
el mas estrecho, a la extrema izquierda; 2 bajo Ia chimenea 
simple; 3, bajo Ia chimenea compleja; 4, a Ia derecha; 5, el 
mils amplio, proximo al primero. EI espesor aparente de 1M 
paredes verticales, numeradas de izquierda a derecha, seria: 
1, 7, 3, 4, 5, 6. La altura aparente de los tejados numerados 
de igual manera seria: 4, 5, 1, 2, 3. Fijense <>ntonces en 1a 
sucesion 'l'itmica de las ventanas desde el piso bajo hacia arri
ba. Nada contribuye tanto a rebajar y afear las casas modler
n'as CGmo las ventanas de tamaiio uniforme en todas partes· . 
La importancia de la variedad dentro de la unidad, como ele-
1!lento de belleza, adquiere aUn mayor importancia en las ven
tanas de esta famosa casa antigua. i. Que es mas interesa~te, 
Ia ventana atica en el tejado mayor, 0 la ventana die aposento, 
abierta en parte, en Ja extrema derecha? 0 sino, nuevamente, 
~la ventana mas proxima al centro del cuadro, 0 la situada 1I 

l~ derecha de la puerta, debajo del letrero colgado sobre lao 
puerta? 
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Donde quiera y, siempre, en la forma, en la linea, en e~ 

color, es ma bello el objeto que presenta mas consistente va· 
riedad dentro de una unidad manifiesta. 

El aficionado debe obtener 1tnidad en la forma, -aunque 
tenga que trabajar en papel cuadriculado para estar seguro de 
obtenerla. Miguel Angel, mantiene uitidad en la forma atm euan=
do decora la capilla Sixtina . El aficionado debe adquirir un'i· 
dad en el color aun cuando tenga que mantener una armo:qia 
monocromatica para asegurarsela. El Tintoretto, mantiene 
unidad en el color alID cuando pinta un Milagro de San 
Marcos . 

Si la obra, sea lit que fuere, posee 1tnidad, su auto1' es a1'
tista. La grandeza de un artista se mide porIa suma de va
riedad que pone en su obra sin destruir 'aquella unidad. 

Buscando con intelig,encia asuntos para cuadros en nues
tros pascos, se reduce la suma de trabajos ingratos que tene
mos que realizar en casa para obtener bell€za en el dominio 
del arte picto1'ico. 

HENRY TURNER BAILEY. 

Problema5t 5tobre tema5t de la guerra 

Objeto general de estos problemas. - El objeto general 
de estos problemas es evid-ente. Brevemente expuestos, tienen 
el objeto de Iluicer comprender a la juventud que frecuenta h 
escuela, en la edad mas impresionable, los inconvenientes de 
la guerra. Los problemas estan dispuestos en forma tal qUd 
hagan resaltar este punto en los varios grados del estudio de 
la aritmetica, de manera que no s610 suministren al alumno 
elementos de calculo, sino que Ie presenten ciertos hechos qua 
tendd.n influencia sobre sus pensamientos y acciones ulterio· 
res. 

La naturaleza de un buen problema. - Para que un pro
blema aritmetico sea bu~no, la cuesti6n tiene que comprender 
el genero de calculo que el hombre comlin necesita saber, 10 
cual excluye e1 empleo de la raiz cubica. Tiene su soluci6n • 
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que ser tal, que todo ciudadano tenga el deseo de encontrarla., 
10 cUlm excluye el dtlculo del tiempo en que una cantidai 
dada produce 11'D. interes dado con un porcentaje fijado. Tie
ne que ser interesante, 0 capaz de interesar facilmente al alum
no, 10 cual excluye problemas que se referirian, p. ej., a la 
poblacion de una plaza como Mukden. Por Ultimo, tiena que 
ser expuesto en un lenguaje que sea bastante familiar a In 
cIase, 10 cual excluy'e problemas acerca de las combinaciones 
quimicas· Asi pOI' ej'emplo, el siguiente es un mal problema: 

"El costo para Francia, de la guerra franco-prusiana de 
1870, en francos, es igual a la raiz positiva de la ecuacion 
de segundo grado x 2-17,999,999,998 x -36,000,000,000=0 . 
Encontrar la cantidad que representa el gasto". 

Tal problema es ric1iculo. N adie quisiera encontrar el 
gasto por esta formula, y el solo enunciado de la <!uestion im
plicaria un 'reproche para el algebra. Igualmente malo seria 
urn problema formulado segUn el siguiente plan: "En 1913, 
el monto pagado por Inglaterra para armamentos, mas el mon
to de los desembolsos hoohos por Francia, era igual a cin~o 

veces el monto pagado por Inglaterra, menos dos veces el mon
to pagado por Francia. Hallar el importe pagado por cada 
nacion" . 

Om tal problema, seria evidente para el alumno que 
aquel que 10 fraguo en forma tan absu~da, debia conocer 
las respuestas de antemano, y que el Un~co proposito de 1a 
cuestion ,es confundirlo; tal problema no 1endria en el fondv 
valor alguno. 

Es por razones semejarntes a las expuestas que los pro
blemas relacionados con la guerra, por 10 general, tienen que 
implicar el simple calculo aritmetico. Empleamos el algebrg" 
la trigonometria, el calculo superior, la geometria descriptiva, la 
geodesia y otras ramas, en los asuntos militares y navales; 
pero, no las empleamos para e1 fin que nos hemos propuesto 
al presentar esta serie de problemas. 

La necesidad de ser sinceros. - NingUn esfuerzo de este 
genero puede 1ener exito si est a earacterizado por un espiritu 
d'e parcialidad. Si los a1umnos tienen la creencia que no se 
ies dice toda la verdad, la lee cion que se pensaba inculcarles 
sera perdida. Aunque los datos de estos problemas fuero'1 
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. tomados de las mejores autoridades y se suponen correctos, dr!

. be entenderse que son presentados con el manifiesto propc-
-sito de demostrar la perdida que la guerra representa, no s6b 
en dinero, sino tambien en vidas y 'en todo aquello que admi· 
te la representaci6n por medio de guarismos _ Esto se hace, 
sin embargo, con entera sinceridtad, y se supone que las con
clusiones que un alumno se vea inducido a sa car de los pro
blemas, seran correctas. Por otra parte, debe admitirse neta
mente que hay un argumento del otro lado de la cuesti6n, en 
cuanto a las perdidlas financieras por la guerra. Una naci6n 
!:"conomiza en tiempo de guerra. Al cerrar el ano 1914, el Banco 
'~e Inglaterra tenia depositados cere a de 900.000.000 d6lares, 
contra un promedio de 300.000.000 en los meses anteriores 
de la' guerra. Si la guerra europea cuesta 1.000.000.000 d61a
res al mes, segUn se estima, y siendo la poblaci6n de los paises 
til guerra de 45.000.000 de habitantes, el costo por persona 
es de 2,10 d61ares al mes, y Europa puede economizar mucho 
mas que esto, sin sentiI' seriamente este sacrificio. En efecto, 
descubririamos preciosas lecciones de economia si procediera
mos en esta forma· Estos ,argumentos, son mencionados con 
un espiritu de sinceridad, y no porque se crea que 10 mejor es 
invertir dinero 'en p6lvora, () para Europa que estuviese 
obligada a economizar 2,10 d6laTes por persona y al mes. 

Ademas, hay muchas pel1didas causadas por la present(; 
guerraeuropea, acerca de las cuales no poseemos medlios d'3 
exposici6n numerica y que no podemos incluir en series de 
problemas. Una fabrica podra tener cien empleados, de los 
cuales, exeepto veinte, todos los demas no alcanzan al limi~e 
de edad para el servicio militar; pero estos veinte pueden ill
cluir a todlos los mas diestros para hacer un rengl6n de tra
bajo especial de la fabrica, y su ausencia puede traducirse ell 
el cierre del establecimiento, y en el licenciamiento de los de-

'mas empleados. En una localidad; los molinos .harineros debe
ran ser cerradios; en otra, las minas; en otra, los estableci

. mientos industriales; -etc. El peTjuicio que resulta de la ausen
cia de unos pocos hombres estaria, por consiguiente, fuera 
de proporci6n con el numero de individuos llamados a las 
l.rmas en un'a localidad particular. 

El proposito especial de estos problemas.-Estos problemas 
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se mandan a miles de maestros y autores de libros de texto de los 
"Estados Unidos, con un proposito especiaJ. Abrigase la esperanza 
de que los maestros los empleanln en sus clases, siempre con h 
debida moderacion, la cual mantendra el interes del alumn) 
y 10 inducira a entresacar la leccion real de estas estadisticas 
Tambien se espera que los autores de libros die texto conside· 
raran la conveniencia de emplear este material, u otro similar, 
siempre dentro de 10 exacto, y que las autoridades escolare'; 
pediran a Jos maestros que formulen problemas o<!asionalas 
ne esta naturaleza y animen a los alumnos a que los imiten. 
Se vera, adiemas, que los problemas dados aqui no envuelven 
ninguna controversia; nada tienen que ver con los me
ritos de la presente guerra 0 de las que hubo en otras 
-epocas; no entran en las cuestiones de defensa nacional, 
de pensiones, 0 provisiones adecuadas ,de nuestro ejercito y 

armada. Su fmico proposito es el manifestado mas arriba: in
ducir a los alumnos a pensar en sus responsabiJidades, en fa
cilitar la aparicion de un sentimiento mundial en favor de un 
empleo mas juicioso del dinero, que en el de meros arma
mentos. 

Algunos problemas 1'eferentes a las cuatro operacione~ 

wn ente1'OS. - (Tomese el mes en todos los casos como de 
30 dias) , 

El costa de la guerm. - En la guerra de 1870, Francia 
rerdio, en muertos, her1dos y prisioneros, 723.500 oficiales y 
soldados en ocho meses, y Alemania, perdio 129.647. Hallar 
el total de las perdidas de ambos paises, y la perdida media 
pOI' mes y pOl' dia. 

En las grandes guerras desdie 1790 a 1913, hubo 5.498.097 
muertos. En los Estados Unidos, se estima, que el promedio tle 
cada vida (hombre, mujer, nino), basado sobre el valor de 10& 
productos 'anuales del pais, es de 2.900 dolares. Tomando e1 
valor die est os hombres, todos enos muy superiores al pro
-medio en salud y fuerza, aunque viviendo donde la vida huma
na no fuera tan 'apreciable economicamente: [, cual ha sido pI 
costo financiero mundtial en' las perdidas de todas estas vi
~, ' 

Oanones y Escnelas. (Multiplicacion y Division). - Cin
co super-dreadnoughts del tipo del Queen Elizabeth son pue"!: 
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tos en actividad por la Gran Hretana en 1915. La p61vora em. 
pleada en un simple disparo, por uno de los ,ocho canones de 
] 5 pulgadas, cuesta 750 d61ares. i. CUilnto costara s610 en p61-
vora, una andanada die ocho canones en una sola nav,e 1 i. Cua:t· 
to costara lma andanada en las cinco naves ¥ 

-El promedio del costo de la ensenanza anual para Ud 

estudiante de un colegio 0 universidad, es de 150 d61are'3. 
La p6vora sola requerida para una sola andlanada de los cin
co super-dreadnoughts del ej . I. de cuantos estudiantes pagaria 
la ensenanza durante un ano 1 

Contestar con la unidad mas aproximada. 
Gastos de gtwrra comparados can nuestras dive1·swnes. 

(Divisi6n.~Existe 300.000 Boy Scouts en los Estados Unidos, Y 
{'on la cantidad de 30 d61ares, en termino medio, se puede pro
porcionar este ano, a cada uno de elios, una expedici6n al campo 
y un uniforme. El DepartamentD de Guerra, gast6 el ano pa
sadu, 173.522.804 d61ares. i,Por cuantos anos se pod!I'ia pagar 
con esm cantidad los gastos de los Boy Scouts 1 

-Casi wdos los muchachos gustan de presenciar los jue
gos ala pelota, una vez por semana. Si un muchacho fuera'al 
Iugar del juego cadla semana, durante veiute semanas, y to
mara un asiento de 50 c., I. cuanto Ie costara la serie entera ~ 
El monto que gastamos en nuestra armada el ano pasado, 
139 . 682.186 d61ares, l. de cuantos muchachos pa~aria las en
tradas? 

Naves de guerra comparadas can las escuelas. (DivisiOn). 
- La nave de guerra Alabama, cuesta 4.665.820 $. En 1913, 
los gastos totales del Estado Alabama por concepto de ins
trucci6n superior, sumaron 533.659 d61ares. El costo de aque
lia nave I. por cuanto tiempo habria mantenidlo en fondDs al 
Estado de Alabama, para sus colegios, universidades y es
cuelas tecnicas ¥ 

- La nave de guarra Arizona, osta valuada en 
7.425.500 d61ares. En 1913, 01 monto total de 10 gastado por es
cuelas primarias en el Estado die Arizona, fue de 1.321.631 
d61ares. f, Por cuantos anos habria pagado el costo de esta sola 
nave la instrucci6n primaria de Arizona 1 

El costa financiet·o de ia gtwrra. (Fracciones decimales) . 
- La guerra franco-alemana de 1870, dur6 ocho meE;es y cost~ 
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a Francia, en gastos, indemnizaci6n p3igada a Alemania y 
perdida de territorio, 18.000.000.000 de francos. A $ 44,5 cen
tavos 'Ell franco, b cufmtos P'ElSOS representa esto ~ t. Cuantos pe
sos por cada mes de guerra ~ it Cuantos pesos por dia ~ 

~La guerra mencionada 'Eln el Ej. 1, cost6 a Alemania 
2.111.000,000 marcos. A:I; 56 centavos el marco j,cuantos pe
sos representa esto ~ i. Cuantos pesos al mes ~ it Cufmtos pes')s 
al dia 1 

Deudas subsecuen.tes a las g1~erras. (Porcentaje). - En 
1866, estuvimos pagando 15.000.000 d61ar.es por ano en pen
siones. En 1881, estabamos pagando 56.000.000 d61ares. 
L CU3J fue el porcentaje en el aumento ~ 

-En 1890, estuvimos pagando 86.000.000 t. Gq.al era e1 
porcentaje en el aumento sobre 18661, f,sobr,e 18811 

P1'oblemas finan.cieros de las n.acion.es. (Porcentaje) .-AI 
estallar .1a guerra 1'1.180-japonesa de 1904-5, la deuda nacional 
del J ap6n era de 600.000.000 yens. Al ternrinarse la guerra. 
aU'l1que el J apon sali6 vencedor, la deudla nacional .era de 
2,260.000.000 yens. it En que porcentaje aument6 la guerra II. 

la deuda nacional? 
-Al principio de la ,guerra men cion ada en e1 ej. anterior, 

la deuda nacional de Rusia era de 6,630.000.000 rublos, despues 
que fueron saldados los gastos die guerra, era de 8,836.000.000 
rublos. f, En que porcentaje aument6 la guerra a la deuda na-
cional? ' 

El sacrificio h1tmano. (Porcentaje). - En la guerra entre 
Francia e Inglaterra, de 1793 a 1815, en la que participar:)ll 
mas de 3.000.000 de hombres, murieron 1.900,000 individuos. 
HallaI' el porcentaje de los muertos. 

-En las guerras europeas 'de 1854-1856, 1.460,500 hom
bres estuvieron enrolados y el 41.7 0 10 fueron muertos. HallaI', 
en millares, cl nUmero. 

Ahorro de vidas human.as. (Interes simple). - Pitts
burg, 'recientemente emple6 7.000.000 Id61ares en purificar sns 
dep6sitos de agua. Se estima que se salvarfm 300 vidas al ano, 
teniendo agua pura, y que 'estas vidas va1en un promedio de 
5.000 d61a:resclu., para la ciudad yel pais. i,A cuanto ascien
de la representaci6n en valor financiero de esas vidas sal
vadas~ 
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-Si Pittsburg tomo en prestamo los 7.000.000 d61ar·es 
al 4 l;4 010, I. cual seria el promedio de la deuda al ano 1 

Naves de guerra y maestros, (lnteres simple). - El ba, 
que Georgia, costo 6.543.531 dOlares. El promedio de los 
haberes mensuales de un maestro es en el Estado de Geor
gia, de 45.54 dolares. El solo interes de costo de esta nave 
de guerra al 6 010 i. por cuantos anos de 9 meses cluno pagarJ:a 
los haberes de un maestro? 

-La nave de guerra Illinois, costo 4.621.408 dolares. El 
promedio de Jos haber-es mensuales en Illinois es de 73.05 dS
lares. El interes del costo de la nave de guerra, al 6 0100 I.pa
garia los haberes de cuantos maestros, por un mes 1 

Probl.emas con referencia a la higiene publica. - (lnte
res simple). - La nave de guerra N ew York, cnesta, solo en ~l 

casco y la maquinaria, 6.400.000 d61ares. Este ano el Estado de 
Nueva York gasta 257.940 d61ares en el Departamento de Hi
giene. El solo interes de esta parte del costo tota.l de la nave, 
al 4 1M olo,/, en que relacion esta con la cantidad destinada a 
~alubridad publica? 

-La nave de guerra Illinois, costo 4.621.408 dolares. Es
t-e ano 'el Estado de Illinois gasta 112.115 dJolares en el De
partamento de Higiene. Si, en vez de invertir la primer can
tidad en una nave de guerra, que ahora esta easi anticuada, hu
biera- sido prestada al interes de 4 1/2 010, i. cuanto tiempo ha
bria podido mantenerse ,el Departamento de Higiene ,con su 
presupuesto actual? I. Que entrada anual habria resultado in
ddinidamente a esta tasa de interes 1 

El costo de la guen'a. (Bonos, obligaciones, etc.)-Las na
ciones hacen emprestitos para edificios publicos y otras mejo
ras permanentes, emitiendo bonos (llamadJos tambien titulos u 
obligaciones) y eancelando generalmente cierta ,cantidad :fe 
ano en ano . .Antes de la gran guerra, la deuda por habit ante de 
lnglaterra era de 72 d61ares; la de Ale;rnania de 18; la de 
Francia, de 166; Ja de Belgica, 97; la de Austria-Hungria, 48; 
la de Rusia, 21; y la de Servia, 44 dl61ares. El 1.° de enero 
1915, la deuda aument6 a tal punto, que la de la Gran 
Bretafia se elevaba en aquella fecha, por individuo, a 106 do
]:ncs; la de Alemania, a 57; la de Framia, a 212; la de Belgi
(;a, a 114; la de Austria-Hungria, a 83; la de Rusia, a 36; y 1a 
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de Servia, a 88. HallaI' el porcentaje del aumento para ca~a 
naci6n en los cinco primeros meses de guerra, (agosto a enero). 

Nota. - Deuda per capita 0 POl' individuo, es el promedio 
que cada hombre, mujer y nino de una naci6n tienen que pa
gar para cancelaI' la totalidad de la deuda. 

-Para haeer frente a los cinco primeros meses de guerra, 
Gran Bretana tuvo que hacer un emprestito de 1.560.000.000 
d61ares; Francia, 1.815.000.000; Al-emania, 2.600.000.000; Bel
gica, 130.000.000; Austria-Hungria, 1.815.000.000; Rusia, 2 
mi110nes 600.000.000; y Servia, 130.000.000. f. Cuanto tomar:m 
en prestamo las siete naciones 'en conjunto? j, Cual fue el pro
medio pOl' mes? 

Perdidas ocasionadas por los rurnores de guerra. (Bonos, 
obligaciones, etc.) - Desde el 22 al 30 de Julio de 1914, los 
precios de los titulos ingleses al 2 112 010 decayeron de 75 V2 
a 70. f. CUM era la tasa del interes del dinero prestado, en 
cadn. una de estas cotizacianes? Si Gran Bretana necesitaba 
tomar -en prestamo mas dinero, cosa que tuvieron que hacer 
casi todas las naciones eUTopeas, f. pagaria mas interes 0 menos 1 

-Los titulos franceses al 3 010, decayeron de 81 a 76 1/2 ' 
Si Francia necesitara mas dinero f. que interes tendria e1la que 
pagar en la actualidad, para cada una de estas cotizaciones 1 

Oosto financiero de la gtten·a. - Para pagar su gran per
dida a Alemania, en 1a guerra de 1870, Francia emiti6 prime
ro bonos 6.1 3 010 pOl' valor de 150.000.000 d6lares y los v-en
di6 al 60,6 010 de su valor a 1a par. f. Que tasa de interes tuvo 
que pagar pOl' el dinero recibido? f. Cuantos intereses tuvo 
que pagar al ano pOl' este prestamo? 

-Francia, ademas, emiti6 bonos al 6 010 pOl' valor de 
50.000.000 d6lares y los vendi6 al 85 010 de su valOT par, y 
etra serie de bonos al 5 010 pOl' valor de 400.000.000 ,d6Iares, 
que fueron vendidos en 82.5 010 de su valor, a la par. f. En cua1 
de est os dos prestamos tuvo Francia que pagar una tasa de 
interes mas elevada pOl' el dinero recibido? f. Cuanto interes 
tuvo que pagar pOl' ano para {lada uno de estos emprestitos 1 
f, Y en conjunto, para los dos 1 

Oosto financiero de la gtberra. (RegIa d€ tres y prop or
ciones). - La guerra sud-africana empez6 el 11 de octubre de 
J 899 y e1 20 de octubre del mismo ano, el ministerio ing.les es-
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tim6 que ·costaria £ 10.000.000. Luego, l'€sult6, que la relaci6n 
del costo estimado al costo efectivo era de 25 a 53. b Cuanta 
cost6 dicha guerra 1 

-La guerra ruso-japonesa de 1904-5, cost6 al Jap6n 
2.030.943.000 yens, - un yen es igual a 50 centavos 
Dloncda norteamericana. El importe cargado a la deuda na
cion aI, (es decir, el importe del emprestito) estaba relacionadb 
con el importe que se pudo pagar con las entradas eorrientcs, 
(esto es, el monto pagado al sobrevenir la guerra), en propor
('.ion de 98 a 27. HallaI' el numero de d61ares adicionados a 
la deuda nacional del J ap6n pOl' esta guerra, en la que sali6 
victorioso. Hallar tambien el numero de d61ares que tuvo que 
pagar al fin. 

. DAVID E. SMITH. 

Como ~nsenaba Sarmiento la geo
grafla, cosmografra y aritmetica 

Ni nombre de pila ni titulos son ne
cesarios. El apellido basta para saber de 
quien se trata, porque no hay mas que 
un Sarmiento, como no hay mas que 
un sol entre la multitud de soles que 
pueblan el espacio inconmensnrable 

B. MITRE. 

Como un homenaje al insigne enciclopeda argentino en el 
27 .. aniversario de su desaparici6n del mundo de los vivos, y 

en la convicci6n de que alguna utilidad reportara a mis com
pafieros de causa, me permito dar a la publicidad un extracto 
de la opini6n vertida pOl' el primer normalista egresado de 1 it 
escuela fundada pOl' Sarmiento, en Chile, sobre el procedi
miento empleado pOl' el gran educador para dictar sus clases; as! 
como sobre la forma que aconsejaba seguir en la ensefianza de 
la aritmetica en los primeros grados y en la casa. Dice el sefior 
Suarez: "Recordamos con placer las explicaciones que Sar
miento nos hacia en Geografia, en la eual, debia haber he
cho un estudio profundo. unca se limit6 a enumerar nombres 
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geogritficos, como regularmente se haee, sino que a1 nombrar: 
los pueblos, rIOS 0 montanas de un pais, ademas de fijar COil 
precision la situacion de elios, hablaba de su historia y parti
cularidades, adornando sus descripciones con hechos snmamen
te curiosos e interesantes y salpicandolos de chistes que nos ha
cian mas agradable la clase· 

En cosmografia, a pesar de ser un ramo dificil y que no. 
tenia el material necesario para las demostraciones, Sarmien
to enseno bien y sus demostraciones eran claras, amenas y 
convincentes, como Jo prueba el episodio que voy a r~ferir. 

"En una clase en que el Director nos explicaba el 01-)

vimiento de la merra al derredor del Sol, un alumno que se ba
bia edlucado en un convento y estudiado Latin, Filosofia, TeG. 
logia y basta derecbo canonico, Ie interrumpi6 diciendole: "¥I) 
no creo 10 que V d. esta diciendo, ·cuando mas 10 admitire com> 
una hipotesis". 

~Senor Rojas (este era el apellido del alumno)-le dice 
Sarmiento: f, Sabe Yd. cuanta distancia hay del Sol a la TierrJ 7 

-Si, senor. 
-& Y de la Tierra a las estrellas 1 
-ilnmensa! 
-Fije V d. una cifra de millones de millones de leguas. 

Si la Tierra no da vuelta en torno del Sol, las estrellas dan 
vuelta en 24 horas en torno de la Tierra. 

Esa distancia es el semidiametro de un circ11'lo, luego mul
tiplicando el diametro por tres 0 el semidiametro pOl' seis, (1)

tend1'a aproximadamente, el espacio que V d. hace rec.orrer a 
las estr·ellas, pOl' dia, pOl' hora, 0 pOl' minuto, es decir, millon0s 
de leguas por minuto; mientras que la teoria contraria Ie da 
seis y cuarto die leguas pOI' minuto de march a de la Tierra en 
torno del Sol, 10 que bace una parte de la distancia que 1'eco
rren ~os trenes de los caminos de hierro. Asi, pues, la verdad 
es verosimil; mientras que su sistema es absurdo e inutil. 
i, A que fin han de dar esta inconcebible vuelta las estrellas en 
torno del globo todos los dias 1 

El senor Rojas no 'encontro que contestar y quedo con es· 
tas 1'azones convencido de que la Tierra gin en torno del Sol. 

En estas Hneas queda demostrado la forma practica e 
interesante en que nuestro Director nos ensenaba. 
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Sarmiento buscaba todos los medios para que la ens'~Uan
za fuera clara y de facil comprension y asi ideo para la nume
racion, 'el metodo .que el llamo casero . Este procedimiento. di
ce: "puede aplicarse con buen resultado no solo a los ninos en 
('dad escolar sino tam bien a los de corta edad que no saben Jeer 
!1i escribir, con la seguridad de obtener un resultado positivo". 

El metodo 0 mas apropiado procedimiento consiste: cn 
(:oI!.siderar las nueve cifras de valor, repetidas en la numera· 
cion de tres modos diversos; de a uno como 1, 2, 3, etc., .de a 
diez eomo 10, 20, 30, etc. y de a ciento como 100, 200, 300, etc. 
Con estas tres clases de numeros y el cero que ocupa el lugar 
donde no se expresa un numero, se forman todas las canti-
J 'ades. 

Para aplicar su metodo, Sarmiento, aconsejaba emplear 
9 porotos blancos, 9 color ados y 9 negros, (estaba en Chile) ; 
los blancos ten ian el valor de las cifras, ~os color ados el valor 
relativo por el segundo lugar que ocupaban y los negros el mis
mo pOl' el tercer lugar. 

Los_ porotos blancos se hacen tomar al nino con la manf) 
derecha y los eolorados con la mana izquierda, (los negros se 
emplearan cuando la numeracion se sepa hast a 99), en segui
<?,a, se haee que el nino suelte uno de la mano derecha y cuen
te uno, dos, etc., a medida que vaya soltandolos hasta que se 
agoten; pero siempre ira colocandolos a la dereeha del primero 
que solto y en fila hasta el ultimo, entonees el maestro pide 
que suelte uno de la mano izquierda (colorado) el eual caera 
a la izquierda de los nueve blancos, formando diez y como este 
es colorado y vale diez blancos, estos S3 recogen nuevamente 
en la misma 'llano que ocupaban y queda el colorado que es diez; 
en la misma forma se procede soltando nuevamente los blancos 
y colocandola a la dlerecha del colorado y que el nino vaya 
contando once, doce, etc., hasta diez y nueve, entonces soltarn. 
otro colorado a la izquierda del primero y seran dos diez 0 
sean veinte, se hara recoger nuevamente ~os blancos; para des
pues proceder en la misma forma anterior hasta ensenar la 
numeracion. 

Con este metodo, como Sarmiento 10 llamaba, se proponia 
ensenar eon claridad, facilidad y provecho a contar solamente; 
pero en mi criterio, er60 que tanto a contar como a 'conocer la 
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r,epresentacion gril.£ica de las cifras se puede ensenar con muy 
buen resultado, haciendo la clase objetiva y practica con pocos 
elementos. 

Seglin mi modo de pensar, en la ensenanza, para hacerla 
simuJtanea no se emplearian porotos ni maiz, etc., sino obje
tos que puedan llevar una chinche 0 pequeno clavito con el 
cual puedan adherirse al pizarron 0 encerado, sin estropearlo, 
como cartoncitos, pedacitos de madera, etc.; pero siempreie 
tres colores y en nfunero de 18 para la ensenanza hast a 999 . 

Provisto el maestro de estas ilustraciones, coloca uno de 
los blancos (y los otros 9 podian ser azul-celeste) en el piza
rron en presencia de la clase, que dira con seguridad: es tln 

carton 0 madera, etc., e inmediatamente el maestro dibuja d~
bajo la cifra uno y asi continuara hasta nueve y despues con 
,los demas, empleando ya el azul-celeste donde corresponde . 

Es obvio advertir que se tiene que explicar al nmo el cero 
como cifra sin valor. 

El adjunto cuadro dara una idea de la forma en que 10 
he ensenado con buen resultado . 

1 

2 

o 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 2 3 4 5 6 789 

o 0 
1 2 

En la primera forma se coloca la citra deb~jo de cad a ob
jeto y hay que contar desde la primera para dar a conocer el 
valor del signa que se encuentra debajo. 

,En la segundia y la mas practica se van tachando 0 bo
rrando las cifras a medida que se van ensenando · Es inutil 
repetir que en la misma forma se hara para [os demas nu
meros. 

En esta forma, las clases son practicas, objetiv.as, intere
santes, y el nino se da cuenta exact a del valor de las cifras y 
aprende a contar con facilidad y a conoeer la representacion 
grafica de cada una; en cuanto al maestro Ie facilita su tarea 
con un resultado positivo. 

Con estas pocas line as extractadas die las doctrinas peda-
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gogicas de Sarmiento, qui en consagro toda su vida a la difu
sion de la ensefianza teniendo pOl' lema: "El progreso de los 
pueblos depende de la instruccion de sus habitantes ", creo 
rendirle un humilde homenaje. 

FELIX B REGALADO 
Escuela N.' 13 del O. E. 13. 

Leccion para ~5cuela prima ria 

LA ORIENTACI6N 

1. Vivimos en la ciudad 0 pueblo . . . 
2. El sol se levanta en direccion de . .. ; esta direccion se 

llama: Levante 0 Este. 
3. El sol se pone 0 desaparece en direccion de ... ; esta '11_ 

reccion se Hama: Poniente u Oeste 
4. Al medio dia el sol est a en direccion de ... ; esta direc

cion se llama: Norte 0 Septentrion. 
5. Sur, es el lade opuesto al Norte. Se halla en direccion 

de ... 
Norte 0 Septent1'ion es el punta donde se halla e1 sol a. 

mediorua. 
Este 0 Levante, es el punta donde se ve salir e1 sol. 
Qeste 0 Poniente, es el punto donde se pone 0 deshaparece 

el sol. 

tro: 
6. Estos puntas, se Haman: puntos cardinales y son cua-

El Este, Hamado tambien levante u oriente. 
El Oeste, Uamado tambien poniente, occidente u ocaso. 
El Norte, llamadlo tambien septentt·ion. 
El Sud 0 Stlr, Hamado tambien mediodia, en los paise'> 

en que e1 sol se hahla ·en esa direccion al dar las dace del dia. 
7. Entre los puntos cardina1es existen otros, llamados pun

to colaterales que son: 
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El Nordeste, situado entre el orte y el Este. 
El Sudeste, situado entre el Sur y el Este. 
El Slldoeste, situado entre el Sur y €II Oeste. 
El Nor'oeste, situado entre el Norte y el Oeste. 
8. Orienta1'se: Esbuscar la direccion del 01'iente 0 Este 

y demas puntos cardinales. 
9. Pm'a orienta1'se, e coloca uno de modo que tenga la 

mana derecha hacia el lugar pOI' donde se levanta el sol; en
tonce queda el Este u Oriente a la derecha, el Oeste a la iz
quierda, €II Nor·te al f1'ente yel S1tr atras. 

Nota: Se obtiene este mismo resltUado, por la man<1llUJ" 
d'irigiendo la mano de1'echa hacia el sol, - por La tarde, La iz
qitierda " - a rnediodia, mirandolo de f1·ente. 

10. Se sefialan los pttntos cardinales pOI' dos varillas en 
forma de cruz y que lleven en sus extremos las letras: N: S. 
E. 0., que significan: Norte, Sur, Este y Oeste. 

En los rnapas, se ha convenido colocar el N. en la parte 
superior, el S. en la inferior; el E. a la derecha y el O. a )a 
izquierda. 

11. Brujltla: es una flechilla imanada que se vuelve siem
pre hacia el Norte. La brujula sirve sobre todo al navegante. 

12, Rosa de los vientos: es un drculo dividido en partes 
igu8Jles, pOI' lineas que se dirigen a los cuatro puntos cardin a
les y a los puntos colaterales. 

Cuestionario: i. En que ciudad 0 pueblo vivimos 1 Mues
trese y digase en que direccion de la ciudad 0 del pueblo se 
levanta el soL - i. Que se llama Este 0 Levante 1 - Muestrese 
y digase i. en que direocion de la ciudad 0 del pueblo se pone 
el so11 - & Que es Oeste 0 Poniente 1 - Muestrese y digase 
i. en que direccion d~ la ciudad 0 del pueblo esta el mediodia? 
- L Que es Norte 0 Setentrion 1 - Muestrese y nombrese el 
lado opuesto al Norte. - £ Que es SUT 1 

I. Cuales son los cuatro puntos cardinales del horizon'te 1 -
j, Cuales son los puntos intermedios 0 colaterales, ,colocados en
tre los puntos cardin ales 1 - I. Que es orientarse 1 - f, En 
que posicion debe p0I1,erse una persona para orientarse 1 -
A Como se hall an indicados, [os cuatro puntos cardlnales, en 
la parte mas elevada de ciertos edificios? - i. En los map as Y 
- t Que es brujula 1 - I. Que 1'0 a de los vientos 1 
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Fin: Eje1'cicios sobre geogmfia local. - Se pondra suce
sivamente a la vista de los alumnos: el plano de la clase, de la 
escttela, del distrito escolar, de la ciudad, etc. 

A.) - Los alumnos mas adelantados daran las respuestas 
por escrito. 

B.) - Teniendo a la vista el plano grande de la clase y 
de la escuela, los alumnos 10 copiaran sencillamente (bastan 

_ cttatro Lineas) , so bre la pizarra 0 eol cuaderno, senalando: el 
_ puesto del escritorio, la direccion de los punt os cardin ales y co
laterales, las clases adjuntas, las _calles que Ie sirven de li
mites. 

C.) - Los aJ1l1I1P-OS dibujaran del mismo modo el contor
no del distrito escolar; indicando: las c8l11es, que 10 limitan; 

.los distritos vecinos (si los hay) ; las plazas; los edificios pli
blicos; etc. Identico ejercicio sobre la manzana 0 la 0hacra don
de' se hallan sus casas. 

D.) - £ COmo se llama el punto donde desaparece el sol1 
- £ Por don de se levanta 1 - En donde esta a mediodia 1 

E.) - £ Que otro nombre tiene: el Estej el Oestej el Norte 
y el Sur. 

F.) - f, COmo se llama el punto colateral situado entre: 
'el Sur y el Este j entre el Sur y el Oeste j entre el Norte y eb 
Estej entre el Norte y el Oeste? 

G.) - j, Como se llama el punto cardinal 0 colateral opues
to: al Surj al Estej al Noroestej al Nordestej al Surestej a~ 

-'N01·tej al Suroestej al Este? 
H.) - Al colocar la mana derecha frente alsoll.que pun

to cardinal queda a la izquierda; en frente; atras y a la dere
cha1 

1.) - £ En que direccion esta el sol por la manana; al me
diodia; a la tarde1 

J.) - i. Que qui ere decir m'ientarse? Orientese. 
L.) - I. Que significan las aetras: N. O. - S. E. - N. E . 

-S.O.'! 
M.) - £ Que es distrito esc~lar 1 
N.) - £ Cual es el nombre de nUOlstra escuela y cuantas 

clases tiene 1 - f, En que clase estamos? 
0.) - f, Cual es lado de la clase vuelto: al Norte, StU', Es· 

te y Oeste'! 
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P.) - b En que direccion estci el escritorio de la clas'l, la. 
puerta, los cuatro angulos; ill pizarron; etc. ~ 

Q.) - i. En que direccion esta la fachada de la escuela; 
el patio; la -casa en que habitan 1 

a.) i. En que calle esta situada la puerta de entrada de l:l 
escuela 1 . .. i. Cual es la ·direClCion de esta calle 1 

b.) i. Curues son las cal<les u otros a{lcidentes que sirven de 
limites a la escuela ... a la manzana· .. al distrito escolar~ 

R.) -i, CuMes son las plazas princi pales del distri to escolar? 
t Con relacion a la escuela? f, Cual es Ua orientacion de estM 
plazas? 

a.) i. Cuales son las escuelas y colegios de nuestro distri
to escolar1 

b.) f, Cuales son los demas edificios publicos del distrito ~ 
c.) j, CuMes son los distritos lescolar·es que sirven de limi

tes a nuestro distrito? 
S.) - En las ciudades 0 pueblos de importancia, nombrea

se lineas de tranvia que recorren el distrito escolar. 
T.) - LNo hay alguna linea de ferrocarriH i,algunas e'l

tacionesY 
U.) - /, Cuales son las principales fabricas que existen en 

el distri to escolar 1 
V.) - En las grandes ciudades (pur ej.: Buenos Aires), 

indiquese un pueblo, situadlo al Oestc, al Sur, etc.-un paseo 
al Norte, -una plaza al Oeste, - un arroyo al Sur, - una 
gruta al Norte. f,D6nde esta la Catedral con respecto al {lentro 
de la ciudad, etc., etc.? 

HECTOR PICCIONI. 

De la Escuela N acianal N. 0 50, Santa Fc. 



Informacion nacional 

Oficina central de informacion pedagogica 

Queda fundada en la Universidad Nacional de La Plah, 
]a Oficina Central de Informaci6n Pedag6gica, cuya orgam
zaci6n Ie fue encomendada por voto expreso dlel V Congre3') 
P.edag6gico reuni 10 en San Juan en la semana de mayo 
de 1911. 

Son sus fines primordiales: 
1.° - Servir de centro de informaci6n, por eorresponden

cia, acerca de todo asunto relacionado con las Ciencias de 111. 
Edl\lcacion. 

2." - Difundir en el pais las adquisiciones de la didactic'). 
experimental y sus metodos de ~laboraci6n, asi como la tecni
ea experimental en Psicopedagogia, Antropologia Pedag6gica 
y demas ciencias auxiliares de la Educacion. 

3.° - Prop agar en el exterior, por todos los medios a su 
alcan-ce, la cieneia pedagogica argentina y eultivar vineulos 
de reeiproeidad cientifica con sociedades e instituciones simila
res nacionales y extranj eras. 

4.° - Preparar tests, fi«has, cuestionarios, etc., para las 
experiencias, investigaciones y encuestas cuya realizaci6n con
sidere util recomendar. 

5.° - Constituir en distintos puntos de la Republica, co
misiones califieadas para realizar las investigaciones y encues
tas que se proyecten. 

6.° - Organizar peri6dicamente investigaciones y encues
tas locales, regionales 0 nacionales, de caracter educacional 0 de 
Rplicaciones pedagogicas, instruyendo en cada caso minucio
samente a 1as personas a quienes se confie esa mision en Ia tec
I1ica experimental correspondiente. 
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7 .. - Formal' un museD de todo el material, estudios y 
trabajos relativos al nino y al joven y a su educacion. 

8: - Constituir una biblioteca de los libros de texto usa
dos en las escuela argentinas y extranjeras. 

9: - Procurar el cambio mutuo de profesores y alumnos 
m las escuelas normales, facultades de ciencias de la educacion 
y demas institutos similares nacionales y extranjeros y organi
zar cursos temporarios de perfeccionamiento pedagogico, de 
caracter d1emostrativo y experimental. 

10.0 
-'- Promover la creacion de lab oratorios de Psicolo

gia y Antropologia anexos a las Escuelas Normales. 
11.° - Publicar un boletin y hojas volantes de informacion 

pedagogica. 
La Oficina comprendera nueve secciones: Legislacion es

colar. Historia de la ensefianza y ciencia de la educacion. Orga
nizacion escolar. Metodologia de la Ensenanza. Antropologia 
pedagogica y psiquiatria escolar. Paidologia y Psicopedagogia. 
Higiene escolar y educacion fisica. Estudios experimentales, 
investigaciones, etc. Bibliotecas y textos escolares . 

Proyecto de escuela nonmll I ural 

Las autoridades escolares de la Provincia de Cordoba, han 
presentado, para que sea sometido a la consideracion de la Ca
mara de Diputados, un proyecto de ley de creacion de una €S

cuela normal rural. El texto de ese proyecto, es el siguient~: 
"Siendo de urgente necesidad proveer a la formacion de 

maestros para las escuelas fisc8lles de la provincia y especial
mente para las de la campana, que reunan las condiciones de 
preparacion general y especial, indispensables para la mision 
a que se les destina; el Senado y Camara de Diputados de la 
Provincia de Cordoba, sanciona con fuerza de ley: 

Art. 1.0 - Crease una ,escuela normal de maestros ru
rales. 

Art. 2.° - Dicha escuela funcionara Jejos de ,los grandes 
centros de poblacion y en un local que debera tener anexa una 
superficie de terreno, no menor de diez heCtareas, apto para la 
agricultura. 

Art. 3.° - El plan de estudios de esta escuela se desarro-
Bara en dos anos y comprendera: 
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a) Ampliaci6n e intensificaci6n de los estudios fund amen
tales de la escuela primaria. 

b) Pedagogia, metodologia y practica de la ensefianza en 
Jas escuelas primarias del lugar. 

c) Ensefianza te6rico-practica elemental, sobre trabajos 
manuales, agropecuarios y pequefias industrias rurales. 

Art. 4:-Las tareas de la ensefianza como las de la adminis
traci6n, seran repartidas equitativa y convenientemente entre 
61 personal docente de la escuela. Este personal estara com
puesto de un director, con titulo de profesor normal nacional 
y cuatro profesores con iguail. titulo, a excepci6n de uno que 
podra tener titulo de ingeniero agr6nomo . 

Es facultad del director la distribuci6n de las tareas y del 
horario escolar, como 'asimismo el nombramiento del personal 
wbalterno . 

Art. 5: - El P. E. queda facultado para tomar bajo con
trato, si fuere necesario, dentro 0 fuera de la provincia, los 
profesores que se indican en el articulo anterior; los cUMes 
no podran ejercer mas cargo que el de la escuela de maestros 
rurales. 

Art. 6:-Fijase para d~cha escuela, el siguiente presupues
to con imp uta cion a rent as generales, mientras se incluya en el 
presupuesto general. 

a) Para gastos de instalaci6n (veinte y cinco mil pesos) 
$ 25 .000. 

b) Para alqui~er de local, hasta tanto se adquiera uno 
propio, pesos 300 mensuales. 

c) Un director con asignaturas a su cargo, pesos 5UO 
mensuales · 

d) Cuatro profesores a pesos 400 cada uno, pesos 1.600 
mensuales. 

e) Sueldo y manutenci6n de capataces, peones y sirvien
tes, pesos 600 mensuales. 

f) Gastos generales, pesos 300 mensuales. 
g) Treinta becas, a $ 30 clu. pesos 900 mensuales." 

EI «Dia del Estudiante» en el Consejo Escolar XVIII 

Durante un acto escolar de ejercitaci6n fisica celebrado 
en el Consejo Escolar XVIII en ocasi6n del "Dia del Estu-
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diante", el Presidente del r eferido Oonsejo, don F. Alejandro 
Mohr, pronunci6 este discurso: 

Ninos y maestros: Senoras: senores: Nos reune hoy, el prop6-
sito de consagrar el "dia >del eSotudiante", en el ambiente de la es
cuela primaria, donde mas intensa debe hacerse sentir la influenda 
de su instituci6n, si ha de esperarse de ella un resultado provechoso 
para la marcha del proceso educativo. 

Es una tentativa del Consejo Escolar 18.0 had a la eXitensi6n 
que conviene <dar a los festejos de este dia, para h8JCerlo al pro
pia tiempo evocador y sugestivo, en el doble concepto transcenden· 
te que inspiran las conquistas consagradas y senala el norte del 
itinerario del futuro a las legiones que vienen espigando en el surco 
ya labrado y ahondando Ja mira.da en el porvenir venturoso de la 
patria. 

He aM la finalida.d que suscita nuestras mas grandes medita· 
ciones del presente; la que encarece los actos ideales de las insti
tucioncs todas en el todo complejo de la nlllo-ionalLdad; la que se nu· 
tre en el legado substancioso de los grandres 'patricios, ilustres yes· 
forzados; la que alienta sus aspiraciones en la legUima esperanza 
que encarnais vosotros, i oh, ninos!, conscriptos del saber, POl' im· 
perio de una ley sabia, sometidos a las disciplinas rigurosas y seve· 
ras de la inteligencia y de la raz6n . 

La patria os obliga a capacitaros para serle utiles, proveyendo 
ampliamente todos los medios de adquirir los conocimienlos que 
iluminan la conciencia de la propiapersonalidad y orientar sus ac
,iYidades positivas, invirtiendo los terminos del proceso de formaci6n 
de los primeros ciuda.danos que forjaron la Republica, con la visi6n 
radiante de la liberta.d, que afirmando el concepto de la soberania in· 
dividual , y colectiva, gener6 la lucha por la emancipaci6n poutica 
de los pueblos de America . 

Se me ocurre que el 'parang6n puede serviros de permanente en
senanza, en la sencilla percepci6n de au grandeza. 

Crunparad y tendreis la evidencia del concepto de Ja n8JCionali· 
dad, surgiendo del nucleo ,inorganico de la colonia, al conjuro de 
los genios 'precursores y por la accci6n eficaz y her6ica de sus cam
peones' denodados ; evocad los nombres de Moreno, Belgrano, San 
Martin, Rivadavia, Sarmiento y Mitre y habreis jalonea.do las gran
des etapas del progreso realiza.do hasta nuestra epoca, que nos brin
da el fruto >de larga y fecunda Jabor y luego, pens ad que el tesoro 
de esta herencia de gloria y de riqueza, reclama hoy, nuestro esfuer· 
zo inteligente en la tarea sin termino del mejoramiento comun, para 
sentirnos dignos de ella y capa.ces de conservarla y acrecerla. 

Me he dejado sugestionar por eslas nociones simples y elemen
tales a mi alcance y al vuestro, ignorante de la tecnica con que los 
maestros las expondrfan, para hacerlas facilmente comprensibles 
por una asociaci6n de ideas que fluye del mismo act.n que reali· 
zamos. 
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Es facil observar ,c6mo la humanIdald ha 'consagrado POl' el con
senso universal las fechas solemnes que recuerdan sus deberes car
dinales y c6mo se intensifica su gravitaci6n moral en los sentimien
tos ingenitos de rIa especie a traves de los tiempos. 

El "dfa de navidad", que rememora el advenimiento de Jesus 
y su dactrina de caridad y amor, de bondad y slllcrificio, libre de 
toda tendencia sectaria, - levanta el espfritu a la regi6n serena y 
plli,cida de las mejores concepciones humanas. 

El "dfa de los muertos", se sefiala tambien par la sugesti6n 
irresistible de los sentimientos ma,s intimos y entrafia el aperdbi
mientode que somos 'POI' los que fueron y que estos bien merecen 
el homenaje de la venerlllCi6n y el cuHo del recuerdo. 

Y bien, a este poder sugestivo de las fechas, que se asocian a 
la noci6n del debeI', tenemos necesariamente que atribuir, la consa
grlllci6n, entre nosotros, del "d[a del arbol y del animal, de la flor y 
de los nifios pobres", como otros tantos llamados al cumplimienta 
de obligaciones imperativas de 'la convivencia y el progreso moral 
y material de Ja naci6n. 

El "dfa del estudiante", es entre todos, el ,de mayor relieve y 
significaci6n n'llICional, en mi concepto, porque en su tendencia y 
objetivo se insinua de inmediato la oportunidad de seiialar el norte 
de las aspiraciones comunes a las nuevas generlllCiones, que se 
aprestan 'para la lucha poria vida, solidarizandolas en la tradici6n 
de la gloria argentina, que s610 puede honrarse can Ja altivez del 
caracter y la disciplina de la inteligencia y de la vol un tad que ha
cen del hombre un virtuoso ciudadano y de Ja mujer, BU digna com
paiiera." 

Iniciativas de progreso nacional 

La "Sub Comisi6n Nacional de la Juventud de la Pro
vincia de Entre Rios", ha dirigido una comunicaci6n a la 
prensa, pidiendole la difusi6n dre las siguientes iniciativas que 
se propone presentar a las autoridades nacionales. Considera 
su realizaci6n como un acto de celebraci6n del Centenario de la 
Independencia. 

1.0 _ Patrocinar el proyecto del Diputado Nacional Dr. Juan B. 
Justo, sobre creaci6n de mil escuelas pri m arias, orienta:das en 
una tendencia francamente nlllCionalista, Y can planes de estudios 
que dando la debida importancia a la educlllCi6n ffsica y patri6tica, 
tiendan a formal' el caJI'acter del dudadano bajo una ferrea disci
plina moral que 10 ,caplllCite para luchar con exito en la vida y 
sea a la vez colabora.do-r efidente en la grandeza na'cional. In
cluir, tambien, en los planes de estudios primarios, ciertas nociones 
de puericultura, como un medio de educar a la mujer en su misi6n 
de mllidre y centro de hogares sanos y fuertes. 
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2.0 - Como 'complemento de esta iniciativa 0 reforma, que se 
considere en el corriente ano, la Ley sobre estabilidad del Profe
sorado, pues esta Sub-Comisi6n piensa que el exito de una escuela 
riepende de 1a bondad del maestro y que nunca se obtendra un 
huan magisterio mientras no se Ie asegure en su misi6n colocando-
10 al amparo de legisla,ciones que Ie garanUcen su estabilida,d e 
independencia economica. 

Consagru-rlas ambas por una Ley organica del CongreGo, para 
nenar 'cumplidwmente sus fines. 

3.0 - Que se instalen cinco Oficinas Centrales unicamente, Agel
.colas 0 Ganaderas, con asiento en las principales capitales de Pro
vincia, atendiendo a la divisi6n de zonas geograficas del territorio 
de la Republica. 

Estas Oficinas, dispondrian en el l'resupuesto de una suma de
terminada pwra su cometido, y se fijaria su radio de acci6n, previo 
'informe de las Oficinas de los Ministerios respedtivos. 

Se compondrian de un Directorio: de tres miembros, un Secre
'tario y demas empleados que fijara el Presupuesto: Bien remunera
dos a fin de que se consagren por completo al eumplimiento de sus 
deberes, dandoles asi la independencia econ6mica tan indispensa
ble en e80S puestos, y constituyendo por 10 consiguiente un Directo
rio de caracterizadas personas que serian una garanUa insospecha' 
ble de serieda,d y justicia. 

Su objeto seria: proporcionar trabajo a los obreros, coneedien
doles tierras de propieda,d nacional 0 provincial, eon caracter con
dicional y previa formaJidades del caso, cuya reglamenta,ci6n se 
.encargarIa de eonfeccionar el P. E., anticipandoles arUculos de 
primera necesidad, los instrumentos de labranza, etc., de que el Es
'tado harIa grandes a,dquisiciones, y que serran eximidos de los de
reohos de Aduana. 

Con esto se lograria: valorizar ijas tierras, dar trabajo a los 
hombres de buenos anteced'entes que quieran trabajar, y un tanto 
J)or ciento de las ganancias, y con el consiguiente beneficio tant:> 
para el erario Nacional como Provincial por la l"ecaudaci6n de im
J)uestos y eontribuciones directas. 

Extension escolar en Lomas de Zamora 

Las 1'eun'iones magistm'iales cle Lomas de Zamora, a los efec
t08 de las conv81'saciones didacticas, de que dimos cuenta a 
nuestros ~ectores oportunamente, han llegado a feliz termino. 

Mediante estas, la Escuela Normal Nacional, ha pocliclo 1[e
:nar una misi6n no sefialacla pOl' los reglam.'entos, pero si im .. 
puesta porIa indole de la instituci6n. 

Al c;lausurarlas, u iniciador el profesor Angel C. Bassi, .'li-
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jo que todos los colegios y escuelas, yen particular las norma
Jes, deben despojarse del caracter de oficinas publicas donde 
el personal va a llenar la realidad con las aparienGias del cum
plimiento .de sus obligaciones, y los alumnos a recital' la lec
'cion .diaria para pasar y obtener un titwlo; deben despojarse 
repitio, del caracter de oficinas publicas donde se presta -,I 
servicio gratuito de la ensefianza obligatoria para ser los ver
daderos y sofiados templos del saber y de la cultura, donde el 
alumno entra a recibir la inspiracion sana en forma de doctri
na moral 0 cientifica que habra .de oriental' sus actividades y 

su conducta en el ambiente en que sera Hamado a actual'. 
Y entonces estas escuelas deben quedar completamente 

agenas a la influencia de los mezquinos y pasajeros intereses, 
y estar constituidas pOl' elementos directivos y docentes consa
grados y radicados alrededor de las mismas, formando un 
cuerpo armonico y una fuerza intelectual y moral que inten
sifica su accion dentro de aas aulas, pero que ademas, sigue 
.c1esenvolviendola fuera de eHas, en el ambiente social a que 
pert'cnece, 'en forma de ejemplar conducta y de divulga'.lion 
de las ciencias, el arte 0 el trabajo, 'que es como decir .de la 
verJad, la actividad y la belleza, 0 del pensamiento, el senti
miento y [a accion convergiendo en una misma finalidad de 
orden, progreso y bienestar. 

Hablando de la obra realizada, agrego: "disertantes y 
oyentes nos hemos visto obligados a estudiar y a pensar. Tal 
yez no hayamos ensefiado, pero posiblemente todos algo he
mos aprendido." 

, 'La sola tolerancia con que nos hemos acostumbrado a 
escucharla exposicion de doctrinas a las cuales no eramos 
afectos, significa dentro del niagisterio un gran progreso." 

"Acostumbrados a respetarnos y a dispensarnos mutua 
benevolencia dentro del campo de las ideas, viene como una 
consecuencia, el respeto y la benevolencia en el orden personal, 
10 que entre maestros tiene un valor inestimable, tanto va:lor, 
que aprecio en cualquiera del grem'io mas sus sentimientos de 
solidaridad y de compafierismo que una encumbrada erudicion 
pedagogica que hubiera de traducirse en accion disolvente.': 

"Hemos ganado en sociabillidad, pues forzados aqui a .m 
contacto de otro modo dificil 0 imposible, hemos estrechado 



I riformaci6n N acional 89 

lazos ·amistosos que vinculan personas e intereses, a padres con 
maestros y a docentes entre S1." 

Despues de expresar estas :r otras ideas, dio las gracias 1\ 

los principales colaboradores: sefior Antonio Mentruyt, pre
side!lte de [a Comision Popular de Educacion; senor Werfield 
A. Salinas, inspector de Escuelas Normales; doctor Julio FOll
i'ouge, presidente del Consejo ES'colar local; a los represen
tantes del periodismo, a los senores disertantes y a cuantos ha
bian contribuido al exito de esos torneos de sociabilidad y 
cultura. La catedra fue ocupada sucesivamente pOI' las si
guientes personas: J. V:allejo Rivera, Maria Angeli
ca Tay de GOmez, Julio Fonrouge, Carlos Martinelli, 
Antonino Lombar.do, Jose F. Santamarina, .vicente Mon
toro, Werfield R. Salinas, SaUl Sandez, doctor Juan Ignacio 
lriarte, Aurelio Lombardo, Amable Alvarez, Eduardo Isla, 
RicaTdo Tehagiie y Mario T. Quiroga. 

El sentimiento dominante en todos los que han frecuenta
do esas reuniones, es que se reanuden cuanto antes para dis
frutar de sus indiscutibles beneficios. 

Enseiianza agricola en la escuela pr,maria 

El gobierno de Cordoba ha ·aproba,.do ultimamente un plan 
de orientacion agri·cola en las escuelas primarias, present ado 
pOI' el ingeniero agronomo, senor Joaquin J. Barneda. Com
prende un programa de aplicacion practica y regional, que se 
propone dotal' a [os maestros de los conocimientos nooesarios 
para que puedan impartir a sus alumnos una sumaria ensenan
m agricola, muy ilustrada con ejemplos que podran luego 10<; 

alumnos, poneI' en practica. Estos ejemplos e indicaciones se 
referiran particularmente al mejoramiento de las labores agri
~olas ya practicadas, y se especializaran segUn las produccio
nes y medios ,de cada localidad· Se publicara, para [os maes
tros, un boletin periodico, con informacion instructiva. 

Una de las ventajas de este plan de orientacion agricola, 
es la de que no afecta al horario y programa actual en las escue
las comunes, en las cuales podra ser implantado de inmediato. 
En general, aparte de su fin directo de vulgarizacion de prac
ticas de agricultura cientifica, tiende este proyecto, ya en vi
gencia, a crear entre [os ninos la aficion inteligente a los tra-
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bajos de la tierra que son, sin duc1a, la esperanza de esa, como 
de otras provincias argentinas. 

Academia cientifica 

La Sociedad Cientifica Argentina, ba aprobado ultima
mente un proyecto por el que se Cl"€a una academia, que, da
dos sus prop6sitos y el prestigio de la asociaci6n que la funda, 
ha de ser 1m noble estimulo para la actividad intelectual del 
pais . Sus bases son las siguientes: 

i." - FilosoHa cienUfica, 2.n matematicas, 3." eiencias fisio
qu1micas, 4." cieneias naturales, 5." ensefianza, y bibliograHa, 6." his
toria y geografia, 7.n ciencias sociales, 8.n tecnica de ingenieria, 9.' 
id. de medicina, 10 .. id. agraTia. 

Cada sesi6n, en BU especialLdad, tendra como objo'to el funda
mental de la sociedad, es decir, el fomento del desarrollo de las cien
cias y de sus aplicaciones. Para realizar sus fines, contara con 111. 
mas amplia Iibertad de acci6n y de iniciativa. 

Entre las funciones de la academia, figurarli.n las de establecer 
curs os de seminario para los socios adherentes, responder a las 
consultas que estos Ie dirijan, fijar el vocabulario eienltHico y tec
nico definiendo sus terminos y relacionli.ndolos .con sus equivalentes 
En los principales idiomas extranjeros, efectuar publicaeiones y dar 
conferencias. 

Formarli.n parte de las diferentes secciones de la academia los 
BOeiOS activos que 10 soliciten, quienes podran inscribirse en una 0 

varias secciones. 
Cada >Becci6n dictl:ira su reglamento, designara sus autoridades, 

y nombrara uno 0 mas secretarios "ad honorem", elegidos entre los 
soeios activos y adherentes. 

Los arUculos, ,conferencias y resoluciones de cada secci6n, a 
BU pedido, y con aprobaei6n previa de la junta directiva, se publi
carfm en los "Anales" de la Boeiedad. 

Los gastos que demandare el funcionamiento de la academia 
y de cada seoci6n, se resolveran exclusivamente por la junta di
rectiva. 

Invitase a los soeios adherentes ·a ofrecer sus servicins como 
secreta:J:ios de las >Becciones, indicando las de su preferencia. 

La ()omisi6n directiva de la academia estara formada por los 
presidentes de las secciones y presidida ·por el de la junta directiva. 

Cartel movible «Ensefio a leen> 

El "Cartel movible", que ha publicado ita senora Luisa 
R. de Husson, es, sin duda, un eficaz auxiliar para la ensenan-
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za de la lcctura. Asi se deduce de la descripci6n del metodo 
de empleo, que 10 acompaiia, y los informes tecnicos ya pro
llunciados sobre este nuevo in trumento de enseiianza. Es un 
cartel que ilustra los pasos fundamentales en 'la enseiianza de tla 
lectura, pOl' medio de Himinas, palabras, silabas y letras suel
tas, que se ·colocan en nueve casilleros metalicos que tiene el 
cartel. Este ultimo mide 60 x 90 centimetros . Las illustracio
nes (de 15 x 15 cm.) son 39, las palabras 9, las silabas 85 y 
las let1'as 60. 

Se empieza a aplicar el metodo, en esta forma que descri
be 1a autora: 

El primer dia de clase el maestro reunira el mayor mune-
1'0 de objetos 0 laminas que ilustren la palabra te; promovera 
1a conversaci6n mas instructiva y familiar sobre el te; y cuan
do la clase se ha11e atenta e interesada, mostrara Ila palabra te 
del juego de palabras: la hara circular en manos de cada ni
no haciendo que la pronuncie al mismo tiempo que Ja mire 0 
la pase a su compaiirero; escribira en 181 pizarr6n la palabra 
te y pedira a los niiios que la imiten escribiendola. 

En seguida presentara a la clase el cartel soporte hacien
do que los niiios .10 describan; luego e1 maestro colocara la la
mina del te en el primer casillero preguntando a 1a clase que 
palabra Ie corresponde... y e1 maestro 0 un niiio co10cara la 
palabra te en el primer ~asillero. 

E!l segundo dia de dase, los alumnos leerin te en el "Car
tel movible" y escribira'll te en el pizarr6n; 1uego, e1 maestro 
ensenara 1a palabra tero como ensen6 1a anterior; despues se 
colocara la i,lustra;ci6n y 1a palabra tero en el segundQ casillero 
de la primera fila horizontal del cartel. 

Una vez que los alumnos hayan le1:do y escrito rest a pala
bra, sefialaran la parte te de tero igua1 a la primera pa1abra 
te j tambien sefia1aran ro parte nueva de 1a pa1abra recien 
aprendida . 

El tercer dia de dase, previa lectura 18n el cartel y escri
tura de te y tero, 181 maestro ensefiara a leer y escribir 1a pah
bra 1'osa como de costumbre; luego se ·colooara la ilustraci6n 
y la palabra rosa en el tercer casillero de 1a primera fila hori
zontal del cartel. - Los nIDos senalaran 'la parte ya conocida 
ro como la parte recientemente aprendida sa; y as} sucesiva
mente hasta terminal' las palabras generadoras y e1 cartel. 
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La edu :acion en el Chaco y Formosa 

La educacion en el Chaco y Formosa ha recibido un fuer
te impulso desde 1910 hasta hoy, especialmente en 1913, 1914 
y ei corriente ano. Hasta los puntos mas apartados de am
bos terri tori os, escribe el inspector senor Espinosa, sin excluir 
el "centro" mismo que antes sirviera de guarida a los indios, 
gozan ahora de los beneficios die la instruccion primaria. El 
Chaco contaba antes con 31 escuelas. Hoy tiene 59. Hay 
un aumento de 28 escuelas. Formosa tenia 17 escuelas en 
1910; hoy llegan a 23 . Hay un aumento de 6. Total 82 
tscuelas. Escuelas {lreadas desde 1910 a 1915: 34 . Lo'! 
indios, los pobres indios, tan calumniados y dignos de cou
miseracion, tambien tienen su escuela propia, es decir, para 
ellos exclusivamente, sostenida por el H. Consejo. En mas de 
ilna ocasion manifestaron al Inspector Seccional que habla 
que enos tambien quieTen "saber la Ley como los cristianos" 
(eS{lribir, contar, etc.) . No hay una sola localidad! de im
portancia, {lon suficiente poblacion escolar, que no tenga su 
correspondiente €stablecimiento educacional donde ha sido po
si.ble disponer de casa para instal arlo . En algunas partes 
se levantan actualmente los censos y se practican las diligencias 
necesarias para resolver 10 concerniente en el senti do de ase
"gurar la difusion de la ensenanza. En tales condiciones se 
fllcuentran los vecindarios del kilometro 88 del Ferrocarril 
de Barranqueras w1 Oeste (donde hay un obraje) ; El Manan
tial, Cote-Lay, Los Siete Arboles, Hamonia, Oetling, etc., en 
el Chaco; y El Salado, Picada de los Tres Pitos, etc., etc., en 
Formosa. 

" El viajero que llegue al Chaco por cualesquiera de sus prin
cipales vias de comunicacion, terrestres 0 fluviales, encontrara 
l.as escuelas instaladas de distancia en distanGia, como jalones 
in.dicador~s del camino que conduce al progreso y la felicidad. 
Si se interna en dicho territorio observara 10 mismo· 

Resistencia, capital del Chaco, tiene doce institutos de 
educacion donde se instruyen muchos ninos. Ningnn pueblo 
de las demas gobernaciones la supera en este numero signifi
'cativo de !)U cultura y adelanto. Posadas, 0apital de Misio-



I nformacitm nacionaZ 93 

11es, con doce mil 3Jlmas, 0 sean 4.000 habitantes mas que aque-
11a, es la ftnica ciudad que la iguala en este concepto. 

Formosa, capital del territorio nacional del mismo nom
bre, cuenta con seis escuelas, siendo dos superiores y las de
mas infantiles . Hay el pensamiento de solicitar la creaci6n de 
dos nuevas escuelas: una en el barrio de "La Curva" y otra 
en "El Matadero". 

Sociedad pro escuela normal de Lumas de Zamora 

Por iniciativa y empenos del director senor Angel C. Bassi, 
una. comisi6n de distinguidos vecinos, llenos de bue-na vo
luntad, (lonstituida por los senores Juan Tufr6, presidente; 
Antonio Mentruyt, Saul Sandez, Julio R. Escutary, Nicolas 
Fontana, Daniel Rodriguez, Eduardo Molet, Manuel Balina, 
Eneas Zambra, Julio R. Segura, Antonio Lombardo, Panfilo 
S. Noriega, vocales; Juan Vallejo Rivera, secretario; convoc6 
en el local de la "Biblioteca del Maestro", una asamblea de 
pad!l'es de los alumnos que concurren a la Escuela Normal N!1-
cional, a los efectos de constituir una asociaci6n protectora de 
la misma. 

En dieha asamblea el presidente provisional, senor Tu
fr6,expres6 los fines de la asociaci6n a constltuirse, que con
sistian en aportar todro el concurso moral y material posible 
a la instituci6n €n que se €Staban educando los propios hijos 
y formando los maestros llamados a modelar los futuros cin
dadanos. 

Dijo que el concurso moral se haria efectivo mediante 
el contacto de [os padres con 1a Direcci6n y el personal dal 
Establecimiento, para armonizar esfuerzos en bien de los alum
nos, y avocandose el conocimiento de las necesidades de la es
cuela para apoyar activamente la acci6n del senor Director 
ante 1as autoridades superiores en el sentido de la satisfacci6n 
de esas necesidades; y que el concurso material se haria efec
tivo mediante el aporte de fondos 0 donaciones tendientes a 
mejorar la biblioteca, [os museos, gabinetes, instalaciones y ma
terial dlidactico, -en una palabra, a mejorar cuanto pudiera 
contribuir a la mayor eficiencia de la labor escolar y el maximo 
aprovechamiento de los alumnos. 
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Aceptados estos fines por la asamblea de padres de fa
milia, se procedio a la elec~ion de la Oomision Directiva, que 
una vez hecha la distribucion de cargos, quedo {lonstituida 
de rra siguiente manera: . 

Presidente, doctor Manuel A. Portela; vicepresidente, 
senor Juan Tufro; secretario, senor Federico Williman; pro 
secretario, senor Juan Vallejo Rivera; tesorero, senor Eduardo 
l\folet pro tesorero, senor Nicolas Fontana; vocales, Sres. Anto
nio Mentruyt, Werfield A. Salinas, Julio R. Segura, Julio R. E,,
cutary, Victor Gonzalez Oampos, Olementino F. de Nicuelo, 
Manuel Balina, Daniel V. Rodriguez, Antonino Lombardo, Pan
filo Noriega, Eneas Zambra. 

Posteriormente fue incorporado a dicha comision el senor 
Saul Sandez y designado tambiencomo secretario. 

Esta comision en sus recientes deliberaciones ha resuelto, 
en primer termino, avocarse la solucion del problema de la 
rasa propia, convenientemente ubicada, que Ilene las nooesi
dades de este importante establecimiento de cultura y las le
gitimas aspiraciones del vecindario. 

Ademas, informada de que la Escuela carece de mucho 
de 10 indispensable en Io ,relativo a biblioteca, gabinetes, ma
terial didacti,co e instalaciones, que pOI' el momento, no Ie pue
den facilitar las autoridJades respectivas ni tampoco puede ad
quirirlo por £alta de fondos, ha resuelto hacer un Hamado a to
dos Jos padres de familia que envian hijos a ella para que 
aporten su concurso pecuniario, donando una ,cantidad de di
nero en efectivo de una sola vez, 0 sino inscribiendose con una 
euota mensual volluntaria, no menor de eincuenta centavos. 

El presidente de la Soeiedad, dJoctor Manuel A. Por
tela. al formular el pedido, dice que la Oomision que 
preside no ha vaeilado en haeer este Hamado a la bue
na voluntad de los padr,es de familia, teniendio en cuenta 
los enormes saerificios que ya hace 'el Estado por suministrar 
una aeabad.a instrueeion primaria, y por formar buenos maes
tros, pues eada alumno que freeuenta ila de Lomas ile cuesta, 
t:crmino medio, alrededor de 22 pesos mensua1es, incluso va
caciones; y eonsiderando luego que euantos mas recursos se 
Ie .alleguen mejorara proporcionalmente 1a efieieneia de 1a ta
rea docente y e1 aprovcchamiento de los que la frecuentan: 
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en una pa1abra, se pide e1 sacrificio de un poco de dinero y se 
ofrece su devo1uci6n transiorm3Jdo en ade1antos materiwles y 
morales en 1a escuela, todo beneficioso para los alumnos. 

Discurso en la Asociaci6n «Padres y Maestros» 

Discurso pronunciado pOl' el sefior Mateo Urrea, en la Aso
ciaci6n "Padres y Maestros", creada en 1a Escue1a N: 6, del 
Consejo Escolar XX. 

"Designado por la Asociacion Padres y Maestros, que me honro 
con presidir, para que diga algo relativo al ac'to que hoy verifica, y 
careciendo de dotes para ello, me concretare a hacer una breve y 
sintetica narraci6n de su modesta obra y a exponer, si acertare, 
algunos de los motivos que la impulsan y deciden en sus procedi
mientos. A,dvirtiendo, que ltales manifestalCiones no se encaminan 
buscando un aplauso, ni se exponen como alarde de competencia y 
actividad, 'pues, al hacerlas, solamente las guIa el afan de inculcar, 
en cuantos deseen fomentar el bien, cuan fii.cilmente, y a que poca 
('osta, pueden realizarse obras que redunden en beneficio de muchos 
y provecho de todos. 

Han 'transcurrido cuatro anos desde que la directora de la es
cuela elemental que funciona en esta casa, senorita Sara Abraham, 
tuvo la feliz ocurrencia de convocar a los vecinos del con torno, 
para exponerles, con una alteza de miras, digna de imitacion y 
de elogio, 10 que ella consideraba un problema de interes vital para 
la poblacion de este rincon de Capital Federal. 

Los que tuvimos la suerte de escuchar sus razonamientos que
damos persuadidos de 10 bien compenetrada que se halJaba dicha 
senorita sobre la situacion porque atravesaba la infancia, y de los 
medios que deberIan emplearse para su mejoramiento. Su primer 
proposito fue el de es'tablecer, a modo de ba;se fundamental, un acer
camiento de padres a maestros; una especie de vinculo entre la 
escuela y el hogar para que surgieran de ella afinidad de ideas y 
los procedimientos con que poder subsanar deficiencias y desterrar 
prejuicios causantes de la inferioridad moral y hasta material de 
los ninos, como tambien de muchos adul'tos. 

Con su modo de pensar hubimos de coincidir la mayoria de los 
concurrentes a aquel acto, 'Por cuanto en aquellos momentos se cons
:ituyo la Asociacion Padres, y Maestros con el deliberado proposito 
de elevar el grado de cultura en los ninos y pro'teger a los meneste
rosos. No relatare, uno a uno, los progresos obtenidos desde aque
lla fecha, ni los medios empleados para conseguirlos, pero dire que 
con muy pocos recursos hemos podido suministrar, 'Por espacio de 
:res ano'>, la copa de leche 'Para todos los ninos de esta escuela; 
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hemos hecho donaci6n de ropa, calzado y utiles, cuantas veces se 
ha podido, a los mas necesitados, y se han verificado fiestas y dado 
conferencias en armonfa con nuestros ideales; y todos estos actos 
fueron siempre presenciados, con satisfacci6n manifies'ta por nume
rosa concurrencia_ 

De este consorcio, ya establecido, entre la escuela y el hogar, 
surgi6, como no podfa menos, una transformaci6n honrosa para este 
vecindario que ha llegado a despojarse del mal concepto en que, 
desde antiguo, se Ie tenfa. Ya aquellas tropeHas callejeras, con que 
grandes y chicos soHan molestar y ultrajar a quienes por su lado 
pasaban, han desaparacido. Desde 'hace tiel:llpo las aulas de este 
recinto resultan pequeiias para I •. afluencia de niiios. Y desde los 
comienzos de la escuela vespertina, que tambien aquf rige, estos lo
cales son insuficientes para contener a tan'tos pequenos obreros 
y obreritas de fabrj,cas y talleres que acuden, afanosos, en busca 
de la instrucci6n que no pudieron adquirir cuando niiios, y a conse
guir destreza y habilidad realizando trabajos manuales alternados 
con el libro y con la pluma. AI mencionar esta escuela vesper'tina 
serfa desconsideraci6n no mentar al fundador de ella, doctor Fran
cisco P . Moreno, e igualmente a la senorita S. Abraham, que la di
rige, atiende e impulsa con sus iniciativas y rara actividad, y a las 
profesoras y profesores que con celo e inteligencia actuan en ella, 
~ al Honorable Consejo Nacional de Educaci6n que la costea. 

Dentro de este ambiente tan propicio, y considerando que no 
tan s610 los menores, sino, que tam bien los adultos necesitan p,ro
tecci6n, a todos la hace extensiva esta Asociaci6n con el fin de me
jorar su condici6n nutriendoles de conocimientos y ensenanzas que, 
ilustrandoles, les pongan en trance de defenderse major en las con
tiendas de la vida y les capaciten 'para comprender que los indi
viduos seran mas aptos en el arte u oficio a que se dediquen, y me
jores ciudadanos, cuanto mayor sea su ilustraci6n y cultura. 

Con este pensamiento, hace mas de un ano que fundamos una 
biblioteca popular, y el buen resultado de ella 10 demuestra, mejor 
que el numero de ledtores que podrfamos presentar, el estado de sus 
volumenes que, por 10 llevados y trafdos, semejan aquellas herra
inientas desr;astadas por el uso del trabajo; no como los libros de mu
chas bibliotecas que, por no usarse, se conservan tan nuevos y fla
mantes eual salen de las casas editoras. 

Y, ahora, cuando crefamos no poder proseguir en nueslra la
bor educadora, por carenda de recursos, ~os hallamos realizando 
nno de nuestros mas acariciados deseos: la escuela nocturna de 
cursos Post Escolares para adultos. Mas, c6mo hemos implantado 
~ste asunto, merace mencionarse. 

Hayen Buenos Aires un edificio hermoso y sen-cillo, circundado 
por jardin, entre las calles de Salguero y Lavalle, dentro del cual, 
y desde hace algunos anos se viene preparando a una legi6n de ciu
<1adanos laboriosos. Aclualmente excede de mil el numero de alum-
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nos quealll re:cib.en instrucci6n, gracias a la accion popular que su
fraga los ~astos necesarios, y al esfuerzo sobrehumano desplegado 
ppr el ingeniero senor Scanavino, director de ese centro docente, 
y a la ,cooperacion, a:tamente meritoria, de los profesores que Ie 
secundan con la ensenanza de las diversas materias comprendidas 
t'.~ e~e modelo de instruccion que se. llama, "Sociedad de educacion 
industrial" , 

Nosotros, como otros muchos, des'conocfamos ese taller donde 
se mOdelan taJ;ltos entendimientos, a pesar de sus catorce anos de 
vida prospera, hasta que un buen dfa, y no hace muchos, que el se
fior Agustin R.. Caffarena, presidente actual del Consejo Escolar 21), 
y el doctor Jose 'Rezzano, inspector del consejo citado, entusiastas 
colaboradores y difundidores de estos asun'tos, en buena hora, di
chos senores, nos indicaron cuan 11til y provechoso resultarfa al pue
blo la institu~ion de cursos ,similares a los que am se dictan, Y para 
mejor convencimiento nos llevaron a el porque de cerca conociera
rr.o<l el sistema te6rico-practico establecido. 
. Yo, a~nque ' me ,proP,~siera, apenas podrla bo.squejar cuanto bue

DO vimCls que am se hace; solall!-ente dire 'lue salimos de am hen
chidos de satisfacci6n y convencidos de nuestra pequenez para rea-
lizar labor tamafia como aquella. ,.f , 

En esa especie de ,colmena, sin zanganos," ingres-ari los alumnos 
s'abiendo, escasamente, leer y escribir, y al poco tiempo egresan 
de ella convertidos cuales, en telegrafistas, constructores, electri
dstas, mecani.cos, conductores de autom6viles; y otros, POI' medio 
del dibujo, perfec~ionad'os en su arte u oficio. Pudiendo afirmar 
q~e mucllOS de e110s ocupan puestos preferentes doquiera que la
boran. 

POI' eso nosotros, aguijonea;dos por el ejemplo de la "Asociaci6n 
de educaci6n industrial", con el animo que nos infundieron los se
nores Caffarena y Rezzano con sus iniciativas y concurso; y el se
nor Scanavino con la norma de su perseverancia, nos decidimos a 
e'nsayar, cuasi exhaustos de peculio, unos cursos Post-Escolares que 
puedan aportar utilida;d a esa .clase de gente de la cual em ana: 
segun sea su condici6n, la decadencia 0 prosperidad de los pueblos: 
la clase ' trabajadora, 

Con gran ,contento, el dla l.o de julio pr6ximo pasado, facultados 
POl' el Honorable Consejo Nacional de Educa'ci6n, para Gcupar las 
aulas de esta Escuela N.o 6, del Consejo Escolar 20, y con una ins
cripcion de 212 alumnos, hicimos fa apertura de nuestra escuela noc
turna; de esta que hoy inauguramos con ia honrosa presenci'a de 
ustedes, y en la que act11an, gratuitament'e, como profesores, nues
tros consocios: senorita M. Makenzie, ingles; sefiora Amelia de Cal
vi, corte y confeoci6n; senores, Ruperto Berri, aritmetica; Juan 
Duhart, contabilidad; Enrique Choublier, diliujo lineal aplicado a 
la industria; ' Alberto' Chiesa, caligraffa y taquigrafia; y Bernabe 
Bruzzone, da;ctilografla y telegra:fo, ' 

4 
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Esta es, sefiores, en sintesis, 1a pequefia y modesta labor reali
zada por unos cuantos individ·uos escasos ne capacidad y faltos de 
recursos, pero, que, repletos de voluntad, aspiran a perfeccionarla 
y a agrandarla si obtienen el favor moral y material de quienes de
seen cnaltecer, con tal sistema, a la Patria y a la Humanidad. 

Ahora, creyendo interpretar fielmente el espiritu de esta Aso
ciaci6n restame exponer algunas de las razones y mot.ivos que nos 
ob.Jigan a proceder y a proseguir en la forma ya enunciada. 

Se ha dicho en pubHco, y no ha muchos dias que 10 oi, algo que 
esta en pugna con 10 que hac en esta y otras Asociaciones semejan
tes. Se dijo que las Asociaciones pcpulares, como la nuestra, nO' 
deben inmis·cuirse en asuntos de instruccion; que la mi,sion de elIas 
debe concretarse a ejercer obras caritativas; a combatir flage.Jos 
como a1coholismo, 'tuberculosis, etc., y ,cuaThdo mas, a fundar bi
bliotecas populares; pero que la instruccion debe iThcumbir ex·clusi
vamente al Estado y al Pedagogo. 

La advertencia, sobre la mision sefialada, no la echamos en 
saco roto; desde ahora prometemos dedi·car mayor empefio para 
luchar contra ~sa clase de males, si bien anticipando que la victo
ria no sera ,con nosotros 'por 'carecer de la facultad legislativa y de 
ios elementos cienUfi·cos y financieros que senan de eficacia. 

Sin embargo, nosotros comprendemos, con el escaso criterio 
que poseemos, 'que la accion popular encaja perfectamente en todos 
los asuntos de interes general que esten sin resolver, maxime cuan
do existenprecedentes a porrillo, de estados y de pueblos que para 
solucionar crisis poHticas y finaThcieras, mitigar hecatomb-es, y de
sasirse de opresores, echaron ,siempre mano, y s.jguiran echando, de 
la accion popular. Y siendo esto asi, l 'por que se ha de pretender im
pedir que asociaciones pop·ulares se dediquen a ourar, 0 cuando 
menos a aliviar, los males que nos aquejan, llamense como quieran, 
aloohoJi.smo, analfabetismo, 0 defi.cieThcias de, 0 por falta de instruc
cion? Prohlbase, sea pronta la nora, a quienes fomentan y ocasionan 
dafios y 'perjui-cios, mas den facilidad'es y no pongan trabas a los 
que ens·efian al que no sabe. 

Esta nuestra accion se ejerce en todos los puehlos, aun en aque
ilos que solemos, 0 soHamos, citar como modelos de bienestar y 
de cultura; en todos se padece, en mayor 0 menor proporci6n, de 
males identicos; donde quiera anida la ignorancia, hay defectos, 
miserias, y estan en consol'cio destructor alcoholismo y tuberculo
sis. Mas todo eHo sera imperceptible el dia que la instrucci1n 
cambie de faz y derrotero; cuando, ·en vez de estar al servicio de 1a 
vanidad y del lucro, se ponga al servicio del bienestar humano, eual 
nuevo sol que, desinteresadamente, difuThda sus rayos para alumbrar 
y vivificar a todos por igual. 

Afortunadamente, ya en este pais se ha ini'Ciado la nueva era 
regeneradora; somos ya muchos los compenetrados de que la ins
truocion y cultura son p·ara el es'piritu 10 que el 'pan para el cuerpo, 
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y sabemos que los pueblos hallaran la 'panacea de sus desdichas 
cuando no sientan hambre de uno y otro alimento. 

A realizar esta tarea hemos de disponernos co~ tes6n y sereni
dad de juicio, especialmente los maestros y los padres, pues nadie, 
mejor que e11os, podra cumplir misi6n tan hermosa y delicada. 

Pero ino olvidemos a los detractores! Muchos nossaldran al 
paso querien·do persuadirnos de que vivimos en el mejor de los 
mundos; nos preguntaran que a d6nde vamos y de que nos quejamos 
en una epoca de tantos prodigios como la nuestra; cuando ciencias, 
artes, e industrias se han especificado y perfeccionado de tal modo 
que producen asombro en quien se detiene en comparaciones hist6ri
cas; ·cuando factores de civilizaci6n, escuelas, universidades, acade
mias y demas centros do centes se han multiplicado, ampliado y co
rregido; y cuando en la mayoria de las naciones abundan las leyes 
llrevisoras y liberales, y no escasean fortunas fabulosas. 

Para las razones anteriores, que parecen de Pero Gru110, pode
mos formular esta pregunta: ~Por que si la instrucci6n ha pro
gresado en todas sus fases no han mejorado, en proporci6n, las des
dichas humanas? ~ C6mo nos explkarfan, pues, tal contrasenti
do? Desde luego no sabrian, 0 no querrian cpntestar. Sin embargo, 
10 haremos por ellos de este modo: 

Es porque la Ciencla que m~l se aplica, resulta nula; el Arte, 
siendo pernicioso, deja de ser arte; la Abundancia frente a la Es
casez es antag6nica; y la instrucci6n, por amplia que sea, encamina
da por malos derroteros carece de eficacia. Como ejemplos de car
go he aqui algunos: 

Entre los muchos que hemos recibido una instrucci6n deficien
te, y aque110s que la obtuvieron mas· vasta, somos bastantes los que 
procedemos mal, y, de estos, algunos pasan por lumbreras del 'aber. 
Confiamos, generalmente, en la facultad del medico para combatir 
Jas enfermedades, sin preocuparnos de prevenirnos para no con
traerlas. Legislamos c6digos que penen los delitos y, mientras, ve
mos impasibles c6mo se desarrollan los delin·cuentes. Nos figuramos 
Que las fortuna.s fabulosas, la ostentaci6n y el lujo, confirm an la ri
Queza de los pueblos, sin querer reconocer que los pueblos son, y 
seran mas ricos, cuanto menor 'Bea el numero de sus indigentes y 
aunque no cuenten con un s610 millonario. Alardeamos de humani
tanos, liberales y cultos, viendo con actitud estoica a infinidad 
de criatur~s desgrlllciadas; unas, sin amparo; otras, maltratadas, y 
muchas ignorantes y orientadas por mal camino sin que, por todo 
ello, nos decidamos a mitigar tanta dolencia, ni a evitar que los 
malos germenes sociales adquieran desarrollo. 

Siendo ciertos los cargos meucionados ~no tenemos nuestro 
tanto de culpa en las desdichas sociales unos por incuria y otros 
por maldad? Pida eada cual respuesta a su conciencia que ella, co
mo testigo, fiscal y juez que es de sus ·actos, sabra contestarle. 

Nosotros la hem08 consultado y nos ha dicho: Asl como os con-
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siderais con derecho para ensalzar al Progreso en sus multiples 
manifestaciones,' y para utilizarle en provecho propio, como cosa 
vuestra, aunque nada hayais discurrido ni inventado en su favor, 
asf, tambien, debeis haceros solidarios de las torpezas y dolen-cias 
humanas; y cuan-do mas graves u horribles sean, mas obligados es
t areis a corregir las unas y a curar las otras. 

Conformes con el anterior juicio nos hemos dispuesto a coope
rar en obra tan magna y justa cual es la de ensefiar al que no sabe. 
Mas para Bevarla a cabo, y consolidarla, es preciso que a Asociacio
nes como esta secunden otras con identicos prop6sitos; que en 
eBas laboremos, cuantos mas mejor; pero, al hacerlo, seamos cons
tantes, y desligandonos del "yo" personal, egofsta, que nos unce 
al carro infernal de la envidia y la codicia, para gas tar nuestras 
fuerzas arrastrandole ufanos de vanidad por el camino de la vida, 
aportemos nuestras energfas, n6 como quien presta un favor en 
espera de recompensa, sino, como quien cumple un deber ineludible 
quo se satisface con el s610 cumplimien'lto." 

Sociedades cooperadoras de la educacion 

Nos ha llegado copia de los estatutos de la Asociaci6n 
Pro - Infancia "Escuela Juana Manuela Gorriti", fundada w
timamente en la Escuela Superior N.o 2, del C. E. 16, (Triul1-
"irato 4857). La nueva asociaci6n tiene por fines: vincuhr 
la escuela y el hogar; {Jrear una biblioteca escolar y sostener 
una revista infantil; enriquecer el ma:terial de ensenanza; aus
piciar fiestas, excursiones, conferencias, con fines educativos 
y de beneficencia; fomentar el desarrollo fisico; crear escue
las de vacaciones; prO<Jurar la mayor lnscripci6n y asistencia 
de ninos en las escuelas j contribuir al mejor exito de toda 
iniciativa en pro de aa educacion. 

-El "Centro Protector del Nino", distribuy6 en el lo
cal de la Escuela N.o 3, del Oonsejo Escolar XI, 75 trajes y 
65 pares de botines entre ninos pobres que concurren a esa ilS

euela. 
-En el local de la escuela Reconquista 461, se ha abierto 

un nuevo curso de dibujo que funcionara por la noehe . 
-En Qa Escuela Nocturna A. del Cpnsejo Escolar 8.°, se 

ha inaugurado tambien los siguientes cursos especiales: lunes 
y viernes, contabilidad: martes y jueves, dibujo industrial y 
de ornato· 

-lIa comenzado a dictarse un curso de taquigrafia en el 
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local de la Escuela Nocturna de AdlUltos D/ del Consejo Es
colal' 5.0, calle Garay N.o 794. 

-A iniciativa de la asociacion "Moralid.iJ y Cu1tura'\ 
formada por alumnos de cuarto grado de la Escuela N.o 3, del 
Consejo ,Escolar 11, se ha creado en la Escuela Manuel Solii 
dos CUl'SOS de aritmetica, lectura y escritura. Las clases s~ da
rIm los domingos porIa mafiana gratuitamente, a los analfa
hetos que quieran concurrir a eJllas, en el lo~al de la escuela, 
Lambare 967. 

-Nos escriben de Concepcion (Misiones), informandonos 
del desenvolvimiento de la "Sociedad Protectora de la Infan
cia", fundada en esa localidad con el proposito "de proteger 
a la nifiez desvalida, fomentando pOl' todos los medias a su al
canceel sentimiento nacional y la cultura popular". Desde 
su fundacion reparte diariamente ga11eta a los alumnos que 
IlO traen merienda, de las Escuelas 26 y 27. Actualmente vis
te a 80 alumnos pobres de ambos sexos, proporcionandoles tra
Jes, calzado y ropa interior. En algunas oportunidades ha pro
visto libros y enviado piezas de tela a otras escuelas vecinaS. 

-La Asociaci6n Pro - Cultura Intelectual", de Belgrano, 
ha fundado una escuela dominical en el [ocal de la Biblioteca 
Popular de Belgrano, calle Juramento 2160. Provisionalmen
te desarrollara esta escuela un programa que comprende los 
primeros conocimientos de lectura y escritura para analfabe
tos, nifios y adultos, y nociones de historia, geografia, instruc; 
ci6n civica, moral y lenguaje, Numerosas personas se han 
ofrecido para la ensefianza en esta institucion que, se afirma, 
es Ja primera de su genero, en Sud America: , 

-En la Escuela Nocturna C, del Consejo Escolar 7.°, Lava
Lle 2366, se ha inaugurado cursos de corie, confeccion, labores 
y confeccion de sombreros. . 

Tambien en la Escuela Nooturna B, del Consejo Escolar 
6.°, se ha organizado un curso gratuito de dibujo artistico in
dustrial. 

-En la Escuela N,o 5, del Consejo Escolar 4.", se ha con;l~ 
tituido la "Asociaci6n Jose Maria Ramos Mejia", con fines de 
cooperar en la obra de la escuela publica. 

-Con el nombre de "La Ayuda Escolar", se ha formado 
~llla ,l),:;>p!ijaci6n en la Escuela N,o 9, del Consejo escolar 9,°. 
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-Funciona en la Escuela Nocturna B, del Consejo Esco
lar 14, un curso cumpl'ementario para la ensenanza de [a con
feccion de oorses, fajas ortopedicas, espalderas, ,etc. 

-En la Nocturna B, del Consejo Escolar 7:, se ha 
organizado cursos gratuitos de ,corte y confeccion, tenedruria 
de libros, practica de escritorio y escritura a maquina. 

-En la nocturna A, del Consejo Escolar 6:, (Rumber
to I: 3171), funcionan cursos de laodelado industrial, dibujo 
artistico, industrial y frances. 

-En la Nocturna A, del Consejo Escolar 7:, (Rivada
via 2616), se dictan cursos de dibujo industrial con aplicacion 
a las artes manuales, de taquigrafia y de con tabili dad . 

-Se ha constituido en la Escuela N: 13, del Consejo Es
colar 12, la "Sociedad Copa de Leche". 

-La asociacion "Patria, Rogal' y Escuela", instalada en 
la Escuela N: 9, dlel Consejo Escolar 19, ha adquirido telas con 
las cuales confeccionaran ropa las alumnas del taller que fun
ciona en esa escuela. 

---'La asociacion "El Rogar y la Escuela", (Aslillcion 
3723, ViLla Devoto), ha efectuado la segunda distribucion 
anual de calzado a 110 ninos pobres que conCUl'ren a la Es
cuela N: 8. d~l Consejo Escolar 17. 

-En Concepcion del Uruguay (Entre Rios), se ha funda
do una Sociedad Educacionista " Protectora Normal" que tie
ne por objeto "sostener, prop agar, difundir y favorecer la en-
8enanza normal superior, procurando por todos los medios a su 
dcance que se arraigue en el animo de las maestras normales 
el anhelo de perfeccionamiento ,Profesional y el afianzamien
to de la institucion escolar local; g~tionar de las autoridtades 
~colares y superiores medidas administrativas para la provi
sion de material de ensenanza; propiciar la fundacion de una 
revista que traduwa la vida intelectual del establecimiento 
y el de un internado para estudiantes mujeres; facilitar la 
adquisicion die textos y obras de consulta a las alumnas que por 
5US modest os recursos les sea gravosa una erogacion en tal sen
tido; intensificar la ensenanza en los cursos normales; otorgar 
becas 0 subsidios especiales a las alumnas que se hagan acree
doras a ellas por sus meritos y situacion pecuniaria; crear ce-
1adurias 0 ayudantias para facilitar la ensenanza en la catedra 



I nformaci6n nacional 103 

y el orden y disciplina en la escuela; y realizar, en fin, todo 
los aetos, gestiones y obras que respondan a fines de cultura. 
y al 80stenimiento y difusi6n de los estudios normales supe-
riores" . 

En nota que ten em os a la vista, se manifiesta que esta 80-
ciedad ha1l6, desde su fundaci6n, <1ecidido apoyo de todo el per
sonal de la Escuela de Concepcion del Uruguay y de personas 
extraiias al establecimiento; que cuenta con un fondo de rela
tiva importancia; que ha adquirido obras de consulta para.. 
alumnos y profesores y que ha crea<1o becas a favor de tres 
I:t lurnnas del establecimiento. 

Acumulaci6n de empleos. - Decreto del P. E. 

En :Ia secci6n correspondiente al Ministerio de Haciend'l 
oel "Diario Oficial" d el 28 de agosto ultimo, se ha publicad() 
lln ·decreto dictado por el Poder Ejecutivo referente a acu
mulacion e incompatibilidad de empleos despues de oonsid t=>
rados los siguientes informes: 

E~cmo. Sefior: La Ley -de PresU'puesto en su articulo 13 pre
senta tres excepciones: la primel'a a favor del magi,sterio en ejer-
cicio, lliguiell'do 'una tradici6n y colliSiderando que los empleos Qf?T 

profesorado pueden acumularse entre ellos mismos y con otros, ern 
pleos de cualquier naturaleza. 

La segunda e:xccepci6n compl'ende a los tecniocos y considE.'r.J' 
dentro de estos a aquellos que sin un Utulo 'profesional se dedic 'lf' 
a algiin arte 0 ciencia que oConsti!uye un modo especial de vida y 
que permite 1a ley que se a:cumulen cargos -dentro de ese 'tecnids
mo, sin poder tener otros empleos que no 10 comprendan. 

La tel'cera se refiere a las especialidades profesionales, es decir" 
3. aquellos que con titulo profesional se dedican exclusivamente a.
una especialidad bien caracterizada den'tro de su profesi6n, pudien
do como los tecnicos acumular empleos dentro de esa misma especia
lidad, pero no fuera de ella . 

Dentro de estos conceptos, el sefior Secretario del Directorio,. 
el abogado adscripto a la oficina de asuntos legales, el abogado ins
pector de sucursales, el Jefe de la oficina de 2." clase de la casa.
central, el auxiliar de 4." clase de la misma, y el auxiliar de 
2.' clase de 1a sucursal del Banco de la Naci6n en C61'doba, como 
los demas empleados que tienen cargos del profesoraJdo, puedER 
acumular esos puestos sin que exista ill'compatibilidad para ello . 

Con respecto al abogado 2.0 Jefe de la ofi.cina de asuntos le
gales, que es ademfts defensor de pobres y ausentes de la Capital. 
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co'nsidero que no estli comprendido dentro de la excepci6n tercera 
de la ley, por'qlie la prlictica forense no -ha a-dmitido especialidades 
dentro de la profesi6n, como sucede en medicina e ingenierIa, y 
porque aun cuando fueran admitidos esos empleos, no tienen ningu
na similitud en la especialidad del ejercicio de la abogacIa. 

Hay que admitir que la ley no ha establecido laex.cepci6n a 
lavor de los empleos profesionales, sino que ha restringido el COI1-

0epto circunscribiendola a la especiaHdad dentro de la profesi6n, 
Por 10 que se refiere al caso de abogado del Banco de la Na

ci6n en Salta, abogado de la Agencia del Banco Hipotecario Nacio
nal y Banco Provincial de Salta, desearIa primero saber c6mo se 
pagan esos sueldos para poder abrir juicio sobre si el ejercicio de 
l:l. profesi6n importa en el caso la acumulaci6n de algun empleo. -
Euenos Aires, junio 8 de 1915. - Vicente F. L6pez. 

Buenos Aires, julio 16 de 1915. 

Excmo. Sefior: Es indudable que el espIritu que inform a el ar
ticulo 13 de la Ley de Presupuesto vigente, cuando prohibe la acu
mulaci6n en una misma persona, de 'empleos de la Naci6n, Provin
c:ia 0 Municipalidades, .con las determinadas ex'cepciones que men
ciona, no s610 tiene por objetivo evitar el recargo en esas personas de 
los servicios, que, como empleados Ie son ,?xigidos, respondiendo a 
la idea de buena prlictica adminisltrativa, de que los servidos al 
acumularse en una persona se perjudican entre sI, perdiendo para 
el Gobierno en calidad e intensidad, sino que tambien ha buscad6 
en la distribuci6n y generalizaci6n de los mismos servicios en diver
sas personas,-una divisi6n justa del trabajo que esos servicios supo
nen, en obsequio tambien a la necesidad de proteger, sin dano para 
el Fisco, la justa aspiraci6n de los que siendo id6neos para pres
tarlos, se hallan en condiciones de ofrecerse. 

Uno y otro prop6sito de la ley Ileva 'consigo la desaparici6n de 
'\nonopolios 0 acaparamiento de puestos que no hay raz6n para to
ietar ni estimular en administraciones como la de la Naci6n, tan 
ampliamente abiertas a todas las actividades, como 10 significa 
nuestra Carta Fundamental. (Art. 16 de la Constituci6n). 

Dentro de tales conceptos legales y en confirmaci6n de la re
gIa que tal 'espIritu establece, la misma disposici6n (Art. 13) de la 
Ley de Presupuesto vigente, sienta las excepciones admisibles por 
r~z6n de la naturaleza de los servicios 0 situaci6n de las personas 
a quienes contrariamente a la regIa establecida, se permite la acu
~uiaci6n de empleos. 
" Es la primera la que se refiere a aquellas que tienen puestos 

!leI magisterio en ejercicio, y en la cual estlin comprendidos los em
pleados del Banco de la Naci6n enumerad03 en las planillas adjun-
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tas, y que desempeiiando aLIi puestos ordinarios, dictan catedras en 
instituciones 0 escuelas de la Naci6n 0 ProVfncias. 

Esta primera exoepci6n admitida por la ley, mas en raz6n de 'La 
tradici6n que de la necesidad, se hace en obsequio del magisterio, 
en el senUdo de que, en ningnn caso, carezca del personal id6neo, 
sin requerir profesionales, que muchas veces resultarfan gravosos 
::I la misma enseiianza, si no pudieran suplir los modestos emolu
mentos que reciben con el desempeiio de otras funciones, compa
tibles en cuanto a la tarea con los del magisterio en ejercicio. 

Dentro de tales conceptos, reputo que los empleados del Banco 
de la Naci6n que figllran en las planillas acompaiiadas y que dictan 
catedras 0 ejercen el magisterio, esian exceptuados de la prescrip
ci6n del Art. 13 que comento y pueden acumular sus empleos. -
Cumple en este punto agregar que no es el caso de modificar esta 
sLtuaci6n, - como 10 ins,inna la Contadurfa Nacional - cuando se 
encuentre que el desempeiio simultaneo de una y otra funci6n pueda 
causar daiio la una sobre la otra: -el hecho de la acumulaci6n 
permitida por la ley, en ningnn caso puede autorizar en un em· 
pleado el mal cumplimiento de sus obligaciones,- para ell0 tiene 
sus Jefes, quienes 'ouentan con autoridad para proceder cuando su 
desempeiio en uno 0 en otro puesto no es correcto ni satisfactorio . 

Las otras dos excepciones han sido bien caracteriza.das por el 
seiior Procurador del Tesoro, en su precedente dictamen, siendo de 
significar en esta oportunidad que la interpretaci6n de los casos que 
se produzcan de acumulaci6n de empleos por personas 'tecnicas 0 es
pecialistas, es y debe ser restrictiva, por tratarse justamente .de 
excepciones a ,los 'prece.ptos de la ley misma: - y asf, cuando de 
tale3 personas se trate y hay,a de aplicarse la disposici6n legal cita
da hay que evitar las generalizaciones que hac en ver un tecnico 0 
un especialista en cualquier profesional, 10 que seguramente qUIiI
darfa fuera de la interpreta.ci6n estriota que corresponde de la dis
posici6n cuestionada. 

Tal sucede en el caso "sub judice" con el segundo Jefe de la 
oficina de asuntos legales del Banco de la Naci6n que aparece al 
propio tiempo desempeiiando el empleo de defensor de pobres y 
ausentes de la Capital. - Fuera. de que en tal caso no se advierte 
ni se indica el ejercicio, en uno u en otro puesto, de una especialidad 
dentro de la profesi6n de aboga.do que es necesaria y existe en 
qui-en desempeiia ambas funciones, es de observarse que ann cuan
do uno u otro empleo se presten a activida.des especiales por raz611 
de la materia 0 gestiones que afectan 0 supone, BU misma diver
sidad aleja la idea de una especialida.d en cada uno de ellos, dentro 
del senti do estricto de ,la ley, del cual no es posible desprenderse, 
tanto mas cuanto que, es notorio que dentro de la profesi6n del 
abogado no se registran ni reconocen especialidades que la ciencia 
imponga ni la practica sancione. 

Pienso, pues, que en este caso la acumulaci6n no procede y 



106 Informacion nacional 

cumple evitarla, aplicando al mencionado funcionario la regia gene
ral del Art. 13 del Presupuesto. 

En euanto al abogado del Banco de la Naci6n en Salta, que al 
mismo tiempo 10 es del Banco Hipotecario Nacional, alU y del Ban
co Provincial, es mi opini6n que estjj, tambien eJl1clufdo de la acu
mula<Ji6n, POl' euanto desempeiia varios puestos rentados sin que 
medie raz6n alguna que funde una de las excepciones de la ley. 

Ese profesional no es~ en ejercicio de especialidad alguna, 
manteniendose en el desempeno de empleos profesionales que Ja 
ley no ha exceptuado, constando POl' los informes producidos que per
eibe sueldo fijo del Banco de la Naci6n en Salta, (250 $), de la su
cursal alU del Banco Hipotecario Nacional, (225 $) y del Provin
cial de la misma Provincia, (100 $), sin que quite su carjj,cter a 
este ultimo sueldo, 'el hecho de que ese Banco se reembolsa 10 quI" 
paga, con la mitad de los honorarlos que su abogado cobre en los 
juicios que dirige. 

Pienso, pues, y en consecuen<Jia de 10 dicho, que la acumulaci611 
de empleos que realizan los dos funcionarios que se incluyen en Jas 
planillas acompanadas, debe hacerse cesar, llevandol€js a Ja op
ci6n que en el caso corresponde. - Julio Botet. 

Buenos Aires, agosto 21 de 1915. 

Visto que la Contadurfa General de la Naci6n consulta si los 
empleados que menciona en la planilla adjunta, se encuentran com
prendidos dentro de la prescripci6n establecida POI' el articulo 13." 
de Ja Ley General de Presupuesto en vigencia, sobre a,cumulaci6n 
de empleos; y atento 10 aconsejado POI' los senores Procurador Ge
neral de la Naci6n y Procurador del Tesoro, 

EI Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Ad6ptase POI' resoluci6n el dictamen que precede del senor 
Procurador General de la Naci6n. 

Pase a la Conta,durla General a sus efectos y a fin de que 10 

com unique a quienes corresponda. 

Noticias diversas 

Plaza 
Horacio Calder6n 

Bajo los auspicios de la Liga Naciollal de Educaci6n, se 
ha aadlo en el mes de septiembre, la siguientes conferencias' 
Septiembre 4, en el ~ocal Humberto 1." 3-:1:3, pOl' don Jorge F. 
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Mieli, sobre "Educacion de la mujer"; dia 11, en Echeverria 
2187, pOl' el doctor Jose B. Zubiaur, sobre "Sarmiento"; dill. 
]8, en Santa Fe 5039, pOI' la doctora Elvira Rawson de Delle· 
piani; dia 18, en la Escuela Roca, Libertad 581, pOI' el doctor 
Pascual Schinelli, sobre "Higiene domestica"; dia 25, en cl 
Museo Escolar Sarmiento, Oha'rcas 1081, pOI' el doctor Ar
mando V. Mohando, sobre "Ensenanza del idioma"; ,dia 25. 
en Santa Maria 479, porIa senora Julia 1. de Curto. 

La Caja Nacional de Ahorro Postal, ha presentado un in
forme que contiene datos relativos wI funcionamiento de la 
institucion des de el 5 de abril ultimo hasta el 1.0 del mes de 
septiembre. Durante ese tiempo, segUn las cifras consignadas, 
las libretas expedidas ascendian a 42 .690, pOl' un valor total 
de 1.008.642 en deposito. De est os fondos :Ia Caja ha inver
tido 1.008.000 en titulos die renta. 

Actualmente funcionan ,en la capital, provincias y terri
torios nacionales 439 agencias, distribuidas asi; 

En la capital, 64; provincia de Buenos Aires, 130; Cata
marca, 6; Cordoba, 42; Corrientes, 25; Entre Rios, 34; Ju
juy, 5; La Rioja, 7; Mendoza, 13; Salta, 5; San Juan, 4; San 
Luis, 4; Santa Fe, 66; Santiago del Estero, 5; Tucuman, 5; 
territorios, 24. 

Los alumnos de 4.", 5: y 6.° grado de las escuelas nu.meros 
1, 3, 4, 6 y 9 del Distrito Escolar XIX, visitaron, acompana
dos de sus maestros una importante fabrica de tejidos, la de 
los senO'l'es Camp-om aI', donde recibieron 'IlD.a [eooion practica 
tlicerca de €Sa industria. 

Los alumnos de Ia Escuela Normal de Gualeguay, han 
fundado un ".Sociedad Literaria Sarmiento" que se propone; 
"Fomentar el gusto pOI' [os estudios literarios; cultivar e1 
companerismoentre los socios; dlespertar en los sooios el de
seo de aprender, 'como medio de conseguir Ia independencl'l. 
en las ideas; formal' en [os socios el b.abito de defender sus 
convicciones y respetar las ideas agenru;; celebrar asambleas 
ordinarias semanalmente y extraordinarias para conmemorar 
los hechos histOricos". 
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Colonia de vacaciones de Roma 

.. ' Las obras en favor de los ninos debiles y pred,ispuestos 
de las escuelas de Roma, se iniciaron en las vacaciones de 1907, 
por laudable iniciativa de las maestras. 

Tal vez, el contooto directo con tantas miserias, en los 
diversos barrios de la inmensa ciudad, la posibilidad de con
trolar las causas intimas die la irregularidad en la concurren
cia y en el aprovechamiento escolar, la simpatia que 1a pro
fesion y la convivencia diaria establecen entre maestros y aJum
nos, hizo naeer y consolidar la voluntad de ir en auxilio de 
:anto dolor. Un 'lliCcidente 'afortunado procuro el medio de sa· 
tisfacer el sentimiento humanitario: la nivelacion de los suel
dos de maestros y maestras. 

Se formo inmediatamente una comision, presididla por el 
1- rofesor F. Di Donato; se reunio a 60 ninos - los mas de
biles, [os mas necesitados de cura - entre tantos que pidieron 
f:ocorro, y se 1es envio a orillas del mar. 

De los inagotables recursos terapeuticos del clima mari
no, obtuvieron nueva vida aquellos , pequenue10s, y regresaron 
reconstituidos. 

Entre tanto, e1 feliz experimento habia puesto dos cosas 
en evidencia: el numero terrorifico de ninos debiles, anemicos, 
predispuestos a la tubercwlosis, y una fuerte vol un tad die per
severar en la obra buena. 

Ya de los primeros fondos recogidos habian quedado en caja 
1.435.15 Iiras. b Muy poco 1 Si, pero solo de hecho; :no a loc; 
ojos ni para el corazon de los que componian la comision, des
de el momento que la primer a tentativa habia despertado ~l 

fervor apostolieo. 
Era preciso eontinuar. Se continuo, y se fundaron las 

<t eolonias de vacaciones". 
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El fin que persiguen ,las colonias es, sobre todo, higienico 
y consiste en dar, por medio de <Juras de aire adecuadas, una 
vitalidad nueva a los organismos deprimidos, ,en vista de su 
pleno desarrollo y de la lucha que deberan sostener victoriosa
mente contra los agentes patologicos del ambiente. 

" 

En la playa 

,Por 10 cual con raz6n pudo escribir M. Cottinet: Las 
Oolonias son una instituci6n de higiene preventiva que bene
ficia a los niiios debiles de ,las escue1as primarias, de los mas 
pobr.es entre los mas debiles, de los mas meritorios entr'e los 
mas pobres. Ellas no admiten enfermos. No cO'l1Stituyen una 
recompensa. 
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Por las peculiaridades mismas dd origen del funciona.
miento y la temporalidad de las (Juras, las Colonias asumen un 
fin exclusiva y preponderantemente higienico-sanitario. PerC) 
se nota -1a tendencia a una organizacion mayormente "cientl
fica y por consiguiente pcdagog'ica", como complemento logi
co y fiatural de la organizacion medica actual en las Colonias. 

Y en este sentido se realiza la obra de la Comision ro
mana, c,on el preciso proposito de hacer proficuas "escnelas 
pm'manentes" en la pla'ya 0 en la montana, las que son curas 
transitorias de las cuaJes no se puede extraer todos los bene
ficios que se esperaban. 

La colonia en la montaiia 

La actividad desplegada por la Comision romana en esta 
obra que se refiere a .la regeneracion fisica y moral de los hi
jos del p~eblo, es de 10 mas variado que se ha hecho en este te
l'reno. 

Se llevaron a efecto cuatro formas de colonias: mm'inas, 
marino-dittrnas, de montafias, y de ciudad. Se instituyo, ade
mas, una colonia pm'manente para ·los ninos con tuberculosis 
declarada. (Anzio-Nettuno), 

El desarrollo de la institucion puooe dteducirse de estas 
cifras: Ano 1907, ninos atendidos, 60; 1908, 150; 1909, 
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299; 1910, 456; 1911, 508; 1912, 513; 1913, 729; 1914, 
901. Turnos de ' cura: nifios, 60 . Dm'a:cion de los turnos: de 
30 a 90 dias . Dias de cura: 1.032 en el mar, 509 en la monta
na. Numero total de los ninos atendidos: 3.619. Total del cos
io: Liras 263.652.89. Gasto porcentual por nino: Liras 72.91 . 

Hay que hacer notar que en el gasto percentual est an 

La colonia a orillas del mar 

comprendidos los gastos de establecimiento y de administra
cion de las diversas colonias, de transporte de los alumnos y de 
las personas que los acompafian, etc . 

Razones financieras y de asi tencia local han impuesto 
!imites restrictivos de edad para la admision de los pequenos 
wlonos. Esto fue 10 que determino la exclusion de dos mo
mentos importantes de la vida infantil: el pasaje de la pri
mera infancia a la infancia propiamente dicha, y la entrada 
D. la adolescencia . Periodos peligrosos y que exigen mayores 
('uidados, espeqialmente a los debiles y a los predispuestos. 

EI tiro escolar en (hile 

En algunos ambientes educacionales de la capital chile
na, se ha hecho ultimamente activa propaganda en el sentido 
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de .implantarel tiro al blanco en las escuelas publicas. Hay 
mucha opini6n en favor del tiro escolar, y se manifiesta' con 
fre,cuencia en actos publicos, como la fiesta celebrada en la E 3-

cuela "Benjamin Vicuiia Mackenna" y la conferencia dada 
por un inspector en el Teatro Septiembre. En estas circunstan
cias no podia dejar de Uamar la atenci6n un informe adverso 
a la instituci6n del tiro escolar, presentado al Ministerio por 
la visitadora de Liceos de nifias, sefiora Guillermina von K. 
de Fromel, quien se ha expresado en estos terminos: 

1.0 EI uso de armas de fuego y de explosivos es peligroso 
para personas inconscientes, para indisciplinados, para ner 
viosos, para anormales y para menores de 18 afros, y pOT es
to debe ser vedadro para e11os. 

2.° Todo ensayo de ir contra 10 dicho ha resultado peli
groso porque ha producido males y ha tenido que abandonar
se luego. 

3.° Los efectos casi inevitables de tales ensayos han sido 
accidentes, suicidiios, homicidios infantiles y abuso de armas 
de fuego en reyertas, huelgas y otros hechos subversivos. 

4.° La instrucci6n en el uso de armas de fuego y de ex
plosivos est a ligada en los paises mas adelantados y de anti
gua instrucci6n obligatoria, exclusivamente a ia ensefianza pro. 
porcionada durante el servicio militar, y va adjunta con el 
habito de una ,disciplina militar, la cua1 incu1ca en cl 
discipulo la idea imborrable de que estas armas s610 pueden ser 
l1sadas en defensa de la patria, y por orden de Ia autoridad 
mi,litar correspondiente. 

5.° En las escuelas militares y otras similares, donde la 
ensefianza en el uso de ~as armas se da a menores, va para
lela a la disciplina militar y a Una verdadera vida de cuartel. 

6.° No nos viene e1 ejemplo de los boers ni de los suizos, 
pues las condiciones de sus respectivos climas, razas y de sus 
costumbres, verdaderamente patriarca1es, deobediencia y Sl1-
misi6n a ,los padres y maestros, y de sobriedad; son diametral
mente opuestas a los 'l1uestros de hoy dia y mas aun . 

7.° E1 recuerdo de ciertos sucesos ocurridos en agosto y 
septiembre de 1891, en ocasi6n de haber quedrado -armas y mu· 
nicione~ ,en manos de la tropa licenciada, puede servir para 
decirnos: (( Caveant Consules". 



Informacion extranjera JI3 

Clases parale!as 

Hace algunos aiios, el Consejo Comunal de Imola (Ita
lia), resolvio que los eS1;olares de la region fueran reunido'l 
Ell clases paralelas segUn su clasificacion en: optirnos, bttenos, 
l'egulares y malos, clasificacion que habia ocasionado anima
Jas polemicas, que se extendieron de los periodicos de Ja ciu
dad a algunos diarios nacionales. Pero desde el segundo ano 
de experiencia, la administracion comunal la abandono. 

Un autor italiano, comentando dicha clasificacion, se man
tiene adicto, no obstante su abolicion, a la division propuesta. 

La institucion de las clases difereneiales, de las de ~os sttb
normales y de los deficientes en muchos de los centros esco
!asticos mayores, vino en los aiios sucesivos a confirmar dlicha 
adhl'si6n en el. Por ello fue que, cuando aparecio la cir
cular ministerial de 11 de noviembre de 1913, que disponia 
que se acopiara datos y noticias sobre cuanto habian hecho 0 

hacian los principales municipios en favor de la educacion 1e 
lOS nmos retrasados, se determino a dar al publica, 
transformada en opusculo, su relacion leida, discutida y apro
bada en ua indicada sesion consejal del municipio de Imola. 

En ella demuestra cuan empirica e irracional es la an
;igua clasificacion, cuanto perjudica tanto a los alumnos da
biles como a los precoces, y no se adapta a los temperamentos 
ni a las tendencias de los maestros. 

Recuerda la parcial aplicacion de la nueva clasificacioll 
pn el municipio de Imola en las clases de los rnalos, de los 
repetidores, de madurez, yen paises extranjeros: en Alema
Ilia, en el sistema 11amadro Mannheim y en Francia con las es-
6uelas de perfeccionamiento. Persuade de la excelencia de Ia 
nueva clasificacion con citas autorizadas sobre la adaptaci0n 
del metoda a los educandos y demuestra sus ventajas respec
to de los alumnos mejores, de los debiles, y de los maestros . 
Refiere los expedientes de que se valen para obtener equida 1 
en el criterio de valuacion de los alumnos y el modJ de £ :1 1" 

l!lacion de las secciones: formacion organica hJmogenea, pe-
,lagogica, y ventajosa tambien economicamente. • 

Can datos reales contesta los argnmentos de los oposit)-
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res a la nueva clasificacion, los cuales afirman que ella irn
pi de en la escuela la fraternidlad entre los hijos de las diver
sas clases sociales; elimina de ella un poderoso factor de pro
vecho: la ernulacion; no tiene en cuenta los atrasos ni los des
llrrollos extraordinarios; y no respeta la integridad de los 
programas gubernamentales. 

EI Instituto central de enseiiar.zl }' la guerra 

En Berlin, funciona desde 1913 un Institllto central de 
ensefw,nza y de edttcacion. Tiene tres secciones : de infm'ma
cion (todo <manto concierne a las escuelas y personal docente 
en Alemania) ; de los rnetodos de enseiianza; de las ex>posicio-
1tes que hay que hacer. 

Ultimamente se ha abierto dos secciones: una se titula la es
cuela y la g1wrra y la otra se reiier,e a la ensefianza de las 
ciencias naturales en las escuelas normales (seminarios), don
de dicha ensefianza es tan cientifica como en Jos otros insti· 
tutos (secci6n especial de aquella, dedicada a los "metodos 
de ensefianza"). 

Estas dos secciones han uemostrado como y cuinto la es
euela, se aproxima a la vida, en estos ultimos tiempos. Espe
cialmente la seccion "la escuela y la guerra" ha puesto en 
tlvidencia el efecto que ha tenido la guerra sobre la escuela y, 
('n general, sobre la vida de la juventud contemporanea, de
lUostrando como los acontecimientos actuales han prodrucido 
mayores efectos que la ensefianza de la his tori a . 

Basta observar la rica cosecha de poesias escritas por j6-
venes que cantan los acontecimientos de la guerra actual para 
eonvencerse de ello, sin que pOl' eso haya que hacerse ilusio
nes respecto a la pericia literaria de sus autores. 

Hay ademas, una produccion de d~bujos sobre temas he
licos bastante interesante, puesto que demuestra como se re
flejan los sucesos en la mente de ,los j6venes . 

Otra produccion original es la de cartas de los alumno') 
a los proiesores, de las respuestas de estos y de los discursos 
de los maestros con ocasion de la guerra. 

Un departamento especial queda reservado a las activi
dades de los j6venes exploradores. 
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Pero es sobre todo in teres ante, la comprobaci6n del pro
vecho que da la guerra respecto a las ensefianzas particulares. 
Las pruebas de fuerza moral y de unidad del pueblo se em· 
plean para reforzar el sentimiento religioso; la representa· 
ciQn en un cuadro sistematico .de los sucesos complejos ha subs
tituido ala ensefianza ,general de la historia; los cantos milita
res y patri6ticos son, desde ahora, e1 contenido esencial de la 
ensefianza del canto; la parsimonia y la disciplina son los. 
resortes de toda educaci6n moral; y la necesidad de buenos cua
droo, que esten artisticamente a la altura de los mismos acon
tecirnientos forma la mayor preocupaci6n escolastica de la Ale
mania del momento actual. 

La industria del Iibro y la guerra 

Es interesante observar la luz que la guerra actual ha. 
proyectado sobre ramificaciones extraordinarias de la indus
iria europea; un caso tlpico es el que se refiere al libro. 

El papel, primer ingrediente necesario, se fabrica, el de 
c3Jlidad inferior, con pulpa d e madera, el de mejor calidad 
con esparto. El costo del papel mas barato, entre enos el de 
los diarios, ha encarecido mucho, porque la pulpa de madera 
"iene dle Noruega y del Baltico, y el t emor a las minas y a la 
eaptura, ha impedido a la mayor parte de los barcos el transpor
te habitual. Por esta causa los diarios han t enido que reducir el 
mnnero de sus paginas, y en Inglaterra no han podido ya con
('eder espacio a los anuncios de los editores : causa esta que no 
fS la ultima de la crisis del libro . 

Asimismo el papel fabricado con esparto se ha encarecido, 
y como el esparto se importa del Africa septentrional, [os fa 
i ricantes justifican su encarecimiento diciendo que ·algunos 
buques cargados con este material fueron echados a pique pOl" 
cruceros enemigos. 

Inglaterra fundle pOI' 131 misma los caracteres tipograficos 
necesarios para la impresi6n de sus propios libros; pero ahora 
(:arece de plomo para hacer nuevos, ya que este metal se em
plea ampliamente en la fabricaci6n de los proyectiles. Pero 
Ja crisis mas curiosa es la producida por Ia guerra en la en
cuadernaci6n de los ilibros. 
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En los buenos libros, los titulos estampados en el lomo 
se imprimen con oro; oro que debe ser absolutamente pur~, 
porque todos los sustitutos pierden brillo facilmente y vienen, 
casi to dos, de Alemania. Cuando estallo la guerra resulto que 
tambien Jas hojas de oro venian de Alemania, y por 10 tanto 
m precio subio enormemente. Los editores ingleses recurrie
ron entonces a la tinta, pero los batidores de oro ingleses les 
dirigieron una peticion suplicandoles que no descuidaran el 
empleo de los dorados; respondiose a eso, invitandolos a pro
porcionar el oro a precios mas 0 men os iguales a los del mer
rado gel'manico. 

Ahora bien, la industria de batir el oro no se ha extin
guido en Inglaterra; proporciona en realidad la hoja die oro 
para los dorados de las cornisas y de las muestras en las tien
das; pero estas hojas, por su excesiva sutileza, no · se prestan 
para la encuaderna(lion de libros 

Ademas, se ha encontrado que de cierta cantidad die oro 
baten los batidores ingleses mil hojas; mientras que los ale
manes baten 1300. Los editores ingleses, deben, pues, gastar 
mucho mas que antes sin poder aumentar los precios de los 
libros. 

EI cuidado de los hijos de los movilizados 
I 

Es una iniciativa humanitaria y economicamente util 
adoptada en Italia por la sociedad de mutualismo agrario, presi
dIida por el conde G. Vinci, 1a de los asi,los para los ninos hi
jos de agricultores Hamados a servir en el ejercito. 

Se hace un 11amamiento a las mujeres porque tomen vo
luntariamente el puesto ya ooupado en el trabajo de los cam
pos por ~os movilizados. 

P ,ero para que las mujeres puedan consagrar todo su tra
bajo a los campos, hay que librarlas del cui dado de sus hijos, 
de donde proviene la necesidadl de tomar bajo custodia a los 
pequenuelos y mantenerlos asi hasta eJl anochecer, librando
los de este modo de los peligros y asechanzas de la vagancia 
y ocupandolos con un util suplemento de instruccion. 

Los ninos estan a cargo de mujeres voluntarias. 
A las 8 de la manana se reune a todlos los ninos de 6 a 
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] 0 anos, y se Jos lleva a un lugar al aire libre, umbroso, en ~l 

campo. 
Se ileva tambien algunos juguetes para que los ninos se 

diviertan, corran, salten y rian. , 
Una hora de la manana se dedica a .las narraciones 0 a 

la lectura de fabulas instructivas y a breves notici!1s que pue
dan interesar e instruir a los nii'ios. 

El maestro 0 la maestra deb era tener algunas nociones 
de agricultura para reclamar ~a atencion de , los ninos sobre 
los fenomenos naturales. -

El almuerzo se hace a mediodia, (el desayuno se toma 
en casa, antes de salir); cada uno debe haber llevado 10 ne
resario. 

Viene despues la hora de la siesta, despues la diversion, 
luego instrucciones nuevas, hasta que a la tarde regresan los 
ninos a sus casas. 

Esta obra de proteccion de los hijos de los movilizados 
que no es necesaria en los dias lluviosos porque las mujeres 
forzosamente interrumpen sus trabajos campestres, se preocu
pan, pues, de la sa'lud y de la instruccion de los ninos al par 
que cumplen una necesidad de la economia nacional en las 
c-ircunstancias actuales. 

R~vista d~ r~vistas 

El autor de este articulo, senor Phillips. 
refiere que los indios Araucanos que vi
ven en la region del .lago Alumine, a la 

a:ltura dlel paralelo 39, han conservado la costumbre de bailar 
el "Loncomeo", baile de la cabeza que es tradicional entre 
ellos. 

cBoletln del Museo Social 
ArgentIno» 

Sport entrt 10, indio. 

Oada ano, al fin de la estacion, cuando las primeras he
ladas abren los pinones del pino "araucaria", celebran una 
fiesta llamada "ViHatum", que dura tres dias. 

Las tribus que habitan la cordiJlera, en una distancia de 
quince leguas alrededior del punta donde se celebra la fiesta, 
llegan con sus banderas desplegadas y, despues del amistoso 
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saludo del cacique, Jas fijan en medio d~ un circo entre varia 
cruces formadas por ramas de pino. 

El primer dia, al salir el sol, se inicia la ceremonia con e1 
sacrificio de una pobre yegua, cuyo corazon e.s fijado en la 
punta de un alto palo y cuya sangre ha de servir de pintura 
para la tez. 

A medio dia, se realiza lIDa gran procesion, a la que asisten 
todos los concurrentes con las mujeres. Corren sobre sus man
{!had'Os cabaJllos, en rapido galope, hasta la cima del monte, 
gritando freneticamente y lanzando sus 'cuchillos sobre sus· 
cabezas. AI lIegar al tel'Illino de la carrera, el cacique se diri
ge en alta voz al "espiritu mruligno", diciendole que no esta 
invitado a la fiesta, pues no es amigo de elIos, y ire prohibiran 
la entrada al circo hasta que haya terminado. Entonces vuel
ven todos, con peligrosa rapidez, al punto donde debe tener lu
gar el baile, espacio circular ~ unos 25 metros de diametr0,. 
limitado por troncos, cuya parte expuesta al sol esta 
provista de ramas de pinG que forman un sitio sombrio para 
Jas mujeres y las criaturas. Las mujeres se apean de sus ca
ballos y los atan a los troncos; 10 mismo hace el cacique y al
gunos de los hombres, pero otros de estos, que solo son especta
dores, quedan sentados durante toda la tarde sobre el lomo de
sus cabalg;tduras. 

Los princip3iles jovenes die la tribu, dirigidos por el hij()
del cacique, se retiran a una cueva distante un os 50 metrGs. 
del circo, en la que se ponen un vestido especial para el "Lon
comeo". A una senal del cacique, regresan agitandose en tal 
forma que parecen soldados en fuga 0 gallos que acaban de
ser decapitac1os. En lIegando al circo, dondle permanecieron 
sentadas las mujeres y los extranos de las tribus que esten pre-· 
sentes, empiezan los jovenes el baile tradicional, que es para 
ellos un ejercicio tan rupasionante como el foot-ball para la 
juventud de nuestras ciudade.s. 

Desnudos hasta la cintura, descalzos, con un poncho> 
atado sobre las cadleras y abultado atras en forma de cola~ 

tienen un cascabel atado a-I hombro por una faja y un plume
ro de brillantes colores erguido detras de la cabeza, retenid<> 
pOl' un panuelo cuyas puntas caen sobre la frente y la cara. 
Durante la primera parte del baile llevan en una mano el cas
cabel y en la otra un poncho que agitan ritmicamente, for-
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ruando un conjunto de aspecto artistico. AI empezar la segun
.(Ia parte dejan el poncho en el suelo. 

Cando llegan los bailarines al punta en que estan planta
.(las las cruces y las banderas, empiezan las mujeres con un 
canto en el que repiten el sonido: quak, quack, qua'Ck, q-u-a-c-k, 
.apagandose gradualmente las voces hasta terminar en una se
rie de suspiros y lamentaciones, acompanados siempre por un 
tamboril, mientras quedan envueltas en una espesa nube de 
polvo levant ado pOl' los pies de los bailarines. 

El viejo cacique agrega histericos gritos que excitan a los 
j6vanC:'s atletas y les hace repetir el baile hora tras hora a pesar 
de ser tan considerable el esfuerzo que deben desarrollar, que 
bastaria para postrar en cama durante una semana a un pro
fesional del boxeo. 

El "Loncomeo", se ejecuta sobre la arena suave que forma 
,el suelo. Su paso es semejante al del "Cake Walk". Repre
senta una gran dificultad ejecutar perfectamente sus movi
mientos, a 'causa de su ritmo y los movimientos de la cabeza, que 
recuerdan las sacudidas de la cabeza del toro atormentado pOI' 
el toreador. Otra persona ajena a estos indios que quisiera. 
bacer estos movimientos de cabeza, con el cuerpo inclinado ha
-cia adelante, perderia en seguida el ritmo y probablemente su 
-t'quilibrio, terminando en una zafia caida al suelo. 

Bajo los ray-os del sol signen agitimdose freneticamente 
los bailarines, creyendo empujar los demonios fuera del circo, 
hasta que, uno tras otro, se retiran completamente fatigados. 
Despues de unos minutos de descanso montan a sus caballos, 
('omo los demas indios, y corren alrededor del circo dando li
bertad a su espiritu salvaJe por grit os y chillidos. Vuelven 
luego a la arena y signen 'Como antes, con poca diferencia. 
Sign en sentados y cantando los viejos y bailando los j6venes 
basta que el sol se pone tras los majestuosos Andes y aparece 
la Cruz del Sud sobre las pampas; entonces se retiran los bai
larines, se visten y regresan al circo. 

De noche, sentados en torno de las fogatas, hablan los in
dios de la grande agilidad demostrada POI' los bailarines, ha
ciendo comparaciones con la ejccuci6n del "Loncomeo" en 
anos anteriores, al mismo tiempo que se reparten el asado de 
yegua, su plato preferido. Estan completamente satisfeehos 
y tienen la convicci6n de que tendran buena suerte en todo e1 
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ano que empiezan, porque vieron claramente e1 demonio ven
cido pOl' los movimientos de los bailarines. 

Prensa es.olar 

y alumnos de 

"La Escuela ", pequeno periodico quin
cena1, redactado pOl' el personal docente 

la Escuela Humberto I.", de Puerto Militar. 

, 'Primeros Pasos", peri6dico mensual, organo de la sim
patica y activa sociedad infantil "Todos a la escuela" de 
Santa Rosa de Toay, (Pampa). 

"Alrededor de la Escuela", es una pu
Revislas nuevas 

blicacion mensu3i1 que se publica en Haba
na (Cuba) y se agrega dignamente a la prensa pedagogica 
cubana que ya cuenta con importantes representantes. Su pri
mer numero, correspondiente a julio, tiene 88 paginas y trac 
nutridascronicas sobre el estado de la ensenanza en Cuba y 
cuestiones afines. 

La Sociedad Cientifica Alemana, de esta Capital, ha co
menzado a' publicaI' su organo "Zeitschrift des Deutschen Wis
senschaftlichen Vereins" que publica estudios, informes y da
tos relacionados preferentemente con ia Republica Argentina, 
La nueva publicacion esta escrita en aleman. El cuaderno ul
timamente aparecido contiene dos estudios de geografia, dos 
articulos sobre ensefianza superior y nominas de miembros de 
sociedades alemanas. 

Bibliografra 

Es un relato del viaje alrededror del mun
do llevado a cabo el ano 1914, porIa fragata 
Sarmiento. El autor posee excelentes CU.L

lidades narrativas que Ie han valido para ofrecernos una re
produccion animada y variadisima de 10 que ha visto cO:J. 
ojos de artist a y de estudioso. Se ha detenido particularmente 
Ell la descripcion de costumbres y escenas de paises remoto:> 
que, como el J apon, son todavia para nosotros reinos de pia. 

'Par Aquil.. SarWri 

"Una vuella al mundo» 
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tores'Ca leyenda. Acompanan a esta obra de lect;;ra ilustrativa., 
t:incuenta fotografias ineditas. . 

«EI hlmno naclonal» 

por A. Gimhlez Pastor 

Constituye esta obra la conferencia 
pronunciada pOl' e1 doctor Arturo Gimf:
nez Pastor en la Biblioteca Nacional de 

J\[uj eres. Con acertado criterio literarib estudi6 el autor nues
tra canci6n nacio.nal en sus varios aspectos de: concepto litera
l io, el verso, la expresi6n poetica, el caracter lirico y la mli
Slca. 

Publica clones de la 
Esta prestigiosa biblioteca argentina ha 

publica do iiltimamente: "Martin Fierro". 
«Cultura Argentina» 

"Santos Vega" y "Fausto", por J. Her
ll<lndez, H. Ascasubi y E. del Campo. Las tres obras, en un 
volumen, aparecen precedidas por una introducci6n de Carlos 
O. BUDge. 

" Filogenia" - Principios de clasificaci6n transformis~[1. 

basados sobre leyes naturales y proporciones matematicas. -
Textos revisados y corregidos por Alfredo J. Torcelli, bajo la 
direcci6n de Carlos Ameghino. 

ddeas> 
Nueva revista bimestral, organa de la 

Seccion de estudiantes universitarios d,:)'l 
Ateneo lIispario Americano. Aparece en entregas de cien pa
ginas. Este primer numero trae, adema.s de una cr6nica sobre 
!ibros y revistas excepcionalmente nutrida, los siguientes al"
ticulos: T. D. Casares,· Problemas y propositos; Jose M. Mon
ner Sans, Apuntes para tm programa de accion; V. D. Sierra, 
El pensamiento de Echeven'ia hasta el Dogma; Enrique Lou
det, Siempre, (versos); Alberto Palcos, Psicologfa del genio; 
A. Vazquez Cey, Fray Luis de Leon, prosista y poeta. 

Folletos 
, 'Las escuelas del Ohaco y FormoS1, 

(Litoral)", informe presentado en 1914 a 
la Inspecci6n General de Escuelas en los Territorios, por & 
inspector, senor Juan R. Espinosa. 

"La Educaci6n en el Chaco y Formosa", pOl' el senor 
Juan R. Espinosa, inspector de escuelas primarias en los te
rritorios. 
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"La verdadera felicidad! del pueblo", por F. Julio Pic·,
reI, director de la Esc~ela Superior "Fray Cayetano". Publ i
cacion de la Liga Nacional de Educacion. 

"Conferencia sobre la personalidad del fundador de Sa.l
tiago del Estero, don Francisco de Aguirre", dad:a por el rec
tor del Colegio Nacional, senor Baltasar Olaechea y Alcort,\ 

"La Sangre de Thor", poema, por Segundo Moreno. 

po. E . Cocchi 

EI Sr. Eduardo Cocchi, director de la es
cuela primaria anexa a la de Clases del Ejerci
to (Campo de Mayo), ha publicado un foIlet<>

intitulado «Consejos» que dedica a sus discipulos. 
La obrita del Sr. Cocchi, cansta de 20 paginas las que repre

sentan igualmimero de consejos, los que mas bien conceptuamos. 
como maximas por la elevada sentencia moral y patriotica que 
los inspiran. AI reverso de cada pagina, se leen, en orden crono
logico y con una sfntesis explicativa, fechas que rememoran acon-· 
tecimientos de la Historia Argentina. 

Transcribimos a continuacion algunos de esos consejos, co
mo tambien la dedicatoria que los precede: 

«A los alumnos 

AI dedicaros este folleto, me Ileva el deseo de que leais y
mediteis los consejos que contiene, consejos expresamente escri
tos para vosotros, que os detendran un momento a que reflexio
neis acerca de cuan grande es nuestra mision en la tierra y que ,. 
para cumplirla, es necesario llevar una vida de orden y modera
cion, digna de un hombre de honor y de un virtuoso ciudadano ~ 

Eso espera la Patria de vosotros. 
E. COCCHI. 

EI ciudadano analfabeto es la borra de la civilizacion, y
esclavo v-italicio de su ignorancia. 

Demostrad con v.uestra aplicacion, horror a tan humillan
te concepto. 
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Su maestro se ha propuesto hacer de V d. un ciudadano util 
;a SI mismo y a la sociedad. 

S610 Ie exige un poco de buena voluntad y aplicaci6n. 
iSe 10 promete? Asi 10 espera. 

Perseverad en vuestra buena disposici6n para instruiros, que 
manana compensareis con creces tan noble esfuerzo. 

Sed siempre previsores. No olvideis que es en la escuela del 
·ejercito, donde encontrareis la Ultima oportunidad de aprender y 

er asi ciudadanos utiles a la Patria. 

Amais a vuestra Patria? Contribuid con vuestro estudio, 
ilustraci6n y discipli,na, a que su ejercito sea poderoso. 

En la buena educaci6n de sus soldados, estriban todos los 
.exitos imaginables. 

i Quereis conocer la civilizaci6n de un pais? 
Analizad las costumbres de sus ciudadanos. 
Luego, pues, cuidad de vuestras costumbres, si quereis que 

vuestra Patria sea grande. 

Dedicaos al estudio con interes y con amor, porque no s610 
>()s debeis a vosotros, sino tambien a la Patria. 

Como un descanso a la fatiga y una distracci6n de tareas, 
leed un buen libro, cuyas ensenanzas recreen el espiritu y os be
neficie saludablemente. 

Un buen libro es nuestro mas interesado y carinoso amigo. 

EI alcohol y el juego conducen irremisiblemente a la miseria 
.J al crimen. 

Jamas os dejeis dominar por tan denigrantes vicios. 

Un cuerpo sana y una mente sana, constituyen la fuente de 
'Ios mas nobles sentimientos y de las mas altas concepciones. 

i Quereis gozar en la vejez de la intima satisfacci6n de haber 
~umplido con vuestros deberes? 
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Comenzad pOl 110 malgastar e1 tiempo y reLOrdad que cada 
dla que pasa, representa un grano = de arena desprendido del re
loj de la vida. 

El buen humor no solamente es signo de buena salud, sino 
tambien de rectitud de procederes. 

Tratad pues de conseguir esa alegrla de animo, perfeccionan
do vuestros sentimientos, y no olvideis que la felicidad de la vi
da, depende tambien de la calidad de los pensamientos. 

Dar el mejor ejemplo es nuestro deber.-El ejemplo ensefia 
mas que la pala bra. 

Vivir honestamente es la mejor ensefianza. 
Luego, llevemos una vida ordenada, que sera el mejor le

gada que podamos dejar en bien de la posteridad. 

Que placer mayor, que el retirarse a descansar, despues de 
una jornada de labor, a la que se ha dedicado todas las energias 
de nuestro ser.-Y como el trabajo no s6lo satisface nuestras 
necesidades, sino que proporciona bienestar, trabajemos pues con 
ardor si queremos experimentar los goces pmos que nos propor
ciona. 

El fastidio entra en el mundo por la puerta de la pereza. 
Cerrad esa puerta si no quereis ser su presa, y esto 10 consegui

reis recordando que el trabajo ennoblece, da salud y distrae, 
mientras que el ocio, es el mas funesto consejero y fuente de to
dos los viclos. 

La disciplina, e1 orden, e1 espiritu de uni6n y de trabajo, 
permiten que 1a labor sea productiva. 

Luego, observad disciplina, si quereis obtener exitos en vues
tras empresas. 

Armemonos de valor para las batallas de la vida, pues no 
podemos ganarlas sin luchar. 

Las dificultades desaniman a los debiles, pero estimulan a 
los hombres de valor. 

Seamos fuertes para vencerlas con honra.» 
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«Sociedades de Enseiianza Postescolac» 

PROYECTO DEL CONSEJO ESCOLAR 20.0 

Abril 7 de 1916. 

Senor Presidente del Consejo Nacional de Educacion, doctor Pedro 
N. Arata. 
Me es grato dirigirme a V d., comunicandole que el Consejo Es

oplar, que presido, animado del proposito de concurrir a la realiza
cion de los fines expresados en el Art. 8.°, del Acuerdo de ese H. Con
sejo, de 10 del corriente, resolvio en sesion de la fecha aprobar el 
proyecto que se acompana y solicitar de esa H. Corpora cion qujera 
conceder a las asociaciones que se funden con las fi~alidades propues
tas en el proyecto de la referencia, la autorizacion necesaria para que 
puedan hacer funcionar sus escuelas en el local de 1&1\ fiscales. 

A tal proposito solicita tambien de ese H. Cons,ejo se autorice 
el uso del material de ensenanza de las misIl!-as, y .si fuera posible, 
quiera concurrir al logro de las aspiraciones de este C. Escolar, con 
algunos fondos y la asistencia de profesores especiales mientras se 
conquiste y consolide la iniciativa privada que pueda costear estos 
ultimos. 

Aprovecho la oportunidad para manifestar al senor presidente, 
,que el proyecto adjunto, fue sometido a la consideracion de los ve
cinos mas caracterizados de esta localidad que presiden sociedades 
cooperadoras de la educacion. 

En la semana ultima, los presidentes de las sociedades referi
das, acompanados por el Inspector Tecmco Seccional, doctor Jose 
Rezzano, y el subscripto, visitaron las instituciones que han de ser
vir de modelo a la realizacion de la obra proyectada por este Consejo. 

La inspeccion ocular realizada, les dio la evidencia de la verdade
ra utilidad practica de la obra a realizarse, y han ofrecido su concur
'so resuelto, para implantarla en la jurisdiccion de este distrito. 

A Ia espera de que esa H. Corporacion qui era acceder a 10 soli
citado, me es agradable saludar al senor presidente, con mi conside
'racion mas distinguida.-AGuSTIN B. CAFFARENA, presidente.-M. 
Elvira Bustelo, secretaria. ' 
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PROYECTO SOBRE ENSERANZA POSTESCOLAR 

A diario oimos decir, con verdadero fundamento, que la escue
la primaria no resuelve de una manera amplia y satisfactoria el pro
blema de la cultura popular, por cuanto su acci6n es neutralizada 
por diversos factores, en los que se cuentan algunos de orden moral 
y econ6mico, que son dificiles de evitar. 

Efectivamente, ocurre con regularidad matematica, que, mas 
del 75 % de los educandos matriculados abandonan las bancas esco
lares apenas inscriptos en tercer grado, apremiados por las necesi
dades del hogar pobre que reclama el trabajo de sus hijos para aten
der a su subsistencia, sin el minimum de instrucci6n obligatoria, 
para comenzar el aprendizaje de artes manuales en los talleres y fa
bricas. 

Pero, la causal anotada no constituye por si sola la deficiencia 
del organismo escolar, podriamos apuntar aun otras: la falta de 
escuelas,-la imperfecci6n de las mismas,- el deplorable descuido 
de algunos padres que no envian sus hijos a la escuela, por no conme: 
las ventajas de la instrucci6n, 0 aquellos que no habiendola frecuen
tado sino por dos 0 tres anos, pierden el beneficio que creian haber 
obtenido con la facultad material de leer y de escribir, que concluye 
por olvidarse completamente cuando no se hace uso de ella. 

Admitamos,- porque no podria negarse sin ser injustos para 
con un buen numero de maestros,-que la instrucci6n primaria esta 
sabiamente aplicada; es sabido que el ejercicio de la misma, llega un 
poco mas tarde para el nino, que, por su edad: es irreflexivo, nuevo 
en la vida e inexperto, y no puede 0 no sabe preyer que las nociones 
adquiridas pueden servirle dentro de corto tiempo para aplicarlas 
a la economia domestica, rural 0 industrial; despues, un sensible 
intervalo de an os se interpone entre la salida de la escuela y la en
trada a la vida personal y aut6noma, y este intervalo quiza 
haya. bastado para el olvido de los conocimientos adquiridos 
en el aula. 

Ahora bien, es de urgente necesidad salvar estas deficiencias 
a fin de conceder los beneficios de la instrucci6n a los adultos que 
no la obtuvieron 0 la obtuvieron insuficiente y por la raz6n apunta
da no supieron conservarla. 

La educaci6n, ha dicho uno de nuestros eminentes hombres pu
blicos, no s6lo existe para el bien individual, sino para el bien del 
Estado y de la sociedad, 10 que exige la inteligente cooperaci6n del 
hogar y de la escuela y de instituciones beneficas especiales. 

El tesoro oficial no puede crearlo todo y sostenerlo todo; la 
prueba mas evidente de esto es que, a medida que ha ido desarroillin
dose la cultura de los paises mas adelantados, la acci6n del estado 
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ha sido substituida por la de las corporaciones y benefactores priva
dos cuyos nombres la humanidad civilizada conoce y bendice por la 
misma belleza y magnitud del desprendimiento. 

La fundaci6n de centros de enseiianza post escolar noctuIlloS, 
que ponga en corto tiempo al alcance de los obreros los ramos instru
mentales necesarios para el desarrollo de la inteligencia, la destre
za y habilidad de la profesi6n u oficio y la aptitud indispensable para 
conducirse en los asuntos de la vida ordinaria, es cuesti6n que debe 
preocupar hondamente a la sociedad, al enseiiante y al industrial, 
que coopera a la instrucci6n de nuestra clase trabajadora, encauzan
do los elementos activos de nuestra poblaci6n, hacia las manifesta
ciones del trabajo productor e independiente. 

Completar, integrar la educaci6n de nuestra clase obrera, adap
tando la enseiianza a las necesidades del medio, llevarla del talle,' 
a la escuela, a fin de que las producciones e industrias del pais lle
ven en si, ademas de la solidez necesaria, la perfecci6n de la linea y 
del conjunto, fijando en elIas la estetica y el ideal de belleza, he aqui 
a 10 que debe propender nuestra escuela nocturna. 

La necesidad impone leyes y crea instituciones; son, hijas oe 
la necesidad las diversas escuelas profesionales populares que vie
nen funcionando desde hace mas de 10 aiios, en nuestra Capital Fe
deral con marcado exito, entre las que podriamos mencionar la de 
~Maquinistas Navales» y «80ciedad de Mecanicos», ambas ubicadas 
en la Boca, las que dan enseiianza te6rico-practica, necesaria para 
completar la preparaci6n que el obrero ha adquirido en el taller 0 
en la fabrica; de estas escuelas provienen un buen numero de los 
maquinistas que conducen las naves de nuestra marina mercante y 
de guerra. La «80ciedad de Educaci6n IndustriaL>, situada en la calle 
8alguero N.o 920, con 1.000 alumnos inscriptos,-d.ebida a la patri6-
tica iniciativa del doctor Norberto Piiiero y de su tenaz e inteligente 
colaborador, el ingeniero Ernesto F. 8canavino,-costea ocho escue
las: de aprendices mecanicos y electricistas; de chauffeurs; de dibujo 
para niiias, (diurnas); de dibujo de arquitectura, ornato y de maqui
nas, para herreros, albaiiiles, carpinteros, muebleros, marmoleros, 
tallistas, cinceladores, decoradores, yeseros escultores, mecanicos 
modelistas, fundidores, electricistas, etc.; de radiotelegrafistas; de 
construcciones y resistencia de materiales; y ' de quimica industrial, 
(nocturnas). 

Ademas de las nombradas, podriamos ofrecer otros modelos de 
instituciones dedicadas a completar la educaci6n obrera, instituciones 
que han podido servir de campo de experimentaci6n practica y ob
servaci6n a los que se ocupan de estas cuestiones, pero, parece haber 
predominado en ellos la tendencia de desdeiiar el estudio de nuestro 
medio ambiente, mostrando preferencia por la informaci6n libres
ca ex6tica, y de aqui que las conferencias y escritos particulares y 
oficiales conocidos desde'hace 15 aiios a la fecha no hayan revelado 
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en casi todos sus autores mas que a recitadores perdidos en la diva
gacion de las obras de Buisson, Altamira, Posada, etc., sin que nada 
practico y de su cosecha hayan incorporado a la obra que con tan 
buen exito y con escasos medios ha realizado la iniciativa privada. 

La ensenanza que se proporciona a nuestros adultos ~o debe ser. 
simplemente pedagogica, ella debe ser ante todo social, desde que 
los diversos metodos no tienen valor absoluto, y son verdaderos 0 

falsos segUn el grupo humano a que se aplican, segUn el medio ambien
te, segun el momento, y a la resolucion de este proposito debe concu
rrir tambien la autoridad escolar, rompiendo el antiguo molde de 
la escuela nocturna, a fin de poder proporcionar al obrero, ademas 
de los ramos instrumentales de leer, escribir y contar, una educacion 
mas en consonancia con su vocacion profesional, y en un to do con 
el progreso evolutivo de nuestro medio. 

El ingeniero Retes, en un reciente trabajo, nos da el verdade
ro concepto en que debiera encauzarse la ensenanza obrera: 
, «Si en alguna parte se requiere un estudio a fondo de las necesi
dades locales y una adaptacion de la ensenanza a los factores del.me
did ambiente es, sin duda, entre nosotros; no reconocerlo asi, implica 
ignorar la forma en que se van desenvolviendo nuestras incipientes in
dustrias, las dificultades con que se tropieza para la implantaci6n de 
otras nuevas y los procedimientos mas convenientes para vencer 
esas dificultades». 

«No es con grandes planes de estudio, ni con ampulosos progra-' 
mas en que figuren todos los conocimientos cientificos del bagaje 
de un ingeniero, que se hacen industriales activos; se requiere me- ' 
nos tecnicismo y mayor dosis de preparacion manual y practica en ' 
to do aquello que tenga intima relaci6n con las condiciones especia~ · 
les de la vida real; se requiere una ensenanza facil, segura y produc 
tiva». 

«La ensenanza obrera debe ser: gratuita, para que este al alcance ' 
de todos los jovenes que a ella deseen dedicarse; corta, en la medida 
de 10 posible, para que los que vengan en prooura de un medio de 
ganarse la vida, satisfagan prontamente sus aspiraciones; objetiva 
siempre y experimental en el estudio de las materias de aplicacion; 
esencialmente practica, para armonizar con las necesidades de la' 
industria; localista, para que los educandos encuentren facil coloca- ' 
cion dentro de su medio; de caracter tal que permita 0 prepare la 
especializacion, pero sin imponerla; individual y progresiva, para 
no retardar a unos en beneficio de otros 0 viceversa; debe hacerse, ' 
como ya se dijo,jacil, segura y productiva, tratando de que sea educ'a-'" 
dora a1 wsmo tiempo que instructiva.» . 

Por estas consideraciones y otras que seria prolijo enumerar" 
ofrezco a la resoluci6n del Consejo Escolar, el siguiente proyecto de 
resolucion: . \ 
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PROYECTO DE RESOLUCION 

Siendo facultad de 'los Consejos Escolares la de promover pOl 

todos 16s medios que crea canveniente la fundacion de sociedades 
cooperadoras de la educacion (Art. 42, inc. 4, de la Ley 1420), el Con~ 
sejo Escolar 20, resuelve: 

Art. 1.0 Promuevase entre los vecinos de la jurisdiccion del 
mismo, la fundacion de sociedades de «Ensenanza Post Escolan>J 
con los siguientes fines: 

a) Establecer escuelas 0 cursos de ensenanza practico-tecnico 
de artes e industrias para obreros. • 

b) Fomentar habitos de cultura y cooperacion social, entre los 
alumnos concurrentes a las escuelas de las sociedades. 

0) Propender a que los patrones estimulen a los empleados Y' 
obreros menores de 20 anos a que concurran a completar su instruc~ 
cion en las escuelas de las mismas. 

·Art. ·2.0 La· ensenanza que las sociedades ofreceran en sus es
cuelas, sera con adaptacion de los factores del medio ambiente in
dustrial 0 comercial de la localidad, para 10 cual solicitara de los 
talleres y fabricas la cooperacion necesaria. 

Art. 3.° Solicitase del H. Consejo Nacional de Educacion, la au
torizacion necesaria a fin de que las escuelas que las sociedades es~ 
tablezcan con las finalidades propuestas en los articulos preceden-: 
tes, puedan funcionar en los locales de las escuelas fiscales. 

Art. 4.° Nombrase, del seno del mismo, una Comision para:, que 
corra con los trabajos necesarios a la realizacion del presente proyec
to, invitando a formar parte de la misma al Inspector Tecnico Seo
cional, doctor Jose Rezzano.-AGuSTIN B. CAFFARENA. 

DESPACHO DE cOllUsr6N 

La Comision nombrada, de acuerdo con el Art. 4, de la resolu
cion del Consejo Escolar 20, de ·fecha 17 del corriente, para dictami
nar sobre la forma de hacer efectivo el proyecto sobre la fundacion 
de Sociedades de Ensenanza Post Escolar, aconseja 10 siguiente: 

a) Adoptar como «estatuto sociaL>, el que se adjunta, que deb era. 
ser sometido a Ia consideracion de las sociedades adherentes. 

b) El plan de estudios para cada clase 0 escuela espeoial, debera. 
comprender tres partes: 1.0 Ensefianza general, como repaso, y com
plemento de Ia instruccion primaria, orientandola hacia la profesion 
del :11umno; 2.0 Oonocimientos oientificos especiales, que sirvan de base 
a Ia profesion, pero en forma sucinta y precisa; y, 3.° Ejercicios prac
ticos. Este plan se completara con nociones de eco.nomia social y dere-
cho usual Para cada una de la.s· profesiones. . . ., 
. . c) Los programas para el ·desenvolVimlento. de este 'plan seran 
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los que se acompaiian, mient.ras la pl'actica no aconseje modificacio
nes 0 reformas. 

d) Los locales de las escuelas primarias, cuya utilizacion se so
licitara del H. Consejo Nacional de Educacion, son suficientes yade
cuados para los cursos teoricos; en cuanto a las clases pl'acticas, las 
Sociedades de Enseiianza Post Escolar deberan solicitar 1'1 uso de 
aulas 0 locales apropiados dentro de la misma escuela, y dotarlas 
del material escolar que corresponda al objeto y fines de cada escuela 
especial, 10 que puede hacerse con poco gasto, segun ha podido com
probarse por los presidentes de las sociedades adherentes y los que 
subscriben, en la visita efectuada a las escuelas de la Sociedad de Edu
cacion Industrial. 

e) El personal docente, segUn 10 establece los estatutos. se for
mara para los ramos de enseiianza general, pOI' maestros que ejerzan 
o hayan ejercido sus funciones en las escuelas primarias fiscales, y 
para las asignaturas de aplicacion, por ingenieros tecnicos 0 idoneos 
que ejerzan la pl'ofesion u oficio en talieres 0 fabricas. 

En un principio podria aceptarse el concurso desintercsado de 
distinguidos maestros y profesionales, para dictar las asignaturas de 
su especialidad. 

f) Para despertar mayor interes a los educandos, la Sociedad 
debeni otorgar certificados de terminacion de estudios, previo exa
men, y gestionara su reconocimiento y validcz entre los patronos, 
a fin de que mediante elios, los empleados y obreros puedan obtener 
mejoras en los respectivos empleos u oficios. 

g) En los casos que dictal'en cursos con sujecion a las leyes, de
cretos, ordenanzas, reglamentos y programas aprobados por las au
tOl'idades nacionales 0 municipales, para poder obtener un diploma 
o certificado de habilitacion para el ejercicio de una profesion u ofi
cio, las sociedades solicitaran que la prueba sea rendida ante una 
comision mixta, compuesta pOI' profesores de las escuelas y los que 
design en las autoridades respectivas, para que en el caso que los exa
minandos resulten aprobados, se les expida por la autoridad competen
te el diploma 0 certificado de habilitacion necesario.-J. REZZANO.
A. B. CAFFARENA.-Emilio Moreno . 

• SOCIEDAD DE ENSENANZA POST ESCOLAR& 

Plan de estudios de las escuelas fiscales de adultos 

CLASES NOCTURNAS 

Ourso Preparatorio 

Lectura. - Escritura. - l dioma Nacional.-Aritmetica.-Historia.
Geografia.-Moral.-Urbanidad.-Constituci6n.-Cosaa Comunes. 
-Geometria. 
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ESOUELA COMEROIAL ELEMENTAL 

Clases nocturnas 

Condiciones de Ingreso: 1.0 Ser mayor de 14 anos. 
2.° Saber leer y escribir correctamente y conocer las cuatro 

()peraciones fundamentales de Ia aritmetica. 
Comeroio: Breve resena historica. 
Teneduria de libros: Teoria y practica. 
Calculo oomercial: Operaciones usuales. 
Correspondenoia comeroial: Usos y abreviaturas. 
Dactilografia: Mecanismo y practica. 
Prftrtica de esoritorio. 

ESCUELA DE DIBUJO PARA OBREROS 

Olases nocturnas 

SEOOIONES DE ARQUITECTURA, ORNATO Y DillUJO DE MAQUINAS 

Condiciones de Ingreso: 1.0 Ser mayor de 14 anos. 
2.0 Saber leer y escribir correctamente y conocer las cuatro ope

t"aciones fundamentales de la aritmetica. 

Arquiteotura: EI programa de este curso se desarrolla en tres snos. 
En el primer ano las clases son generales, especializandose en los 
.anos siguientes segun la profesion 0 arte de cada alumno. Podran de
dicarse a el, los herreros, albaniles, carpinteros, muebleros, marmole
ros, etc. 

Ornato: El programa es de tres anos y a su terminacion habilita 
para ingresar en la Escuela de Plastics. Como en la seccion anterior, 
hay clases generales en el primer ano, especializandose en los siguien
tes anos, segun el oficio que cada alumno desempene. Pueden inscri
birse los tallistas, cinceladores, decoradores, yeseros, escultores, etc. 

Dibujo de maquinas: Curso de tres snos, para mecanicos, mode
listas, fundidores, electricistas, etc. 

Las clases funcionan todos los dias, de 7.30 a 9.30 p. m.; empie
zan ell. 0 de marzo y terminan el 23 de diciembre. Se puede ingresar 
en cualquier epoca. 
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ESCUELA ~E MAQUINISTAS Dlil LA ·:MAltINA. MERCANTE 

Clase.s nocturnas 

Oondiciones de I ngreso: 1.0 TeneT 20 anos de edad . . 
2.0 Saber leer y escribir correctamente. 
3.° Conocer las cuatro operaciones fundamentales de la arit

metica y nociones de geometria. 
4.0 Justificar su aprendizaje en talleres y fabricas. 

Complementos de Aritmetica y Geometria.-Nociones de Fisi
ca aplicada en Mecanica.-Dibujo.-Trabajos practicos. 

ESCUELA DE DIBUJO PARA SENORITAS 

Clase.s nocturnas 

Oondiciones de Ingreso: 1.0 Ser mayor de 14 anos. 
2.° Saber leer y escribir correctamente, y conocer las cuatro 

operaciones fundamentales de la aritmetica. 

CURSO DE DIBUJO APLICADO 

El curso es de. tres anos.-En el tercer ano las alumnas pueden de
dicarse a las siguientes asignaturas: A.-Pintura sobre generos, aba
nicos, etc.; B.-Bordados y encajes; C.-Cueros estampados y repu
j!Ldos; D.-Miniaturas sobre pergamino y marfil. 

Las clases funcionaran todos los dias, de 5 a 7 p. m., menos los 
sabados y feriados. 

ESCUELA DE CORTE Y CONFEC0I6N PARA SENOllITAS 

Clases nocturnas 

Oondiciones de Ingreso: 1.0 Ser mayor de 14 anos. 
2.0. Saber leer y escribir' coriectamente, y conocer las cuatro 

'operaciones fundamentales de la aritm~tica. 
Olases de Economia Domestica: Teorica y practica. 
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ESCUELA DE QUiMICA INDUSTRIAL 

Clase8 nocturnas 

Oondiciones de Ingreso: 1.0 Ser mayor de 14 anos. 
2.0 Saber leer y escribir correctamente, y conocer la;; cuatro 

operaciones fundamentales de la aritmetica. 
Bebidas alcoh6licas y sin alcohol: Fabricaci6n de alcohol de gra

nos (maiz, trigo, cebada, centeno, etc.), fermentaci6n, cervezas, vi
nos, cpgnacs, grapas, anis, etc., sidras y bebidas sin alcohol. 

Fabricaci6n de jabones y similares: Materias grasas, depuraci6n, 
preparaci6n de lejias, colorantes minerales, esencias, artificiales y 
naturales, composici6n de perfumes, jabones de media cocci6n y 
braceados, elaboraci6n mecanica, etc. 

Materiales de construcci6n: Fabricaci6n de ladrillos, baldosas, 
tejas, arcillas, cales, cementos, fabricaci6n de mosaicos, etc. 

Los cursos se desarrollanin en.forma popular y practica, de 7.30 
a 10 p. m. 

ESCUELA PARA RADIOTELEGB.AFISTAS 

Clase8 nocturna,s 

Oondiciones de Ingreso: 1.0 Tener mas de 18 anos de edad. 
2.0 Conocer correctamente el idioma nacional. 

PLAN DE ESTUDIOS 

Electricidad: Imanes.-Producci6n de energia electrica.-Apa
ratos de medida.-Acumuladores.-Conductores.-Motores a explo
si6n. 

Radiotelegrafia: Alfabeto telegrMico Morse.-Recepci6n a oido 
y Transmisi6n.-Osciladores.-Interruptores. - Antenas.- Toma de 
tierra.-Capacidades.-Instalaciones.- Receptores.-Detectores. 

EI curso durara un ano aproximadamente. 
Las clases funcionan tres dias por semana, de 7.30 a 9.30 p. m. 

ESCUELA DE CONSTRUCCIONES Y RESISTENOIA DE MATERIALES 

.Oondiciones de Ingreso: 1.0 Tener mas de 18 anos. 
" ; 2.0 . Saber leer y escribir correctamente y PQseer conocimientos 

de aritmetica y geometria. 
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I.-Practica de la construcci6n: Exoavaciones, cemento armado, 
madera, fierro, techos, andamiajes, llaves, demoliciones, etc. 

1I.-Tecnica de construcci6n: PIanos, dibujos generales y deta
Ues, pliegos de condiciones, presupuestos, materiales, resistencia de 
los mismos, cargas, calculos de vigas, formulas, etc. 

III.-LegislaciOn de la construcci6n.-Reglamento de construc
ciones y ordenanzas municipales, disposiciones del Codigo Civil. 

El curso se desarrollara en dos afios, en forma popular y prac
tica. Se dictaran dos clases pOl' semana, de 7.30 a 9.30 p. m. 

Sociedade4 adherent., Nombre del preaidenle 

uciedad «El Pueblo y la Escuela) Sr. Juan Rodriguez 
«Fray Justo Santa Maria de 01"0) Sra. Catalina N. de Cerda 
«Pro Infancia) Dr. Manuel Cristoforetti 
«Bernardino Rivadavia) Sr. Enrique Berger. 
«Padres y Maestros) Sr. Mateo Urrea. 
«Proteccion a la NifieZl) Dr. Antonio Montenegro. 

» «Sarmiento) Sr. Juan Testoni. 
» «La Familia en la Escuela) Sr. Pedro Dulom. 

Estatutos de la Socledad de (,Enseiianza Post Escolar. 

I 

Art. 1.0 Instituyase en la jurisdiccion del Consejo Escolar 20, 
una (Sociedad de Ensefianza Post Escolan). 

II 

Fines de la Sociedad.- Art. 2.° Los fines de la Sociedad son: 
a) Establecer escuelas 0 cursos de ensefianza practico-tecnica 

de artes e industrias para obreros. 
b) Fomentar Mbitos de cultura y cooperacion social entre los 

alumnos concurrentes a las escuelas de la Sociedad. 
c) Propender que los patron os estimulen a los empleados y obre

ros menores de 20 anos a completar su instruccion en las escuelas de 
la Sociedad. 

Art. 3.0 La ensenanza que se ofrecera a los educandos sera con 
adaptacion a los factores del medio ambiente industrial y comercial 
de la localidad, para 10 cual se solicitara de los talleres y £abricas, 
la cooperacion necesaria. (1). 

(1 Mientras 1& practica no aeonseje otra cosa, se adoptar~ como modelo para la enseiian-
0&, el plan de estudios y program OS sinttlticos y anaUticos de las escuelas de la ,gocledad de 
Edncaci6n Industrial .• 
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III 

Fonda social.-Art. 4.° Los fondos de la Sociedad, se formanl.n: 
a) De las cuotas que paguen los Bocios. 
b) De las cuotas que paguen los alumnos. 
c) De las donaciones y liberalidades que se hicieren a ]a Socie

dad. 
TV 

Medios de estimulo.-Art. 5.° El Directorio ordenara la celebra
ci6n de concursos peri6dicos, y establecera medios de estimular la 
mayor y mejor preparaci6n de los alumnos que concurran a 'us 
escueJas. 

v 

Socios.-Art. 6. ° Lo~ socios ..senin activos y protectores. 
Seran socios activos todas las personas que, a propuesta de uno 

de sus miembros, fuesen admitidas por el Directorio. 
Los socios activos pagaran Ja cuota mensual 0 anual que el 

Directorio fije. . 
Seran miembros protectores todas las personas que hubieren 

hecho a la Sociedad una donaci6n cuyo valor sea de 500 pesos, cuando 
menos. 

Los Bocios protectores tendran derecho de concurrir a las asam
bleas,' de elegir y de ser elegidos. 

A cada soeio se Ie expedira un diploma en que se expreSara la 
categoria a que pertenezca. En el caso de los socios protectores, el 
diploma expresara tambien la donaci6n en virtud de la cual se Ie COll

sidere en tal earacter. 
VI 

Organizaci6n.-Art. 7.° Son 6rganos de la Sociedad: 
a) La Asamblea. 
b) El Directorio. 
Asamblea.-Art. 8.° Corresponde a la Asamblea: 
a) Nombrar a los directores por mayoria absoluta de los socio 

presentes y por medio de papeletas firmadas. 
b) Aprobar 0 desaprobar la Memoria y la cuenta de su admi

nistracion, que anualmente Ie presentara el Directorio. 
c) Nombrar una Comision compuesta de dOB miembros para. 

que revise las cuentas que el Directorio presentara en la proxima asam
blea ordinaria. 

d) Reformar estos estatutos. 
e) Remover a los directores, requiriendose para ello, dos ter

cios de votos de los miembros presentes. 
f) Constituir mandatarios especiales para hacer efectivas Jas 

responsabilidades en que hubiesen ineurrido los directores. 
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g) Conferir al Directorio 16s poderes especiales que necesitare. 
Art. 9.° La asamblea se reunira regularmente una vez al ano. 

Se reunira tambien extraordinariamente cuando el Directorio 10 
considere necesario 0 10 solicite un numero de socios igual al vigesimo 
de la cantidad total de miembros. 

Art. 10. La convocatoria se hara con 10 dfas de anticipacion, 
por medio de un aviso a los socios. El aviso contendra la orden del 
dia. La Asamblea no podra deliberar y resolver sobre asuntos no in
clufdos en la orden del dia. 

Art. 11. La Asamblea no podra constituirse sin la asistencia a 
la primera convocatoria de mas de la mitad de los socios. Si no concu
rriere esta cantidad de socios, se citara una segunda vez cinco dias 
despues. En esta segunda convocatoria la Asamblea podra celebrar'
se con el numero de socios que concurra. 

Presidira el presidente del Directorio, y, en su defecto, el vice
presidente 0 el director de mayor edad. Actuara como seeretario el 
del Directorio. 

Art. 12. Las resoluciones de la Asamblea seran adoptadas por 
mayoria absoluta de votos. Se exceptlla la relativa a la reforma de 
los estatutos, para la cual se requerira dos tercios de los miembros 
presentes. 

Directorio.-Art. 13. EJ Directorio se compondra de 10 miembros. 
Art. 14. Los directores eleginin de entre ellos un presidente, un 

vicepresidente, un secretario, un prosecretario, un tesorero y un pro
tesorero. 

Art. 15. El cargo de director durara dos anos. EI Directotio se 
renovara, sin embargo, anualmente, para 10 cual luego que se instale 
el primer directorio, se sorteara 5 de sus miembros, quienes cesaran 
en el ejereicio del cargo al expirar el primer ano. Los directores cesan
tes son reelegibles. 

Art. 16. Corresponde al Directorio: 
a) Cumplir las resoluciones de la Asamblea. 
b) Resolver, en cada caso, la creacion de establecimientos de en· 

senanza y de museos industriales, de acuerdo con los fines de la So
ciedad y las necesidades de las industrias locales. 

e) Nombrar directores, profesores y demas empleados para es~ 
cuelas de la Sociedad. EI personal docente se formara: para los ramos 
de ensenanza general por maestros que ejerzan 0 hayan ejeroido sus 
funciones en las escuelas primarias fiscales, y para las asignaturas de 
aplicacion por ingenieros 0 idoneos. I 

d) Vigilar, por medio de inspectores y de comisiones tecnicas, 
la marcha de las escuelas dependientes de la Sociedad. " 

e) Resolver todas las cuestiones que el funcionamiento y me· 
jora de las escuelas de la Sociedad originen y nombrar comisiones de 
inspeccion. , 

f) Fijar la cuota que, anual 0 mensualmente, pagani oada socio, 
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Art. 17. En los casos que se dictaren cursos con sujeci6n a las 
teyes, decretos, ordenanzas, reglamentos y ptogramas aprobados 
por las autoridades nacionales 0 municipales, para poder obtener un 
diploma 0 certificado de habilitaci6n para el ejercicio de una profe
si6n u oficio, las sociedades solicitaran que la prueba sea rendida. 
ante una comisi6n mixta, compuesta por profesores de las escuelas
y los que designen las autoridades respectivas, para que en el caso 
que los examinandos resulten aprobados, se les expida por la autori
dad competente el diploma 0 certificado de habilitaci6n necesario. 

Art. 18. Las resoluciones del Directorio deberan ser siempre adop
tadas por mayoria absoluta de los presentes e insertarse en un libro 
de actas, so pena de nulidad. Para que el Directorio pueda funcio
nar se requiere la asistencia de cinco de sus miembros por 10 menos.' 
Las actas seran firmadas por la persona que presida y por el secretario. 

Presidente.-Art. 19. Conesponde al presidente del Directorio, 0, 
en su defecto, al vicepresidente: 

a) Presidir las Asambleas y las reuniones del Directorio. El pre
sidente s610 tendra voto en caso de empate. 

b) Representar a la Sociedad en sus relaciones externas, por sf 
() por medio de mandatario. 

c) Ejecutar las 6rdenes y resoluciones del Directorio. 
Tesorero.-Art. 20. Corresponde al tesorero, 0 en su defecto, 

al protesorero: 
a) Hacer recaudar los subscripciones de los socios. 
b) Gestionar los fondos sociales, de conformidad con las instruc· 

ciones y resolucions del Directorio y presentar a este un estado men
sual del movimiento de caja. 

c) Intervenir con su firma en todo pago y en toda extracci6n 
-de fondos del establecimiento donde estos se hallaren depositados.· 

d) Presentar anualmente al Directorio un informe sobre la si
tuaci6n financiera de la Sociedad. 

Secretario.-Art. 21. Corresponde al secretario, 0, en su defecto. 
Al prosecretario: 

a) Redactar las actas de las sesiones del Directorio y de las Asam-
blcas. 

b) Llevar un registro de los miembros de la Sociedad. 
c) Llevar la correspondencia. 
d) Refrendar los actos del presidente. 

Informe de la Inspecc16n Tecnica 

Buenos A.ires, abrll 26 de 19117. 

Senor Inspector General: 

EI Consejo Escolar 20.°, inspirado en las necesidades de la po; 
Llaci6n escolar de su jurisdicci6n y de acuerdo con las prescripcionef:J 
-de la Ley 1420 (art. 42 inc. 4) y las resoluciones y acuerdos concor
dantcs del H. Consejo, ha tornado II!- iniciativlt de promover, entre los 
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vecinos de su distrito, la fundacion de sociedades de ensenanza postes
colar, con el triple fin de: 

a) Establecer escuelas 0 cursos de ensenanza practico-tecnioa 
de artes e industrias para obreros. -

b) Fomentar Mbitos de cultura y cooperacion social, entre los 
alumnos concurrentes a las escuelas de las sociedades. 

c) Propender a que los patrones estimulen a los empleados y 
obreros menores de 20 anos a que concurran a completar ~u instruc
cion en las escuelas de las mismas. 

Para realizar estos propositos solicita la autorizacion necesaria 
para que pueda utilizarse, por las sociedades que se funden, ellocal y 
material de ensenanza de las escuelas fiscales; y, si fuera posible, 
que el H. Consejo concurra con algunos fondos y la asistencia de profe
sores especiales, mientras se conquiste y consolide la iniciativa privada. 

En los fundamentos del proyecto establece su autor, como un 
hecho de facil comprobacion, que mas de un 75 % de los educandos 
matriculados abandonan las bancas escolares apenas inscriptos en 
tercer grado, apremiados por las necesidades del hogar pobre, que 
reclama el pequeno salario de los hijos para su sosten; afirma tambien 
que aun en los casos en que la accion de Ia escuela alcanza mayor 
extension, la circunstancia de transcurrir un sensible intervalo de 
anos entre la salida de la escuela y la entrada a la vida personal y 
autonoma, basta, con el olvido de los conocimientos adquiridos, 
para malograr los resultados de la instruccion primaria; recuerda, ade
mas, que la educacion no solo debe existir para e1 bien individual 
sino para el bien de la sociedad, 10 que impone la inteligente coopeta
cion del hogar y la escuela, de la autoridad oficial y las institucionea 
bene£icas privadas; y termina con la afirmacion de salvar esas defi
ciencias y con la proposicion de hacerlo mediante la creacion de cen
tros de ensenanza postescolar nocturnos que pongan, en corto tiempo, 
al alcance de los jovenes obreros, los ramos instrumentales necesa
rros para el cultivo de la inteligencia, la destreza y habilidad exigidas 
por la profesion u oficio y la aptitud indispensable para conducirse 
en los asuntos de la vida ordinaria. . 

.A£irmaciones son estas de valor y aplicacion general; pero, fue
ra de toda duda, su verdad e importanci'a surger(con mayor evidencia 
y sugestionan con mas fuerza cuando resultan del estudio de un me
dio eminentemente fabril como es la zona de Barracas en que tiene 
jurisdiccion el Consejo Escolar 20.0, con una poblacion en su casi 
totalidad obrera que se ha visto sometida, antes que ninguna otra 
de la Capital, a los fenomenos sociales y economicos que han traido 
aparejados, en las sociedades modernas, el industrialismo y el rna
q'J,inismo. 

Se ha sentido alli antes y se siente mas la llamada crisis del apren
dizaje: la salida del nino de la escuela con escaso bagaje de conoci
mientos y aptitudes, no es seguida por su iniciacion en el aprendizaje 
de un oficio 0 profesion en que pudiera aplicar, siquiera en minima 



Secci6n oficiaZ 15 

parte, las noeiones adquiridas y en el eual hieiera, aunque en forma 
rudimentaria, su edueaei6n profesional. Las estreeheees del hogar 
imponen con aprernio la eolocaci6n del nmo en una de las tantas fa
bricas donde la divisi6n del objeto industrializado, para responder 
a la faz comercial de la produccion y hacer frente a la feroz concur
rencia, no puede darle sino habilidades truncas en vez del dominio 
integral del oficio, con 10 cual la situaeion del recluta del ejereito 
obrero es siempre precaria por la facilidad de perder sus puestos y 
la dificultad para eueontrar otros nuevos. 

Las consecuencias no dejan de ser graves tambien para los pa
trones y para nuestras incipientes induptrias, porque la falta de bue
nos profesionales se traduce en inferioridad del producto, perdida de 
clientela y recargo en los gastos de produccion. 

Para la sociedad que sufre de rechazo estos males de la economia 
individual, se agregan consecuencias mas serias: los j6venes de ambos 
sexos, en realidad sin profesi6n por mas que figuran rodando de fa
brica en fabrica con periodos mas 0 menos largos de obligada huelga, 
constituyen, inconscientemente y por culpa de imprevision social, 
un agente de desmoralizacion activisimo. 

He estudiado los problemas que plantean estos heehos conjun
tamente con el Consejo Eseolar y con vecinos de buen sentido y al
truistas y hemos Begado, fatalmente, a las mismas conclusiones a 
que se ha arribado en paises mas evolucionados que el nuestro: es ne
cesario substituir el aprendizaje, perdido para la formacion del obre
ro habil, por institutos 0 centr~s de educaci6n que pongan al ado
leseente en contacto con personas idoneas en la profesion que abrace 
para que Ie ensenen a trabajar y a manejar los instrumentos profesio
nales; que toleren el desperdieio (si as] puede llamarse) de materiales 
que la organizaci6n industrial moderna no puede perrnitir; y que Ie 
proporcionen la destreza y habilidad manual que los servicios auxi
liares de las maquinas Ie impiden adquirir en las fabricas. 

Las soluciones que, en el orden escolar, pueden prestigiarse para 
hacer frente a esas exigencias de orden social son de dos clases: una 
tienden a hacer la ensenanza primaria cada vez mas practica e inspi
rada en los reclamos del medio y del momento en que se desenvuelve, 
yen esa tarea estan empenados con exito vario autoridades y docentes; 
-y otras apuntan a la creacion de organismos escolares especialmente 
dispuestos para Benar directamente las lagunas de la educacion popular 

Estos organismos escolares pueden a su vez, ser de dos generos; 
o bien han de constituir un verdadero ciclo escolar que, superpo
niendose al primario, 10 continue, mediante el establecirniento de 
escuelas tecnicas espeeiales por donde pasarian, obligatoriamente, 
todos los ninos que dejan la escuela primaria, como sucede con las 
Fortbildungschulen de Alemania; 0 bien se constituyen como centr~s 
de educacion respondiendo a necesidades inmediatas y locales, como 
pasa en las naeiones avanzadas que no han estatuido todavia un sis
tema analogo al aleman; como sucede, parcial y lirnitadamente, 
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entre nosotros, con las escuelas de «maquinistas navales)}, de «Meca
niCOS)} y las que sostiene la «Sociedad de Educacion Industria!>), y 'como 
las que proyecta el Consejo Escolar 20.0, segun los planes que acom
parra conjuntamente con el modelo de Estatutos que han de regir 
a las sociedades formadas para sostenerlas. . 
... La creacion de . un ciclo escolar de continuacion de la c]lltum 
primaria con caracter obligatorio debe descartarse de plano, ya que 
el E~tado no puede, en el momento actual, asegurar a los ninos ar
gentinos en edad escolar, ni siquiera el minimum de instruccion pri
mana .. 

Hay que aceptar y alentar, por consiguiente, la iniciativa priva-' 
da que se presenta, salvando, en gran parte, las dificultades de orden 
financiero, con el aporte de la contribucion popular concretada en 
este caso!' en s<,>ciedades cooperadoras de la escuela publica ya cons
tituidas y que han dado pruebas de su altruismo y amor a la caUsa 
do la educacion. . 

10s centr~s postescolares nocturnos proyectados no tienen lao 
pretension ' de ser institutos tecnicos 0 escuelas profesionales propia
mente dichas; pero pueden impartir, ya una educacion vocacional. 
en unos casos, ya una enseiianza preprofesional 0 de perfeccionamien
to profesional, en otro?; .i)1l.portan una formula practica para solucio
na~ la -crisis del aprendizaje, con planes calculados para · producir 
resultados en corto plazo; y si son bien encaminados y se generalizan, 
constituiran' el paso de .transicion hacia 1110 ley progresista que, sobre 
1110 base de nuestra escuela primaria, asegure, con el establec,imiento 
de 1110 escuela ' de continuacion 0 de perfeccionamiento, el grade de. 
cultura a que todo ciudadano tiene el derecho de aspirar en una demo
craci-a bien constituida. 

Por. e~tas razones pienso que el H. Consejo debe prestigiar 1110 
iniciativa del COl1sejo Escolar 20.° prestandole el apoyo solicitado, 
en cuanto ,al uso de los locales y material de enseiianza de las escuelas; 
de su dependencia y a 1110 designacion de algunos profesores especiales 
que. puede acordar a las sociedades populares que sostengan las es
cuelas, y en la medida que sus recursos presupuestados 10 permitan, 
una subvencion en dinero; y, en cuanto a los Estatutos y planes que 
se acompanan, sin producirse acerca de ellos a la espera de su experi
mentacion, puede aconsejarse la inclusion, en los ultimos, de confe
rencias sobre Hi toria Nacional e Instruccion Civica. 

JosE REzzANo. 

Informe sobre las Escuelas Ambulantes 
!luence Aires, julio SO de 1915. 

Seilor Inspector General de Escuelas en los Territorios Nacionales, 
don Raul B. DIaz. 

En cumplimiento a 10 dispuesto en el art. 4.° de las instruccio
nes del senor inspector general de fecha 21 de agosto del ana proxi-
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mo pasado, tengo el agrado de elevar el presente informe relativo 
2.1 estado, necesidades y resultados de las Escuelas Ambulantes du
rante el curso de 1914 a 1915 en It seccion a mi cargo. 

Las escuelas:-Las Escuelas Ambulantes creadas por resolucion 
superior el 12 de agosto del ano pl!-sado, son 4, con 8 estaciones, como 
se detallan en la planilla adjunta: los numeros 1, 2 y 3, corresponden 
2.1 territorio del Chubut y la numero 4 al de Rio Negro. 

A excepcion de la estacion en Colonia San Martin, las restantes 
han funcionado regularmente dentro de las condiciones expresamen
te establecidas en 10 que al numero de concurrentes se refiere, nume
fO que se ha mantenido con poca diferencia desde el principio al fi
nal del curso en cada estacion; asi, sobre 120 inscriptos se ha podido 
mantener una concurrencia de 105 niiios con un 87 % de asistencia 
diaria, con 10 que se demuestra que la asistencia ha sido muy buena 
durante el ano y debido a ello, ha sido posible desplegar una intensa 
y eficaz accion en todas las escuelas a base de trabajo persistente y 
{).ctivo. 

Ubicaci6n:-Como se demuestra en la planilla anteriormente ci
tada, las escuelas se encuentran convenientemente distribuidas en 
tos parajes mas apartados de los territorios del Chubut y Rio Negro 
y destacadas a distancias de 15 a 20 leguas cada una a la redonda, 
10 que les permite abarcar un radio de accion no menor de 300 leguas 
para atender los diversos nucleos comprendidos en dicho radio, a 
razon de dos estaciones por ano. 

Si bien es cierto que por este medio se ha podido establecer un 
sistema racional y ord~nado de rutas para el movimiento y expansion 
de estas escuelas; y no obstante haberse creado una mas en la zona de 
Rio Chico para servir a ese paraje, Chacay Warruca, Pichi Leufu, 
El Mirador, etc., aun faltaria dar una conveniente distribucion a 
la numero 2 con estaciones en Gualjaina y San Martin, separadas 
:ambas por un trayecto de 35 leguas, en razon de las rutas que cada 
una debe de recorrer en adelante, pues la de Colonia San Martin debe 
dirigirse hacia el Oeste, tocando los puntos de Potrachoique, Teka 
y El Corcobado, y la, de Gualjaina debera extenderse hacia el Este 
.comprendiendo los parajes de Arroyo Pescado, Las Salinas y Cana
don Grande, 10 que importara crear una escuela mas para independi
zarIa. Tambien se hace necesario para el ano entrante establecer una 
.escuela ,en el paraje denominado Colanconhue para serm a las pobla
.ciones de Pampa de Ailo, Laguna del Mate y Canadon del Loro, que 
reclaman dicha escuela; asi, las necesidades escolares de la seccion 
para el futuro quedaran allanadas. 

En estas regiones condenadas a una vida de aislamiento forzoso 
por razones del medio fisico y social, pobre y rudimentario, la escue
Ia constituye el Unico lazo de union, Ia unica vinculacion a la vida 
nacional que lleva a sus habitantes el conocimiento de una patria 
.que elIos no pueden concebir en su olvido y Ia ignorancia, por eso 
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es de imperiosa necesidad su propagacion hasta los puntos mas re 
motos de los territorios. 

Por 10 demas, debo hacer constar la buena acogida que dichas 
escuelas han merecido en cada paraje por parte de los vecinos al 
prestarse gustosos a proporcionar el local gratuito para su funciona
miento allanando asi una de las mayores dificultades para la corres
pondiente instalacion. 

Educacional:-Como 10 establece la primera de las instrucciones 
del senor inspector general recomendando suministrar una ensenanza 
intensa sobre lectura, escritura, aritmetica y nociones sumarias de 
Historia y Geografia argentina, con el proposito definido de sacar 
del estado analfabeto en cuatro meses y medio los alumnos que 
asisten a cada estacion de cada escuela ambulante, los Directores han 
desarroHado los programas de primero y segundo grados en armorua 
con estos objetivos fundamentales, imprimiendo a la ensenanza un 
movimiento y empuje mas activo yacelerado que el requerido para 
la escuela fija, como medio de asegurar un progreso y resultado efec
tivos. 

Asi es como se ha conseguido en los dos primeros meses del cur
so veneer por completo las dificultades mecanicas de la lectura, para 
entrar de Heno al analisis del pensamiento y significado intimo de las 
palabras, frases y oraciones estudiadas, correlacionando esta ense
nanza con la del Idioma Nacional que permite cultivar el lenguaje 
corrigiendo errores de pronunciacion, concordancia y construccion, 
enriqueciendo e1 vocabulario con nuevos y variados terminos; 1() 
mismo que con la de 1a escritura que permite expresar graficamente, 
no solo aqueHos trabajos sino tambien los propios pensamientos e 
impresiones del alumno sobre 10 que ve y observa. 

En Geografia, se ha procurado que e1 nino adquiera un conoci
miento mas preciso y ordenado del medio en que actua, inculcando1e 
nociones precisas sobre la naturaleza local, regional y general deJ 
territorio, a base de observacion y experiencia, correlacionando esta 
ensenanza con la de 1a Historia patria, como medio de despertar en 
e1 espiritu del nino el carillo e interes por la vida y hechos de nuestros 
grandes hombres y cultivar e1 sentimiento de la nacionalidad. 

En las visitas practicadas en cada estacion, he tenido oportunidad 
de constatar, ya en los trabajos escritos de la Carpeta esco1ar, 10 mism() 
que en e1 estado de aprovechamiento de la ensenanza, una gran 
suma de labor positiva en dichas escue1as, 10 que acusa 1a decision, 
seguridad y confianza con que han procedido los senores directores 
para Hegar al termino deseado, con la consiguiente satisfaccion de 
haber realizado una empresa de tan elevada importancia para 1a cau
sa de 1a educacion. 

Social:-He tenido oportunidad asimismo, de apreciar en las 
clases finales la infinita alegria de los padres al darse cuenta de las 
transformaciones increibles operadas en sus hijos en e1 corto espaci() 
de cuatro meses y medio de c1ases, viendolos ejecutar trabajos de 1ec-
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tura, escritura y redaccion con relativa facilidad, resolver problemas 
sencillos de las cuatro operaciones con datos relativos a las c.ompras 
y ventas de uso corriente en aquellos parajes; redactar en el plzaqOn 
el texto de un recibo, pagare, certificado, etc., con 10 que se, veia a 
las claras el influjo, el inmenso poder de la escuela para reali.zar" s~
niejante milagro. 

A pesar de esto no ha dejado de circular la desconfianza, de que 
participan las personas ajenas a esta nueva forma de trabajo, dudando 
que los niiios puedan retener 10 que aprendieron en cuatro meses y 
medio; yes natural que asi piensen los que ';010 se guien por el erroneo 
criterio, erigido en regia, de que para aprender a leer, por ejemplo, 
se necesitan dos anos; estas ideas que no dejan de ser mas que un re
sabio de la escuela vieja, retardataria e incapaz, estan ya fuera de 
lugar y condenadas por la experiencia del momento presente en que 
para un profesional es cosa sabida que un analfabeto, en el termino 
de cuatro meses en la escuela fija, ha vencido las dificultades mecani
cas de la lectura y se encuentra en condiciones de poder leer en el 
texto que recien a esta altura del ano debe colocarse en sus manos; 
y si como en el caso presente dada la especial funcion de Ia escuela 
ambulante se tiene en cuenta que el principio fundamental que ri
ge su ensenanza, es, que las cosas sean bien comprendidas y recor
dadas, como en efecto se hace, no sera dificil desvanecer aquellas 
ideas. 

Por otra parte, concretada dicha ensenanza a un numero limi
tado de materias, 10 que permite dedicar a cada una un tiempo sema
nal doble que el que se destina a las mismas materias en la escuela 
fija, es facil advertir que en realidad los cuatro meses y medio de la 
escuela ambulante, correspond en exactamente al trabajo de los nue
ve meses del curso de la escuela fija, y pOI' tanto, aquella, con todo 
desahogo, puede realizar su cicIo correspondiente con la misma efi
cacia de esta. Las reservas solo deben limitarse para aquellos alumnos 
que por sus condiciones psico-fisicas u otras causas, no se encuentren 
en estado de realizar el cicIo de preparacion requerido que son, en tal 
caso, los retardados 0 insuficientes que, pOI' regia general, constituyen 
las excepciones; y en cuanto a los demas, puede asegurarse que ob
tienen durante el curso, una gran suma de aptitudes que los habilita 
para continuar por si solos, fuera de la escuela, ensanchando el circu-
10 de sus conocimientos. 

Como coronamiento de estas adquisiciones, la Escueia Ambu
lante procura infiltrar en el espiritu del escolar la pasion de la lectura 
y escritura, como un medio de vigorizar las aptitudes adquiridas, 
despidiendolo a la terminacion del curso con reflexiones como estas; 
Todo nino ansioso de perfeccionarse debe leer y escribir diariamente 
en cualquier momento; los que no tuvieron la suene de asistir a la 
escuela y se dedicaron a la lectura constante de libros, revistas y 
periodicos, sin sospecharlo, llegaron a adquirir vast os conocimientos, 
y esa mayor fuerza de energia mental, les hizo concebir ideas mas 

• 
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<\laras' y sentimientos mas nobles y generosos; esto prueba que el ni
no por si solo, aunque falte el apoyo de la escuela, puede adquirir 
conocimientos utiles que resuelvan favorablemente su destino en la. 
vida. 

Resultados:-Considerados estos por el total de nIDOS que han 
aprovechado el curso y obtenido la clasifieacion de suficiente, no pue
den ser mas satisfactorios desde el momento que su eomputo general 
da un 82 % de suficientes sobre 105 clasifieados, cifra que raras ve
ces alcanza a un 50 % en la escuela fija. 

Desde el punto de vista economico tenemos que oeho nucleos 
con un total de 120 alumnos, han sido atendidos por 4 Directores que 
mensualmente importan 1.104 pesos a razon de $ 276 cada uno, 
de donde resulta un cos to medio mensual por alumno de $ 9.20 que 
se hubiera duplicado porIa escuela fija. De donde se desprende que 
los resultados de la Escuela Ambulante han respondido eficazmente 
a los propositos que en estos medios se persiguen, dilatando la co
rriente educacional y reduciendo en 10 posible el cireulo del analfa
betismo. 

Saluda atentamente al senor Inspector General.- A. MENDIETA. 

ESCUELAS AMBULANTES 

(sEccr6N x) 

N.' Localidad /'iPT ~m ,!l 'S I! / ~! / Director I Titulo 

1 )ChOqnonil,hn, .... 18 16 13 11~ Isaias Vera .. Sin titulo 
Saihueque ....... 21 21 17 12 

I -- I 
2 tn'}i';n, ........ 22 22 20 l8(Vi"O., C,}. 

deron ..... P. normal Colonia S. Martin. 20 - -

I -- I 
t .. gan ......... 16 14 12 lO(T . F 

3 Colilache ...... . .. 

omas i al'-

12 12 12 12 rington .... Sin titulo-

I -- I 
)cu".L.nqu,n .... 15 14 12 

' ( 4 , EI Cuy .......... 
Rafael Jofre.. M. normal 

21 21 19 15 

:!:I-
------

87
1 

145 120 105 
I 

• 
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Supresi6n de cargos de visitadores 

INFORME DE LA COMISI6N DE HACIENDA 

Honorable Consejo: 
POI' haber limitado el Presupuesto en vigencia a $ 370.000 anua

les el credito para pago del personal tecnico y administrativo de las 
Escuelas de la Ley N.o 4.874, e importar el que estaba en servicio se 
gun la organizacion anterior mas de pesos 500.000, fue preciso reducir 
dicho personal, suprimiendose entre otros cuatro cargos de visita
dores. 

Para determinar estos ultimos, pidiose informe a la Inspeccion, 
y esta, pOI' nota de agosto 23, despues de establecer que en las pro
vincias de Buenos Aires, Santa Fe, San Juan y Jujuy es donde menos 
sensible seria la disminucion del personal, propuso el nombre de los 
visitadores que a su juicio debia en cada una de ellas declararse ce
sa~tes, indicando para Buenos Aires, a Dn. Ernesto Machado, pOl' 
ser el mas moderno; para Jujuy, a Dn. Carlos Farfan, por igual moti
vo; para Santa Fe, a Dn. Federico Narvaez; «porque aun siendo de los 
que cuentan con mayor antigiiedad es en opinion de esta oficina y 
de la Inspeccion Seccional, inferior en meritos a sus compalieros de 
tareas»; ypara San Juan, a Dn. Jose P. Silva, por el sensible abandono 
que habia hecho de sus tareas do centes en los tres ultimos alios y 
otras faltas en el desempelio de sus funciones, sin hacer referencia 
alguna acerca de su antigiiedad. 

El Consejo adopto en el dia y en todas sus partes el dictamen de 
la Inspeccion; pero en la sesion siguiente, al darse cuenta por la pre
sidencia del decreto respectivo, uno de los Consejales observo que en 
Santa Fe, quedaba por el cesante uno de los visitadores mas antiguos 
del distrito, segun aparecia 0 constaba del informe de la Inspeccion, 
sin que para ella se ruciese valer en su contra cargo concreto alguno; 
y para evitar el reclamo del interesado pOI' eliminacion indebida, 
que hubiera sido justificado, modificose motu-pTOpio la resolucion, 
disponiendC'Je que en vez del Sr. Narvaez, quedara cesante, en dicha 
provincia, el visitador menos antiguo, debiendo la Inspeccion hacer 
la proposicion correspondiente. 

La Inspeccion dio el nombre de Du. Antonino Costa, como 
siendo el visitador mas moderno de los de Santa Fe, manifestando 
gue seria lamentable su cesantia por sus recomendables calidades, y 
haciendo presente solo entonces que era Catamarca la provincia don
de la supresion del cargo seria menos sensible. En la misma fecba y 
por otra nota la Inspeccion no obstante haberse pOI' su consejo supri
mido el cargo el'! Santa F1l, -Pl"OpQn1l para la -eesantia visitadores de 
otras provincias, alegando ser menos antiguos que el Sr. Costa. EI 
Consejo concretose con arreglo a la resolucion ya tomada, a declarar 
la cesantia del Sr. Costa. 
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El Sr. Costa, noticiado de ella, se presenta en agosto 31, pidiendo 
reconsideracion, invocando sus an os de servicios en otros cargos y 
au mayor antigiiedad sobre visitadores de otras provincias y aun de 
Santa Fe, si para ello hubieren de computarse los servicios anterio-
res. 

Con tal motivo, la Inspeccion de Provincias produce el informe 
de septiembre 1.0, en el cual apoyando, la peticion del Sr. Costa, dice 
que cuando propuso al Consejo la supresion del cargo en Santa Fe 
y demas Provllcias expresadas en el dictamen que sirviera de base a 
la resolucion del Consejo «por ser donde menos sensible selia la dis
minucion del personal», tuvo presente para tal afil'macion en 10 que a 
Santa Fe y San Juan se referia las condiciones de los Visitadores cu
ya eliminacion pedia: Sres. Narvaez y Silva, por (mo responder con 
BU trabajo y sus condiciones personales a la importancia de sus fun
ciones», extendiendose despues en consideraciones sobre 10 que impor
ta dar la prelacion de los buenos sobre los malos empleados, y sobre 
la preferencia que en los casos de cesantia debe acordarse al merito 
sobre la antiguedad, para terminal' por hacer presente la inconsecuen
cia de criterio en la resolucion superior al decretar en San Juan la 
cesantia del mas antiguo de los visitadores y en Santa Fe el mas 
moderno. 

El Asesor Letl'ado, considel'ando la cuestion como se plantea en 
la nota relacionada de la Inspeccion, aconseja tambien por dictamen 
del 8 del actual que se haga lugar a 10 solicitado por el Sr. Costa, 
sosteniendo que en los cas os de supl'esion de empleos la cesantia de 
las personas que los ocupan debe decretarse teniendo en cuenta el 
merito y la antiguedad de los empleados, pero prefiriendo siempre 
la aptitud 0 capacidad sobre los anos de servicios. 

Al darse entrada en la Sesion inmediata del Consejo a la reclama
cion del Sr. Costa con los informes producidos, resolviose se pasara 
el asunto a Comision para que se considerase el caso con la atencion 
requerida por las cuestiones que en virtud de circunstancias hasta 
entonces desconocidas por el Consejo, proponian el Inspector y el 
Asesor sobre el decreto de cesantia; y con recomendacion especial de 
procurar para el caso personal del Sr. Costa, solucion arreglada a sus 
meritos y servicios, en vista de que al decretarse la cesantia de un 
visitador en Santa Fe, ruzose por supl'esion del cargo, sin estar en e1 
animo del Consejo cuando tomara la resolucion de agosto 25 declarar 
precisamente su cesantia, sino la de aquel que resultara siendo el 
mas moderno, segun claramente se deda en dicha resolucion. 

Como las observaciones del informe de la Inspeccion General 
sobre el reclamo del Sr. Costa, son las que han originado sin duda al
guna, las censuras prematuras al Consejo, repercutiendo en la Cama
ra de Diputados, debemos dedicarle preferente atencion en este dic
tamen para juzgar de su procedencia e improcedencia, antes de for
mular 0 proponer la soluci6n a que arribaremos. 
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El inspector manifiesta que cuando aconsej6 la supresi6n de car
gos en las Provincias mencionadas ~n su nota de agosto 23, 10 hizo 
no por ser en dichas provincias donde menos sensible seria la dismi
nuci6n en el numero de tales funcionarios, sino por consideracioncs. 
basadas en la persona de los visitadores cuya cesantia pedia se decla
rase. Esto esta en manifiesta contradicci6n con los Mrminos expresos
y categ6ricos de aquella nota, pues dice textualmente en ella que para 
formular la n6mina de los visitadores que deben quedar cesantes. 
~esta Oficina ha tenido presente que el buen servicio se perjudicara 
10 menos posible a cuyo efecto ha considerado que en las provincias 
de Buenos Aires, Santa Fe, San Juan y Jujuy, era donde menos se 
haria sensible la disminuci6n del personal de visitadores», sin otras 
consideraciones que dejen entrever, ni aun remotamente, el prop6sito 
de vincular su dictamen con el motivo que dice tuviera realmente 
en cuenta para formularlo asi. EI Consejo procedi6 entendiendo eI 
dictamen derechamente 0 conforme a sus terminos, y considerando 
acertadisimo el criterio de suprimir los visitadores alIi donde menos 
perjuicio sufriera el servicio con la disminuci6n de empleos, decreta. 
la cesantia. 

S610 asi, y apreciando el decreto con la mente que expresa la 
asistiera al aconsejar las supresiones puede llegar, como 10 hace, a 
Bostener que no se ha procedido con justicia al declarar cesante al 
Sr. Costa, como si fuera el mas moderno de los visitadores, existiendo 
en otras provincias visitadores menos antiguos, segun 10 hiciera pre
sente cuando informara sobre el nombre del visitador que debia que
dar cesante con arreglo a la resoluci6n de agosto 25 0 sea en vez del 
Sr. Narvaez. 

Pero dispuesta como habia sido ya y por consejo del inspector, 
la cesantia en Santa Fe, no procedia considerar la situaci6n de anti
giiedad del Sr. Costa en su relaci6n con la antigiiedad de visitadores 
de otras provincias que no estaban en tela de juicio, careciendo por 
tanto el fundamento y estando fuera de lugar cuanto al respecto 
observa el Sr. inspector. 

Lo mismo ocurre con las incongruencias que anota en el crite
rio del Consejo al dejar en unas provincias cesantes a los visitadores 
mas modernos y en otras, como en San Juan, el mas antiguo; y dar 
en este preferencia al merito y en otras, como en Santa Fe, prescin
diendo en absoluto de el. 

En San Juan decret6se la cesantia del Sr. Silva por el abandono 
de las tareas a su cargo, falta que en todas las funciones lIeva apare
jada la cesantia. El Consejo no entr6 a considerar en ese caso la an
tigiiedad de los visitadores de la Provincia, siendo de advertir, ademas 
que mal puede el inspector argumentar en su dictamen ultimo con la 
antigiiedad del Sr. Silva para sefialar contradicciones de criterios en 
la resoluci6n de cesantia, cuando en el informe, en virtud del cual 
se tomara la resoluci6n, ninguna menci6n hiciera de elIos, sin haber 
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por . tanto, podido tener presente el Consejo una circunstancia des
conocida pOl' el. 

La enmienda del decreto en cuanto al visitador de Santa Fe, 
Sr. Narvaez, inspir6se como se relaciona mas arriba: en prevenir al ' 
Consejo de un cargo justificado, por eliminar uno de los visitadores 
mas antiguos de la provincia, sin otra causal que el juicio meramente 
apreciativo de la Inspecci6n sobre sus meritos, no inculpandole falta 
alguna. 

Con esa enmienda, el decreto sobre supresi6n de visitadores 
aparece subordinado a las siguientes normas: 

1.0 Supresi6n de los cuatro cargos en las Provincias donde menos 
sufriria el servicio con la disminuci6n en el numero de visitadores. 

2.0 DeClaraci6n de cesantia del visitador mas moderno, en cad a 
Provincia donde se suprime el cargo, con excepci6n de San Juan, 
donde se elimina un visitador en condiciones de ser declarado cesan
te, au.n con prescindencia de la supresi6n del cargo. 

No vemos, en consecuencia, cuales sean las anomalias de Cl'ite
rio senalaqas en el informe del inspector; pues la resoluci6n aparece 
en un todo subordinada a reglas ciertas e impersonales, de justicia 
y sana administraci6n. . 

Se discute si en el caso de cesantia, ha de considerarse el merito 
o la antigiiedad de los empleados. El merito se toma por conducta 0 
capacidad, olvidandose que a los fines de establecer los derechos de 
un funcionario en la administraci6n, la antigiiedad es un titulo 0 un 
merito que debe respetarse a igual que los demas. 

Y la antigiiedad tiene In, ventaja sobre las otras condiciones 0 
meritos de poderse precisar pOI' un dato externo y visible como es 
el de la fecha puesta en el decreto de nombramiento, 10 cual hace que 
comunmente se recurra a ella como termino de referencia en los de
cretos de cesantia por supresi6n de empleos, ante las dificultades de 
valorar con medida manifiesta las otras condiciones, sobre todo en 
administraciones donde el concepto del personal no ha llegado toda
via a establecerse en forma que prevenga a los empleados de las sim
patias o.antipatias de los jefes inmediatos 0 de errores en la aprecia
ci6n de los mismos en cuanto a la capacidad de sus ,empleados. 

Debe, pues, mantenerse, a nuestro juicio, el decreto, en cuanto a 
las normas que tuviera en vista para decretar Ia cesantia, quedando 
·tan s610 pOI' estudiar la reclamaci6n del Sr. Costa acerca de su anti
giiedad como visitador de Santa Fe. 

EI reclamante pide se computen al efecto sus servicios en pues 
tos anteriores. Es sin duda una cuesti6n de ser dilucidada la de saber 
si pro cede 0 no ese c6mputo a los fines del decreto. Pero los informes 
producidos han prescindido en absoluto de ella, siendo la principal, de 
modo que no aportan concurso alguno para resolverla. 

Entrariamos a considerarla por nuestra parte, sino hubiesemos 
encontrado para el caso del Sr. Costa una soluci6n practica que con-
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sruta, a la vez que el deseo de mantener en su cargo a tan meritorio 
.empleado, exigencias del servicio. 

El Inspector manifiesta que si pidi6 la supresi6n de un cargo de 
visi,tador en la provincia de Santa Fe, fue por considerar que el ser
vicio no sufriria mayormente perjuicio si se eliminaba al visitador 
mas antiguo que no respondia mayormente en el ejercicio de sus 
funciones; pero que la circunstancia de la eliminaci6n del mas moderno, 
Sr. Costa, haria sensible la falta de un visitador mas en la Provincia. 

En previsi6n de necesidades imprevistas, dej6se en los calculos 
sobre aplicacion de la Partida 1 del Presupuesto destinada a perso
nal Mcnico y administrativo de las Escuelas de la Ley N.o 4874 una 
reserva minima. Puede destinarse al restablecimiento del cargo 
de visitador en Santa Fe, tanto mas cuanto por las razones dadas en 
.el informe del expediente N.o 4.559 P, la disminucion en el personal 
tecnico de la Ley N.o 4874 es provisional, pudiendo restablecerse el 
-primero de enero proximo. 

La reposicion del Sr. Costa, por restablecimiento de su cargo, 
debe hacerse con antigiiedad al dia de la cesantia. 

Comision de Hacienda, octubre 1.0 de 1915. 

Firmado: MANUEL PENA.-AGOTE. 

Expte. 10.785.-1./915. 
BuenOl Aires, octubre 1.0 d. 1916. 

EI H. Consejo en sesion de la fecha, resuelve: 
Aprobar en todas sus partes el precedente dictamen de la Comi

£lion de Hacienda, y como consecuencia, restablecer el cargo de vi
sitador de Escuelas Nacionales en Santa Fe que 'desempenaba el se
nor Antonino Costa, a quien se repone en tal carll-cter con antigiie
dad al ilia de la cesantia, debiendo efectuarse el pago de sus haberes 
.con la partida del Presupuesto a que se hace referencia en el expre
.sado dictamen, destinada a personal tecnico y administativo de las 
.escuelas de la Ley 4874. 

Publicar en (lEI Monitor» el mencionado dictamen de la Comision 
.de Hacienda. Comuniquese, etc.-Firmado: AJJ.ATA.-Segundo M . 
.Linares. 

Fiesta del Arbol 

Buenos Aires, sepUembre 8 d. 1916. 

:Senor presidente del Consejo Escolar: 
Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Presidente, trascribiendole 

para su conocimiento y demas efectos, la resolucion adoptada en la 
fecha , que dice asi: 

«Hagase saber por circular a los CC. EE. de la Capital, que la 
.:Fiesta del Arbol que debio llevarse a cabo el 5 del actual, ha sido pos-
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tergada para el12 del corriente a las 10 a. m., debiendo en consecuen
cia concurrir las escuelas indicadas en la circular 73, a los lugares ex
presados en dicha comunicacion». 

Saludo a Vd. atte.-PEDRO N. ARATA.-Pablo A. OOrdoba. 

Nombramlento de maestros con titulos especlales 

Buenos Aires, .eptiembre 15 de 1916. 

Senor presidente del Consejo Escolar: 
Tengo el agrado de dirigirme al senor presidente, transcribien

dole para su conocimiento y demas efectos, la resolucion adoptada. 
por el H. Consejo en sesion de la fecha, que dice asi: 

«Ampliar los acuerdos de agosto 9 de 1913 y noviembre 6 de 1914 
en la siguiente forma: 

1.0 Los nombramientos de maestros para las escuelas primarias 
dependientes del H. Consejo en esta Capital y en los Territorios Na
cionales, seran hechos con sueldo de segunda categoria cuando 108 

candidatos acrediten poseer titulo de: profesor normal, profesor de
ensenanza secundaria, profesor de jardin de infantes, doctor en fi
losofia y letras u otros titulos que el H. Consejo equip are al de profe
sor normal. 

Todos los maestros de las escuelas primarias de esta Capital y
Territorios Nacionales dependientes de este Consejo que obtuviesen 
alguno de los titulos menciollados en el art. 1.0 durante el ejercicio 
del magisterio, seran reconocidos como de segunda 0 primera cate
goria, segun sean de tercera 0 segunda, respectivamc:-nte, con anti-
giiedad al 1.0 de marzo subsiguiente al curso escolar en que obten
gan el diploma. 

Saludo a Vd. muy atentamente.-P. N. ARATA.-Pablo ,,4-
Oordoba. 

La Inscrlpcl6n en las escuelas mUltares 

Buenos Aires, septiembre 17 de 1915. 

Senor ... .. . 
Tengo el agrado de dirigirme a Vd. transcribiendole a continua

cion y a sus efectos, la resolucion adoptada en sesion de la fecha, y 
que dice asi: 

<<Visto la constante alteracion en la inscripcion y asistencia de 
alumnos a las Escuelas Militares, debido al aumento, disminucion 0-' 

cambio que se opera en los distintos cuadros del Ejercito y Armada, 
circunstancias estas que reclaman la adopcion de medidas tendien
tes a evitar, en 10 sucesivo, que por obra de dichos cambios resulten 
algunas escuelas quedando con mas personal docente del necesario,.. 
y en otras faltando el indispensable, por no tenerse conocimiento
oportuno de las modificaciones producidas, 0 no tomarse a tiempo la. 
disposicion precedente, el H. Consejo en sesi6n de la fecha y de con-
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formidad a 10 dictaminado precedentemente por Ia Comisi6n de 
Hacienda, resuelve: 

1.° Los directores de Escuelas Militares participaran en el dia 
.a Ia Inspecci6n respectiva, to do cambio que se produzca en Ia inscrip
.ci6n 0 asistencia de educandos en las escuelas a su cargo, que exija 
'3umento en el personal docente, 0 aconseje su disminuci6n 0 dispo
nibilidad. 

2.° La Inspecci6n Tecnica, en el momenta de comprobar que el 
termino medio de asistencia a una escuela sea inferior a quince (15) 
.alumnos por maestro, dispondra la disponibilidad del personal ex
cedente. 

3.° Cuando Ia asistencia sea superior a treinta y cinco (35) alum
nos por maestro, 0 nuevas inscripciones reclamen refuerzo en el 
Jlersonal, dispondra que tomen servicio maestros en disponibilidad 
·si los hubiese en el distrito, dando cuenta, 0 pedira en el acto, si no 
los hubiese, Ia designaci6n del requerido. 

4.° En caso de requerirse nuevamente sus servicios, los maes
tros en disponibilidad seran llamados en cada distrito por orden de 
.antigiiedad en su primer nombramiento, dandose, no obstante, pre
ferencia, a los que tengan titulo profesional, sobre los que no 10 ten
gan. 

5. ° Cuando las clases se suspenden con caracter provisorio, el 
·director hara conocer la inscripci6n efectiva y promedio de asis
·tencia dentro de los diez dias de iniciarse los cursos nuevamente, 
sin perjuicio de hacerlo antes si previese que Ia inscripci6n 0 concu
rrencia en el dia de Ia reapertura no tendra modificaci6n. 

6.° EI director de la escuela que omita dar el parte a que se re
fieren los Arts. 1.0 Y 5.0 , incurrira en falta grave, con pena de suspen
-si6n 0 destituci6n segun los casos». 

Saludo a Vd. atentamente.-P. N. AR.A.TA.-Pablo A. COrdoba. 

Descallflcac16n de un constructor 

Buenos Aires, septlembre 29 de 1915. 

"Senor presidente del Consejo Escolar. 
Tengo el agrado de dirigirme al senor presidente, poniendo en 

su conocimiento que en la fecha se ha resuelto descalificar al cons
tructor don Joaquin Rosa para ser contratista del H. Consejo, en 
vista de la falsedad del documento que ha presentado para justifi
·car BU competencia tecnica, debiendo, en consecuencia, abstenerse 
~e aceptar propuestas de dicho constructor. 

Saludo a Vd. atentamente.-P. N. ARATA.-Pablo A. COrdoba. 
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Eseuelas Normales 

EXPULsr6N DE ALUMNO~ 

Buenos Aires, septiembre S de 1915. 

Senor Director de la Escuela Normal: 
. Rago saber a V d. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 138-

del Reglamento General, que los Cuerpos de Profesores de las Escue
las Normales de Pehuajo (Buenos Aires), profesores de Cordoba, 
profesores del Parana (Entre Rios) y de maestras de Santiago del 
Estero, han expulsado a los alumnos Sr. Roberto C. Barrancos (3.er 
ano), Srta. Sofia del Rosso (3 .. r ano), Sr. Rogelio Masramon (4.0 ano). 
y Srta. Rosa Barraza (l.er ano), respectivamente. 

Saludo a Yd. atentamente.-P. N. ARATA.-Pablo A. C6rdoba~ 

Sltuael6n de alumnos bee ados aplazados 

Buenos Aires, septiembre 17 de 1915. 

Sr. director de la Escuela Normal: 
Tengo el agrado de dirigirme a Vd., transcribiendole para su ~o

nocimiento y demas efectos, la resolucion adoptada por el R. Con
sejo, en sesion de la fecha, que dice asi: 

«Declarar que el acuerdo de 17 de Marzo del corriente ano, co
municado por Circular N.o 10, no impide la perdida de la beca at 
alumno aplazado en las pruebas complementarias de MarZO»~. 

Como consecuencia, el senor director remitira, en el termino de< 
diez (10) dias, contados desde la recepcion de la presente, una nomina.
de los alumnos becados que cursan estudios debiendo una materia.
del curso i~mediato inferior, a fin de anotar la vacancia de las becas,. 
a partir de la fecha, conforme 10 determina la resolucion transcripta~ 

Saludo a Yd. atte.-P. N. ARATA.-Pablo A. COrdoba. 

Deseuentos por Inaslstenclas.-AclaraeI6n de un articulo del 
Reglamento 

El H. Consejo ha resuelto aprobar, con fecha 4 de octubre, elf 
siguiente iuforme de la Inspeccion General de EscueJas Normales~-

Buenos Aires, julio 27 de 1915. 
Senor presidente: 

El Director de la Escuela Norc;al Mixta de Bell Ville (Cordoba)' 
consulta sobre la aplicacion del Art. 55 del Reglamento vigente r 

en virtud de que varios profesores del Establecimiento, Ie han mani
nifestado que tienen derecho al sueldo de los dos primeros dias que-
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dejaron de asistir a clase, cualquiera que sea la causa que motiva la 
.ausencia y sean 0 no reemplazados p6r otros. prqfesores. 

No puede a juicio de esta Inspecci6n General, ser sostenida e!j~ 
ta tesis pOl' profesor alguno desde el momento que por el Inciso 6.0 
del Art. 51 estall obligados ~ dar aviso anticipado al vice director 
~n el caso de tener que faltar, haciendole conocer la causa de la fal
ta, pues este articulo como el N.o 55) esta supeditado a 10 dispuesto eu 
~l Art. 54. 

El Art. 55 no tiene entonces otro alcance que el que expresa, 
.es decir, habilitar aI ·director para reemplazar a un profesor, a partir 
del tercer dia de su inasistencia, cuando los profesores no dieran 
(Jumplimlento con el Art. 51, esto en 10 tocante a la primera pregup.7 
ta, pues la segunda, tan clara es que queda a eleccion de los Sres. 
pro£esores si prefieren contar su inasistencia en la licencia 0 que se 
Ie anote como tal.-J. J. MILLAN. 

AvIso de llcitacI6n 

Buenos Aires, septiembre 8 de 1915. 

«Llamase a licitacion publica, para el dia 18 de octubre proximo, 
para la ejecucion de las obras de construccion del edificio de la escue
Ia «Benjamin Zorrilla» en Resistencia (Chaco), de acuerdo con los pIa
nos y presupuestos confeccionados al efecto porIa Direcci6n General 
de Arquitectura, y que los interesados pod ran consultar, en la expre
sada Direccion, todos los dias habiles, de 12 a 6 p. m., y en la oficina 
del eucargado escolar de Resistencia. 

. La apertura de las propuestas, que deberan ser presentadas 
escritas a maquina por duplicado y de acuel'do en un to do a 10 que 
al respecto establecen las Leyes de Sellos y Contabilidad, tendril. 
Iugar el dia indicado, a las tres de la tarde, en esta Capital y en Resis
tencia.-El Secretario General». 

Aetas de las sesiones del Consejo Nacional de Edueacion, 
numeros 75 a 85, inclusives. 

SESI6N 75 

Dia 10 de septiembre de 1915 

En, Buenos Aires, a los diez dias del mes de septiembx;e del..aij.o 
D;lit novecientos quince, siendo las cinco y veinte p. m .. reunid'08 :108, 
vocales' del H. Consejo, doctores J. Alfredo Ferreira,. Jacinto Carde
nas, Manuel Pena.y Pedro ,F. Agote, bajo la pr~sidencia del d<;>qtor 
don Pedro N. Arata, el senor presidente .declaro 'abierta la sesi6n. 
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Acto continuo, se leyo, aprob6 y firmo el acta de la anterior~ 
En seguida el H. Consejo tomo en consideracion los diversos

asuntos que tenia para su resolucion, disponiendo: 

SECCI6N CAPITAL 

Exp. 11.016.-12.0-Nombrar vice director de la Escuela Ele
mental N.o 20, del Consejo Escolar 12.°, al maestro normal senor 
Julio Ortiz. 

Exp. 6.301.-3.0-No hacer lugar al nombramiento de un pro..,
fesor de Trabajo Manual para la Escuela N.o 2, del Consejo Escolar 
3.°, que se solicita por el presente expediente. 

Exp. 11.017.-12.0-Nombrar maestro de segunda categoria 
para la Escuela N.o 1, del Consejo Escolar 12.°; en reemplazo del 
senor Tulio Juan Colon, que fue ascendido, al profesor normal don 
Leonardo Sivori, quien antes de tom;tr posesion del puesto deb era., 
registrar en la Oficina de Estadistica su titulo profesional. 

Exp. 8.423.-16.0-Autorizar al Consejo Escolar 16.0, para in
vertir de sus fondos de matriculas, hasta la surna de ciento cincuenta 
pesos m/nacional mensuales ( 150.00 m/n.) en la formacion de una 
«(Biblioteca Popular» que funcionara en las oficinas de aquel Cuerpo. 

Exp. 9.563.-8.0-0rdenar a Direccion Administrativa liquide· 
a favor de los directores de las Escuelas N.otI 5, 6, 8 Y 9 del Consejo 
Escolar 8.°, a contar desde el1.° de enero ppdo., la suma de (5 60.00) 
sesenta pesos m/nacional mensuales, que se les acordo en julio 16, 
Ultimo, como subvencion para alquiler de casa. . 

Exp. 10.896.-13.0-Nombrar maestra de tercera categoria pa
ra la Escuela N.o 11, del Consejo Escolar 13.°, en reemplazo de la 
Srta. Luisa E. Laprida, que fue trasladada, a la maestra normal 
senora Edelmira M. Peredo de Diz, quien debera registrar en la Of i
cina de Estadistica los docurnentos reglamentarios. 

Exp. 9.368.-9.0-Acuerdase una subvencion mensual de cin
cuenta pesos m/nacional, a la Sociedad «(Practica del Biem) que fun
ciona en la Escuela N.o 5, del Consejo Escolar 9.0, imputandose este 
gasto al Item 12, Partida 25, del Presupuesto General vigente. 

-Autorizar a la presidencia para que de acuerdo con el adjunto 
presupuesto de la casa Muratori y Rolia, que se aprueba, ordene er 
arreglo del automovil de este Consejo «(Hotchkiss N.o 81»; cuyo im
porte total asciende a la suma de ( 600) seiscientos pesos m/nacio
nal. 

Exp. 10.460.-I.-Autorizar el funcionamiento en la Escuelal 
N.o 3, del Consejo Escolar 5.°, de los siguientes grados que carecen 
de la inscripcion reglamentaria, por la escasa capacidad de sus aulas_ 

Turno de la manana: 1. ° inferior (cA»; 1.0 inferior «(B»; 2.° inferior' 
«A»; 2.0 inferior «(B»; 2.0 superior; 4.0 «(A»; 4.0 «(B»; turno de la tarde:. 
1.0 superior (<Al); 1.0 superior «B»; 2.0 inferior «(B»; 3.0 «(A»; 3.0 «(B»_ 



Secci6n oficial 31 

Exp. 7.799.-10.0-Rectificar las resoluciones de junio 25 y 
:agosto 20 ppdos., en el sentido de que la licencia acordada a la maes
-tra de la Escuela N.o 5, del Consejo Escolar 10.°, Srta. Carmen Volpe, 
-del 10 de junio al 30 de noviembre proximo, debe considerarse (45) 
cuarenta y cinco dias con goce de sueldo y el resto con medio sueldo, 
y las inasistencias en que incurrio del 31 de mayo al 10 de junio 
ultimos la expresada maestra, deb en considerarse justificadas con 
goce de medio sueldo. 

Exp. 9.290.-12.0-Rectificar la resolucion de 3 del actual en 
'ill sentido de que el maestro senor Tulio Juan Colon, nombrado 
vicedirector de la Escuela N.o 1, del Consejo Escolar 12.0, en reem
plazo de Dn. Juan A. Bottinelli, que fue jubilado, es de primera ca
tegoria desde el 1.0 de junio ultimo, de acuerdo con 10 establecido en 
resolucion de caracter general de 9 del mismo mes y no de segunda 
'(lomo por error se consigno. 

Exp. 597.-14.°-1.° Modificar el articulo 2.° de la resolucion 
de 16 de agosto ppdo., en el sentido, de que el costa de las obras de 
pavimentacion de los patios de los locales fiscales a que se refiere este 
expediente, es de ocho mil setecientos noventa y seis pesos con noventa 
ysietecentavosm/nacional ($ 8.796.97 m/n.) en lugar de ocho mil 
ochocientos sesellta y seis pesos m/nacional ($ 8.866.00 min) como 
se ha consignado en 1", expresada resolucion, por un error de calculo. 

2.° Aprobar el contrato celebrado entre el Consejo Nacional de 
Educacioll, y la razon social Bregante, Carro so y Cia., para la ejecu
,(lion de las obras de pavimentacion de los patios de los locales fis
cales, ocupadas por las escuelas (<Vicente Lopez», «Marcos Sastre» y 

· ~Juana Manso», ubicadas en las calles Santa Fe, N.o 5039, Loreto 
R.o 3050 y Zapata N.o 449, jurisdiccion del Consejo Escolar 14.°, 
y cuyo importe total alcanza a la surna de ocho mil setecientos no
venta y seis pesos con noventa y siete centavos min. ($ 8.796.97) 
m/nacional, que se imputaran en la forma que oportunamente indi-

·cara la Direccion Administrativa. 
Exp. 8.154.-1.-1.° Autorizar, por ahora solamente, las obras 

de reparacion, en el edificio ocupado por la Escuela de Ninos Debi
'les del Parque Olivera, consignadas en las partidas 1 a 18 del presu
Jluesto agregado, y cuyo costa se calcula en la suma de dos mil dos
·cientos cincuenta y seis pesos con treinta y nueve centavos m/nacio
nal ($ 2.256.39 m/nacional). 

2.° Llevar a cabo la ejecucion de dichas obras, mediante licita
-cion privada dado el caracter urgente que revisten las mismas, y 
y de la cual queda encargada la Direccion General de Arquitectura. 

3.° La imputacion del gasto se hara al Anexo E, Inciso 12, Item 
J 2, Partida 27, del Presupuesto General vigente. 

SECCI6N PROVINCIAS 

Exp. 3.534.-S.-1.0 Dejar sin efecto la resoluci6n de fecha 1.0 
.pel corriente mes, recaida en este expediente y por la que se declara 
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'en disponibilida<1 a la maestra encargada de la direcci6n de la Es
cuela Nacional N,o 106, «Horcos.) de la provincia de Santiago del 
,Estero, Srta. Carmen Bravo Saavedra y se designa en su reemplazo 
'a la maestra provincial, Sra. Paulina Wolff de Moreno. 

2.0 Trasladar a la Escuela Nacional N.o 106, «Horcos.) deja pro
vincia de Santiago del Estero, con su actual sueldo y categoria, Ii. 1& 
maestra encargada de la direcci6n de la N.o 95 «Taco Totorayoj.>, 
de la misma Provincia, Srta. Dominga Robles. 

3.0 Trasladar a la Escuela Nacional N.o 95 ya citada, con su ac
tual sueldo y categoria, a la maestra directora de la Escuela Nacio
nal N.o 106 «Horcos.), de la provincia de Santiago del Estero, Srta. 
Carmen Bravo Saavedra. 

Exp. 11.241.-B.-Nombrar ayudante, con $100 de sueldo, impu
tados al Inciso 12, Item 13, Partida 7, del Presupuesto General vi
gente, de la Escuela Nacional N.o 97, «Bahia Blanca», provincia de 
Buenos Aires, en las condiciones del Acuerdo de 7 de marzo de 1907 
y antigiiedad de la fecha en que se Ie de posesi6n del puesto, al senor 
Martin Groome, argentino. (Aumento de personal). 

Exp. 11.136.-B.-Nombrar ayudante con 100 de sueldd, 
imputados al Inciso 12, Item 13, Partida 6, del Presupuesto Gene
ral vigente, de la Escuela Nacional N.o 29, «Bahia Blanca.) provincia 
de Buenos Aires, en las condiciones del Acuerdo de 7 de marzo de 1907 
y antigiiedad de la fecha en que se Ie de posesi6n del puesto, al 
Sr. Cayetano Algarra, argentino, en reemplazo de la Srta. Anita 
Zivierlein, cuyo nombramiento se deja sin efecto, por no haberse he
cho cargo del puesto. 

SEeCI6N TERRITORIOS 

Exp. 3.914.-E.-1.° Hacer saber por nota al jefe' del Regimien
to 6 de Caballeria, que puede solicitar directamente al Consejo en el 
formulario respectivo los muebles y utiles requeridos y en planilla 
especial los textos, a fin de extender la orden de provisi6n correspon
diente. : 

2.0 Nombrar subpreceptor para la Escuela Primaria anexa al 
Regimiento 6 de Caballeria, al senor Juan Angel Strassera. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levant6 la sesi6n, siendo 
las. s~is y treinta p. m.-P. N. ARATA, presidente.-P. A. Oordoba 
prosecretario. 

SESI6N 76 

Dia 13 de septiembre de 1915 

En Buenos Aires, a los trece ruas del mes de septiembre del ano 
mil novecientos quince, siendo las cinco p. m., reunidos los vocales 
del H. Consejo do'ctores J. Alfredo FerreIra; Manuel Pena, Jacinto 
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, Cardenas 'y Pedro F. Agote, bajo la presidencia del Dr. don Pedro 
N. Arata, el Sr, Presidente declaro abierta la sesion. 

Acto continuo, se leyo, aprob6 y firmo el acta de la anterior. 
En ,seguida el H. Consejo tQmo en consideracion los diversos 

asuntos que tenia para su resolucion disponiendo: 

SECCI6N CAPITAL 

Nombrar: 
1l.211.-19.0-Maestra de tercera categoria para la Escuela 

N.o 16, del Consejo Escolar 19.°, por formacion de nuevas secciones 
de grado, a los maestros normales senores Adriano A. Lombardo, 
Juniano Zelaya y Jose A. Pereyra; debiendo los dos ultimos, regis-

. trar en la Oficina de Estarustica de la Reparticion, antes de tomar 
posesion del puesto, sus titulos profesionales. 

Exp. 8.419.-16.0-Subpreceptora con caracter de interina pa
ra la Escuela Nocturna de Mujeres que funciona en el local de la 
diurna N.o 6, del Consejo Escolar 16.°, a la actual vicedirectora de 
la Escuela Infantil citada, senorita Cleofe Mira. 

Exp. 6.64:6.-10.0-Subpreceptora con caracter de interina para 
la Escuela Nocturna D, del Consejo Escolar 10.°, para lIenar la va
cante existente por formacion de una nueva seccion de grado, a 
la senorita Elisa M. Gras, actual maestra de 2.110 categoria ~e la Es
cuela N.o 13, del mismo distrito. 

Exp. 8.418.-16.0-Directora de la Escuela Nocturna de Muje
res, de reciente creacion, que funciona en el local de la diurna N.o 
6, del Consejo Escolar 16.°, a la actual directora de esta, senorita 
Elisa Margarita Cabrera. 

Exp. 8.007.-14:.0-No hacer lugar al reclamo interpuesto por 
la :maestra de la Escuela N.o 5 del Consejo Escolar .14:.o, Srta. Lucre

:cia Sanchez, en el sentido de que no se Ie descuente de sus haberes 
la diferencia de sueldos que se Ie abonara por error en el cargo de 
maestra de cuarta categoria; aprobandose, por consiguiente, el pro
cedimiellto de la Direccion Administrativa al hacer efectivo el des
cuento de que se trata. 

Exp. 6.695.-I.-Aprobar el proyecto de la subinspectora, se
norita Maria Luisa Megy, sobre organizacion de la enseiianza de «Eco
nomia Domestica). 

Exp. 8.672.-C.-1.° Autorizar el pago a la Caja Nacional de 
Jubilaciones y Pensiones, de los novecientos cuarenta y dos mil dos

.cientos setenta y cuatro pesos con sesenta centavos ($ 94:2:274.60) 
m/nacional, que Ie adeuda este Consejo, segun liquidacion hasta el 
31 de agdsto ppdo.; por descuentos de la Ley 4349. 

2.° El pago se efectuara con titulos del credito argentino l~ter
nb, al tipo de 90 % con que se recibieran del Gobierno de la Nacion, 

'debiendo la Direccion Administrativa 'hacer los cargos respectivos, 
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y en su oportunidad, los reintegros que corresponden en las diversas 
(mentas. 

sEccr6N PROVINCIAS 

Exp. 8.493.-S.-Mantener la resoluci6n de 19 de julio ppdo., 
recaida en este expediente y poria que se declara cesante a la ex 
maestra auxiliar recurrente. 

Exp. 247.-L./913.-Autorizar a la Inspecci6n GeneraCde Pro
vincias para que proceda oportunamente al traslado de la Escuela 
Nacional N.D 92, de la provincia de C6rdoba. 

Exp. 9.065.-M.-Archivar el presente expediente. 
Exp. 10.949.-E.-l.D Dejar sin efecto la designaci6n de Dn. 

Miguel Salas para encargado escolar de la Escuela Nacional N.D 1, 
«Hernandarias» de la provincia de Entre Rios, debiendo la Inspec
ci6n Seccional respectiva proponer un candidato para reemplazarlo. 

2.D Llamar la .atenci6n del director de la escuela, don Felix Ter
zano, sobre la conveniencia de cimentar el prestigio de la escuela 
a.crecentando la vinculaci6n entre aquella y el vecindario a los fines 
indicados poria Inspecci6n General. 

Exp. 10.725.-Exonerar de su cargo a la directora de la Escuela 
Nacional N.D 13 ({Caspala» de la provincia de Jujuy, Srta. Celina 
Castrillo. 

Exp. 11.158.-J.-Nombrar ayudante con $ 100 de sueldo, impu
tados al Inciso 12, Item 13, Partida 6, del Presupuesto General vi
gente, de la Escuela Nacional N.D 6, <{San AntoniQ», provincia de Ju
juy, en las condiciones del Acuerdo de 7 de marzo de 1907 yantigue
dad de la fecha en que se Ie de posesi6n del puesto, a la Srta. Elisa 
-cejas, argentina, en reemplazo de la Srta. Saturnina Quiroga, cuya 
renuncia se acepta. 

Exp. 1l.461.-B.-Nombrar ayudante con $ 100 de sueldo, im
putados al Inciso 12, Item 13, Partida 7, del Presupuesto General 
vigente, de la Escuela Nacional N.D 64 (<Villa DominicQ», provincia 
de Buenos Aires, en las condiciones del Acuerdo de 7 de marzo de 
1907 y antiguedad de la fecha en que se Ie de posesi6n del puesto, 
a. la Sra. Silvia Repetto de Bozzo, argentina. (Aumento de personal). 

Exp. 11.154.-S.-Nombrar auxiliar con $ 150 de sueldo, impu
tados al Inciso 12 Item 13 Partida 4 del Presupuesto General vigen
te, de la Escuela Nacional N.D 162, <{Balde Escudero», provincia de 
San Luis, con antiguedad de la fecha en que se Ie de posesi6n del 
puesto, y cargo de registrar su titulo en Estadistica, a la maestra 
normal Srta. Zoe Fernandez, en reemplazo de la Srta. Susana Coria, 
<luya renuncia se acepta. . 

Exp. 8.278.-B.-Nombrar maestra ayudante de la Escuela 
Nacional N.D 98, ({Baigorrita» de la provincia de Buenos Aires, con 
-sueldo de $ 100 mensuales e imputaci6n al Inciso 12, Item 13, Parti
da 6, del Presupuesto, en las condiciones del Acuerdo de 7 de marzo 
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de 1907 Y antigliedad de la fecha en que Be Ie de pOBesion del puesto, 
ala Srta. Magdalena Fernandez. (Aumento de personal). 

Exp. 14.416.-C.J914.-Aprobar el proyecto de reglamentaciont 

que se transcribe, formula do por la Direccion Administrativa, Ins
peccion General de Provincias y Estadistica, para aplicar los des
cuentos por inasistencias del personal de las escuelas de la Ley 4874. 

1.0 A contar desde el1.° de enero de 1916, el tramite de los des
cuentos por inasistencias del personal docente de las escuelas de la 
Ley 4874, sera ejecutado en la siguiente forma: 

a) Dell al 5 de cada mes, los directores de las escuelas mencio
nadas remitiran al inspector General de provincias, en el mismo so
bre en que mandan a dicho funcionario la planilla del movimiento 
mensual de la escuela y en la planilla especial que se proveera, un 
resumen de las inasistencias y llegadas tarde en que haya incurrido 
durante el mes anterior to do el personal docente del establecimiento t 

incluso el director. De ese resumen se remitira en la misma fecha, 
un duplicado al inspector seccional de que dependan. Ambos ejem
plares deberan contener los mismos totales que figuraran en la pla
nilla bimestral de Estadistica. 

b) Los directores que remitan con retardo los formularios de in
asistencias, seran penados con una multa de cinco pesos (5 5.00) mJna
cional, diarios, que sera aplicada directamente de sus Bueldos por la 
Inspeccion General de Provincias. 

c) La Inspeccion General de Provincias, una vez que tenga en 
su poder las planillas a que se refiere el inciso a) de esta resolucion, 
pasara a la Direccion Administrativa, para los descuentos del caso, 
un resumen detallado de las multas a aplicar de acuerdo con las dis
posiciones reglamentarias que rigen la materia. 

d) EI personal docente que haya incurrido en inasistencias que 
deban Ber descontadas de sus haberes, elevara sus reclamos y sus 
justificativos, del 1.0 al 5 del mes siguiente al que se produjeran, di
rectamente al inspector seccional, el que los rernitira informados a 
la Superioridad. 

2.0 Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a 
la presente. 

3.0 Autorizase a la Direccion Administrativa para man dar im
primir todas las planillas y formularios a que puedan dar origen 
fa presente resolucion. 

SECCI6N TERRITORIOS 

Exp. 5.025.-N.-Nombrar maestra interina de 4a. categoria 
de la Escuela N.o 5, de San Martin de los Andes (Neuquen), a la. 
Srta. Ines Villegas, en reemplazo de la Sra. Jeronima G. de Ramirez, 
que renuncio. 
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SEOOI6N NORMAL~S 

Autorizar al director de la Escuela Normal de Profesores de Pa
rana (Entre Rios), para que no considere inasistentes a los alumnos 
que concurren al Congreso de alumnos secundarios del litoral, Jos 
dias 21 y 22 del corriente. . . 

-Habilitar la edad a los alumnos varones menores de diez y 
seis (16) anos que cursan el 6.° grado de la Escuela Normal de Lomas 
de Zamora (Buenos Aires), para inscribirse en el1er. ano el curso elk 
colar proximo, siempre que resultaran aprobados en .los examenes 
y reunan las demas condiciones reglamentarias. 

-Suspender el ilia 15 del corriente las clases de la Escuela Nor
mal y Primarias Nacionales de la ciudad de Salta, con motivo de las 
fiestas religiosas del Senor del MiTagro. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la sesion, siendo 
las seis y treinta p. m.-P. N. ARATA, presidente.-P. A. Cordoba, 
prosecretario. . 

SESI6N 77 

Dia 15 de septiembre de 1915 

En Buenos Aires, a los quince dias del mes de 
septiembre del ano mil novecientos quince, siendo 
las cinco y veinte p. m., reunidos los vocales del 

H. Consejo, doctores J. Alfredo Ferreira, Jacinto Cardenas y Pedro 
F. Agote, bajo la presidencia del doctor don Pedro N. Arata, el se
nor presidente declaro abierta la sesion. 

AUSENTE: 

Dr. M. P,fia 

Acto continuo se leyo, aprobo, y firmo el acta de la anterior. 
En seguida el H. Consejo tomo en consideracion los diversos 

asuntos que tenia para su resolucion disponiendo. 

sEoor6N OAPITAL 

Exp. 11.350.-1.0-Nombrar maestra de tercera categoria pa_i 

ra la Escuela N.o 1, del Consejo Escolar 1.0, y en reemplazo de la, 
Srta. Hemilce Petrona Gemignani que fue ascendida, a la maestra' 
normal Srta. Maria del Carmen Cabezas, con cargo de present!1r 
en la Oficina de Estadistica los certificados reglamentarios. 

Exp. 11.015.-12.0-Nombrar director para la Escuela ElemenJ 
tal N.o 20, del Consejo Escolar 12.0, al actual vicedirector de la Es
cuela Elemental N.o 11, del Consejo Escolar 2.0 y subpreceptor de 
la nocturna C, del Consejo Escolar 3.0, senor Jeronimo Banchi. 

Exp., 3.460.-18.0-1.0 Trasladar a la Escuela Infantil N:o 19 
del .Consejo Escolar18.0, a la actual vicedirectOl:a de igual categ0ria 
de la Escuela. N.o 17 del citado ai&trito, Srta. Rosa Ivafdi. . . . 

2. ° N ombrar vicedirectora para la Escuela Infantil· N. ° 17; del , 
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Consejo Escolar 18.0, y en reemplazo de la senorita Rosa Ivaldi, 
a la maestra de primera categoria de la Escuela N. ° 2, del Consejo 
Escolar 9.°, Srta. Maria Celia Balmaceda. 

Exp. 11.613.- I.-Autorizar a la Inspecci6n Tecnica General 
de la Capital, para que el dia 21 del corriente celebre un concurso de 
juegos y clases modelo de Educaci6n Fisica que se efectuara en la for
ma siguiente: 

Conseio Escolar 14.° Escuelas N.oa 2, 4, 6 Y 7, reunidos ambos' 
turnos en el Par que de Los Andes, a las 2 p. m. 

Escuelas N.o. 1, 3, 5, 8 Y 9, reunidoB ambos turnos a las 9 a. m. 
en Palermo. 

Estas clases duraran tres (3) horas y podra ser invitado a presen
ciarlas el personal directivo y docente de las demas escuelas de la 
Capital. 

Exp. 4.726. .o- Ampliar los acuerdos de agosto 9 de 1913 y 
noviembre 6 de 1914 en la siguiente forma: 

1. ° Los nombramientos de m~estros para las escuelas primarias 
dependientes del H. Consejo en esta Capital y en los Territorios Nacio
nales, seran hechos con sueldo de segunda categoria cuando los can
didatos acrediten poseer titulo de profesor normal, profesor de ensenan-' 
za secundaria, profesor de Jardin de Infantes, doctor en filosofia y 
letras u otros titulos que el H. Consejo equipare al de profesor nor
mal. 

2.° Todos los maestros de las escuel?s primarias de esta Capital 
y Territorios Nacionales dependientes de este Consejo que obtu- . 
viesen alguno de los titulos mencionados en el art. 1.0 durante el 
ejercicio del magisterio, seran reconocidos como de segunda 0 primera 
categoria, segun sean de tercera 0 segunda, respectivamente, con 
antiguedad a~ Lode marzo subsiguiente al curso escolar en que ob
tengan el diploma. 

No hacer lugar al pago de la diferencia de sueldos entre segunda 
y primera categoria que pide la Inspecci6n Tecnica a favor del maes
tro de la E cuela N.o 6, del Consejo Escolar 8.0, senor Gregorio A. 
Sanchez. 

sEecroN TERRITORIOS 

Exp. 1O.970.- C.- 1.° Aceptar la renuncia interpuesta pOI' el 
maestro de la Escuela N.o 1, de Resistencia (Chaco), don Manuel 
San chis, que ha sido nombrado profesor de la Escuela Normal de di
cha .localidad. 

2.° Aceptar igualmente la renuncia presentada por la maestra 
de la Inisma escuela, Srta. Esther Amira Galindez, quien prestaba 
servicios provisoriamente en la Escuela N.o 41, en vista de que, segun 
manifiesta, no Ie cs posible continual' en la escuela «Benjamin Zorri
lla» y de que el H. Consejo resolvi6 el 2 de julio (C- 3.821), «fiO hacer 

6 
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lugar al nombramiento de una nueva maestra para la Escuela N.o 
41, por no permitirlo el Presupuestm). 

3.0 Nombrar maestra de 3a. categoria de la Escuela N.o 1 de Re
sistencia, en reemplazo del Sr. Sanchis, a la maestra normal senori
ta Maria Luisa Bever. 

Exp. 7.088.- C.-Estando comprendida la maestra Srta. Cive
yetta en la disposicion contenida en el inciso 4.0 del art. 71 del Regla
mento General de escuelas, 

Declarar cesante a la maestra de la Escuela N.o 1, de Resisten
cia (Chaco), Srta. Maria Pascuala Civetta. 

SECCI6N v ARIOS 

Acusar recibo al senor presidente del Jockey Club, a su nota 
N.o 1.002, por la que comunica haber depositado en el Banco de la 
Nacion Argentina la surna de ochenta y siete mil quinientos cinco 
pesos con veinticuatro centavos ($ 87.505.24) mjnacional, que por 
Ley 7102 corresponde a este Consejo como proveniente de la cuarta 
parte de 10 producido por el Hipodromo Argentino durante el mes de 
jUlio del presente ano. 

SECCI6N PROVINCIAS 

Exp. 4.837.-S.-Aceptar la renuncia interpuesta por la maes
tra auxiliar de la Escuela Nacional N.o 61 «Nelson» de la provincia 
de Santa Fe, Srta. Stella del Rey; y nombrar en su reemplazo con el 
mismo caracter, y sueldo de $ 150 mensuales e imputacion al In
ciso 12, Item 13, Partida 4, del Presupuesto, con antigiiedad de la 
fecha en que se Ie de posesion del puesto, al maestro normal y bachi
lIer, Sr. Candido Elias, con cargo de registrar su titulo en la Oficina 
de Estadistica. 

Exp. 10.134.-C.-1.0 Nombrar maestro director de la Escuela 
Nacional N.o 87, «Los Gigantes», de la provincia de Cordoba, con suel
do de 160 mensuales e imputacion al Inciso 12, Item 13, Partida 
3, del Presupuesto, en las condiciones del Acuerdo de 18 de octubre 
de 1906 y antigiiedad de la fecha en que se Ie d.e posesion del puesto, 
al Sr. Leonardo Pacheco, sin titulo, argentino, (instalacion de es
cuela). 

2.0 N ombrar encargado escolar de la misma escuela, por el pe
riodo 1915-1916, al Sr. Sebastian Pedernera. 

-Dejar sin efecto el nombramiento otorgado a favor de Dn. 
Juan M. Escobar, por .resolucion de 4 de agosto ppdo., como maestro 
director de la Escuela Nacional N.o 35 «El Balde», de la provincia 
de Santiago del Estero; y nombrar ensureemplazo, con el mismo ca
racter, y sueldo de $ 180 mensuales, imputacion al Inciso 12, Item 
13, Partida 2, del Presupuesto, en las condiciones del Acuerdo de 18 
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de octubre de 1906 y antigiiedad de la fecha en que sel;;-.B~:~'se~t6n 
del puesto, al maestJ,'o normal rural, Sr. Ma~uEll C. ~m.~~ con cargo 
$Ie registrar su titulo en la Oficina de Estadistica. \. , . 

sEccr6N NORMALES 

. E~. 3.277.-C.-Aceptar la renuncia p!esen~ada_ por la profe
sora de Historia Natural de la Escuela Normal de Maestras de Cata
marca, Srta. 'Maria Adela Galindez; y Dombrar en su reemplazo, 
con caracter de interina, a la maestra normal Srta. Maria Teresa Del
gado, con imputaci6n al Inciso 11, Item 83, Partida 5, del Presupues
to General vigente. 

-Nombrar bibliotecaria, con caracter de interina, de la Escuela 
Normal de Maestras, de Corrientes, por jubilaci6n de la Sra. de Barrien
'tos, y con imputaci6n al Inciso 11, Item 56, Partida 12, del Pre
supuesto General vigente, a la Srta. Mercedes Castillo. 

Exp. 3.0l7.-E.-Extender el 'titulo de subpreceptores norma
l~s 'a los' alumnos recien egresados de las Escuelas N ormales de San 
!JUsto, 'Rosario de la Frontera, La Banda y San Isidro, pOI' haber des
aparecido el de maestros rurales. 

'{ Exp. 1.731.-B.-No hacer lugar a la permuta que solicitan de 
sus respectivas catedras los profesores de matematicas' de 1.0 y 2.0. 
ano de la Escuela Normal de Bahia Blanca (Buenos Aires), Sres. 
E. Rodriguez Ponce y J . Taboada Mora, respectivamente, dado 10 
avanzado del curso escolar. 

-Nombrar el siguiente personal, con caracter de interino, para 
la Escuela Normal de Chilecito (La Rioj::.). 
, Director con catedra anexa, al actual vice director de la misma 

escuela, Sr. Alberto Sabalgoyty, con imputaci6n al I~ciso 11, In
ciso 11, Item 196, Partida 1, del Presupuesto General vigente. 

Vicedirector con catedra anexa, al profesor de la misma, Sr. Eu
femio Gamboa, con imputaci6n al Inciso 11, Item 1l)6, Partida 2, 
del Presupuesto. 

Profesora de Historia y Geografia (dos catedras), en reemplazo 
del Sr. Luis Robin, a la Srta. Almentaria de la Vega, con imputaci6n 
al Inciso 11, Item 196, Partida 5, del Presupuesto. 

Jefe de celadores a la Srta. Elvira Losada, con imputaci6n al 
Inciso 11, Item 196, Partida 10, del Presupuesto. 

Exp. 3.314.-B.-:-1.0 Nombrar para la catedra de Historia e 
Instrucci6n Civica, vacante en la Escuela Normal de San Fernando 
(Buenos Aires) al director de la misma, don Angel Rossi, con caracter 
de interino e imputaci6n al Inciso 11, Item 154, Partida 5, del Pre
supuesto General vigente. 

2.0 Declarar cesantes por haber dejado de presentarse a sus 
puestos, a los profesores de Matematicas e Idioma Nacional, Sr. Jor
ge Spur y Srta. Luisa Ferreyra respectivamente. 
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3.° N.ombrar pr.ofes.ora de Matematicas, c.on caracter de interina, 
y en reemplaz.o del Sr. Spur, a la regente de la menci.onada escuela, 
Sra. M. Luisa Pultera de Lardani, c.on imputacion al Incis.o 11, Item 
154, Partida 5, del Presupuest.o. 

4.° N.ombrar pr.ofes.ora de Idi.oma Naci.onal, c.on caracter de in· 
t~rina, en reemplaz.o de la . Srta. Luisa Ferreyra, y con imputacion 
al Incis.o 11, Item 154, Partida 5, del Presupuest.o, a la Srta. Maria 
Citarella . 

.. . 5.° Apr.obar l.oS servici.os que vienen prestand.o en estas ultimas 
catedras las Srtas. Gabriela Talice y Maria Citarella, respectivamente. 

N.o habiend.o mas asunt.os que tratar, se levan:to la sesion, siend.o 
las seis y cuarenta p. m.- P. N. AR:ATA, presidente.-P. A. Cordoba, 
pr.osecretari.o. 

SESI6N 78 

Dia 17 de septiembre de 1915 

En Buen.os Aires, a l.oS diez y siete dias del mes de septiembre 
'del an.o mil n.ovecient.os quince, siend.o las cinc.o y treinta p. m., reuni
d.oS l.oS v.ocales del H. C.onsej.o, d.oct.ores J. Alfred.o Ferreira, Jacint.o 
Cardenas, Pedr.o F. Ag.ote y Manuel Pena, baj.o la presidencia del 
d.oct.or d.on p!)dr.o N. Arata, el Sr. Presidente declaro abierta la sesion. 

Act.o c.ontinu.o, se leyo, apr.obo y fumo el acta de la anteri.or. 
En seguida el H. C.onsej.o t.omo en c.onsideracion l.oS divers.os 

asunt.os que tenia para su res.olucion, disP.oniend.o: 

SECCI6N CAPITAL 

. Exp. 11.517.-':"19.0- 1.0 N.ombrar el siguiente pers.onal para la 
escuela infantil mixta que funci.onara en el l.ocal de la calle Saenz 
(Avenida) 127, jurisdiccion del C.onsej.o Esc.olar 19.° 

Maestra de tercera categ.oria, a la maestra n.ormal Srta. Maria 
Jesus Meetina. 

Maestra de tercera categoria, a la maestra n.ormal Margarita 
Pietrafaccia. 

Maestra de tercera categ.oria, a la maestra normal Srta. Maria 
del Carmen Balifi.o. 

Maestra 'de tercera categoria, a la maestra n.ormal Srta. Teresa 
Neri (c.on carg.o de presentar en la Oficina de :Estadlstica l.oS certi
ficad.os reglamentari.os). 
. Maestra de segunda categ.oria, a la pr.ofes.ora n.oi'mal Slta. Lidia 
J.osefina Dec.ouvette. . 

2.0 Manifestar al C.onsej.o Esc.olar 19.° quen.o es P.osible den.omi
nar c.on el N.o 8, la escuela de que trata el art. 1.0, P.or cuant.o ya exis
te .otra c.on esa numeraci6n, la cual funci.ona en el l.ocal de la calle 

-B.oed.o N.o 1927-37. 
Exp. 11.342.-2.o-Aceptar la renuncia interpuesta P.or el maes

tr.o de tercera categ.oria de la Escuela N.o 3, del C.onsej.o Esc.olar 
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2.0, Sr. Luis F. Pereyra, y nombrar en su reemplazo, maestro de ter
cera categoria, al maestro normal Sr. Emetrio Gogenuri. 

Exp. 9.619.-D.-Autorizar al Consejo Escolar 12.0, para que 
con fondos de matriculas adquiera de la casa Arturo W. Boote y Cia., 
seis maquinas de escribir «Underwood», al precio de ciento sesenta 
pesos m/nacional cada una, cuyo pago se efectuara en cuotas de 
cincuenta pesos m/nacional mensuales, con destino a la ensefianza 
de la dactilografia en las escuelas nocturnas de su dependencia. 

Exp. 10.727.-V./1910.-1.0 Aprobar los adjuntos presupuestos 
formulados por la Direccion General de Arquitectura para la ejecu
cion de las obras adicionales en el edificio fiscal calle Almagro 850 
y de obras de reparacion en el antiguo cuerpo del mismo. 

2.0 Autorizar la realizacion de dichas obras hasta por la suma 
de cinco mil ochocientos sesenta y ocho pesos con sesenta y un 
centavos m/nacional, que se imputaran a la partida ya acordada, 
para gastos de imprevistos. 

3.0 Hacer saber a las direcciones General de Arquitectura y 
Administrativa, que deben convenir entre elIas, la forma que sea mas 
practica, al preparar en 10 sucesivo, las planillas sobre aumento 0 

disminucion de las obras autorizadas. 
Exp. 9.926.-8.0-Autorizar al Consejo Escolar 8.0 para in

v.ertir de sus fondos de matriculas, hasta la suma de ciento ochenta 
pesos m/nacional, en el homenaje que se tributara a la memoria .de 
su ex presidente el doctor Luis A. Peyret. 

Exp. 10.077.-1.0-No hacer lugar al nombramiento de una 
nueva maestra auxiliar que solicita la direccion de la Escuela N.o 
5, del Consejo Escolar 1.0, por oponerse a ella disposiciones reglamen
tarias en vigor. 

Exp. 4.118.-20.0-Acordar al Consejo Escolar 20.0, con imputa
cion a la Partida 25 del Item 12, del Inciso 12, del Presupuesto vigen
te, la suma mensual de trescientos pesos m/nacional, para distribuir
la en forma de subvencion a las sociedades populares del distrito que 
proporcionan alimentos a los alumnos pobres de las escuelas de su 
jurisdiccion. 

Exp. 9.920.-13.0-Aumentar a doscientos cincuenta pesos m/na
cional mensuales la partida de doscientos que actualmente tiene asig
nada el Consejo Escolar 13.0, para gastos eventuales. 

. Exp. 1O.929.-18.0-Autorizar al Consejo Escolar 18.0, para 
distribuir entre las sociedades populares del distrito, con fmes de pro
porcionar alimento a los alumnos pobres de las escuelas, en forma de 
subvencion y de su~ fondos de matriculas, la suma de trescientos 
pesos m/nacional mensuales. 

Exp. 8.069.-12.0/1914.-Aprobar el decreto del Consejo Esco
lar 18.0, fechado el11 de junio del corriente ano, apercibiendo seria
mente a la maestra de la Escue1a N.o 2 de su dependencia, Sra. Maria 
L. T. de Paza, por la forma irregular en que cumple los deberes inhe-
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rentes al cargo que desempefia y haciendole saber que si en 10 suoe
sivo no mejora la asistencia, se vera obligada a to mar otras medidas 
mas severas en salvaguardia de los intereses de los educandos enco
mendados a su direccion. 

sEccr6N V ARIOS 

, Exp. 10.537.- M.- Aceptar el pago de la multa que Ie ha sido 
impuesta al recurrente Dn. Ramon Monterroso y de que trata este 
exp., en tres anualidades, a contarse desde la fecha de la presentacion 
de fojas una, con las condiciones aconsejadas por el Sr. Abogado , 
de la oficina judicial en su informe precedente. 

Exp. 15.613.-L.-1914.-No hacer lugar al pedido formulado en 
este expo por la Sra. presidenta de la Sociedad «La Casa del Nifio», a 
fin de que se l~ acuerde una subvencion para costear un maestro, en 
razon de que los fondos con que se cuenta son de indispensable ne
cesidad para atender a sus compromisos. 

SECCI6N TERRITORIOS 

Exp. 8.891.-C.-Aprobar el adjunto contrato de locacion ce
lebrado ad-referendum entre el inspector seccional de Territorios, 
Dn. Lucas S. Aballay y el propietario de la casa con destino al fun
cionamiento de la Escuela N.o 34, de Estacion Makalle (F. C. C. N.) 
Chaco, Sr. Jaime Homar, en el que se estipula un alquiler mensual 
de setenta pesos m/nacional, mensuales, plazo de tres afios y a con
tarse desde el dia que la casa sea ocupada por la escuela; debiendo 
imputarse este gasto al lnciso 12, Item 12, Partida 16, del Presupues-
to General vigente. ' 

Exp. 9.615.-C.-1.° No aprobar el adjunto contrato de loca
cion para el funcionamiento de la Escuela de El Zapallar Oeste (Cha
co), por resultar sumamente excesivo en relacion al escaso numero de 
alumnos que tendria esta escuela. 

2. ° Pasar el presente expediente a la lnspeccion General de Te
rritorios para que proponga la solucion que corresponda. 

Exp. 9.751.-F.-1.° No aprobar el adjunto contrato de locacion 
para el funcionamiento de la Escuela N.o 21, de Formosa, por resul
tar excesivo en relacion al escaso numero de alumnos que tendria 
esa escuela. 

2.° Pasar el presente expo a la lnspeccion General de Territorios 
para que proponga la solucion que corresponda. 

-1.0 Nombrar director suplente de la Escuela N.o 24, de Ruca 
lnan (Rio Negro), el maestro normal Dn. Rodolfo Elizagaray, hasta 
tanto se resuelva el sumario que se instruye al titular, Sr. Audelino 
Vera. 

2.° Acordar al Sr. Elizagaray un pasaje desde Buenos Aires 
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a San Antonio Oeste y librar orden de pago a su favor, por la suma de 
cuarenta pesos m/nacional, que se Ie acuerda en calidad de viatica 
y traslaci6n, desde Maquinchas (18 leguas). 

-1.0 No aprobar el adjunto contrato de 10caci6n ad-referendum, 
relativo a la casa para el funcionamiento de la escuela Zapala (Neu
quen), en merito a 10 dictaminado por la Comisi6n de Hacienda. 

2.0 Pasar el presente expediente nuevamente a la Inspecci6n 
General de Territorios para que gestione la celebraci6n de otro con
trato a base de la construcci6n de un edificio con una sola aula 0 dos, 
de dimensiones mas reducidas que las proyectadas, con disminuci6n 
en el precio del alquiler. 

Exp. 11.125.-F.-Aprobar el adjunto contrato de 10caci6n ad
referendum celebrado con Dn. Serafin Ambrosio, sobre 10caci6n de 
una casa de propiedad del mismo para el funcionamiento de la Es
cuela N.o 2, de Formosa, por el precio mensual de ciento cuarenta 
pesos m/nacional, 0 sea sesenta pesos menos que el que se abona por 
el local ocupado actualmente. 

- Visto la constante alteraci6n en la inscripci6n y asistencia 
de alumnos a las escuelas militares, debido al aumento, disminuci6n 
o cambio que se opera en los distintos cuadros del ejercito yarmada, 
circunstancias estas que reclaman la adopci6n de medidas tendien
tes a evitar, en 10 sucesivo, que por obra de dichos cambios resulten 
algunas escuelas quedando con mas personal docente del necesario, 
y en otras faltando el indispensable, por no tenerse conocimiento 
oporluno de las modificaciones producidas 0 no tomarse a tiempo 
la disposici6n procedente; 

1. 0 Los directores de escuelas militares participaran en el dia 
a la Inspecci6n respectiva, to do cambio que se produzca en la inscrip
ci6n 0 asistencia de educandos en las escuelas a su cargo, que exija 
aumento en el personal docente, 0 aconseje su disminuci6n 0 dispo
nibilidad. 

2.0 La Inspecci6n Tecnica, en el momento de comprobar que el 
termino medio de asistencia a una escuela sea inferior a quince alum
nos por maestro, dispondra la disponibilidad del personal excedente. 

3.0 Cuando la asistencia sea superior a treinta y cinco alumnos 
por maestros 0 nuevas inscripciones rerlamen refuerzo en el personal, 
dispondra que tomen servicio . maestros en disponibilidad si los hu
biere en el distrito, dando cuenta, 0 pedira en el acto, sino los hubiese, 
la designaci6n del requerido. 

4.0 En caso de requerirse nuevamente sus servicios, los maestros 
en disponibilidad seran llamados en cada distrito por orden de antigiie
dad en su primer nombramiento, dandose, no obstante, preferencia, 
a los que tengan titulo profesional, sobre los que no 10 tengan. 

5.0 Cuando las clases se suspendan con caracter provisorio, el 
director hara conocer la inscripci6n efectiva y promedio de asistencia 
dentro de los diez dias de iniciarse los cursos nuevamente, sin pe: jui-
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cio de hacm'lo antes si previese que la inscripcion 0 concurrencia ert 
el dia de la reapertura no tendra modificacion. 

6.° EI director de la e cuela que omita dar el parte a que se refie
ren los arts. 1.0 y 5.°, incurrira en falta grave, con pena de suspension, 
o destituci6n, segun los casos. 

sEccr6N PROVINCIAS 

Exp. 11.144.-C.- Nombrar auxiliar con ciento cincuenta pesos 
de sueldo, imputados al Inciso 12, Item 13, Partida 4, del Presupues~ 
to vigente, de la Escuela Nacional N.o 8, Estacion Joff(~, provincia de 
COrrientes, con antigiiedad de la fecha en que se Ie de posesi6n del 
puesto y cargo de registrar su titulo en Estadistica, al maestro normal 
senor J. Emiliano Sanchez, argentino, en reemplazo del Sr. Jose J. 
Elizondo, cuyo nombramiento se deja sin efecto. . 

Exp. 11.148.-C.-Nombrar auxiliar con ciento cincuenta pesos 
de sueldo, imputados al Inciso 12, Item 13, Partida 4, del Presupuesto 
General vigente, de la Escuela Nacional N.o 38, Ucacha, provincia de 
Cordoba, con antigiiedad de la fecha en que se Ie de posesion del ca;
go y en reemplazo de la Srta. Aida A. Musolino, cuyo nombramiento 
se deja sin efecto, a la maestra normal Srta. Carlota Sanchez, argen
tina. 

Exp. 3.973.- S.- Nombrar directora, con ciento ochenta pesos 
de sueldo, imputados al Inciso 12, Item 13, Partida 2, del Presupuesto 
General vigente, de la Escuela Nacional N.o 18, Barrio Godoy, pro
vincia de Santa Fe, con antigiiedad de la fecha en que se Ie de pose
si6n del puesto y cargo de registrar su titulo en Estadistica, a la maes
tra normal Srta. Ercilia Rios Mansilla, en reemplazo de la Srta. Ma
ria Elena Arduino, cuyo nombramiento se deja sin efecto. 

Exp. 10.837.- B.- 1.0 Trasladar a la Estaci6n Gangara la E~
cuela N.o 61, de Buenos Aires, clausurada por resoluci6n contenida 
en el expo 2.792.- B. 

2.° Nombrar directora, con ciento ochenta pesos de sueldo, 
imputados al Inciso 12, Item 13, Partida 2, del Presupuesto General 
vigente, de la Escuela N.o 61, citada, con antigiiedad de la fecha 
en que se Ie de posesion del puesto y cargo de registrar su titulo en 
Estadistica, a la maestra normal con titulo uruguayo revalidadQ, 
Sra. Elvira BaltaI' de Amezola (instalaci6n de escuela). 

Exp. 7.280.-S.- Trasladar a la Escuela Nacional N.o 9, Valdi 
via, provincia de San Juan, pol' exigirlo la inscripci6n de alumnos, con 
servando su actual sueldo y categoria, a la maestra auxiliar de la Es
cuela N.o 6, «Desamparados», de la misma provincia, Srta. Filomena 
Agras, no llenandose la vacante dejada pOl' esta ultima (aumento de 
personal). 

Exp. 2.805.- S.- 1,0 Aceptar la renullcia interpuesta por el maes-
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tro encargado de la direccion de la Escuela N.o 192, Represa Montiel, 
provincia de San Luis, Sr. Telesforo Pereyra. 

2.0 Trasladar a la Escuela N.o 192, ya citada, con su actual suel
do y categoria y por razones de mejor servicio, al maestro encargado 
de la direccion de la Escuela N.o 196, Baldecito, de la misma Provin
cia, Sr. Jose M. Arce. 

3.0 Nombrar maestro encargado de la direccion de la Escuela 
N.o 196, Baldecito, San Luis, con sueldo de ciento ochenta pesos men-

. suales, imputados al Inciso 12, Item 13, Partida 2, del Presupuesto 
General vigente, antigiiedad de la fecha en que se Ie de posesion del 
puesto y cargo de registrar su titulo en Estadistica, al bachiller se
nor Victor Acuna, en reemplazo del Sr. Jose M. Arce, que se traslada 
ala Escuela N.o 192. 

Exp. 12.185.-E./1913.- 1.oPasar estas actuaciones alsenorins
pector seccional respectivo, para que haciendo uso del poder que 
al efecto se Ie tiene conferido, solicite del Sr. Nicolas Mugherli la re
~uccion a escritura publica de la donacion de la hectarea de terreno 
hecha a favor del Consejo Nacional de Educacion y que se acepta, 
~bicada en Caseros, departamento de C. del Uruguay, provincia de 
Entre Rios, con destino °a la construccion de un edificio para escuela 
que se levantaTa cuando el estado se 10 permita, sin estipulaT plazo ° 
alguno para su comienzo; aceptando tambien la suma de los dos mil 
pesos m/nacional que se depositaran hasta la opOTtunidad debida 
pam ser invertidos en la citada constmccion. 

2.0 Dar las gracias a los donantes del teneno y de la cantidad de 
que se trata, pOT la Inspeccion Tespectiva. 

SEeCION NORMALES 

Exp. 3.715.-S./1914.- 1.o Permutar, hasta fin de ano, en sus 
respectivos puestos, a las maestms de las escuelas norm ales de maes
tros y maestras de San Luis, STta. Tarcila C. de Rossi y Srta. Tran
sito Herrera, cesando, como c.o:ilsecuencia,la substituta de la primera, 
i;lrta. Celina Hamnan. 

2.0 En caso de que las aptitudes profesionales de la Sra. de Rossi, 
no dejaran nada que des ear, volvera a revistar entre el personal 
de la Escuela N oTmal de Maestms. 

- Habiendose nombrado con fecha 25 de agosto ppdo., a la se
norita Vicenta Palacios regente de la Escuela Normal de Profesores 
de C. del Uruguay (E. Rios) en vista de que la Inspeccion General, 
manifesto que la titular del cargo, Sra. Teresa M. Peruani de Buttarp 
i'.!e habia jubilado, y teniendo en cuenta que la direccion del estable
cimiento informa que esta ultima aun no ha obtenido su retiro; 
° Dejar sin efecto el citado nombramiento de regente extendido a 

favor de la Srta. Palacios, debiendo continuar en el cargo la senora 
de Buttarp. 
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Exp. 3.633.-M.-Remitir al Ministerio de Justicia e Instrucci6n 
:Publica acompanados con la nota de estilo, todos los antecedentes 
relacionados con el asunto que ha motivado la nota N.o 446 del re
ferido Depto. 

Exp. 2.559.-B.-Aprobar el cambio de materias entre los pro
fesores de la Escuela Normal Mixta del Azul (Buenos Aires), senor 
Victor Nigoul y Srta. Matilde Abeberry, propuestas por la direcci6n 
del establecimiento. 

Exp. 2.661.-L.-Aprobar la suspensi6n de dos dias impuesta 
en junio ppdo., por la direcci6n de la Escuela Normal de Maestras, de 
La Rioja, al secretario del establecimiento, Sr. Belisario Brizuela, por 
Ia negligencia en el cumplimiento de los deberes de su cargo; yapro
bar los servicios prestados en su reemplazo por la Srta. Maria Gor
dillo Bustos. 

Exp. 3.183.-E.-1.0 Aceptar la renuncia presentada por el pro
fesor de Ingles (dos catedras) de la Escuela Normal de Profesores de 
C. del Uruguay (E. Rios), Sr. Guillermo Jacobs, y nombrar en su 
reemplazo, con caractr.r de interina, a la profesora de Lenguas Vi
vas, senorita Ana E. Smith, con imputaci6n al Inciso 11, Item 24, 
:Partida 7, del Presupueto General vigente. 

2.° Aprobar los servicios prestados por la referida Srta. Smith 
en dichas catedras, a contar desde el Lo de agosto ppdo. 

Exp. 2.249.-C.-Aceptar la renuncia presentada por la profe
sora de Idiomas Extranjeros de la Escuela Normal de Resistencia 
(Chaco), Sra. Luisa S. de Mousnier; y nombrarensu reemplazo con 
caracter de interina, a la profesora normal Srta. Helvecia Bonfanti, 
con imputaci6n al Inciso 11, Item 220, Partida 6, del Presupuesto 
General vigente. 

Exp. 3.091.-R.-Declarar que la resoluci6n de 9 de junio ppdo., 
que ubica transitoriamente a la profesora en disponibilidad, Srta. Bea. 
triz M. Ronco, implica, por sus antecedentes, que en primera oportuni
dad debe conferirsele destino permanente 0 como vicedirectora 0 

como profesora con dos catedras en una escuela normal, sin ser pro
cedente la anterioridad que la interesada reclama al efecto del pago 
de haberes. 

Exp. 1.652.-C.-Declarar que el Acuerdo de 17 de marzo del 
corriente ano, comunicado por circular N.o 10, no impide la perdida 
de la beca al alumno aplazado en las pruebas complementarias de 
marzo. 

Exp. 3.157.-B.-Como mejor informe, remitase al Ministerio 
de Justicia e Instrucci6n Publica de la Naci6n, los antecedentes de 
la reclamaci6n presentada por el catedratico de la Escuela Normal 
Mixta de San Fernando (Buenos Aires), Dn. Julio R. Barcos, por no 
haMrsele acordado una catedra vacante en dicho establecimiento. 

Exp. 2.372.-C.j1914.-En vista de que la Sra. Isabel R. de Vaz
quez y Srta. Blanca Marquez, catedratica y directora de Grado lao 
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primera y catedratica y auxiliar de secretaria la segunda, de la Es
cuela Normal de Bell Ville (Cordoba), han optado por los primeros 
de dichos cargos. 

1. ° N ombrar el siguiente personal para la citada escuela, con 
caracter de interino: a) maestra de Grado. en reemplazo de la Sra. 
de Vazquez, a la profesora normal Srta. Isabel Martin, con imputa
ci6n al Inciso 11, Item 203, Partida 3, del Presupuesto General vi
gente. 

b) Auxiliar de secretaria, en reemplazo de la Srta. de Marquez, 
y en cambio del cargo de celadora que desempena, a la Srta. Rosa 
Sastre, con imputaci6n al Inciso 11, Item 202, Partida 4, del Presu
puesto, y con antiguedad .del 24 de marzo ppdo. 

c) Celadora, en reemplazo de la anterior, ala Sra. Florinda Arias 
Vivanco de Beduit, con imputaci6n al Inciso 11, Item 202, Partida. 
11, del Presupuesto: 

2.° Aprobar desde el 24 de marzo ppdo., hasta la presentaci6n 
de la Sra. Florinda Arias Vivanco de Beduit, los servicios del Sr. Isi
dro Avendano, como celador en substituci6n de la Srta. Rosa Sastre. 

sEccr6N CAPITAL 

Exp. 8.028.-16. 0-Acordar a la direcci6n de la Escuela N.o 9, 
del Consejo Escolar 16.°, durante el periodo de dases, una subvenci6n 
mensual de noventa pesos mjnacional, que se imputara a la Partida 
20, del Item 12, del Presupuesto General vigente, en el alquiler de 
un coche, a fin de transportar su personal de la Estacion Pueyrred6n 
a aquel establecimiento, aprobandose el Presupuesto presentado por 
Dn. Emilio Serro. 

Exp. 5.138.-L.j1914.-Dirigir nota al Ministerio de Justicia e 
Instrucci6n Publica en respuesta a su decreto de' 1.° del corriente, 
manifestandole, que este Consejo no considera indispensable la adqui
sici6n del terreno de referencia (del Sr. Marcos J. Levalle), por cuanto 
puede disponer para el funcionamiento de escuelas, de las casas de 
alquiler, pero, si, la estima conveniente por las excelentes condicio
nes que reune para la construcci6n de un edificio escolar, y por BU 

preGio, manifestando, ademas, que el Oonsejo cuenta para tal efecto 
con los fondos de la Ley 7102. 

sEecr6N TERRITORIOS 

Exp. 7.761.-N.-1.° Dejar sin efecto el traslado de la maestra 
Srta. Maria Elena Novoa, de la Escuela N.o 6, ala N.o 52, de Misiones, 
en merito a las constancias agregadas; debiendo en consecuencia 
dicha maestra volver a la mayor brevedad a ocupar su puesto en Ill. 
primera de las citadas escuelas. 

2.° Trasladar a la Escuela N.o 52, en reemplazo de la Srta. No-
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voa, a la maestra de la Escuela N.o 6, Srta. Isolina Mieres Alfonso, 
en atencion a 10 dictaminado por la C. Didactica. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levan to la sesion, siendo 
las siete y treinta p. m.- PEDRO N. ARATA, presidente.-Pablo A. 
Cordoba, prosecretario. 

SESI6N 79 

Dia 20 de septiembre de 1915 

En Buenos Aires, a los veinte dias del mes de septiembre del ano 
mil novecientos quince, siendo las cinco p. m., reunidos los vocales, 
doctores J. Alfredo Ferreira, Jacinto Cardenas, Manuel Pena y 
Pedro F. Agote, bajo la presidencia del doctor don Pedro N. Arata, 
el senor presidente declaro abierta la sesion. 

Acto continuo, se leyo, aprob6 y firmo el acta de la anterior. 
En seguida el H. Consejo tomo en consideracion los diversos 

asuntos que tenia para su resolucion, disponiendo: 

SECCI6N CAPITAL 

Hacer constar que en sesion de 10 del corriente se adopto en el 
expediente 1l.741-P, la siguiente resolucion: 

Exp. l1.741.-P.-Hacer saber a los inspectores tecnicos gene
rales que, dado 10 avanzado del ano escolar, deben abstenerse de pro
poner creaciones de nuevos puestos, debiendo limitarse a aconsejar 
se llenen las vacantes producidas por jubilacion, renuncia, falle
cimiento, etc., de los titulares cuando 10 consideren indispensable. 

Exp. 8.674.-14.°/1911.- 1.0 Notificar a la senora Secundina 
Barris de Vega, propietaria de la cas a calle Avellaneda N.o 4140, 
ocupada por la Escuela N.o 10, del Consejo Escolar 18.0, que €I Con
sejo no usara de la prorroga del contrato de locacion y desocupara 
dicha casa tan pronto como terminen los cursos del corriente ano. 

2.° Encomendar al Consejo Escolar 18.°, de la busca de un lo
cal adecuado, para trasladar la escuela de referencia, que funciona en 
la casa indicada en el articulo 1.° 

Exp. 9.925.-8.°-1.° Autorizar el gasto hasta la Buma de un 
mil doscientos diez y siete pesos con cuatro centavos m/nacional 
($1.217.04 m/nacional), en las obras que es necesario efectuar en el edi
ficio de la Escuela N.o 9, del Consejo Escolar 8.°, sita en la calle 
Anchorena 855, para la instalacion de «La Copa de Leche). 

2.° Llevar a cabo la ejecucion de dichas obras, por administra
cion 0 licitacion privada, segUn resulte mas conveniente y de 10 cual 
queda encargada la Direccion General de Arquitectura. 

3.° La imputacion del gasto se hara al Anexo E, Inciso 12, Item 
12, Partida 27, del Presupuesto General vigente. 

Exp. 11.505.-18.0-No hacer lugar, por no ser posible, a la au-
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torizaci6n que solicita el Consejo Escolar IB.o, para invertir hasta la 
suma de trescientos pesos ($ 300) mjnacional de fondos de matricu
las, con motivo de la celebraci6n de la fiesta del dia del estudiante, 
por las escuelas de ese distrito. 

Exp. 10.741.-8.0-Autorizar al Consejo Escolar B.O para inver
tir de fondos de matriculas hasta la suma de tlescientos pesos ($ 300) 
mjnacional en la fiesta que ha organizado ese Cuerpo en homenaje 
a las maestras de ese distrito j ubiladas en los Ultimos anos. 

Exp. 6.473.- D.-Autorizar a la Direcci6n Administrativa para 
que adquiera mil (1000) ejemplares del texto «Enseno a Leen), con 
destino a las escuelas de la Capital, al precio de noventa centavos 
($ 0.90) mjnacional, cada uno 0 sea por la suma total de ($ 900.00) 
novecientos pesos mjnacional), imputandose este gasto al Inciso 12, 
Item 12, Partida 11, del Presupueeto General vigente. 

Exp. 11.200.-9.0-Autorizar a Itt Comisi6n pro homenaje a 
la memoria de la senorita Maria D. Bucich para colocar un busto de 
la extinta en la escuela «Monteagudo», del Consejo Escolar 9.° 

Exp. 11.293.-D.-Autorizar a la Direcci6n Administrativa pa
ra que adquiera por la surna de cuatrocientos cinco pesos con noventa 
y cinco centavos ($ 405.95 mjnacional), de las casas A. Grehtin y Cia., 
P . Abreu y Cia., Tocchi Hnos., y Tito Meucci y Cia., los articulos ne
cesarios para la construcci6n de 50 mesas para prensa de copiar que 
se efectuara por intermedio del Taller de Reparaciones de esa ofici
na; este gasto se imputara a la Partida 11, del Item 12, del Presupues
to General vigente. 

Exp. 10.632.-5.0-Autorizar al C. Escolar 5.° para que invierta 
de fondos de matriculas hasta la suma de trescientos pesos ($ 300) 
mjnacional, en la demostraci6n de despedida a las maestras de ese 
distrito recientemente jubiladas, Srtas. Magdalena A. Ferrari y Amalia 
Vives y Sra. Emilia T. de Mendoza, que ha organizado ese Cuerpo. 

Exp. 10.BI3.-D.-Autorizar a la Direcci6n General de Arqui
tectura para que dentro de la suma de trescientos cuarenta y trM 
pesos ($ 343) mjnacional, proceda a ordenar la ejecuci6n de las obms 
complementarias de reparaci6n en el edificio ocupado por la Escuela 
N.o 1, del Consejo Escolar 16.0, sita en la calle Triunvirato N.o 5129, 
de acuerdo con el presupuesto presentado por el Sr. I. R. Bernardez; 
imputandose este gasto al 10 % para imprevistos. 

Exp. 11.433.-12.°-1.° Aceptar la renunClia interpuesta por el 
maestro de segunda categoria de la Escuela N.o 1 y subpreceptor de 
la Nocturna A, del Consejo Escolar 12.0, Sr. Hugo Sperati. 

2.° Nombrar maestra de tercera categoria para la Escuela N.o 
1, del Consejo Escolar 12.°, yen reemplazo del senor Hugo Sperati, 
a la maestra normal senorita Maria Amparo Portal. 

Exp. 4.4.06.-7.°- Considerando: Que la interpretaci6n dada por 
el Consejo Escolar 7.° a la palabra (<vacante.) (proveniente del latin 
vacans, vacantis) no es la que realmente debe darsele, en vista. de que 
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un puesto no puede considerarse vacante por el hecho de que a la 
persona que 10 ocupa se Ie acuerde una licencia, pues alin estando 
en uso de ella, tal puesto pertenece al titular nombrado para ocupar-
10 y s6lo puede producirse la vacante por formaci6n de un nuevo gra
do 0 por fallecimiento, renuncia 0 exoneraci6n del titular, por 10 que 
la facultad de proponer ternas que el art. 42 de la Ley 1420 confiere· 
a los Consejos Escolares, se limita al nombramiento de titulares y 
para nenar vacantes existentes. 

Que en, tal virtud el nombramiento de suplentes no esta compren
dido dentro de la excepci6n a que se refiere el art. 59. de la mencionada 
Ley, resultando que esos nombramientos deben ser hechos por e1 
Consejo Nacional de Educaci6n, causa por la que se ha derogado e1 
Art. 75 del Reglamento General de Escuelas; 

Que el Consejo recurrente no puede considerar cercenadas sus 
atribuciones por el hecho de que el Consejo Nacional en uso de las 
que Ie son propias nombre a los maestros que por tiempo limitado 
han de desempenar las funciones de los titulares; 

Mantener en todas su!> partes el decreto de mayo 14 ppdo., co
municado pOI' circular N.o 49. 

SECCI6N PROVINCIAS 

Exp. 11.147.-C:-Dejar sin efecto el nombramiento de maes
tra ayudante de la Escuela Nacional N.o 39, «ltale», de la provincia 
de Cordoba, recaido en Exp. 6.616-1., del ano 1915, a favor de la 
8rta. Gregoria Ibanez; y nombrar en su reemplazo, con el mismo carac
ter y sueldo de $ 100 mensuales e imputaci6n al Inciso 12, Item 13, 
Partida 6, del Presupuesto, en las condiciones del Acuerdo de 7 de 
marzo de 1907 y antiguedad de la fecha en que se Ie de posesi6n del 
puesto, ala Srta. Maria Angelica Begnir, argentina, sin titulo. 

Exp. 1l.145.-C.-l.° Trasladar a la Escuela N.o 57, «(Salina. 
Grande» de la provincia de Corrientes, con su actual sueldo y catego~ 
ria, a la maestra directora de la Escuela N.o 55, «(Estaci6n Yatay», 
de la misma Provincia, 8ra. M. Luisa Benitez 8abas de Aguirre L6-
pez. 

2.0 Trasladar a la Escuela N.o 55, «(Estaci6n Yatay», mencionada, 
con su actual sueldo y categoria y a su pedido, ala maestra directora 
de la Escuela N.o 110, 8rta. Angelica Enriquez. 

3.0 Trasladar a la Escuela N,o 110 de la provincia de Corrientes, 
en virtud de 10 dispuesto por el H. Consejo en expte. 6.047.-C./915, 
con su actual sueldo y categoria, al maestro director de la Escuela 
N.o 57, de la misma Provincia, Sr. Rogelio Chamorro. ' 

Exp. 11.139.-B.-Aceptar la renuncia interpuesta por la maes
tra a yudante de la Escuela N. ° 89, <d\ledanos», de la provincia de Bue
nos Aires, Sra. Elvira Russo de Repetto; y nombrar en su reemplazo, 
con el mismo caracter, con sueldo de 160 mensuales e imputaci6n al 
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Inciso 12, Item 13, Partida 7, del Presupuesto, en las condiciones 
del Acuerdo de 7 de marzo de 1907 y antiguedad de la fecha en que 
se Ie de posesion del puesto, al Sr. Manuel Tabares, argentino, sin 
titulo. 

Exp. ll.275.-C.-Dejar sin efecto el nombramiento de maes
tra ayudante de la Escuela N.o 90 «Las Chacras», de la provincia de 
Cordoba, recaido en Exp.6.616-1./915, a favor de la Srta. Aurora 
Peralta; y trasladar en su reemplazo con su actual sueldo y categoria, 
ala maestra auxiliar de la Escuela N.o 62, «Candelaria», de la provin
cia de San Luis, Srta. Juana Romero. 

Exp. 11.130.-C.-Aceptar la renuncia interpuesta por el maes
tro director de la Escuela Nacional N.o 85, «Huillapima», de la pro
vincia de Catamarca, Sr. AngelO. Medina; y nombrar en su reempla
zo con el mismo caracter, con sueldo de S 180 mensuales e imputacion 
al Inciso 12, Item 13, Partida 2, del Presupuesto y antiguedad de la 
fecha en que se Ie de posesion del puesto, al maestro normal, sefior 
Jesus Renden, con cargo de registrar su titulo en la Oficina de Esta
distica. 

SECCI6N TERRITORIOS 

Exp. 666.-V.-Archivar el presente expediente, previa anota-
cion en la Inspeccion General de Territorios. . 

Exp. 8.217.-D.-Autorizar a la Direccion Administrativa pa
ra que adquiera doscientos (200) ejemplares del texto «Ensefio a Leer», 
~on destin9 a las esciIelas de las Gobernaciones, al precio de noventa 
centavos (0.90) m/nacional, cada uno, debiendo imputarse este gasto 
al Inciso 12, Item 12, Partida ll, del Presupuesto General vigente. 

SECCI6N NORMALES 

Exp. 2.534.-C.-1.° Aceptar, con antiguedad del 5 de junio 
ppdo., la renuncia presentada por el auxiliar de regencia y celador 
de la Escuela Normal de Maestros, de Catamarca, Sr. J. Manuel Cha
varria; y nombrar con su reemplazo, en caracter de interinos: en el pri
mer puesto, al Sr. Alejandro Ortiz, con imputacion al Inciso ll, Item 
81, Partida 2, y en el segundo puesto, al Sr. David Gamboa, con hn
putacion al mismo inciso, Item 80, Partida ll, del Presupuesto Ge
neral vigente. 

2.0 Aprobar los servicios que ha presta do el Sr. Alejandro Ortiz, 
desde el 21 de junio, como auxiliar de regencia, y al Sr. Juan L. 
Cordoba, desde el 7 de junio, como celador y los que sigan prestando 
hasta tanto se hagan cargo los titulares nombrado~. 

Exp. 2.239.-S.-Pasar este expediente a la Inspeccion General 
de Escuelas N ormales para que levante una informacion sumaria en 
la Escuela Normal de La Banda (Santiago del Estero), con motivo 
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.del cargo que se formula al profesor Vicente Zuloaga, recomendahdo
sele pronto despacho. 

-Declarar feriado el 24 del corriente para la Escuela Normal 
de Mercedes (Buenos Aires), por ser el dia de la Patrona de la ciudad. 

Exp. 3.671.- S.-Aceptar la renuncia presentada por la ayudan
te de Educaci6n Fisica y Estetica de la Escuela Normal N.o 5 de la 
Capital, Srta. Maria Clotilde Sordelli; y nombrar en su reemplazo con 
caracter de interina, a la Srta. Maria Edelnllra Sanchez Martinez, 
con imputaci6n al Inciso 11, Item 35, Partida 9, del Presupuesto Ge
neral vigente. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levant6 la sesi6n, siendo 
las siete p. m. - P. N. ARATA, presidente. - P. A. Cordoba, ptose
cretario. 

SESI6N 80 

Dia 22 de septiembre de 1915 

En Buenos Aires, a los veintid6s dias del mes de septiembre del 
ano mil novecientos quince, siendo las cinco p. m., reunidos los voca
les del H . Consejo doctores J. Alfredo Ferreira, Manuel Pena, Jacin
to CardE)nas y Pedro F . Agote, bajo la presidencia del doctor don Pe
dro N. Arata, el senor presidente declar6 abierta la sesi6n. 

A~to continuo, se ley6, allrob6 y firm6 el acta de la anterior. 
En seguida el H. Consejo tom6 en consideraci6n los diversos 

asuntos que tenia para su resoluci6n, disponiendo: 

sEccr6N CAPITAL 

Autorizar a los maestros de 5.0 y 6.° grados de la Escuela Supe
rior N.o 1, del Consejo Escolar 5.°, para realizar una excursi6n con 
sus respectivos alumnos al Museo de Hi~toria Natural de la Plata 
el dia 23 del corriente. 

Exp. 11.656.- 12.0- Nombrar vicedirector de la Escuela N.O 
. 7, del distrito 12.°, en reemplazo del Sr. Isaias S. Badan, cuya renun
cia se acepta, al actual maestro de primera categoria de la Escuela 
N.o 5, del citado Consejo, Sr. Abel Barrionuevo. 

Exp. 11.516.- 19.0- Nombrar vicedirectora para la Escuela Su
perior N.o 1 del Consejo Escolar 19.°, yen reemplazo de la Srta. Eli
sa Saccone, que fue ascendida, a la actual maestra de segunda cate
goria, del nllsmo establecimiento, senorita' Maria Leonilde Risi. 

Exp. 10.914.- I.-Archivar el presente expediente por el cual 
el Cuerpo Medico Escolar, da cuenta del trabajo realizado durante 
el mes de mayo ultimo. 

- Archivar la precedente nota por la cual el Consejo Escolar 
17. 0, con motivo de los comentarios que se ban exteriorizado referen
tes a los recibos su bscriptos por 103 directores de las eecuelas de eEe 
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distrito, queriendo atribuirse al procedimiento una forma impropia, 
marufiesta que ha creido de su deber hacer saber a esta Superioridad 
que, de acuerdo con la Inspecci6n Tecruca y los directores de escuelas, 
resolvi6 ese Consejo conmemorar las fechas patrias con una fiesta 
general de cal'llcter popular, para 10 cual se solicit6 la intervenci6n 
'del vecindario, quien respondi6 con eficacia, 10 que const6 en los pro
gramas de la fiesta remitidos oportunamente a este Consejo, y que 
para cubrir los gastos producidos por la misma, cada escuela contri
buy6 con la partida que de fond os de matriculas les autoriz6 a gastar 
este Consejo y que a ella responde el recibo otorgado pOI' los directo
res de las escuelas. 

Exp. 9.935.- 18.0-1.0 Dejar sin efecto el Art. 2.0 de la resoluci6n 
de 18 de agosto ppdo., por la cual se nombraba maestro de tercera 
categoria para la Escuela N.o 1, del ConsPjo Escolar 18.0, al senor 
Hector M. Sombarino, en vista de que el mismo solo posee titulo de 
.maestro normal rural, y nombrar en su reemplazo, maestro de terce
ra categoria, al maestro normal, senor Juan B. Achiary, con cargo 
.de presentar en la Oficina de Estadistica los certificados reglamenta
.fl08. 

2.0 Hacer saber al Consejo Escolar 18.0, que no debi6 proponer 
.en terna al senor Hector M. Sombarino pOI' cuanto el titulo de maes
tro normal rural habilita a quien 10 posee para prestar servicios uruca
mente en las escuelas de Territor-ios y Provincias, salvo en el caso de 
.suplencias para las que fuere designado por este Consejo. 

SECCI6N v ARIOS 

Acceder al pedido formula do en la precedente nota por la Aso
.ciaci6n «Centro 24 de Septiembre pro fomento Gaona) y disponer en 
consecuencia que, los directores de las Escuelas N.o 3 e «Ignacio Go
rriti) del distrito 13.0, y N.cI 14, 21 Y «Facundo Zubiria) del distrito 
12.0, concurran con el personal docente y alumnos de las mismas, 
el dia 26 del corriente, a las 2 p. m., a la «Plaza 24 de Septiembre) 
donde se realizara la (,Fiesta del Arboh> que ha organizado la referida 
Asociaci6n, con el fin de celebrar el aruversario de la Batalla de Tu
cuman; a cuyo efecto se ha designado como punto de reuni6n en Gao
na 881. 

SECCI6N TERRITORIOS 

Exp. 10.434.- M.- 1.° Aplazar para el prmamo curso escolar 
la instalaci6n de la escuela creada el5 de marzo ultimo en el Kil6metro 
26 de La Picada de Bompland (Misiones), por faltar menos de tres 
meses para. la cIa usura del presente curso. 

2.0 Aceptar y agradecer el local que cede gratuitamente pOI' el 
. termino de un ano, con destino a dicha escuela, don Jacinto Pereyra 
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y manifestarle que dicha casa sera recien ocupada el ano entrante, 
en vista de que el presente curso escolar esta muy avanzado. 

Exp. 8.782.-R.-1.° Nombrar director de la Escuela N.o 22, 
de La Costa (Rio Negro), al maestro normal don Ricardo Pereyra, 
actual maestro de 2.3. categoria de la Escuela N.o 37 de Allen. 

2.0 Autorizar al inspector secciQnal respectivo para que designe 
para la escuela de Allen, un maestro de 3.3. categoria en reemplazo, 
del Sr. Pereyra y hasta tanto la Inspeccion General proponga la per
sona que corresponda ser ascendido, de acuerdo con el informe de 
Direccion Administrativa que antecede. 

SECCI6N PROVINCIAS 

Exp. 9.474.-S./914.-1.o No aprobar los serVlClOS prestados 
por la Srta. Faustina 1. Morcon a contar desde el1.0 de febrero hasta 
el 8 de mayo ppdos., como suplente del maestro director de la Es
cuela N.o 103 de San Luis, Sr. Clodoveo Alfonso. 

2.0 Disponer que los sueldos correspondientes a los meses de fe
brero, marzo, abril hasta el 8 de mayo del corriente ano, sean abona
dos al titular Sr. Clodoveo Alfonso. 

3.0 Llamar la atenci6n del Sr. inspector seccional por no haber 
comunicado en la fecha oportuna que la Srta. Morcon se negaba a 
hacer entrega de la escuela al Sr. Alfonso. 

Exp. 9.064.-S.-Nombrar maestra directora de la Escuela Na
cional N.o 17 «Conlara» de la provincia de San Luis, con sueldo de $ 
180 mensuales imputados al Inciso 12, Item 13, Partida 2, del Pre
supuesto, antigiiedad de la fecha en que se Ie de posesion del puesto 
y en reemplazo de la Srta. Amada Coria Narvaez, que ha sido tras
ladada a otro puesto, al maestro bachiller Sr. Victor Acuna, con car
go de registrar su titulo en la Oficina de Estadistica. 

Exp. l1.274.-C.-1.° Nombrar maestro director de la Escuela 
Nacional N.o 54, «Balde Lindm), Departamento Pocho, de la provincia 
de C6rdoba, con sueldo de $ 160 mensuales e imputaci6n al Inciso 
12, Item 13, Partida 3, del Presupuesto, en las condiciones del Acuer
do de 18 de octubre de 1906 y antigiiedad de la fecha en que se Ie de 
posesi6n del puesto, al maestro normal rural Sr. Justiniano Amaya, 
argentino, (instalaci6n de escuela). 

2.0 Nombrar encargado escolar para la misma escuela, por el 
periodo de 1915-1916, al Sr. Isidro Ramirez. 

SECCI6N NORMALES 

Exp. 3.420.-B.-Aceptar la renuncia presentada por la ayu
dante de Gabinete de la Escuela Normal Mixta de Pehuaj6 (Buenos 
Aires), Srta. Magdalena Esbert; y nombrar en su reemplazo, con carac-



Secci6n oficial 55 

tel' de interina, a la Srta. Elvira Roggero, con imputacion al Inciso 
11, Item 145, Partida 6, del Presupuesto General vigente. 

Exp. 3.393.-E.-Aceptar como mas ventajoso el presupuesto 
presentado pOI' el Sr. Luis Vignati, para efectuar el traslado de la 
Escuela Normal de Profesores de Concepcion del Uruguay (Entre 
Rios) a su nuevo local, debiendo imputarse su importe de novecientos 
noventa pesos ($ 990.00) mJnacional, al Anexo E, Inciso 11, Item 227, 
del Presupuesto General vigente. 

Exp. l.944.-C.-No hacer lugar a la aprobacion de los servicios 
prestados en la Escuela Normal de Maestras N.o 10, de la Capital, 
pOI' las siguientes personas: 

Josefa Joan y Blanca M. Catoni, en una catedra de Matematicas, 
cada unll-, durante el mes de marzo y desde el 10 al 22 de abril ppdos. 

Jose N. Vicini y Margarita Seijo, en una catedra de Historia 
Natural y una de Matematicas, respectivamente, desde el 10 al 21 
de abril citado. 

Clelia Talice, en una catedra de Quimica desde ell.° al30 de abril. 
Catalina Mortola, en una de Dibujo, desde el 22 de abril al 30 

de junio ppdos. 
Carlos Doynell, del 10 al 21 de abril. 
Sa'ra Alfonso, del 10 de abril en adelante. 
Exp. l.638.-C.-Hacer saber a la Direccion de la Escuela Nor

mal Mixta de Santo Tome (Corrientes), en respuesta a su nota N.o 
27, de 6 de abril ppd6., que el alumno becado que solicita pase para 
otra escuela y despues de un mes vuelve a la anterior, pierde el bene
ficio de la beca si no se trata de dos establecimientos de la misma 
provincia. 

-Autorizar al Sr. inspector de Escuelas Normalel!, don Dalmiro 
Gauna, para que ' gestione de las autoridades respectivas del Templo 
Aleman, la entrega de los papeles y documentos relacionados con Ii 
defuncion y entierro de la extinta educacionista Da. Juana Manso, 
a efecto de trasladar sus restos del cementerio de Disidentes al del 
Oeste; facultllndosele al mismo tiempo para que corra con todos los 
tramites necesarios ante'la Municipalidad de la Capital para la adqui
sicion de un nicho. 

Exp. 2.314.-E.-l.° Prorrogar hasta fin del presente curso es
colar la licencia concedida al profesor de Musica, con dos catedras 
de la Escuela Normal de Gualeguay (Entre Rios), Sr. Francisco Di 
Pasquo, y nombrar para substituirle, pOI' el expresado tiempo, al se
nor Josue T. Wilkes. 

2. ° Pasar este expediente a Comision de Hacienda, previo infor
me de Direccion Administrativa, para que determine si se ha de acol'
dar sueldo al Sr. Di Pasquo en la licencia concedida- en vista de 10 ma-
nifestado porIa Comision Didactica. . 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la sesion, siendo 
las siete p. m.-P. N. ARATA, presidente.- P. A. Co!doba, prose
cretario. 
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SESI6N 81 

Dia 24 de septiembre de 1915 

En Buenos Aires, a los veinticuatro dias del mes de septiembre 
del ano mil novecientos quince, siendo las cinco p. m., reunidos los 
vocales del H. Consejo, doctores J. Alfredo Ferreira, Jacinto Carde
nas, Manuel Pena, y Pedro F. Agote, bajo la presidencia del doctor 
don Pedro N. Arata, el senor presidente declaro abierta la sesion. 

Acto continuo, se leyo, aprobo ·y firmo el acta de la anterior. 
En seguida el H. Consejo tomo en consideracion los diversos 

aSlmtos que tenia para su resolucion, disponiendo: 

SECCI6N CAPITAL 

Exp. 10.751.-0.-Volver el presente expediente a la Oiicina 
Judicial para que regule los honorarios de los procmadores de la mis
ma, dentro de la suma de ($ 3.500) tres mil quinientos pesos m/na
cional. 

Exp. 3.857.-20.0-1.0 Autorizar al Consejo Escolar 20.0, para 
ceder a las instituciones privadas cooperadoras de la escuela que exis
ten en ese distrito, los locales y el material de ensenanza que sea ne
cesario para su mejor desenvolvimiento y con la previa anuencia de 
la Inspeccion Tecnica General en cada caso. 

2.° PublicaI' en «El Monitor» el adjunto proyecto del Consejo 
Escolar 20.° y el informe del inspector senor Rezzano, al que se adhie
re ampliamente este Consejo. 

Exp. 11.597.-4.0-Nombrar maestra de tercera categoria parlj. 
la Escuela N.o 11, del Consejo Escolar 4.0, a la maestra normal Srta. 
Paula Maradini, en reemplazo de la Srta. Maria Evangelina Tavares, 
que se jubilo. 

Exp. 11.598.--4.0-Nombrar maestra de tercera categoria para 
la Escuela N.o 8, del Consejo Escolar 4.0, a la maestra normal, seno
rita Angela Maria Sanguinetti, en vista de haberse formado una nue
va seccion de Grado. 

Exp. 11.673.-8.°-1.° Aceptar la renuncia interpuesta pOl' la 
maestra de tercera categoria de la Escuela N.o 3, del Consejo Es
colar 8.°, Srta. Amalia M. Mascarello. 

2.° Nombrar maestra de tercera categoria y en reemplazo de la 
Srta. Mascarello a la maestra normal Srta. Jorgelina Ramayon, con 
cargo de pres ental' en la Oficina de Estadistica los certificados regla
mentarios. 

Exp. 11:676.-6.0-1.0 No tomar en consideracion la terna ele
vada pOl' el Consejo Escolar 6.°, para nenar la vacante producida en 
la Escuela N. ° 8 del distrito pOl' ascenso del maestro de primera ca-
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tegoria, senor Jose Scbiappacasse, en vista de que actualmente se en
cuentra en disponibilidad todo el personal de la Escuela N.o 1, del 
mismo que no funcionara en el presente curso escolar. 

2. ° Autorizar a la Inspeccion Tecnica General para designar al 
maestro de la Escuela N. ° 1, que hasta tanto esta funcione ocupara la 
vacante existente en la N.o 8 de referencia. 

Exp. 11.603.- 19.0- Nombrar maestros de tercera categoria pa
ra la Escuela N.o 16, del Consejo Escolar 19.°, a los maestros normales, 
Sres. Dionisio Pucheta y Porfirio Farma Nunez, pOI' aumento de ins
cripcion. 

Exp. 11.962.- T.- Autorizar a la presidencia para invertir has
ta la suma de ($ 200.00) doscientos pesos m/nacional, en la adquisi
cion de una Copa, que se instituira como premio en el gran Concurso 
Anual de Tiro a realizarse proximamente en el «Tiro Federal Argen
tinQ». 

Exp. 5.690.- 6.0/1914.- l.O Abonar al senor Helvecio J. Anto
nini, propietario de la casa ocupada por la Escuela N. ° 11, del Con
sejo Escolar 19.0, el alquiler de trescientos pesos m/nacional ($ 300.) 
m/n., estipulado en el contrato, a contar desde el 16 de abril ppdo., 
con la condicion de que debe realizar las obras de reparacion que aun 
faltan en el edificio, antes del 31 de enero proximo. 

2.0 Autorizar a la Direccion de Arquitectura, para que, en caso 
no efectuara el propietario senor Antonini, las obras que debe ejecu
tar, proceda a llevarlas a cabo, por cuenta de los alquileres que de
venga la citada propiedad. 

Exp. 13.430.- 6.0/914.- Permitir el funcionamiento en la Es
cuela N.o 9, del Consejo Escolar 19.°, de un taller en el que se confec
cionara ropa para los ninos pobres, bajo el patrocinio de la Asociacion 
«Patria, Hogar y Escuela». 

sEccr6N TERRITORIOS 

Exp. 1.270.- E.-1.° Dejar .si~ efecto los nombramientos de sub
preceptores de la Escuela Primaria anexa al Regimiento 16 de Infan
teria, Sres. Julio Amieva y Humberto di Genaro. 

2.° Nombrar subpreceptores de la referida escuela a los senores, 
Pascual F. la Concha y Arturo Garro, en reemplazo de los senoree 
Amieva y di Genaro. 

Exp. 10.916.- L.- 1.0 Aceptar ' la renuncia del director de la 
Escuela N.o 3, de Susques (Los Andes), don Raul Echenique. 

2.° Nombrar directora interina para la referida escuela, en reem
plazo del dimitente, a la Sra. Trinidad Mutret Alier de Moncau. 

Exp. 7.999.- B.- 1.° DejaI' sin efecto la resolucion de fs. 13 
fecha 20 de agosto ppdo., relativa el nombramiento de la Srta. Ra
faela E. Blanco, como maestra de la Escuela N.o 5, de Pringles (Rio 
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Negro) en merito a 10 manifestado precedentemente por la Inspec
cion General de Territorios. 

2.0 Nombrar maestra interina de 4.a. categoria de la Escuela 
N.o 5 de Coronel Pringles (Rio Negro), a la maestra provincial seno
rita Herminia Zavalla. 

3.0 Desglosar y devolver a las interesadas por intermedio de Ill. 
ltlspeccion General de Territorios, los certificados que anteceden. 

Exp. 8.781.-1.-1.0 Aceptar y agradecer al vecindario de Ri~ 
Chico (Rio Negro), por intermedio del Sr. Julian Gonzalorena, la do
naci6n del local para el funcionamiento de la Escuela Ambulante. 

2.0 Pedir a dicho vecindario formalice, mediante escritura pu-
blica, la donaci6n mencionada. . 

3.0 Designar para segunda estacion de la Escuela Ambulallte de 
Rio Chico, el pasaje denominado «Chancay Warruca». 

4.0 N ombrar director de dicha Escuela Ambulante, al actual di
rector de la Escuela Infantil fija N.o 14, de Norquinco (Chubut), 
don Enrique Dufl6s (a pedido suyo). 

5.0 Nombrar director de la Escuela N.o 14 de Norquinco, en reem
plazo del Sr. Dufl6s, al maestro normal don Ernesto Nava. 

6.0 Desglosar.y ordenar la provisi6n del adjunto pedido de uti-
les. 

7.0 Consignar dicho material a los Sres. Peyrano, Podesta y 
Cia., de Puerto San Antonio Oeste, quienes 10 remitiran al Sr. Julian 
P. Gonzalorena, vecino de Rio Chico. 

SEeCION PROVINCIAS 

Exp. 3.531.-C.-Dejar sin efecto el nombramiento de maestra. 
directora de la Escuela N.o 18 «San Carlosl), de la provincia de Co
rrientes, recaido en este expediente a favor de la Srta. Clara J. Bo
nastre; y nombrar en su reemplazo, con el mismo caracter, con sueld~ 
de $ 180 mensuales e imputaci6n al Inciso 12, Item 13, Partida 2, 
del Presupuesto y antiguedad de la fecha en que se el de posesi6n del 
puesto y con cargo de registrar su titulo en la Oficina de Estadistica, 
al maestro normal S:r. Cesar Silva Ricci, argentino. 

Exp. J1.273.-C.-Dejar sin efecto el nombramiento de maestra. 
auxiliar de la Escuela Nacional N.o 12, de la pronvincia de C6rdoba, 
recaido en Expte. 6.616.-1./915,a favor de la Srta. Carnien Tejada; 
y nombrar en su ,reemplazo, con el mismo caracter, con sueldo de S 150 
mensuales e imputaci6n al !nciso 12, Item 13, Partida 4, del Presu
puesto y antiguedad de la fecha en que se Ie de posesi6n del puesto, a. 
1a maestra normal Srta. Herminia Rosales, argentina. 

Exp. 10.420.-M:-Aceptar, con ant~guedad del 2 de julio ppdo., 
la renuncia interpuesta por el maestro director de la Escuela N.O' 
17, «San Martin», de 1a provincia: de Mendoza, Sr. Alberto Pena Ber
mudez; y trasladar en su reemplazo, con e1 mismo sueldo y categoria. 
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a la actual maestra directora de la Escuela N.o 16, «Estacion Rodri
guez Pena», de la misma provincia, Srta. Concepcion Urquiza. 

Exp. 11.138.-B.-Declarar cesante a Ill. maestra de la Escuela. 
Nacional N.o 10, «Bolivan), de la provincia de Buenos Aires, senorita. 
Florinda Valssechi, por haber hecho abandono de su puesto. 

Exp. 11.271.-E.-Archivar este expediente. 
Exp. 10.948.-S.-Aprobar 1a suspension. impuesta con fecha 

23 de mayo ppdo., al maestro de la Escuela Nacional N.o 108, «Las 
Tocas», de 1a provincia de Santa Fe, Dn. Julio Squadrelli, a quien se 
exonera de su puesto. 

SECCI6N NORMALES 

Exp. 1.693.-C.-HaLilitar la edad a los a1umnos de la Escuela. 
Normal de Resistencia (Chaco) Guillermo G6mez, Carlos Am'bal 
-Gronda, Pedro Domingo Panelatti, Mario Emilio Marpegan y Pas
.cl.lal Gualtieri, para continuar sus estudios en Primer Ano del Curso 
.Normal, en vista de que cumplen la edad reglamentaria dentro del 
.corriente ano. 

Exp. 3.271.-B.-Aceptar la renuncia presentada por 1a celado
ra de la Escuela Normal de Dolores (Buenos Aires), Sra. Ampilia 
.selva de Fernandez; y nombrar en su reemplazo, con caracter de in
terina, a la Sra. Maria Isabel Aspiroz de Arditi Wilson, con imputacion 
.al Inciso 11, Item 130, Partida 11, del Presupuesto General vigente. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levant61a sesion, siendo 
Jas siete p. m.-P. N. ARATA, presidente.-P. A. Oordoba, prose
.cretario. 

SESI6N 82 

Dia 27 de septiembre de 1915 

En Buenos Aires, a los veintisiete dias del mes de septiembre 
.del ano mil novecientos quince, siendo las cinco p. m., ren.nidos los 
vocales del H. Consejo, doctores J. Alfredo Ferreira, Jacinto Carde
nas, Pedro F. Agote y Manuel Pena, bajo la presidencia del doctor 
.don_Pedro N. Arata, el senor presidente declar6 abierta III. sesion. 

Acto continuo, se ley6, aprob6 y firmo el acta de la anterior. 
En seguida el H. Consejo tom6 enconsideraci6n los diversos 

.asuntos que terna para su resolucion, disponiendo: 

SECCI6N CAPITAL 

Exp. 3.372.-12.0-No tomar en consideraci6n la terna que ele
va el Consejo Escolar 12.°, para el nombramiento de un subprecep
tor para la Escuela N octurna B, de su dependencia, por no ren.nir 
las condiciones para tener direcci6n libre. 
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Exp. 11.600.- 19.0-Nombrar vicedirector para la Escuela N.o 
16, del Consejo Escolar 19.°, al actual maestro de primera categoria 
de la Escuela N.o 8 del Distrito 6.° y subpreceptor de la Escuela Noc
turna B, del referido Distrito, Sr. Pascual Amicon. 

Exp, 3.436.- 20.0-No tomar en consideracion la terna que ele
va al Consejo Escolar 20.° para el nombramiento de un preceptor 
para la Escuela Nocturna B, de su dependencia, pOI' no reunIT las 
condiciones para tener direccion libre. 

Exp. 13.074.-1.-1.° Declarar cesante al actual maestro de 
cuarta categoria, interino, de la escuela N. ° 1 del Consejo Escolar 
12.°, senor Pedro I. Antunez, por haber incurrido en el maximo de 
inasistencias sin justificar. 

2.° Nombrar en reemplazo del senor Antunez, maestra de terce
ra categoria, a la maestra normal, senorita Angelica Colombo. 

Exp. 4.617.- 7.°-1.° Crear una escuela nocturna en ellocal de 
la diurna N.o 3, del Consejo Escolar 7,0 

2.° Nombrar directora interina hasta el 31 de diciembre proximo 
para la escuela nocturna creada pOI' el Art. 1.0, a la actual directora 
de la Escuela N.o 3, del citado Consejo, Srta. Alejandrina Bidart. 

3. ° N ombrar subpreceptora interina hasta el 31 de diciembre 
del corriente ano para la escuela nocturna de referencia, a la maestra 
normal, Srta. Teresa Sarda, con cargo de presentar-en la Oficina de 
Estadistica los certificados reglamentarios. 

Exp. 9.270.- 5.0-1.0 Nombrar subpreceptoras interinas hasta 
el31 de diciembre proximo, para la Escuela Nocturna I, del Consejo 
Escolar 5.0 (de reciente creacion) a las siguientes maestras normales: 

Ernestina Liborno, actual maestra de segunda categoria de la 
Escuela N.o 9, del mismo distrito. 

Herculina Vivas, con cargo de pres en tar en Estadistica los cer
tificados reglamentarios. 

Juana L. Oliva. 
Elvira E. Silva, actual maestra de segunda categoria de la Es-

cuela N.o 7, del mismo distrito. ' 
Matilde Iglesias. 
2.0' No tomar en consideracion la primera terna, por cuanto no 

figuran ninguna de las propuestas prestando servicios en dicha es
cuela, J dado el caracter provisional de esta resolucion 

- Hacer constar que en sesion de 17 del corriente, se adopto en 
el expediente 8854.-1.0, la siguiente resolucion: 

Exp, 8.854.- 1.0-Aprobar por esta vez, el gasto de trescientos 
cuarenta y siete pesos ($ 347.00) mjnacional efectuado, pOI' el Consejo 
Escolar 1.0, de sus fondos de matriculas, en la demostracion ofrecida 
a la ex directora de ese distrito, Sra. Dolores M. de Olive, con motivo 
de BU jubilacion, haciendole notal' la conveniencia de no efectuar 
gastos en contravencion a 10 dispuesto por el A.l't. 42, Inciso 5.°, de la 
Ley de Educacion Comun. 
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Exp. 3.159.-1.-1.° Aprobar la licitacion publica efectuada el 
rna 23 de julio proximo pasado, para la ejecucion de las reparaciones 
del edificio que ocupa la Escuela N.o 9, del Consejo Escolar 9.°, sito 
en la calle Azcuenaga N.o 839. 

2.° Adjudicar la ejecucion de dichas obras a los empresarios 
senores M. Grillo e hijos, quienes se comprometen a efectuarlas con 
una rebaja del 19.25 % sobre el presupuesto oficial 0 sea por la suma 
de dos mil cuatrocientos sesenta pesos con setenta y cuatro centavos 
mjnacional ($ 2.460.74) mjnacional. 

3.° Acordar, el diez por ciento del valor de la propuesta, para 
gastos de imprevistos; debiendo la Direccion General de Arquitectura 
en cada caso, solicitar la autorizacion correspondiente para su inver
sion. 

4.° De ~alificar al proponente don Joaquin Rosa para ser contra
tista con el Consejo, en vista de la falsedad del documento que ha 
presentad9 para justificar su competencia Mcnica. 

5.° La Direccion Administrativa indican\' la imputacion que 
corresponde dar al gasto. 

Exp. 2.929.- 6.0- 1.° Aprobar las adjuntas planillas de obras 
formuladas por la Direccion General de Arquitectura, para la repa
racion de los edificio calle Rincon numeros 1257 y 1244, alquilados 
con destino al funcionamiento de la Escuela N. ° 1, del Consejo Esco
lar 6.0 

2.° Autorizar el gasto que demande la ejecucion de dichas obras, 
hasta las sumas de cuatro mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 
con sesenta y cinco centavos mjnacional ( 4.544.65 mjnacional) 
para las obras del primero de dichas edificios y de un mil novecientos 
cuarenta y dos pesos con sesenta centavos mjnacional ($ 1.942.60) 
mjnacional, para las del segundo. 

3.° La imputacion del gasto que demande la ejecucion de las obras 
se hara al Anexo E, Inciso 12, Item 12, Partida 27 del Presupuesto 
General vigente. 

Exp. 4.799.- 17.- 1.° No permitir el funcionamiento del tercer 
grado B, de reciente creacion en el turno de la tarde de 1a Escuela 
N.o 9, del Consejo Escolar 17.°, por no haber alcanzado el numero 
de inscripcion ·reglamentario. 

2.° No tomar en consideracion, en consecuencia,la terna elevada 
por el Consejo Escolar citado, para el nombramiento de maestro con 
destino a dicho grado. 

sEccr6N l'ERRITORIOS 

Exp. 11.772.- E.- Nombrar subpreceptor de la Escuela Prima
ria anexa al Regimiento 3 de Caballeria, al Sr. Raymundo J. Arana, 
propuesto por el jefe de dicha unidad militar. 

Exp. 10.890.- C.- 1.0 Nombrar maestra suplente de 4.a cate-
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goda de la Escuela N.D 16, de Las Palmas (Chaco) a la Srta. Maria. 
Antonia Barden, con antigiiedad al 23 de agosto ppdo., en que em
pezo a prestar servicios. 

2.D Anotar, a los efectos del caso, que con la misma fecha tom& 
posesion de la Escuela N.D 50, de Puerto Las Palmas, el Sr. Bernar
dino Bartolotti, en reemplazo de don Alejandro Lugo. 

SECCION PROVINCIAS 

Exp. 1.760.-E.-Declarar cesante por razones de mejor ser
vicio, al maestro director de la Escuela N.D 45, «Diego Lopez» pro
vincia de Entre Rios, Sr. Justo M. Martinez, sin titulo, no confir
mado en el cargo; y, nombrar en su reemplazo, con el mismo caracter 
con sueldo de 160 mensuales, imputados al Inciso 12, Item 13, 
Partida 3, del Presupuesto vigente y antigiiedad de la fecha en que 
se Ie de posesi6n del puesto, a la maestra normal Sra. Marta del 
Pilar Malulich de Vila. 

Exp. 5.707.- B.-Nombrar auxiliar con $ 150 de sueldo, imputa
dos al Inciso 12, Item 13, Partida 4, del Presupuesto vigente, de la. 
Escuela Nacional N.D 7, «Bahia Blanca», provincia de Buenos Aires, 
con antigiiedad de la fecha en que se Ie de posesi6n del puesto y en 
las condiciones del Acuerdo de 18 de octubre de 1906, al bachiller 
Sr. Victor Acuna, en reemplazo de la Srta. Dorila Quiroga, cuyo 
nombramiento se deja sin efecto. 

Exp. 6.488.-M.-Acordar en la proporcion que determina el 
Art. 9.D, de la Ley N.D 2.737, el subsidio que solicita la Direccion Ge
neral de Escuelas de la Provincia de Mendoza, para la ejecucion de 
ampliaciones y reparaciones en el Jardin de Infantes anexo a la es
cuela «Patricias Mendocinas», de la Capital de dicha provincia, y cu
yos pIanos, presupuestos y demas documentos han sido aprobados 
por el Ministerio de Obras Publicas de la Naci6n. 

El gasto debeI'll. imputarse al Inciso 12, Item 14, Partida 9, del 
Presupuesto General vigente. 

Exp. 11.142.-S.-1.D Trasladar a la Escuela N.D 13, «Empalme 
Constitucioll», provincia de Santa Fe, con el caracter de maestra auxi
liar, con sueldo de $ 150 mensuales, imputados al Inciso 12, Item 13, 
Partida 4, del Presupuesto vigente, a la actual maestra directora de 
la Escuela N.D43, (<Monigotes», de la misma Provincia, Srta. Alcira. 
Albarracin, a su pedido, en reemplazo de la Sra. Dolores C. de Mon
tiel, cuyo nombramiento se deja sin efecto, en vista de la ren'!-llcia. 
adjunta. 

2.D Nombrar maestra directora de la Escuela N.D 43, ya citada, 
con sueldo de S 180 mensuales, imputados al Inciso 12, Item 13, 
Partida 2, del Presupuesto vigente, antigiiedad de la fecha en que se 
Ie de posesi6n del puesto y cargo de registrar su titulo en Estadisti
ca, a la maestra normal provincial, Sra. Guillermina Uliarte de Be-
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llomo, argentina, en reemplazo de la Srta. Alcira Albarracin, que se 
traslada a la N.o 13. 

SECCI6N NORMALES 

Exp. 833.-C.-Autorizar a la Direcci6n General de Arquitec
tura para que, por administracion, proceda al arreglo de la caneria 
que surte de agua al edificio fiscal que ocupa la Escuela Normal de 
Maestras N.o 3 de la Capital, pudiendo invertir con tal objeto hasta 
la suma de quinientos pesos ($ 500.00) m/nacional, que se imputara 
.al Anexo E, Inciso 11, Item 227, Partidl1 1, del Presupuesto Gener3jl 
vigente. 

Exp. 2.470.-C.----'-1.° Aceptar la renuncia. interpuesta por el 
senor Cesar A. Speroni, como ayudante de Gabinet.e (dos ayudantias) 
~e la Escuela Normal de Goya (Corrientes); y nombrar en su reem
plazo, con caracter de interino e imputacion al Inciso 11, Item 184, 
Partida 6, del Presupuesto, al maest,ro normal Sr. Juan B. Decou
vette, en cambio de la catedra de Trabajo Manual que actualmente 
desempena. 

2.0 Nombrar en reemplazo del anterior pro£esor de Trapajo Ma
nual, con caracter de interino, al Sr. Enrique Brayer, con imputacion 
.al Inciso 11, Item 184, Partida 8, del Presupuesto, . 

3.0 Nombrar pro£esora de Educacion Fisica y Estetica, con igua1 
{laracter que el anterior y con 1a misma imputacion, a la maestra 
normal Srta. Maria Rosario Correa. 

-Acordar a la direccion de la Escuela Normal N.o 10 de la Capi
tal, la suma de doscientos pesos ($ 200.00) m/nacional para atender 
los gastos del bautizo del estab1ecimiento con el nombre de «Juan 
Bautista Alberdi», que se llevara a cabo el 2 de octubre proximo, 
debiendo imputarse el gasto al Anexo E, Inciso 11, Item 225, del 
"Presupuesto General vigente. 

Exp. 3.338.-P.-Aceptar la renuncia presentada por el sefior 
Cesar Guisandez Gimenez del cargo de auxiliar de regencia de 1a 
Escuela Normal de Santa Rosa de Toay (Pampa); y nombrar en su 
reemplazo, con caracter de interino y con imputacion a1 Inciso 11, 
Item 215, Partida 2, del Presupuesto General vigente, al senor Pedro 
C. Segura. 

-Nombrar pro£esores de Ciencias y Letras, con una catedra 
{lada uno, con caracter de interinos, de la Escuela Normal de Maes
tras N.o 10 de la Capital, a los doctores Jeronimo Amuchastegui y En
rique Escalante Echague, imputandose sus haberes al Anexo E, In
{liso 11, Item 50, .Partida 5, del Presupuesto General vigente. 

Exp. 687.-S.-En vista de 10 dictamina do por la Comisi6n 
Didactica y con£orme a 10 dispuesto en el Art. 71 del Reglamento 
General de Escuelas Normales; 

Nombrar, con caracter de interina, pro£esora de Frances, con dos 



64 Secci6n oficial 

catedras, para la Escuela Normal de Esperanza (Santa Fe) a la Sra. 
Maria T. de Gaibrois, con imputacion al Inciso 11, Item 190, Partida 
7, del Presupuesto, y en reemplazo del Sr. Adolfo Goupillaut que se 
halla imposibilitado para desempenar funciones, dado su estado de 
salud. 
. . No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la sesion, siendo 

las siete p. m.-P. N. ARATA, presidente.-S. M. Linares, secreta
rio general. 

SESI6N 83 

Dia 29 de sepliembre de 1915 

. En Buenos Aires a los veintinueve dias del mes de septiembre 
del ano mil novecientos quince, siendo las cinco p. m., reunidos los 
vocales del H. Consejo, doctores J. Alfredo Ferreira, Manuel Pena, 
Pedro F. Agote y Jacinto Cardenas, bajo la presidencia del doctor 
don Pedro N. Arata, el senor presidente declaro abierta la sesion. 

Acto continuo, se leyo, aprob6 y firmo el acta de la anterior. 
En seguida el H. Consejo tomo en consideracion los divers os 

asuntos que tenia pata su resolucion, disponiendo: 

SECCI6N CAPITAL 
Nombrar: 
Exp. 11.951.-9.0-Maestra de tercera categoria para la Es

cuela N.o 2, del Consejo Escolar 9.°, yen reemplazo de la Srta. Maria 
Celia Balmaceda, que fue ascendida, a la maestra normal Srta. Ma
ria Elena Echegaray, con cargo de registrar en la Oficina de Esta
distica su titulo profesional. 

Exp. 12.130.-19.0-Maestra de tercera categoria para la Es
cuela N.o 1 del Consejo Escolar 19.°, yen reemplazo de la Srta. Maria 
Leonilde Risi, que fue ascendida, a la maestra normal Srta. Raquel 
Maria Ciresa, con cargo de presentar en Estadistica los certificados 
reglamentarios. . 

Exp. 6.379.- 6.0- Subpreceptor interino hasta e131 de diciembre 
proximo para la Escuela Nocturna D, del Consejo Escolar 6.0, y en 
reemplazo del senor Vicente De Nucci, que fue ascendido, al actual 
maestro de segunda categoria de la Escuela N.o 9, del citado Dis-
triio, senor Vidal Penaloza Flores. . 

Exp. 10.158.- 5.0- Subpreceptoras interinas hasta el 31 de di
ciembre proximo, para la escuela nocturna de reciente cre~cion que 
funcionara en el local de la Diurna N.o 6 del Consejo Escolar 5.°, a 
las maestras normales Srtas. Laura Veyra, Emma C. AInigoni y Mar
celina Garmendia; debiendo las dos ultimas presentar en la Oficina 
de Estadistica de la Reparticion, los certificados reglamentarios. 

Exp. 12.738.-P.J914.- 1.0 Directora interina hasta el 31 de di
ciembre proximo para la Escuela Nocturna H, del Consejo Escolar 
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12.°, a la actual directora de la Escuela 'N.o 8, del mismo distrito, 
Srta. Ana Maria Eguren. 

2.° Subpreceptora interina hasta el31 de diciembre del corriente 
ano para la escuela nocturna a que alude el Art. 1.0, a la actual maes
tra de tercera categoria de la Escuela N.o 8, del citado Consejo, se
norita Cleli,a Garateguy. 

Exp. 10.990.-13.0- Crear con caraqter provisional una escuela 
nocturna en el local de la Diurna N.o 10, del Consejo Escolar 13.0, 
encargandose de su organizaci6n a la actual directora del citado es
tablecimiento Sra. Margarita Amavet de Frean. 

Exp. 11. 790.-6.0-Aceptar la renuncia interpuesta por la maestra 
de tercera categoria de la' Escuela N.o 16, del Consejo Escolar 6.°, 
Srta. Pastora E. Patifio, y nombrar en su reemplazo maestra de ter
cera categoria, a la maestra normal Srta: Delia Frumento. 

Autorizar: . 
Exp. 12.050.-7.0-Al Consejo Escolar 7.0, para adquirir de la 

Compania Nacional de Maquinas de escribir, cinco maquinas «Revi-
10» al precio de cincuenta pesos ($ 50.00) mjnacional cada una, con 
destino a la ensenanza de la dactilografia en las Escuelas N octurnas 
B y C de ese distrito. 

Exp. 11.498.-D.-A la Direcci6n Administrativa, para adqui
rir de la casa Watkins y Cia., la maquina de suma «Burroughs» modele 
N.o 9 Electrica, que actualmente usa esa oficina, al precio de un mil 
doscientos cincuenta pesos ($ 1.250.00) mjnacional, suma que se im~ 
putara al Anexo E, Inciso 12, Item 12, Partida 11, del Presupuesto 
General vigente. 

Exp. 11.368.- D.- A la Direccion General de Arquitectura, pa
ra que por Administracion proceda el arreglo de los toldos del edifi
cio del H. Consejo y de los edificios fiscales ocupados por escuelas en 
esta Capital, pudiendo invertir en la adquisici6n de los materiales 
necesarios hasta la surna de setecientos veinte pesos con setenta y 
cinco centavos ($ 720.75) mjnacional, gasto que se imputara al Anexo 
E, Inciso 12, Item 12, Partida 27, del Presupuesto General vigente. 

Exp. 8.718.-17.0- Al Consejo Escolar 17.°, para levantar un 
censo escolar en el distrito de su jurisdiccion, pudiendo en casos de 
imprescindible necesidad, utilizar los servicios del personal directi
vo y docente de las escuelas de su dependencia. 

Exp. 1O.706.- 14.0- A la direccion de la Escuela N.o 1, del Con
sejo Escolar 14.°, para poner a disposicion de la «Asociacion Vicente 
Fidel Lopez», las aulas del piso alto y demas elementos de ese estable
cimiento para que funcionen los cursos especiales que dicha Asocia
cion establezca, siempre que los mismos se dicten fuera de las hOTas 
de clase. . 

Exp. 1L501.- 7.0-Al Consejo Escolar 7.0, para invertir de sus 
fondos de matriculas hasta la suma de cuatrocientos treinta y seis 
pesos ($ 436.36) mjnacional, en la adquisicion de una maquina de 
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escribir {<Underwood» modelo N.o 3, con destino a la secretaria del 
mlsmo. 

Exp. 10.157.-5.°-1.° Con cantcterprovisional, el funcionamien
to de una escuela nocturna de mujeres en ellocal de la Diurna N.o 
6, del Consejo Escolar 5.° 

2.° Nombrar directora interina hasta el 31 de diciembre proxi
mo, para la escuela nocturna a que se refiere el Art. 1.0, a la actual 
directora de la Escuela N.o 2, del citado distrito, Srta. Raymunda 
Muiiiz. 

Reservar: 
Exp. 9.725.-1S.0-Para el ano proximo la consideracion de este 

expediente por el cual el Consejo Escolar lS.O eleva terna para el 
nombramiento de una subpreceptora para la Escuela Nocturna E, 
de su dependencia, por seT creacion de un nuevo puesto. 

Exp. 9.724.-1S.0-Para el ano proximo, la consideracion de 
este expediente, por el cual el Consejo Escolar lS.o, eleva terna pa
ra el nombramiento de una subpreceptora para la Escuela N octurna E, 
de su dependencia, por ser creacion de un nuevo puesto. 

Exp. 2.001.-I.-Este expediente hasta el ano proximo 

SECCI6N PROVINCIAS 

Exp. 4.S70.-S.-Aprobar el adjunto contrato de locacion ce
lebrado entre el inspector seccional correspondiente y el Sr. Abraham 
Trinlick, por la casa propiedad de este Ultimo, para el traslado de la 
Escul'la Nacional N.o 54 de la provincia de Santa Fe, mediante el 
alquiler mensual de ochenta y cinco pesos ( S5.00) mjnacional y por 
el termino de tres anos, a contar del 16 de noviembre de 1915; debien
do imputarse este gasto a la Partida 9, del Inciso 12, Item 13, del 
Presupuesto General en vigor, y la Inspecci6n General de Provincias, 
exigir del locador la reposicion del papel sellado correspondiente en 
el acto de hacerle entrega del ejemplar que debe quedar en su poder. 

Exp. 9.125.-S.-1.° Autorizar el funcionamiento de la Escuela 
Nacional N.o 56 de {<Embarcaciolll), de la provincia de Salta. 

2.0 Aceptar y agradecer el ofrecimiento que hacen a favor del 
H. Consejo, los vecinos de la mencionada localidad, relativo a la ce
sion gratuita por el termino de un ano de una casa destinada al fun
cionamiento de la Escuela N.o 56 de que se trata; pasandose este 
expediente al inspector seccional correspondiente para que labre con 
di<Jhos vecinos el respectivo compromiso. 

3.° Nombrar maestra directora con sueldo de $ 160 mensuales 
e imputaci6n al Inciso 12, Item 13, Partida 3 del Presupuesto yan
tigiiedad de la fecha en que se Ie de posesi6n del puesto, para la Es
cuela Nacional N.o 56 {<Embarcaciolll), de la provincia de Salta, a la 
maestra normal, Sra. Emilia Zinner de Gayla Orfila, con cargo de 
registrar su titulo en la Oficina de Estadistica. 
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Exp. 9.049.-S.-1.° Aprobar la medida adoptada por la Ins
pecci6n Seccional de Santiago del Estero, al trasladar la Escuela 
Nacional N.o 112, de San Roque de su jurisdicci6n pOl' encontrarse 
en pesimas condiciones el local en que funcionaba, a otro edificio 
apropiado y cedido gratuitamente, ubicado en el paraje denominado 
«RosariQ), cinco kil6metros al Norte del punto citado anteriormente 
y en el cual funciona desde el 18 de mayo ppdo. 

2.0 Aceptar y agradecer la cesi6n gratuita que hace el Sr. Sim6n 
Caro, de la casa en que funciona actualmente la mencionada escuela; 
pasandose este expediente a la Inspecci6n Seccional respectiva para 
que labre con dicho senor el respectivo compromiso. 

Exp. 10AI9.-Reservar en la Inspecci6n General de Provincias 
este expediente relativo a la propuesta de nombramiento de una 
maestra ayudante para la Escuela Nacional N.o 49 «Calle Varas)} 
de la Provincia de San Juan, para ser elevado en epoca oportuna 
del ano pr6ximo. 

Exp. 5.600.-S.-Declarar cesante a la maestra directora de la 
Escuela N.o 66, de la Provincia de Salta, Sra. Presentaci6n Plaza 
de Corbalan; y nombrar en su reemplazo, maestra directora con suel
do de $ 180 e imputaci6n al Inciso 12, Item 13, Partida 2, del Presu
puesto, a la maestra normal, Srta. Sara Magarzo. Hacese constar que 
se adoptan las medidas de que se trata con antigiiedad de la fecha en 
que se de posesi6n del puesto a la Srta. Magarzo. 

Exp. 8.915.-M.-Dejar sin efecto el nombramiento de maestra 
directora de la Escuela Nacional N.o 51, «Pascah, de la provincia de 
Mendoza, recaido en Exp. 8.915.-M./1915, a favor de la Sra. Cla
rinda M. de Garcia; y nombrar en su reemplazo con el mismo caracter, 
con sueldo de $ 180 mensuales e irnputaci6n al Inciso 12, Item 13, 
Partida 2, del Presupuesto y antigiiedad de la fecha en que se Ie de 
posesi6n del puesto, al maestro normal Sr. Osvaldo Perez. 

Exp. lOA06.-B.-Dejar sin efecto el nombramiento de maestra 
auxiliar de la Escuela Nacional N.o 20, de la provincia de Buenos 
Aires, recaido en Expediente 6.616.-1./915, a favor de la Sra. Liba 
Goldembar de Ortiz; y nombrar en su reemplazo, con el mismo carac
ter, con sueldo de $ 150 mensuales e imputaci6n al Inciso 12, Item 
13, Partida 4, del Presupuesto, antigiiedad de la fecha en que se Ie 
de posesi6n del puesto y con cargo de registrar su titulo en la Ofici
na de Estadistica, a la maestra normal, Sra. Magdalena Agnese de 
Pereyra. 

Exp. 7.666.-S.-No hacer lugar al retiro de la renuncia que so
licita la Srta. Delia Calder6n, pOl' haberse designado ya la persona 
que debe reemplazarla. 

Exp. 11.156.-L.-Autorizar la renovaci6n del contrato de 10-
caci6n porIa casa que ocupa la Escuela Nacional N.o 29, de la Rioja, 
por el precio mensual de treinta y seis pesos ($ 36.00) m/nacional; 
recomendandose al inspector seccional busque otro local de alquiler 
mas equitativo para el traslado de dicha escuela. 
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Exp. 8.710.- S.- Apruebase el adjunto contrato de · locacion 
celebrado ad-referendum, entre el inspector seccional correspondiente 
y el Sr. Luis Lucci, por la c.asa propiedad de este ultimo, que ocupa 
la Escuela Naeional N.o 68 (cEI Tipah> de la provincia de Salta, median
te el alquiler mensual de veinticinco pesos ($ 25.00) mjnacional, 
o sea con rebaja de cinco pesos ($ 5.00) sobre 10 que se abonaba, de' 
acuerdo con el contrato anterior, y por el termino de un ano y cuatro 
meses, a contar del 1.0 de septiembre de 1915; debiendo imputarse 
este gasto a la Partida 9, del Inciso 12, Item 13, del Presupuesto en 
vigor, y la Inspeccion General de Provincias, exigir del locador en 
el acto de hacerle entrega del ejemplar que pasa a su poder, la re
posicion del papel seliado correspondiente. 

Exp. 6.406.- D.-Conceder la autorizacion que solicita la Di
reccion Administrativa para adquirir al precio de $ 1.30 (un peso con 
treinta centavos) m/nacional, cada uno, los doscientos (200) dicciona
rios (cCampanm), quepor resolucion de 9 de abril ppdo., (Exp. 439.-8) 
se ordeno prover al Consejo General de Educacion de la provincia 
de E?antiago del Estero. 

Exp. 10.774.- 1.- 1.0 Aprobar los adjuntos contratos de locacion 
celebrados ad-referendum para casas destinadas a escuelas nacionales 
en las provincias, en la forma que se determina a continuacion: 

Salta 

Localidad y propietario AJquiler Termino Desde 

17.-(clncahuasi» (R. de Lerma).-
Miguel A. Sosa ................ . . $ 25 1a.y7m. 1.0 jun. 915 

49.-(cVilia Delia» (Caldera}.- Luis 
Patron Costas .................. $ 20 1 a. y 5 m. 1.0 agos. 915 

San Luis 

19.-(cDuraznitm) (Junin). - Santana 
Zalazar .... . ..... . ............. $ 15 2 anos. 1.0 abri1914 

116.-(cEstacion Renca» (Chacabuco) 
-Jose Belisario Peralta......... 50 2 anos. 1.0 die. 913 

Santiago del Estero 

47.-<cPeliegrini» (Remate). - Elias 
Valenzuela . .............. . .... . 20 2 anos. 26 julio 915 

2.0 El gasto por los alquileres de que se trata, debeni imputarse 
a la Partida 9, del Inci 0 12, Item 13, del Presupuesto en vigor. 

3.0 La Inspeccion General de Provincias al efectuar la entrega 
a los propietarios de los respectivos ejemplares, debera exigir de los 
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mismos el papel sellado de acuerdo con la Ley de Sellos de la res
pectiva Provincia. 

Exp. 11.371.-1.-1.0 Aprobar los adjuntos contTatos de locacion 
celebrados ad-referendum para casas destinadas a escuelas nacionales 
en las provincias, en la forma que se determina a continuacion: 

La Rioja 

Localidad y propletario Alquiler Termino Desde 

31.---{<Chulo» (Juarez Celman}.-Ni- · 
colas a L. de Nieto ............... $ 12 4 alios. 1°. sep. 915 

Salta 

9.---{<Chanar Mayo» (Anta.}-Clara Pe-
rez de Barroso .................. $ lOla. y6 m. 1.0 julio 915 

San Luis 

133.---{<Potrero de los Funes» (Capital) 
-Regina PereYra de Ojeda ........ S 15 2 alios. 1.0 feb. 914 

2.0 El gasto por los alquileres de que se trata, debera imputarse, 
por el ano en curso, al Inciso 12, Item 13, Partida 9, del Presupuesto 
General en vigor. 

3.0 La Inspeccion General de Provincias al efectuar la entrega 
a. los propietarios de los respectivos ejemplares, debera exigir de los 
mismos el papel sellado, de acuerdo con la Ley de Sellos de la respec
tiva Provincia. 

Exp. 11.463.-S.-1.0 Nombrar maestra directora con sueldo 
de $ 160 mensnales e imputacion al Inciso 12, Item 13, Partida 3, 
del Presupuesto, de la Escuela Nacional N.o 62 «Usne», de la provincia 
de San Juan, en las condiciones del Acuerdo de 18 de octubre de 1906 
y antigiiedad de la fecha en que se Ie de posesion del puesto, a la ac
tual ayudante meritoria de la N.o 54 «San Agustiw) de la misma pro
vincia, Sra. Betsabee Pelliza de Espinosa, en reemplazo del Sr. Jose 
P. Olmedo que ha sido exonerado. 

2.0 Nombrar maestra ayudante con sneldo de $ 100 mensuales 
e imputacion al Inciso 12, Item 13, Partida 7, del Presupuesto, de la 
Escuela N.o 54 ya citada, en las condiciones del Acuerdo de 7 de mar
zo de 1907 y antigiiedad de la fecha en que se Ie de posesi6n del pues
to, a la Srta. Renee Olmedo, argentina, sin titulo, en reemplazo de 
la Sra. de Espinosa, que pasa a otra escuela. 

Exp. 6.258.-S.-1.° Confirmar en sus cargos por haber cumpli
do el termino reglamentario de servicios y merecido buen concepto 
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profesional, a los siguientes maestros sin titulo de la provincia de 
Salta: 

Escuela N.D 15, Ceferino R. Jimenez, director. 
Escuela N.D 16, Ascension Torino, directora. 
Escuela N.D 24, Amelia Sanchez de Muiioz, direct ora. 
Escuela N.D 29, Tadea S. Guzman, auxiliar. 
Escuela N.D 29, Dominga C. Pauna, auxiliar. 
Escuela N.D 53, Julian D. Berardoni, director. 
Escuela N.D 84, Juana Molina de Garcia, directora. 
Escuela N.D 92, Laura Torres, directora. 
Escuela N.D 96, Francisca M. Ponce, directora. 

2.D Postergar la confirmacion de los demas maestros que figurall 
en este expediente, pudiendo acordarseles ese beneficio en el ano 
entrante, si en el transcurso del corriente demuestran que su concep
to profesional ha mejorado. 

Exp. 6.812.-S.-1.D Confu'mar en sus cargos pOl' haber cumpli
do el termino reglamentario de servicios y merecido buen concepto 
profesional, a los siguientes maestros sin titulo de la provincia de San 
Juan: 

Escuela N.D 2, Maria A. Bravo Diaz. 
Escuela N.D 7, Lucia Sandez. 
Escuela N.D 9, Eloisa R. de Rodriguez. 
Escuela N.D 17, Maria Olivia Castro. 
Escuela N.D 18, Clementina Tallant de Aragon. 
Escuela N.D 20, Maria Luisa Andino de Yanzon. 
Escuela N.D 22, Matilde Fernandez de Ortiz. 
Escuela N.o 23, Felisa Fernandez. 
Escuela N.o 32, Gabriela Bustamante de Pena. 
Escuela N.o 38, Maria Perena. 
Escuela N.D 42, Teresa Zamora. 
Escuela N.o 46, Edmundo Galaburri. 
Escuela N.o 46, J osefa Bustos de Gala burri. 
Escuela N.o 49, Herminia Flores de Puigdomenech. 
Escuela N.o 53, Amelia Collado. 
Escuela N.o 56, Elvira C. Bazan. 
Escuela N.o 59, Esmeralda Ortega. 
Escuela N.o 61, Parmenia Ugarte. 
Escuela N.o 64, Lastenia Quiroga. 
Escuela N.o 65, Ignacia M. Guerra. 
Escuela N.o 69, Ercilia Artazo. 
Escuela N.o 54, Damaso Costa. 
Escuela N.o 54, Betsabe de Espinosa. 

2.0 Postergar la confirmacion de los demas maestros que figu
ran en este expediente, pudiendo acordarseles ese beneficio en el ana 
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entrante, si en el transcurso del corriente demuestran que su concep
to ' profesional ha mejorado. 

Exp. 7.431.-M.-Aprobar en todas sus partes el dictamen de la 
Comision de Hacienda, por el que se desestima el pedido del Poder 
Ejecutivo de la provincia de La Rioja, referente a que la Nacion 
tome a su cargo 65 de las 93 escuelas primarias provinciales, por 
no encuadrarse a la Ley 4874, Y oponerse, ademas, el Presupuesto 
en vigor que no consentiria aceptar la proilOsicion,- y elevandose este 
expediente con la nota acordada al Ministerio de Justicia e Instruc
cion Puolica,-dejando asi evacuado el informe que al respecto se 
ha servido pedir. 

SECCI6N TERRITORIOS 

Nombrar: 
Exp. 8.974.-I.-a) Director del curso nocturno para adulto , 

en Comodoro Rivadavia, al director de la escuela diurna, don Isidro 
S. Quiroga. 
. b) Maestra interina de 4.3. categoria de la Escuela N.o 2, de Puer-
to Santa Cruz (Santa Cruz), a la Srta. Sara Abal. 

c) Maestra interina de 4.3. categoria de la Escuela de Ushuaia 
(Tierra del Fuego), a la Srta. Carlota Docal. 

d) Maestra interina de 4.3. categoria, de Comodoro Rivadavia 
(Chubut), a la Srta. Clorinda Muiioz. 

e) Encargado Escolar de Pozos de Petroleo, al ingeniero Sr. Leo
poldo Sel. 

Exp. 10.489.-R.J914.-No hacer lugar al nombramiento de 
una maestra para la Escuela N.o 2, de Viedma (Rio Negro), en merito 
a que el Presupuesto General vigente no permite el gasto. 

Exp. 3.300.-M.-1.° Nombrar: a) Maestro de 3.3. categoria 
de la Escuela N.o 33, de San Javier (Misiones), al maestro normal 
don Carlos E. Balsari. 

b) Maestra de 4.3. categoria, interina, de la Escuela N.o 29, de San 
Juan (Misiones), a la Srta. Marina Sena. 

e) Maestra de 4.3. categoria, interina, de la Escuela N.o 55, de 
El Guerrero (Misiones), a la Sra. Rosario G. de Diaz, en reemplazo 
de la Sra. Julia T. de Krause, a quien se traslada a la Escuela N.o 
67, de La Capilla. 

d) Maestro interino, de 4.11 categoria de la Escuela N.o 38, de Ita
caruare, al Sr. Clemente Jara Fernandez. 

2.0 Trasladar: (a El curso nocturno que funciona en la Escuela 
de San Javier, ala Escuela N.o 24 de Azara, bajo la direccion de don 
Susano Montiel, por no haber analfabetos adultos en el primer punto, 
que concurran a 131. 

b) El Taller de Trabajo Manual acordado a la Escuela N.o 28, 
de Itacaruare, a la Escuela N.o 24 de Azara, por no ser posible, por 
ahora, su funcionamiento en el primer punto. 

Exp. 4.781.-I.-1.° Aceptar la renuncia del maestro de la Es-
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cuela N.o 7, de Victorica (Pampa), don Te6filo Quiroga y imular los 
pasajes agregados. 

2.0 Nombrar maestra de Musica para la Escuela de General 
Roca (Rio Negro), a la Srta. Zulema J. Llanos 

3.0 No efectuar los nombramientos, de maestros propuestos 
porIa Inspecci6n General de Territorios y como consecuencia, los 
traslados tambien propuestos, en merito a que el Presupuesto Gene
ral vigente no 10 permite. 

sEeCION NORMALES 

Exp. 1.900.- C.-Dejar sin efecto el goce de una beca de $ 25 
m/nacional que se adjudic6 pOI' tesoluci6n del 9 de agosto ppdo., 
al alumno de la Escuela Normal de San Francisco (C6rdoba) Sr. 
Oscar Meade, pOI' haberse retirado del establecimiento; y acordar ese 
beneficio a contar del 1.0 de marzo ultimo, a la alumna maestra del 
cstablecimiento, Encarnaci6n Silva. 

Exp. 658.-C.-Reservar este expediente hasta el ano pr6ximo. 
Exp. 2.581.-C.-Prorrogar pOI' ultima vez, sin goce de sueldo, 

hasta fin del presente curso escolar, la licencia acordada hasta el 15 
del corriente a la bibliotecaria de la Escuela Normal de Maestras N.o 
9 de la Capital, senorita Sarah Piiieyro; debiendo continual' subs
tituyendola la senorita Vene Vera. 

Exp. 1.902.-C.-Reservar este expediente hasta el ano pr6-
Ximo. 

Exp. 649.- C.-Prorrogar pOl' ultima vez, sin goce de sueldo, 
hasta el fin del presente eurso escolar, la licencia concedida pOl' de
creto de 12 de julio ppdo., a la maestra de Grado de la Escuela Normal 
de Maestros, de Corrientes, senorita OIimpia Sanchez Negrete; debien
do continual' como suhstituta la senorita Maria Angelica Perez. 

Exp. 2.288.-Aprobar el pro ceder de la Direcci6n de la Escuela 
Normal de La Banda .(Santiago del Estero), al haber adoptado el ho
rario discontinuo para el establecimiento durante la estaci6n de in
'vierno. 

Exp. 642.-B.-Prorrogar hasta el 1.0 de diciembre pr6ximo, 
sin goce de sueldo, la licencia concedida pOI' decreto de 16 de junio 
ppdo., al profesor de Historia de la Escuela Normal de Goya (Co
rrientes), doctor Valerio Bonastre; y apruebase la designaci6n de la 
senora Aranzasu del Pino G. de Monas Ruiz, para substituille. 

Exp. 2.765.-B.-1.0 Aprobar el gasto de doscientos cincuenta 
pesos ($ 250.00) m/nacional, efectuado porIa Direcci6n de la Escuela 
Normal «Bernardino Rivadavia» de Azul (Buenos Aires), en la subs
htuci6n del molino que surtia de agua al establecimiento pOl' una 
bomba con motor a nafta, cargandose el gl!-sto al Anexo E, Inciso 11, 
Item 227, Partida 1, del Presupuesto General vigente. . 

2.0 Mauifestar a la Direcci6n de la citada escuela que no debe 
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realizar gastos sin la autorizacion de esta Superioridad y sin olici
tar tres presupuestos, por 10 menos. 

Exp. l.178.-C.-Reservar este expediente hasta el ano pro
ximo. 

Exp. 2.085.- S.-Acordar el goce de una beca de 25.00 mJna
cional cJu., a las siguientee alumnas de la Escuela Normal de Maestras r 

de San Juan, con antigiiedad all.° de marzo ppdo., Srtas. Argentina. 
Pizarro, Ilda Sarmiento, Elena Navarro, Amelia Pelayes, Rosario 
Larrinaga, Maria Aguilar, Lilia Sandez, Josefina Jofre, Maria Paez, 
Enidia Quiroga, M. Amelia Laspiur, Sara Laspiur, Berta. Quiroga, 
Elena Ruppel, Graciela Rosales, Juana Palmioli, Alicia Morales, 
Berta Balaguer y Luisa Muriel. 

Exp. l.616.-B.J914.-Volver este expediente a la Direccion, 
General de Arquitectura, para que envie un inspector a San Luis, 
a efecto de comprobar el monto de las obras de reparaciones que sea 
necesario realizar en el edificio de propiedad del Sr. Adeodato Be
rrondo y que ocupaba la Escuela Normal de dicha localidad. 

Exp. 2.010.- B.- Racer saber a la secretaria y bibliotecaria 
de la Escuela Normal de Pehuajo (Buenos Aires), Srta. Angela Bec
car, que debe optar por uno de dichos cargos por existir incompati
bilidad de horario en su desempeno simultaneo. 

sEccr6N CAPITAL 

Exp. 1l.752.- D.- 1.° Autorizar a la Direccion General de Ar
quitectura para ordenar a la empresa «Augusto Durelli y Cia.), cons
tructora del edificio de la escuela Jose Maria Ramos Mejia que se 
levanta en la calle San Carlos esq. Treinta y Tres, la supresion de las 
cortinas Coderan que la misma detalla en su informe y manifiesta 
no son de imprescindible necesidad, y cuyo importe asciende a la 
sum a de tres mil seiscientos ochenta y tres pesos con siete centavos 
mJnacioDal ( 3.683.07). 

2.0 Aprobar el proyecto de dicha oficina para dotar al menciona
do edificio de pizarrones murales estucados, a razon de dos por cada 
aula, pudiendo invertir en la colocacion de los mismos hasta la suma. 
de mil quinientos cuarenta pesos ( ] .540) mJnacional. . 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la sesion, siendo 
Jas siete p. m.- P. N. ARATA, presidente.- S. M. Linares, secretario 
general. 

SESION 84 

Dia 1. 0 de octubre de 1915 

En Buenos Aires, a primero de octubre del ano mil noveciento 
quince, siendo las cinco p. m.,reunidos los vocales del R. Consejo, 
doctores J. Alfredo Ferreira, Manuel Pena, Jacinto Cardenas y Pe-
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ai·o· F. Agote, bajo 'la presidencia del doctor don Pedro N. Arata, el 
senor presidente declaro abierta la sesion. 
. . Acto ~ontinuo', se leyo, aprobo y firmo el acta de la anterior. 

En seguida el H. Consejo tomo en consideracion los diversos 
a uutos que tenia para su resolnciou, disponiendo: 

sEccr6N PROVINCIAS 

Exp. 10.412.-C.-Nombrar auxiliar con $ 150 de sueldo, imputa
dos al Inciso 12, Item 13, Partida 4, del Presupuesto vigente, de la 
Escuela Nacional N.o 63 «Estacion Goya» Corrientes, con antigiiedad 
de la fecha en que se Ie de posesion del puesto y cargo de registrar 
su titulo en Estadistica, a la maestra normal, Srta. Rosario Esther 
Tassi, argentina, en reemplazo de la Srta. J. Adela Salas, cuya renun
cia se acepta. 

EArp. 11.851.-C.- Nombrar director con 180 de sueldo, impu
tados al Inciso 12, Item 13, Partida 2, del Presupuesto vigente, de 
Ii Es:mela Nacional N.o 27 «Madariaga», Corrientes, con antigiiedad 
de la fecha en que se Ie de posesion del puesto y cargo de registrar 
su titulo en Estadistica, al maestro normal, Sr. Antonio Gil Caceres, 
argentino, en reemplazo de la Srta. Avelina A. Sena, cuya renuncia 
se acepta. 

Exp. 10.726.-J.- Nombrar director con $ 160 de sueldo, impu
tados al Inciso 12, Item 13, Partida 3, del Presupuesto vigente, de 
la Escuela Nacional N.o 24, «Santa Ana», Jujuy, en las condiciones del 
Acuerdo de 18 de octubre de 1906 y antigiiedad de la fecha en que 
se Ie de posesion del puesto, al Sr. Celestino Patagua, en reemplazo. 
de Dn. Jose M. Pereyra, que fue exonerado. 

Exp. 9.797.-J.-Nombrar ayudante con $ 100 de sueldo, impu
tados al Inciso 12, Item 13, Partida 7, del Presupuesto vigente, de 
la Escuela Nacional N.o 38 «Pueblo Nuevo», Jujuy, en las condiciones 
del Acuerdo de 7 de marzo de 1907 y antigiiedad de la fecha en que 
se Ie de posesion del puesto, al Sr. Guillermo Astudillo, argentino> 
en reemplazo, de la Srta. Celinda N. Alvarado, cuya renuncia se 
acepta. 

Exp. 11.852.- C.-1.0 T1'asladar a la Escuela N.o 111 «Curtiem
b1'e», Corriente , conservando su actual sueldo y categoria, a la ac-. 
tllal maestra auxiliar de la Escuela N.o 58 de la misma provincia, 
Srta. Concepcion Bullon, en reemplazo de la Srta. Dorah Morgan 
Peret, cuya renuncia se acepta. 

2.0 Nombrar auxiliar con 150 de sueldo, imputados al Inciso 
12, Item 13, Partida 4, del Presupuesto vigente, de la Escuela N.o 
58, ya citada, con an~igiiedad de la fecha en que s~ Ie de posesion del 
puesto, al maestro normal Sr. Pedro Celestino Lazcano, a:rgentino, 
en reemphizo de la Srta. Bullon, que se traslada a la N.o 111. 

Exp. 10.785.-I.-Aprobar en todaE sus partes el precedente 
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dictam:n de 11 Comision de Hacienda, y como consecuencia, resta
. blecer el cargo de visitador de Escuelas Nacionales en Santa Fe, que 
desempenaba el Sr. Antonino Costa, a quien se repone con tal caractel' 
y antiguedad al dia de la cesantia, debiendo efectuarse el pago de 
sus haberes con la partida del Presupuesto a que se hace referencia 
en el expresado dictamen, destinado a personal tecnico y administra
tiyo de las escuelas de la Ley 4874. 

Publicar en «EI MOnitOD) el mencionado dictamen de la Comision 
de Hacienda. 

Exp. 9.067.-T.-Dejar sin efecto el nombramiento recaido a 
favor de la Srta. Blanca Rosa Soria, del puesto de maestra auxiliar 
de la Escuela Nacional N.D 35 «La Florida», de la provincia de Tucu
lUan, en vista de que no se hara cargo del puesto; y nombrar en su 
reemplazo, con el mismo caracter, con sueldo de S 150 mensuales e 
imputacion al Inciso 12, Item 13, Partida 4, del Pl'esupuesto vigente, 
con antigiiedad de la fecha en que se Ie de posesion del puesto y car
go de registrar su titulo en la Oiicina de Estadistica, a la maestra 
normal, Srta. Fanny Rosa Aragon, argentina. . 

Exp. 1l.850.-C.-Dejar siu efecto: pOl' no aceptar el cargo, el 
nombramiento de maestra auxiliar de la Escuela Nacional N.D 71 
de «Barrio BelgranQ», de la provincia de Corrientes, recaido en Exp. 
6.616.-1./915, a favor de la Srta. Maria Ventura Duarte; y nombral' 
en su reemplazo, con el mismo caracter, con sueldo de $ 150 mensu-ales 
e imputacion al Inciso 12, Item 13, Partida 4, del Presupuesto, anti
giiedad de la fecha en que se Ie de posesion del puesto y con cargo de 
registrar su titulo en la Oficina de Estadistica, a la maestra normal, 
• 'rta. Maria Luisa Benitez. 

Exp. 10.415.- C.-Nombrar auxilia'r con 150 de sueldo, impu
tados al Inciso 12, Item 13, Partida 5, del Presupuesto General 
vigente, de la Escuela Nacional N.D 99, «Las Rosas», provincia 
de Cordoba, con antiguedad de la fecha en que se Ie de posesion del 
puesto y cargo de registrar su titulo en Estadistica, al maestro normal 
• r. Modesto Bringas, en reemplazo del Sr. Rodolio Ruarte, cuya 
renuncia se acepta. 

Exp. 12.092.-M.-Dirigir a la Municipalidad de Cordoba y 
al Consejo General de Educacion de la misma Provincia, las comuni
caciones aconsejadas en la ultima parte del informe de fs. 3 vuelta, 
y 4, de la Inspeccion General de Provincias, con la manifestacion de 
con iderar este Consejo comprendidas en los beneficios del subsidio 
escolar a las escuelas municipales que sostiene la primeM, segun sus 
gastos y en la proporcion correspondiente a la subvencion de la pro
yincia respectiva. 

Exp. 8.070.-M.-Desestimar pOI' infundadas, las quejas del di
rector de la Escuela Nacional N.D 8, de la provincia de Mendoza, 
Dn. Conrado Atencio, y hacerle saber que debe, en 10 sucesivo, guar
dar estilo cuando se com unique con sus superiores. 
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SECCION CAPITAL 

Exp. 10.751.-0.-En vista de las explicaciones dadas por el Sr. 
abogado jefe de la Oficina Judicial: 

1.0 Aprobar 1a regula cion de hono!arios a los Sres. Procuradore." 
del H. Consejo, que dentro de la suma de cuatro mil treinta peso::> 
($ 4.030.00) m/nacional, ha efectuado el Sr. jefe de la Oficina J udi
cia!. 

2.° Pagar por Direccion Administrativa las sumas que a cada 
uno corresponde, de acuerdo con la liquidacion practicada por la 
misma en septiembre 21 ppdo. 

Exp. 10.474.-17.°-1.° Transferir para el ano proximo, 1a aper
tura de 1a nueva escuela que e1 Consejo Escolar 17.°, solicita se cree 
en Villa Real, en vista de que estando pOl' terminar el presente cur
so escolar, no es apropiado el momento para efectuar dicho acto. 

2.0 Autorizar la celebracion de un contrato de locacion, hasta 
el15 de diciembre de 1919 (milnovecientosdiezynueve),conopcion, 
por parte del Consejo, pOl' dos anos mas, porIa casa propiedad del 
senor Pedro Vaqued, sita en la calle Simbron N.o 5441, entre Virgilio 
y Moliere, con destino a la instalacion de la expresada escuela, pOl' 
eI alquiler mensual de ochenta pesos m/nacional ($ 80.00) m/n., y 
en las demas condiciones determinadas por la Comision ad-hoc a 
fs. 2 vuelta, y 3, comprendiendose el terreno a que se refiere el COIl
sejo Escolar 17.°, en su nota de fs. 7 y siempre que el propietario 
convenga en aplazar la entrega de la casa para el1.0 de enero proximo, 
corriendo desde esa fecha el alquiler estipulado. • 

3.° La Direccion Administrativa indicant oportunamente la impu
tacion que corresponde dar al gasto de que se trata. 

Exp. 12.086.- 19.0- Nombrar maestra de tercera categoria pa
ra la Escuela N.o 3, del distrito 19.°, y en reemplazo de la senora 
Amanda V. de Boglietti, que fallecio, ala maestra normal, Srta. Pauli
na A. Scola, con cargo de presentar en la Oficina de Estadistica el 
certificado de buena salud l'eglamentario. 

Exp. 11.789.- 6.0- Nombl'ar vicedirectora para la Escuela In
fantil N.o 12, del distrito 6.°, a la actual maestra de primera catego
ria de la Escuela N.o 2, del mismo distrito, Sra. Mercedes Boullosa 
de Cialenti , en reemplazo de la Srta. Emilia Paez, que se jubilo. 

Exp. 8.305.- 12.0- 1.0 Manifestar al Consejo Escolar 12.°, que 
antes de encemendar al vice:iirector de la Escuela N.o 22, la organi
zacion de la Escuela N.o 20 de ese distrito, debio recabar previa mente 
la autorizacion superior, no solo porque asi esta resuelto en acuerdos 
del H. Consejo sino porque el cumplimiento de dicha medida impli
carla privar a la Escuela N.o 22, de los servicios del vicedirector ell
cargado de uno de los turn os. 

2.° Aprobar pOI' esta vez, la medida adoptada por el referido 
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Consejo que se indica en el Art. 1.0, haciendole presente que corres
pond" elevar a la mayor brevedad las ternas de Ley para el nombra
miento de director y vice de la N. ° 20, a fin de regularizar 
su °marcha y para que er vicedirector de la Escuela N.o 22, se haga 
nuevamente cargo de su puesto. 

Exp. 12.079.-6.<L-.1.° Acordar el traslado de las maestras se
noritas Ruperta Izaza y Maria Quevedo que prestan servicios provi
sionalmente en la Escuela N.o 3, del Consejo Escolar 6.0, a ]a N.o 2, 
del mismo distrito, en reemplazo de la Sra. Pascualina F. de Nessi 
y Srta. Rosa. Rivas, que fueron ascendidas, ya cuyo personal pertene
cieron hasta principios del curso. 

2.0 Designar a la maestra que formaba parte del personal de la 
Escuela N.o 2, del Consejo Escolar 6.°, Sra. Lola M. de Trejo, para 
desempenar las funciones de interina, mientras dure la licencia de 
]a Sra. Telma P. D. de Arredondo. 

3.0 Nombrar maestra de tercera categoria para la Escuela N.o 
3, del distrito 6.0, a las maestras normales, Srtas. Dorotea Laurence
na y Maria Antonia Tobal, con cargo esta Ultima, de prescntar en la 
Oficina de Estadistica los certificados reglamentarios. 

SECCI6N TERRITORIOS 

Exp. 8.136.-Z.-Autorizar la celebraci6n de un convenio ad
referendum con el Sr. Bartolome Ginocchio sobre construcci6n,-por 
sU cuenta, de un edificio para instalaci6n de una escuela en Santa 
Aurelia (Pampa), siempre que el Sr. Ginochio convenga en las siguien
tes modificaciones: 

a) En Al art. 3.°, en vez de «Escuela Elemental»; que diga: «In
fantil Mixta»; borrandose el de «Ambos Sexos» siguiente. 

b) Eliminar los Arts. 5.° y 6.°, por las razones que da la Inspec
ci6n General de Territorios, como asimismo el Art. 8.° por ser ajeno 
al convenio. 

SECCI6N NORMALES 

Exp. 2.363.-S.-Aceptar la renuncia presentada por la celadora 
de la Escuela Normal de Maestras, de Salta, Srta. Maria Elena Vidal; 
y nombrar en su reemplazo, con caracter de interina, a la Srta. Rita 
Cornejo, con imputaci6n al Inciso 11, Item 105, Partida 11, del Pre
supuesto General vigente. 

-1.0 Pasar nota al Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publi
ca de la Naci6n dandole cuenta del derrumbe producido en la Escue
la Normal de Maestras. de Tucuman, y pidiendole de la intervenci6n 
del caso al Departamento de Obras Pliblicas por carecer el Consejo 
de los fondos necesarios para efectuar las reparaciones indispensables. 

2.° Autorizar a la presidencia para que tome en locaci6n una ca
sa con destino al funcionamiento del Curso Normal. 
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- -Exp. 2.570.-M.~1.° Aceptar y agradecer la coleccion de dis~ 
positivos para la ensenanza de Historia y Geografia generales que ofre-
ce el senor Emilio B. Morales. . 

2.0 Crear, a los fines del cuidado, ampliacion y reproduccion de 
dicha coleccion, una dependencia de la Oficina de Decorado Escolar, 
con un encargado que percibira el sueldo mensual de doscientos pe
sos ($ 200.00) mJnacional, con imputacion al Art. 25 de la Ley 9648 
hasta tanto sea incorporado al Item respectivo del Presupuesto. 

Exp. 600.-T.-Prorrogar hasta el 31 de diciembre proximo, 
sin goce de sueldo, la licencia concedida a 27 de abril del corriente 
ano, al profesor de la Escuela Normal de Maestras, de Tucumari, 
'Sr. Miguel Lillo; debiendo continual' como substituto el senor Eus
taquio Morales. 

Exp. 3.611.-EJ915.-1.0 Autorizar el pago de los siguientes 
creditos por suministros a la Escuela Normal de Gualeguay (Entre 
Rios) y obras efectuadas en su edificio: 

A los Sres. Angel Estrada y Cia ......... . ........ $3_1. 938 . 53 
A los Sres. Carbone y Badaracco ................ » 774.80 
A los Sres. Ruegg y Cia ........................ » 560.00 
Al Sr. Eloy Cabrera ............................ » 454.00 
Al Sr. Daniel Emiliozzi .......................... » 314.26 
Al Sr. A. Rurone (hijo) .... . ..................... » 151.00 

S 4.192.59 

2.° Pedir la autorizacion del casu al Poder Ejecutivo para hacer 
-efectivo el pago con el saldo existente de los sobrantes del Ejercicio 
de 1912, que pm: Acuerdo de fecha 20 de noviembre de 1913 se desti
nara a atender en este ultimo ano necesidades urgentes de las escue-· 
la. normales. 

Exp. 3.697.-C.-Aceptar la renuncia presentada por la maes
tra de Grado de la Escuela Normal Mixta de Esquina (Corrientes), 
'Srta. Maria Aurelia Codazzi; y nombrar para ocupar el cargo, con ca
racter de interina, a la profesora normal Srta. Maria del Pilar Diaz, 
con imputacion al lnciso 11, Item 188, Partida 3, del Presupuesto 
-General vigente. . 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la sesion, siendo 
las siete y treinta p. m.- P. N. ARATA, presidente.-S. M. Linares, 
se?retario . general. 

sEsr6N 85 

Dia 4 de octubre de 1915 

En Buenos Aires, a los cuatro dias del mes de octubre del ano 
mil novecientos quince, siendo las cinco p. m., reunidos los vocales 
<leI H. Consejo doctores J. Alfredo Ferreira, Jacinto Cardenas, Pedro 
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.F. Agote y Manuel Pena, bajo la presidencia del doctor don Pedro 
:N. Arata, el senor presidente declaro abierta la sesion. 

Acto continuo, se leyo, aprobo y firmo el acta de la anterior. 
En seguida el H. Consejo tomo en consideracion los diversos 

.asuntos que tenia para su resolucion, disponiendo: 

SECCION PROVINCIAS 

Exp. 1L476.-S.-Nombrar auxiliar con $ 150 de sueldo, imputa
·{1os al Inciso 12, Item 13, Partida 4, del Presupuesto General vigente; 
de la Escuela Nacional N.o 175 «Pozo del Tala», provincia de San Luis, 
,con antigiiedad de la fecha en que se Ie de posesion del puesto, a 
1a maestra normal, Srta. Micaela Moyano, en reemplazo de la seno
rita Elvira Ojeda, cuya renuncia se acepta. 

Exp. 10.453.-S.-Notnbrar directora con S 160 de sueldo, im
-putados al Inciso 12, Item 13, Partida 3, del Presupuesto General 
vigente, de la Escuela N.o 79, «Casares», provincia de Santiago del 
Estero (puesto actualmente vacante), con antigiiedad de la fecha en 
que se Ie de posesion del puesto y cargo de registrar su titulo en Es
tadistica, ala maestra normal, Sra. Angela P. de Schmuck, quedando, 
·en consecuencia, sin efecto, el nombramiento de maestra auxiliar de 
'Ia Escuela N.o 27 de Tucuman, recaido a favor de la misma en Exp. 
·tj.616.-I./915. 

Exp. 15.583.-S./914.- 1.0 Declarar vacante la direccion de la 
Escuela N.o 99 «San BenitOl), provincia de Santiago del Estero, en vis
·ta de que la Srta. Juana Francisca Rojas, nombrada para ese puesto, 
no se hara cargo de el; y encargar a la Inspeccion Seccional respecti
\'a, proponga otra ubicacion, para la expresada Srta. Rojas. 

2.0 Nombrar directora con $ 160 de sueldo, imputados al Inci-
o 12, Item 13, Partida 3, del Presupuesto vigente, de la Escuela N.o 

'99, ya citada, en las condiciones del Acuerdo de 18 de octubre de 
1906 y antigiiedad de la fecha en que se Ie de posesion del puesto, 
a1 maestro normal rural, Sr. Horacio J . Jerez, en reemplazo de la se
'norita Juana Francisca Rojas. 

Exp. 11.470.-J.- Nombrar ayuqante con $ 100 de sueldo, im
putados al Inciso 12, Item 13, Partida 6, del Presupuesto vigente, 
de la Escuela Nacional N.o 21, «Abra Pampa»,Jujuy, con antigiiedad 
de la fecha en que se Ie de posesion del puesto y cargo de registrar 
su titulo en Estadistica, a la maestra normal, Srta. Maria Adriazola, 
en reemplazo del Sr. Rogelio Ramirez, cuya renuncia se acepta. 

Exp. 4.234.-C.- Nombrar auxiliar conS 150 de sueldo, imputa~ 
dos al Inciso 12, Item 13, Partida 4, del Presupuesto General vigente, 
·de la Escuela Nacional N.o 10, de la provincia de Catamarca, con 
antigiiedad de la fecha en que se Ie de posesion del puesto y cargo de 
.l'egistrar su titulo en Estadistica, a la 'maestra normal, Srta. Maria 
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Corazon Robin, en reemplazo de la Srta. Teresa Rosa Gonzalez .. 
cuya renuncia se acepta. 

Exp. 16.213.-J./914.-Archivar este expediente. 
Exp. 10.329.-S.-Trasladar a las escuelas nacionales N.o 9,

«Estacion Pacifico» y N° 58, «Calle de las Mirandas», de la provincia de 
San Luis, respectivamente, conservando sus actuales sueldos y ca
tegorias, y a pedido de las interesadas, a las maestras de la Escuela. 
N.o 21 «Carpinteria», de la misma provincia, S1'tas. Claudia y Maria. 
Zalazar Pringles. 

Exp. 9.256.-S.-Nombrar maestros directores, con sueldo de-
160 mensuales, imputados al Inciso 12, Item 13, Partida 3, del 

Presupuesto General vigente, de las escuelas que a continuacion 
se indica, de la provincia de Santiago del Estero, y que se inaugUl'a 
ran en breve, con antigiiedad de la fecha en que se les de posesion 
del puesto, a las siguientes personas: 

Zacarias Rodriguez, sin titulo, Escuela N.o 150, «Santo Domin
gm), en las condiciones del Acuerdo de 18 de octubre de 1906. 

Leopoldo Jerez, sin titulo, Escuela N.o 152 «Esteros», en las con
diciones del Acuerdo de 18 de octubre de 1906. 

Celia Labolida, Escuela N.o 153, «El Porvenir», con cargo de re 
gistrar su titulo en Estadistica. 

SatUl'nina B. Caballero de Velazquez, Escuela N.o 155 «Santos 
Lugares», con cargo de registrar su titulo en Estadistica. 

Paulina Wolff de Moreno, Escuela N.o 164 «El Cajom), con car
go de registrar su titulo en Estadistica. 

SECCI6N NORl\ULES 

Exp. 670.-C./914.- Reservar este expediente. 
Exp. 3. 13l.- C.- Aceptar, con antigiiedad dell.0 de junio ppdo. ,_ 

la renuncia presentada poria auxiliar de regencia de la Escuela. 
Normal de Resistencia (Chaco), Srta. Emilia Pereno; y nombrar en 
su reemplazo, con caracter de interina, a la maestra normal, Srta. Ma
ria Luisa Bover, con imputacion al Inciso 11, Item 221, Partida 2, 
del Presupuesto General vigente. 

Exp. 2,445.- S.-Nombrar ayudante de Gabinete con caracter 
de interina y con antigiiedad del l.0 de marzo ppdo., de la Escuela 
Normal de Profesoras del Rosario (Santa Fe), a la maestra normal. 
Srta. Victoria Calderon, en reemplazo del Sr. Roberto A. Lomas, que 
fallecio; imputandose sus haberes al Inciso 11, Item 16, Partida 6,_ 
del Presupuesto General vigente. 

Exp. 3.667.-C.- Aceptar la renuncia presentada por el celador 
de la Escuela Normal Mixta de Esquina (Corrientes), Sr. Arrigo 
Perottini; y nombrar en su reemplazo, con caracter de interino, aF 
Sr. Vicente Molinari, con imputacion al Inciso 11, Item 187, Partida. 
11, del Presupuesto General vigente. 



Secci6n oficial 81 

Exp. 1.892.-B.-Acordar el goce de una beca de g 25 m/nacio
nal, cada una, a las siguientes alurnnas de la Escuela Normal Mixta 
-de Pergamino (Buenos Aires), con antigiiedad al 1.0 de marzo ppdo.: 
:Srtas. Maria Elena Oyhanarte, Nelida Zunino, Amalia Chaves y El
va Collado. 

-Conceder licencia por el termino de seis meses, sin goce de 
sueldo, a la celadora de la Escuela Normal N.o 1 de Profesoras de la 
-Capital, Srta. Maria Duran; y nombrase para substituirla por el 
tiempo de su ausencia, a la Srta. Mercedes Duran. 

-Autorizar las reparaciones necesarias en el edificio fiscal de 
Ja Escuela Normal de Maestras de Tucuman, hasta por la suma de 
mil quinientos pesos ( 1.500.00) m/nacional. 

Exp. 1.026.- T.-Prorrogar por cuatro meses mas, sin goce de 
sueldo, la licencia concedida por resolucion del 10 de abril ppdo., 
.ala profesora de Matematicas (una catedra) de la Escuela Normal de 
Maestrai de Tucuman, Sl'a. Olimpia Figueroa de Mantovani; debien
-do continual' en su substitucion la Srta. Corina Maciel. 

Exp. 3.156.- C.- Autorizar a la Direccion General de Arquitec
-tura para que por Administracion efectue el gasto hasta de quinientos 
·cincuenta pesos ( 550.00) m/nacional, en la colocacion de cuatro (4) 
fuentes, para la provision de agua en la Escuela Normal de Profeso
res N. ° 2 de la Capital, siempre que despues de imputados los mil 
.quinientos pesos ( 1.500.00) m/nacional, que se destinan a obras de 
reparaciones del edificio de la Escuela Normal de Tucuman, quede 
sobrante disponible en el respectivo Item del Presupuesto. 

SECCI6N CAPITAL 

Exp. 12.213.-P.- Aprobar las resoluciop.es adoptadas por la 
presidencia desde el 27 de agosto al 28 de septiembre ppdo., cuyas 
-copias corren agregadas al presente expediente en 168 hojas utiles. 

Exp. 11.698.- D.-Autorizar a la Direccion Administrativa para 
.adquirir sesenta y seis mil doscientos (66.200) formularios de planillas 
·de sueldos y gastos que necesita, aceptandose al efecto el presupuesto 
presentado por la casa Jac'obo Peuser, por ser el mas economico, 
·cuyo importe asciende a la suma de setecientos tres pesos ($ 703.00) 
m/nacional; debiendo imputarse el gasto al Anexo E, Inciso 12, Item 
12, Partida 11, del Presupuesto vigente. 

Exp. 6.194.--4.°/912.-1.° No hacer lugar al reclamo de sueldos 
-que por este expediente solicita la exdirectora senorita Adelaida 
M. Gigena. 

2.° Ordenar a Inspeccion Tecnica proponga ubicacion en la pri
mera vacante que se produzca en el Consejo Escolar 4.°, a la mencio
nada ex directora Srta. Gigena. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la sesion, siendo 
las seis p. m.-P. N. ARATA, presidente.-S. M. Linares, secretario 
general. 
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Relacion de los pagos electuados por la Tesoreria del Consejo Nacio
nal de Educaci6n, durante el mes de agosto de 1915. 

Dia 2.-Tesorero M. Serrey.-Para pagar planillas 
de sueldos de empleados del Consejo por el mes 
de julio de 1915 .......................... .. 

Santiago Lopez.-Honorarios como procurador del 
Consejo .................................... . 

Williams C. Morris.-Subscripcion ala revista La Re-
forma por el ano 1914 ....................... . 

Adelina Vivas.-Viatico para trasladarse a la Escue-
la N. ° 1, de Rio Gallegos ..................... . 

Dia 3.-Tesorero M. Serrey.-Para pagar planilla de 
sueldos de las escuelas de Territorios, por el mes 
de junio de 1915 ........................... . 

Francisco P. Moreno.-Reintegro de gastos efectuados 
en artefactos de luz y combustible para la Escue
la Nocturna C, del Consejo Escolar 6.°, en el ano 
de 1914 ................................... . 

J. Ignacio Rios.-Honorarios como procurador del 
Consejo .................................... . 

La Razon.-Publicaci6n de avisos ............... . 
La Razon.-Publicacion de avisos ............... . 
Reyes M. Salinas.-Para viatico del personal de la 

Inspeccion Tecnica, saldo del primer trimestre 1914 
Luis Holmberg.-Honorarios como procurador del 

Consejo .................................... . 
Dia 4.-Florentino del Castillo.-Honorarios como 

procurador del Consejo ....................... . 
Rosa B. de Prevetone.-Devoluci6n del descuento 

efectuado en sus haberes de diciembre de 1914.. .. 
Adelaida C. de Accinelli.-Alquileres de un terreno 

que ocup6 la Escuela Normal de Gualeguay desde 
octubre 1.0 de 1910 a agosto 31 de 1912, (dedu
cido 10 cobra do por M. Lesca des de el 11 de sep
tiembre de 1912) al31 de diciembre y enero a abril 
de 1913 .................................... . 

Dia .S-Jose Tragant.-Articulos varios para las of i-
mnas ................ . ...................... . 

Direccion Arsenal de Guerra.-Reparaci6n de un au-
tomovil .................................... . 

Estrabou y Cia.-Lanzas para banderas ......... . 

S min. 

163.824.05 

430.00· 

60.-

30. -

236 . 580 . 63-

238.10' 

620.-
132.30-
58.50-

700.-

700.-

380.-

25.6T 

218.-

584.50' 

102.74. 
192 .-
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Estrabou y Cia,-Por 60 salivaderas, , , , , , , , , , , , , , 
Estrabou y Cia,-500 jarros enlozados"" , , , , , , , , 
Disol£a Azzarini,-Sueldos por diciembre 1913 ene-

ro y febrero de 1914, como maestra de segunda 
categoria en la Escuela N,o 2, del Consejo Esco-
lar 6,°"""" ... ,.""., .. , ... , ... ,.",.". 

Abraham Mendieta.-Reintegro de 10 abonado por 
una escritura .. " .. , .. , , ... , , .. , . , , , , .. , , ... , 

Ministerio de Marina,-Por tres toneladas de carbon 
para la escuela de Ushuaia. , , . , , , , , , , , .. , , , ... 

Enrique Garcia,-Libros para la Biblioteca Nacio-
nal de Maestros, .. , , , , . , , , , , , , , .. , , ... , , , , , .. 

Dia 6.-Haydee A. Arballo,-Por servicios prestados 
en la Escuela N,o 11, del Consejo Escolar 15,0, 
desde el 5 de marzo al 30 de junio de 1913, , , , , , 

Teodoro Ruffet,-Sueldo como escribiente por julio-
1915 ."." .. , .. "." .. , ....... ,." ..... " .. 

Martiniano A. Castro,-Sueldo como escribiente por 
julio de 1915" , . , .. , , . , , , , , . , , , , , . , . , . , , , , .. 

Juan B. Serie.-Por servicios prestados en el Museo 
Escolar Sarmiento, .. , , , , .... , . , .... , .. , , , , , , , 

Dia 7,-Juan Perrotta,-Por 6,500 ejemplares delli
bro «EI Niiio», L O y 2,° a cuenta, . , , , . , , , .. , , . 

Simeon Silva,-Sobresueldo como director de escue
la de frontera desde el 8 de abril al 31 de diciembre 
de 1914"",." .. ,., .... , ..... ,.""""",. 

Dia 9,-Manuel Ary1l6n,--Reintegro de los gastos 
efectuados en su traslado a la escuela de Cabo Ra
so (Chubut) .... , ... ", ... ,.",.",.,." .. ". 

Juan J, Millan.-Para viatico del personal de la Ins
pecci6n de escuelas normales, saldo del tercer tri
mestre de 1914",.",."",.,.,."".""", 

Juan P, Ramos,-Para viatico del personal de la Ins
peccion de Provincias y gastos varios por el pri
mero y segundo trimestre de 1913 ... , .. , ... ,. 

Juan J. Millan.-Para viatico del personal de la Ins
peccion de escuelas normales por el primer trimes-
tre de 1915 a cuenta ... , ...... , , , .. , ........ , . 

Juan J. Millan,-Para viatico del personal de la Ins
peccion de Escuelas Normales por el primer tri
mestre de 1915 (saldo). , . , , ... , ... , .... , , ... , . 

Marcelino A. Elizondo.-Viatico para trasladarse a 
Posadas a instruir un sumario .... , , . , .... , . , . 
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$ min. 

69.-
475.-

615.60 

10,-

132.60 

806.40 

697,3& 

142.50 

142.50 

240,-

l.OOO,-

438.33-

139.-

1.000.-

40.000.-

l.500.-

l.500.-

180.-
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Dia 10.-Angel Azcue.-Por servicios prestados co
mo director administrativo de acuerdo con la re-
solucion de marzo 10 de 1915 a cuenta ......... . 

Marcos Palma.-Diferencia de sueldo por junio y ju-
lio de 1915 como escribiente ................. . 

Tesorero M. Serrey.-Para pagar sueldos y gastos de 
las escuelas de la Capital, por julio de 1915 ..... 

Dia 11.-Bergerot Malmosky y Parodi.-Importe del 
certificado N.o 3, por construccion del edificio es-
colar en el Par que Centellario ............... . 

Luoni Hnos.-Importe del certificado N.o 3 por obras 
de ampliacion del edificio escolar calle Almagro 850 

Miguel Mastrogiani.-Para pago de la confeccion de 
100 ejemplares de los himnos de Brasil y Chile .. 

Beatriz M. Ronco.-Sueldo por el mes de julio de 915 
como maestra auxiliar adscripta a la Inspeccion 
de Escuelas N ormales ....................... . 

Dia 12.-Consejo de Educacion de Entre Rios.-Sub
vencion Nacional saldo del sexto trimestre del 
ano 1914 ................................... . 

Consejo de Educacion de Cordoba.-Subvencion Na-
cional anticipo del primer bimestre de 1915 .... . 

Juan Perrotti.-Por libros ....................... . 
Juan Perrotti.-Por libros. (Saldo) . .............. . 
Emilio A. Delgado.-Viatico para trasladarse a la 

Escuela N.o 2 de Los Andes .................. . 
Dia 13.-Natino Hnos. y Rizzo.-Por reparaciones 

en los edificios escolares del Consejo Escolar 13.0 

Consejo Educacion de Catamarca.- Subvencion Na-
cional anticipo del quinto bimestre de 1914 ... . 

Donnell y Palmer.-25 globos planetarios ......... . 
Donnell y Palmer.-50 lavatorios con espejos . .... . 
Donnell y Palmer.- Por 730 bane os para escuelas .. 
Antonio y Victor Spota.-Por reparaciones efectuadas 

en los edificios de las Escuelas N.c. 8, 12 Y 13 
del Consejo Escolar 6.0 y N.es 6 y 15 del Consejo 
Escolar 3.0 (saldo) ......................... . 

Maucci Hnos.-Por utiles para las escuelas ....... . 
Maucci Hnos.-Utiles para las escuelas ........... . 
Maucci Hnos.-Utiles para las escuelas ........... . 
Maucci Hnos.-Por tinteros de vidrio ............. . 
Maucci Hnos.-Articulos varios para las escuelas .. 
Antonio y Victor Spota.- Intereses de la letra N.o 

934, valor de $ 743.15 desde el 11 de agosto al 
12 de noviembre de 1915 ................... . 

$ min. 

1.500.-

95. -

1.115.850.28 

32.142.22 

26.328.80 

129.-

285.-

7.252.22 

63.930.-
6.500. -
2.250.-

150.-

11.117.11 

22.923.30 
825.-

2.658.50 
7.351. 70 

7.437.15 
3.961.10 
8.615.50 

22.526.-
60.-

4.000.-

94.75 



Secci6n oficial 

Donnell y Palmer.-Intereses de la letra N.o 935, va
lor de $ 10.835.20 desde el 11 de agosto al 13 de 
noviembre de 1915 .......................... . 

lfaucci Hnos.-lntereses de la letra N.o 938 valor 
de $ 39.162.60 desde el11 de agosto al 18 de no-
viembre de 1915 ........................... . 

Natino Hnos. y Rizzo.-Intereses sobre la letra N.o 
936 valor de 11.117.11 desde el11 de agosto al 
15 de noviembre de 1915 ..................... . 

Juez Dr. Melendez.-bevoluci6n de 10 ingresado a la 
cuenta del H. Consejo por bienes pertenecientes 
a la sucesi6n Adela Lezan ................... . 

·Juez Dr. Seeber.-Diferencia de una multa impues
ta en el juicio Maria C. de Nunez c/o Marcial Be-
sada ..................... . ................. . 

.Luis Ernesto Rabuffetti.-Sueldo como regente y pro
fesor de ciencias y letras en la Escuela Normal N.o 
8, por 9 dias del mes de mayo y el mes de junio de 
1915 ...................................... . 

Mario Ballerini.-Alquiler por el mes de junio de 1915 
de la casa ocupada por la Escuela Normal de San 
Pedro ...................................... . 

Maria Isabpl Marquez.--Sueldo pOl' el mes de ju
lio de 1915, como maestra de la Escuela N.o 3, 
del Consej 0 Escolar 17.0 •••••.•••• , ••.•••.••• 

Tesorero M. Serrey.-Para adquirir sellos de la Ley 
4890 y entregadas al procurador Sr. A. Austerlitz 
para ser agregados a la sucesi6n Oreste Olazabal. 

Juez Dr. A. Seeber.-Depositado a su orden el importe 
de las cuotas liquidadas a Bernardo Bos segUn re-
soluci6n del 30 de julio de 1915 ............. . 

Tesorero M. Serrey.-Para adquirir sellos de la Ley 
4855 y entregados al procurador Sr. A. Austerlitz 
para ser agregados en la sucesi6n de Pascual de 
Vita ....................................... .. 

Ilia 14.-Consejo de Educaci6n de San Juan.-Sub
venci6n Nacional anticipo a cuenta del 2.° bi-
mestre de 1915 ............................. . 

()asa Jacobo Peuser.-Articulos varios para las ofici-
nas ........................................ . 

()asa Jacobo Peuser.-Articulos varios para la Oon-
taduria ..................................... . 

(Jasa Jacobo Peuser.-Articulos varios para las ofici-
nas ........................................• 
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$ min. 

139.~2 

Ml.l1 

146.20 

2.12!L80 

240.-

896.80 

200.-

H2.50 

l!. 789.40 

13.14~.47 

041.40 

28. !s!)9. 99 

1.253.60 

764..-

3.178.-
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Casa Jacobo Peuser.- Articulos varios para las escue-
las ......................................... . 

Casa Jacobo Peuser.-Tarjetas impresas para la Bi-
blioteca ..................................... . 

Casa Jacobo Peuser.-Articulos varios para las ofici-
nas ........................................ . 

Casa Jacobo Peuser.-Articulos varios para las ofici-
nas ........................................ . 

Casa Jacobo Peuser.-Intereses de la letra N.o 937 
por valor de S 14.233.26 desde el 11 de agosto al 
al 16 de noviembre de 19] 5 ................... . 

P. Zaffaroni y Hnos.-Patas de hierro para bancos .. 
P. Zaffaroni y Hnos.-Interc.: cs sobre la letra N.o 

933 por valor de S 10.855 descl e el 11 de agosto al 
10 de noviembre de 1915 ..................... . 

Raul B. Diaz.-Por viatico del personal de la Inspec
cion de Territorios por el segundo trimestre 1915. 

Federico Cozzi y Cia.-Articulos varios para las es-
cuelas ..................................... . 

C. Toranzo Calderon.-Para pago de articulos en
tregados a las escuelas de ninos debiles en mayo 
de 1915 .................................... . 

Maria S. Caffaro.-Sueldo como supl!.'ute en la Es
cuela N.o 2, del Consejo Escolar 20.0 , desde el1.0 

al 31 de julio de 1915 ....................... . 
Dia i7.-Tesorero l'vI. Serrey.-Para pagar planiIIa 

de alquileres de las escuelas de la Capital por ju-
nio de 1915 ................................ . 

S. J. Rosso y Cia.-Articulos varios para las of i-
Clnas ....................................... . 

Augusto Dairelli y Cia.-Importe del certificado N.o 
4 por construccion del edificio escolar en las calles 
San Carlos y Treinta y Tres .................. . 

EI Radical.-Publicacion de avisos ............... . 
Singer Sewing Machine y Cia.-Por 50 maquinas de 

coser ....................................... . 
Dia is.-Rosario V. Penaloza.-Sueldos y gastos, de 

la Escuela Normal N.o 1 Capital por julio 1915. 
Alejandro BergalIi.-Sueldos y gastos de la Escuela 

Normal N.o 2 Capital por julio de 1915 ......... . 
Flora Amezola.-Sueldos y gastos de la Escuela Nor-

mal N.o 3 Capital por julio de 1915 ........... . 
Avelino Herrera.-Suelclos y gastos de la Escuela Nor-

mal N.o 4 Capital julio de 1915 ........ . ...... . 

$ min. 

4.770. -

4.0. -

3.387.46-

840.20 

189.13 
10.855.-

135.32. 

3.000.-

1.894.-

1.048.33 

90.50 

65.089.67 

2.042.-

40.251.64-
74.60-

2.375.-

29.066.80 

18.401.65 

12.436.60. 

14.455.6~ 
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-clotilde G. de Rezzano.-Sueldos y gastos de la Es
cuela Normal N.o 5 Capital por julio de 1915 .... 

Juana Caso.-Sueldos y gastos Escuela Normal N.o 
6 Capital por julio de 1915 ................... . 

'Olegario Maldonado.-Sueldos y gastos de la Escuela 
Normal N.o 7 de la Capital por julio de 1915 ..... . 

Maria A. Barilatti.-Sueldos y gastos de la Escuela 
Normal N. ° 9 de la Capital por julio de 1915 ..... 

Enriqueta L. Lucero.-Sueldos y gastos de la Escuela 
Normal N.o 10 de la Capital por julio de 1915 .... 

Juana Morales.-Sueldos y gastos de la Escuela Nor-
mal de La Plata, por julio de 1915 ............. . 

Maximino L. Vict9ria.-Sueldos y gastos de la Es-
cuela Normal de Parana, por julio de 1915 ..... . 

Arcelia D. de Arias.-Sueldos y gastos de la Escuela 
Normal de Profesores de . Rosario, pOl' julio de 
1915 . . ......... . ........................ . 

Rosario V. Penaloza.-Importe del 50 % de los de
rechos de exam en que corresponden a los profe
sores de la Escuela Normal por examinar a los 
alumnos de la escuela Nuestra Senora de la Mi-
sericordia ................................... . 

Rosario V. Penaloza.-Para abonal' a los profesores 
de la Escuela Normal N.o 1 el50 % de 10 recauda
do por derecho de examen en marzo de 1913 .... 

Enriqueta L. Lucero.-Pal'a abonar al Sr. Horacio 
Spinelli padre de la ex alumna de la Escuela Nor
mal N.o lOla beca que a esta correspondia por 
noviembre y diciembre de 1914 ............ " .. 

Franceschi y Cia.-Compostura del piano de la Es-
cuela N.o 7, del Consejo Escolar 17 ........... . 

Emilio Aradas.-Construcci6n de puertas para la 
escuela Benjamin Zorrilla ................... . 

Tribuna.-Publicaci6n de avisos ................. . 
Pedro C. Burgueno.-IIonorarios pOl' multas apli-

cadas a infractores de la Ley 4661 ............. . 
Pedro Burgucno.-IIonorarios pOl' multas aplicadas 

a infractores de la Ley 4661 ................. . 
Dia 20.-Jose G. Paz.-Sueldos y gastos Escuela 

Normal N.o 8 de la Capital, por julio de 1915 .... 
Trinidad Moreno.-Sueldos y gastos Escuela Nor-

mal de C6rdoba, por julio de 1915 ............. . 
Justo V. Balbuena.-Sueldos y gastos Escuela Nor

mal de Concepci6n del Uruguay, por julio de 1915. 
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$ mIn. 

12.750.50 

15.054.20 

14.265.10 

13.904.85 

12.850.60 

16.849.80 

18.615.35 

15.909.30 

810.-

30.-

60.-

95.-

140.-
318.36 

440.-

180.-

13.207.50 

19.224.40 

16.286.70 
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Juan W. Gez.-Sueldos y gastos Escuela Normal de 
Maestros de Corrientes, por julio de 1915 ....... . 

Pelegrina C. de Resoagli.-Sueldos y gastos, Escuela 
Normal de Maestras de Corrientes, por julio 1915 

Faustino F. Berrondo.-Sueldos y gastos Escuela 
Normal de Maestros de San Luis, julio de 1915. 

Ventura S. Ojeda.-Sueldos y gastos Escuela Nor
mal de Maestras San Luis, por julio de 1915 .... 

Martin Uriondo.-Sueldos y gastos Escuela Nor-
mal de La Banda, por julio de 1915 ........... . 

Gregorio Lazcano.-Sueldos y gastos Escuela N or-
mal de San Isidro, por julio de 1915 ........... . 

Ricardo Jacobucci.-Sueldos y gastos, Escuela Nor-
mal de San Justo, por julio de 1915 .......... . 

Consejo Educacian Catamarca.-Subvencian Na
cional saldo del quinto bimestre y anticipo del 
sexto de 1914 ............................. . 

Enrique E. Duglos.-Sueldo como director de la Es
cuela N.o 14 del Chubut de 1914 sueldo del por
tero de la misma escuela por octubre a diciembre 
de 1914 .................................... . 

Tesorero M. Serrey.-Reintegro de 10 pagado en el 
mes de julio de 1915 en cumplimiento de la reso-
lucian abril 16 de 1915 ...................... . 

Manuel C. Torres Ibaiiez.-Sucldos y gastos, Escue-
la Normal de San Rafael, julio de 1915 ........ . 

Carlos M. Segovia.- Sueldos y gastos Escuela Nor
mal de Maestras de Catamarca por julio 1915 .... 

Lola Moras Teran.-Sueldos y gastos Escuela Nor
mal de Maestras de Catamarca, por julio de 1915. 

Clodulfa Ozan.-Sueldos y gastos Escuela Normal 
de Maestras de La Rioja, por julio de 1915 ..... . 

Jose E. Basualdo.-Sueldos y gastos, E cuela Nor
mal de Maestras de Santiago del Estero, por ju-
lio de 1915 ............................... . 

Catalina J. de Ayala.-Sueldos y gastos, Escuela Nor
mal de Maestras de Tucuman, por julio de 1915. 

America F. de Flores.- Sueldos y gastos Escuela Nor
mal de Maestras de San Juan, por juJio de 1915. 

Carmen Salas.-Sueldos y gastos, Escuela Normal 
de Maestras de R~ de la Frontera, pOI' julio de H1l5 

Juan J. Nissen.- Sueldos y gastos Escuela Normal 
de Maestras, de Santo Tome, P)I julio de 1911') 

min. 

13.147. -

14.455.40' 

14.102.08 

10 .295.75· 

5.174.50' 

3.404.30 

4.997.20· 

27.169.56· 

437.20' 

l.649.92 

2.271.30 

12.737.89-

14.481.42' 

13 .291.85 

13.855.15 

15.081.09-' 

13.381.85· 

4.970.1(} 

13.016.85-
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Catahi Abeneci y Sahis.-A cuenta del certificado N.o 
2 por reparaciones en los cdificios de las Escue
las N.oS 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 9 del Consejo Escolar 2.° 

Luis Ernesto Rabuffeti.-Sueldo por el mes de ju
lio de 1915 como regente de la Escuela Normal 
N.o 8 y profesor de Ciencias y Letras .......... . 

Maria Adela Hasquiry.-Por servicios prestados co
mo suplente de la Escuela N. ° 11 del Consejo Es
colar 6.° desde el 21 al 31 de julio de 1915 ...... 

Dia 21.-Tesorero M. Serrey.-Planilla suplementa
ria de sellos de las escuelas de la Capital por ju-
lio de 1915 ................................ . 

Flaiban Camelloni.- Articulos varios para las ofici-
nas ........................................ . 

J. M. Garcia.-Por libros ....................... . 
Costa Hnos. y Cia.- Articulos varios para las escuelas 
Augusto Sabourini e hijo.- Por cinco diccionarios. 
Guillermo Kraft.- Articulos varios ............. . 
Maria A. Portal.- Sueldo por 8 dias del mes de mar-

zo de 1914 como maestra de 2.a categoria en la 
Escuela N.o 5 del Consejo Escolar 3.° ......... . 

Maria J. Etchevarne.-Sueldo.proporcional de vaca
ciones como maestra de la Escuela N.o 4, del Con-
sejo Escolar 13 ............................ . . 

Angel C. Bassi.- Sueldos y gastos Escuela Normal 
de L. de Zamora, por julio de 1915 ........... . 

Olodomiro Jimenez.-Sueldos y gastos Escuela Nor-
mal de Mendoza por julio de 1915 ............. . 

Florentino M. Serrey.- Sueldos y gastos Escuela Nor-
mal de Salta, por julio de 1915 ............... . 

Concepcion Cicarelli.-Sueldos y gastos, Escuela Nor-
mal de Jujuy, por julio de 1915 ............... . 

Martin Herrera.-Sueldos y gastos, Escuela Normal 
del Rosario, por julio de 1915 ................. . 

Luis Robin.- Sueldos y gastos Escuela Normal del 
Azul, por julio de 1915 ....................... . 

Santiago del Castillo.-Sueldos y gastos Escuela Nor-
mal de Chivilcoy, por julio de 1915 ........... . 

Uanuel Cutrin.-Sueldos y gastos Escuela Normal 
de Dolores, por julio de 1915 ................. . 

Maria C. L. de Delmas.-Sueldos y gastos Escuela 
Normal de Liucoln, por julio de 1915 ......... . 

Jacinto Cardenas.-Viatico para inspeccion de varias 
escuelas normales de las provincias ........... . 
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$ mIn. 

3.000.-

456. -

47.50 

40.149.30 

787.50 
100.-

1.537.50 
72. -

105. -

54.72 

"'l 

117.09 

10.996.62 

12.636 .15 

13.507.91 

13.066.32 

12.940.40 

9.010.05 

8.749.24 

8.694.90 

8.728.85 

1.000. -
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Lucilo Cardenas.-Viatico como auxiliar en la gira de 
inspeccion de las escuelas normales de las pro-
vincias .................................... . 

Dia 23.-Juan Waldorp (hijo).- Para instalacion 
electrica en una parte del edificio ocupado pOI' el 
Museo Escolar Sarmiento ................... . 

Juan Waldorp (hijo).-Para instalacion de cafieria 
de agua corriente en el edificio de la Escuela N.o 
3, del Consejo Escolar 13.0 Triunvirato 632 ... . 

Mauthe y Cia.- Por 20 relojes de pared ........... . 
Francisca B. de Rivera.-Alquilcr pOl' el mes de ju

lio de 1915 del terreno ocupado porIa Escuela 
Normal de Esperanza ....................... . 

Pio Morales.- Por servicios prestados durante los 
meses de cuero y febrero de 1915, como suplente 
de escuela militar ......................... . 

Dia 24.-Consejo de Educacion de San Juan.- Sub
vencion nacional importe de la parte proporcio
nal que Ie corresponde pOI' el tercer bimestre de 
1914 ...................................... . 

La N acion. - Publicaci6n de a visos ............... . 
Aguerre IInos.-Por tl'abajos efectuados en la es-

cuela General Las Heras ..................... . 
Dia 2S.-J uan A. Peluffo.-Cesionario de Bartolome 

Sarvise pOl' armarios de cedro ................. . 
Juan A. Peluffo.-Cesionario de Bartolome Sarvise 

articulos varios para las escuelas ............. . 
Juan A. Peluffo.- Intereses de la letra N.o 975 pOI' 

valor de S m/nacional 16.551 desde ago to 25/915 
a enero 22 de 1916 ......................... . 

Donnell y Palmer.- Bancos pam escuelas normales. 
Donnell y Palmer.- Articulos varios ........... . 
Donnell y Palmer.- Por un perchero ............. . 
Donnell y Palmer.- Intereses de la letra 978 por va-

lor de $ 22.656.40 des de ago13to 25/915 a enero 25 
de 1916 .................................... . 

Maucci Hnos.-Articulos varios para las escuelas .. 
Maucci Hnos.- Articulos varios para las oficinas .... 
M:aucci Hnos.-Articulos varios para la inspeccion 

de provincias ............................... . 
~Iaucci Hnos.-Articulos varios para las oficinas .. 
\\a\l.~~\. R!\Cl~.-ln.t'c:'I:~~~~ i1~ \a \ct!a ~.<:I ~11 -pO! va

lor $ m/nacional 21.013.64 desde agosto 25 de 
1915a enero 24 de 1916 ..................... . 

200.-

286.93 

813.78 
536.-

60.-

157.97 

50.000.-
419.-

342.80 

5.242.50 

11.308.50 

340.09 
17.505.-
4.931.40 

220.-

474.85 
20.026.80 

869.39 

42.-
75.45 

4.37.54: 
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Consejo Escolar 19.o-Reintegro de 10 gastado en 
servicio de coche para el personal directivo y do-
cente de las Escuela~ N.tB 7, 9 Y 11 ........... . 

Juan Waldorp (hijo).-Para instalacion de cane
rias de aguas corrientes en el edificio calle 24 de 
Noviembre 1536 .............................. . 

Jose Campi.-Sueldos y gastos, Escuela Normal 
Mercedes (Buenos Aires), por julio de 1915 ..... . 

Carlos U. Videla Rivero.-Sueldos y gastos, Escuela 
Normal de Olavarria por julio de 1915 ......... . 

Manuel S. Escobar.-Sueldos y gastos, Escuela Normal 
de Pebuajo, por julio de 1915 ............... . 

Velindo Palavecino.-Sueldos y gastos, Escuela Nor-
mal de Pergamino, julio de 1915 ............. . 

Jose D. Sosa del Vallc.-Sueldos y gastos, Escuela 
Normal de Quilmes, por julio de 1915 ......... . 

Angel F. Rossi.-Sueldos y gastos, Escuela Normal 
de San Fernando, por julio de 1915 ........... . 

Pastora J. Renandiere.-Sueldos y gastos Escuela 
Normal de San Pedro, pOl' julio de 1915 ....... . 

Fabio Aramburu.-Sueldos y gastos, Escuela Normal 
de San Nicolas, julio de 1915 ................. . 

Juan O. Gauna.-Sueldos y gastos Escuela Normal 
de Tandil, julio de 1915 ..................... . 

Antonio E. Diaz.- Sueldos y gastos Escuela Normal 
de 25 de Mayo, por julio .de 1915 ............. . 

Enrique Bouilly.- Sueldos y gastos Escuela Normal 
de Gualeguay, por julio de 1915 ............. . 

Luis A. Ramirez.-Para abonar al Sr. Antonio Be
sano las reparaciones efectuadas en el edificio de la 
escuela de varones de General Acha ........... . 

Salvador Shortrede.-Viatico para trasladarse a la 
escuela de Puerto Militar ................... . 

Pedro A. Maneri.-Por gastos de traslacion desde 
Las Palmas a Resistencia ..................... . 

Rosa E. Benevenza Duarte.-Viatico para trasla
darse a la Escuela N.o 24 de Azara (Misiones) .... 

Maria Berta Paez.-Viatico para trasladarse a la Es-
cuela N.o 27 de Macachin (Pampa) ........... . 

Martin Duarte.-Para traslado de la escuela superior 
de varones de Concepcion a su nuevo local ..... . 

Manuel Lorenzo Jaroin.-Director de la Escuela N.o 
58 de Colonia Mitre (Pampa) partida para ali menta
cion de ninos por los meses de agosto y septiembre 
de 1914 .................................... . 

9] 

$ min. 

2.193.65 

743.16 

8.812.10 

8.391.85 

8.392.60 

9.440.85 

8.954.70 

10.764.85 

8.609.73 

8.733.40 

8.868.27 

9.081.96 

9.581. 97 

327.60 

20.-

30.-

20.-

lO.-

150.-

200.-
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Nicolas T. Ponce.-Consignatario escolar de Aposto-
les para tranporte de utiles escolares ......... . 

Amelia F. de Casal.-Viatico para trasladarse a la es-
cuela de Colonia Devoto (Pampa) ............. . 

Jacobo Plotinock.-Reintegro de gastos efectuados 
en el traslado de la Escucla de Sarah (Pampa) .. 

Comparna Union Telefonica.-Servicio telefonico pOI' 
el segundo trimestre de 1915 ................. . 

Dia 26.-Bernardo L. Peyret.-Sueldos y gastos es-
cuela GualeguaychU por julio de 1915 ......... . 

Hipolito Coussat.-Sueldos y gastos escuela Santo 
Tome pOI' julio de 1915 ..................... . 

Felipe Gardell.-Sueldos y gastos escuela de Concor-
dia, pOI' julio de 1915 ....................... . 

Alejandro G. Sanchez.-Sueldos y gastos escuela 
de Victoria por julio de 1915 ................. . 

Modesto T. Leites.-Sueldos y gastos escuela de 
Mercedes, pOI' julio de 1915 ................. . 

Osiris L. Gonzalez.-Sueldos y gastos escuela de Goya 
por julio de 1915 ........................... . 

Guillermo Gonzalez.-Sueldo como maestro de La 
categoria desde enero 1.0 a agosto 20 de 1915 y 
como subpreceptor de escuela nocturna desde el 
1.0 de abril al 20 de agosto de 1915 ........... . 

Clodomiro Vazquez.-Sueldo por marzo y abril de 
1915 como peon carpintero en la Escuela N.o 10, 
de Catrilo ................................... . 

Dora Torres Gutierrez.-Sueldo pOI' junio y Julio 
de 1915 como maestra de tercera categoria en la 
Escuela N.o 5 del Consejo Escolar 14.0 ........ . 

Jesus Fernandez.-Por 1880 banderas ........... . 
Angela Persico.-Sueldo desde el 1.0 al 21 de junio 

de 1915 como suplente en la Escuela N.o 11, del 
Consejo Escolar 19.° ......................... . 

Jose Serratrice.-Alquiler por el mes de junio de 
1915 de la casa ocupada poria Escuela Normal de 
Resistencia .................................. . 

Jose Serratrice.-Alquiler por el mes de julio de 1915 
de la casa ocupada por la Escuela Normal de Re-
sistencia .................................... . 

Ourt Berger y Cia.-Articulos varios para las escuelas. 
Curt Berger y Cia.-Articulos varios para las escuelas. 
Curt Berger y Cia.-Carpetas para escritorios ..... . 
Curt Berger y Cia.-Intereses de la letra N.o 976 por 

$ min. 

500.-

50. -

102.715 

761.45 

8.619.59 

6.947.28 

8.527.79 

9.096.10 

9.155.85 

9.194.25 

2.386.49 

120.-

114.24 
376.-

99.70 

300.-

300.-
1.673.50 
5.900.94 

33.7D 
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valor de $ 7.608.19 desde agosto 25 a enero 24 
. de 1916 .................................... . 

Dia 27.-Reynaldo G. Marin.-Sueldos y gastos Es-
cuela Normal de Esquina por julio de 1915 ..... . 

Cirilo A. Pinto.-Sueldos y gastos Escuela Normal 
de Esperanza pOI' julio de 1915 ............... . 

Jose M. Monzon.-Sueldos y gastos Escuela Nor-
mal de Monteros por julio de 1915 ........... . 

Alberto Sabagoyty.-Sueldos y gastos Escuela Nor-
mal de Chilecito, por julio de 1915 ........... . 

Juan T. Zabala.-Sueldos y gastos Escuela Normal 
de Mercedes (San Luis), por julio de 1915 ..... . 

V. Santoyani J. Becaria y V. Esteve.-Alquileres de 
la casa calle Merlo 3241 desde el 1.0 de abril al 
12 de julio de 1915 (depositado a la orden del Juez 
Dr. Padilla) ................................ . 

M. Rodriguez.-Por 20 maniquies ............... . 
M. Rodriguez.-Por 20 maniquies ............... . 
Magdalena W. de Campos.-Importe de 7 dias de 

sueldo del mes de junio de 1915 que correspon
dian al Sr. Alberto Campos como 2.0 jefe de Es-
tadistica ................................... . 

M. Sarsfield Escobar. - Para abonar al Sr. Jorge 
Artigas los servicios prestados como profesor de 
Fisica y Quimica en la Escuela Normal de Pehuajo 
durante los meses de marzo, abril, mayo y 26 dias 
de junio de 1914 ........................... . 

Antonio Frogone.-Honorarios como procurador del 
Consejo .................................... . 

Florentino del Castillo.-Honorarios como procu-
rador del Consejo ........................... . 

Alberto Austerlitz.-Honorarios como procurador del 
Consejo .................................... . 

Julio Gonzalez.-Honorarios como procurador del 
Consejo .................................... . 

Jose Maria Videla.-Honorarios como procurador del 
Consejo .................................... . 

J. Ignacio Rios.-Honorarios como procurador del 
Consejo .................................... . 

Santiago Lopez.-Honorarios como procurador del 
Consejo .................................... . 

Julio Urtubey.-Honorarios como procurador del 
Consejo .................................... . 

Andres Ferreyra.-Honorarios como procurador del 
Consejo .................................... . 

93 

$ min. 

158.42 

8.800.85 

8.349.63 

8.610.65 

8.015.32 

9.692.60 

1.020.-
140.-
210. -

140.-

661.20 

600. -

370. -

480. -

850. -

400. -

600. -

550.-

440. -

380. 
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Dia 28.-J uan F. Villalba.-Sueldos y gastos Escue-
la Normal de Bell Vill, por julio de 1915 . ...... . 

'ebastian A. Vera.-Sueldos y gastos Escuela Nor-
mal de Rio Cuarto pOl' julio de 1915 ......... .. . 

Aman Amarante.-Sueldos y gastos Escuela Normal 
de Dolores (Cordoba), pOl' julio de 1915 ....... . 

Pascual B. Sosa.-Sueldos y gastos, Escuela Normal 
de San Francisco pOI' julio de 1915 ........... . 

Daniel Suarez.- Sueldos y gastos Escuela Normal 
de S. Francisco M. de Oro, por julio de 1915 ..... . 

Clemente J. Andrada.-Sueldos y gastos, Escuela 
Normal de S. Rosa de Toay, pOI' julio de 1915 .. .. 

Gaston G. Dachary.-Sueldos y gastos Escuela Nor-
mal de Posadas, pOI' julio de 1915 ............. . 

Justo P. Farias.- Sueldos y gastos Escuela Normal de 
Resistencia por julio de 1915 ................ . . 

F. Martinez de Hoz y Cia.- Ultima cuota por insta-
lacion de un ascensor . . ... ........... : ...... . 

Juan Clerici.-Articulos para embalaje ........... . 
Angel G. Molina.-Devolucion de una multa ..... . 
}fanuel T. Gi1.-Sue1do pOI' junio de 1915 como direc-

tor de escuela mili~ar ........................ . 
Dalmiro Gauna.-Viatico para trasladarse al Tandil. 
Transferido a Caja auxiliar segun resolucion de junio 

18 de 1915 .......... ... ...... ...... ..... ... . 
Dia 31.-Joaquin Correa.-Al'ticulos para embalaje. 
}1. Basso.-Por denuncia de bienes vacantes ..... . 
Catalina Martenson.-Viatico para trasladarse a 

Santa Cruz ................................ . 
}faria C. de Bacigalupi.-Alquileres de la casa ocupada 

por la Escuela N.o 36 de Santa Fe desde el1.° de 
febrero al 27 de mayo de 1915 ............... . 

Tesorero M. Serrey.-Para pagar planilla de sueldos 
de emp1eados de la Ley 4874 pOI' julio de 1915 .. 

J. lJlises Codino.-Sueldos y gastos de las escuelas 
Ley 4874 de Buenos Aires, por julio de 1915 .... 

Dia 21.-J. Robles Madariaga.-Sueldos y gastos Es
cuela Normal de L. de Zamora, pOI' julio de 1915. 

Total .. ......... .. . 

min. 

8.466.40 

9.066.25 

9.171.80 

6.871.55 

1.507.-

7.472.70 

6.795.-

6.423.90 

745.40 
1.124.06 

12.66 

165.30 
50.-

1.000. -
2.475. -

897.76 

20.-

~29.-

22.701.22 

56.873.15 

9.521.85 

3.034.048.89 

Importan los pagos efectuados por esta Tesoreria durante el 
mes de agosto de 1915 la suma de: tres mlllones treinta y cuatro mil 
cuarenta y ocho pesos con ochenta y nueve centavos m/naclonaI. 
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escuelas milital·es.-DescaliJicaci6n de un construetor.-Escuelas Nor
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PRR-"fDENTE: Sr. J 006 Luis Oantilo. 
VICRPRESIDENTE: Dr. Vicente O. Gallo. 
'l'ESORRRC: Dr. Antonio M Lyncb. 
INTERVENTOR: Dr. Manuel Moyano. 
VOCAL: flr. Jorge Mitre 
f'E<'.RETARlO: Prof. Eduardo V. Bonora 
Mtmcc INSPEUI'OR: Dr. Horacio G. del Sol", 
INSPEUI'OR Tf!:cNICC: Prof. Nicoll .. Trucco. 
SJl:CRI!TAnIA: Libertad 1302. 
INSPECTOR TllCNTCC DE ESCURliS PARTlClJURE9: 

Manuel I. Corvailln. 

PRESIDJl:NTE: Coronel Jooquln Montana. 
VICEPRESIDENTF.: Dr. Ni",,;"" Avellaneda. 
TESORERO: Prof. Eleodoro Suarez 
INTF.RVENTOR: Dr. Apolinario O. Oaaabal. 
VOCAL: Dr. Emilio Frers. 
SECRETAnIO: Rr. Fenel6n Cost .... 
MEDICC INSPEUI'OR: Dr. Miguel Murphy. 
INSPECTOR TECNlCO: Sr. Juan F. Calderon. 
8ECRETARJA: Talcahuano 678. 
INSPEUI'OR Tll<'NICC nx ESCURliS PARTIOULARRP: 

Dr. Ram6n O. Leguizam6n. 

PRESIDENTE: Dr. Luis Pelu!fo. 
VICEPRESIDENTE: Dr. Fernando Sa(Uier. 
TE!lORERO: Sr. Juan B. J1rivio. 
Th"l'ERVF.~70R: Dr. Juan D. Maglioni. 
VOCAL: Sr. Guillermo Garcl" Dlaz. 
MEDICC INSPECTOR: Dr. Domin~o R. Oavia. 
IN~PEUI'OR TEcNlOO: Sr. Alfredo Izaurralde. 
SF.CRETARIA: Raenz Pena Ion. 
INSPEUI'OR TJ!:CNlCO DE Escm;:LAS P ARTICULARRI: 

Corio.iano Brea. 
SItCru:'f.IJUO: Sr. Il~ctor Zambra. 

Categoria 

Superior . .... . 
Superior . . ... . 
Superior •••• • • 
Superior ...... 
Superior •.•••• 
Elemental ...... 
ffifantil •••••• 
N octurna .... . 
N octurna .... . 
Nocturna .... . 
Nocturna .... . 

Superior ...... 
Superior •••••• 
Superior •.••.• 
Su perior ...... 
Superior ...... 
Superior • .•••• 
Ruperior • . ..•• 
Infantil 
Elemental ...... 
Elemental. ..... 
Elemental ...... 
Superior ...... 
Elemental ...... 
Noeturna ..... 
Noctnrna 
Nocturna ..... 

Superior •.. '" 
8upf>rior •••••. 
Superior ..... . 
Superior ..... . 
Superior •.••.• 
Elemental ..... . 
Elemental ..... . 
Elemental ..... . 
Elemental ..... . 
Elemental ..... . 
Elemental. .... . 
Elemental ..... . 
Iulanti! •...•. 
Noctuma ..... 
Noctuma ...•. 
Nocturna •.... 
Noctuma .•... 
Noctuma ..... 

Num. 

1 
2 
3 

• 5 
6 
7 
A 
B 
o 

Dlareros 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
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11 
12 
13 
A 
B 
0 

1 
2 
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4 
6 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
A 
B 
o 
D 
B 

Sexo 

V 
M 
M 
V 
V 
M 

Mlxt. 
V 
v 
v 
V 

V 
M 
V 
V 
M 
M 
M 

Mixta 
M 
M 
V 
M 
M 
V 
M 
M 

V 
V 
M 
M 
V 
M 
V 
M 
}{ 

V 
M 
M 
M 
V 
V 
V 
M 
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ESCUELAS DIURNAS Y NOCT RNAS 

UBICACION I Edit I 
---C-a-II-e----;--N-u-· m-.- F. 0 ~. 

CONSEjO ESCOLAR 1.0 

Arenales .......... . 
Libertad ........ .. 
Santa F. . ... . ... .. 
Reconquista ••••••• 
Rodriguez Pena •••• 
Juncal .......... . 
PO!l&das .. . ..... .. 
A.renales •..••••.•.. 
Reconquist •••••••• 
Rodrigu .. Pen. • ..• 
Reconquista ..••••.. 

1060 
1312 
1610 

461 
747 
690 

1335 
1060 

461 
747 
461 

FIscal 

• 
Part 
FiB<'.a1 

CONSEjO ESCOLAR 2.0 

Libertad ........... 681 
Libertad . .......... 681 
Oangallo ............ 1136 
Venezuela •• . •••••.• 763 
Suipacba ............ 118 
Talc-abusno •••••••. 678 
San Martin ......... 458 
Lavalle ............. 1764 
Belgrano ........... 1746 
Saenz Pena ......... 465 
Alsina .............. 1734 
Belgrano ........... 631 
Sarmiento ........... 1261 
Oangallo ............ 1136 
SanMartin. 468 
Befgrano ........... 637 

Fiscal 

• 
Part. 
Fiscal 

Part. 
Fiscal 
Part. 
FIscal . 
Fiscal 

CONSEjO ESCOLAR 3. 0 

Piedras ............. / 860 Fiscal 
Me:xico ••••..•..... 1629 
TlICuari ............ 567 

'''''~'''~ ·····1 768 
HumbertoIo ..••.•• 1673 Part. 
('bUe .............. 1668 Ji'iscal 
Carlos Oalvo •.••.•. 1144 
Saen'PelIa ......... 1381 Part. 
Pcnl .............. 782 Fiscal 
Humbertol o 343 
Saenz Pen .......... 1215 • 
Deleosa ............. 1181 Part. 
Ohile .............. 1168 • 
HumbertoIo ....... 343 Fiscal 
Oarlos Oalvo ....... 1144 
Mbico. ........... 1629 
Ohile .............. 16G8 • 
Bumberto I' ....... 1573 Part. 

Director 

Alfredo Roosl .......... . .. . 
Helena Irigoin ............. . 
Adriana Zala ........ ... . .. 
Victorino Dfaz ............. . 
Armando S. Picarel ••••.••• . 
Maria Elena Badaracco ..••.• 
Hemilce P. Gemignani ..... . 
Miguel Lacau ............ .. 

Vlcedlr ect or 

~iguel J . Lacau ......... .. 
~~oisa Fouron. .. ......... .. 
",lvirr. Gandolfi . ......... .. 
iFrancisco P. Armando ••••.• 
~8drUbai Bro. ............. . 

Francisco P. Armando ••.• .• . 
Armando S. Picarel. •••••.•• 1 
Antonio Frumento • . •••.•.•. 

Rafael T. Banch ............ . 
Maria O. Perotti ............ . 
Conrado Comador •.•••.•.•. 
Hootor O. Leivar .......... . 
MariaE.Arana ........... .. 
Maria A. Errozabal. •••..•.•• 
Vicen ta A. Martirena .. . ..... . 
Adela Plando .............. . 
06ndida R. Galana ......... . 
Maria Bidart ........ . .... . 
Tomae Ponoe ..............• 
Petr." S. de Rodrigu .... Qulroga. 
Salustiaua G. de Velllzquez ... 
Ricardo H. Sisto •...... . •.•. 
Baldomera M. de Oialceta ..... . 
Lorenza Poz.etta •.•...•••••• 

J0s6M.PlII ................. 
F. Julio Picarel ............. 
Felisa A. Latallada ........... 
Ella M. Martine ••• ......... 
Emilio R. Novillo ........... 
Iaabel Bruzatori. •..••....••. 
Pedro Sapln ................. 
G ertrodis L. B de Oaceres ..•• 
Adela O. d. Salanrri .......... 
Julio Sedano ACOIlta •••.••.•. 
Maria F . Acosta ............ 
Iaabel B. de Medrano 
Emma A. d. Flores ........... 
Julio Sedano Acosta •.•••. . •• 
Juan .A.. Quevedo ............ 
Hootor O. Leivar ............ 
Ana Oasella .............. . .. 
Emilio R. N ovillo ........... 

quino T. D'Onofrio ....... . 
EloIsa San Pedro .......... .. 
f'u!a V. Pineau ............. . 
~!lrora Chiappe . ........... . 
fA.licia G. de Lowe •••••••... 
1>farla V. A. de Alfonso ••...•• 
A.suDci6n O. Daroqui ... . .... . 

dela Galde,mo ............ . 
M:arla M. Blousson ........... . 
Matilde Balecb ............ . 

~.rla Oamb~gid .......... . 
ulia F. de Ruiz ........... . 

!sabel Igoa ................. / 
Mateo J 056 Catlllo •..••.•... 
A!aria Balecb ............... / 
Maria M. Moreno .......... 
!,,~el Mangacllbal ........... 
Dolores GarcIa ............ 
Santiago Stafforlni ••...•.... 
~irginia Solari ..•..•......... 
Rrn .. tllla ViJlaruei •....•.... 
Domingo F. Risso .... •• .... 
Emma Biaggi ............... 

Oarmen M. Dondo ........... 

Nombre especial 

Juan JGo6 O .. teili. 
Benjamin Zorrilla. 
On~mo Leguizamon. 
Jos6 M. Estrada 
Nicolas Rodriguez Pella. 
French y Bernt!. 

Presidente Roca 
Sarmiento. 
Familia de Oabaz6n. 
Gral. F~llx de Olazabal 
W enceslao Posse. 
Nicolas Avellaneda. 
Gral. San Martin. 

General Alvear. 
Gral. Mariano Nococbea. 
Juan J os6 P .... o. 

Valentin Gome •• 
Fray Cayetano. 
M. Sanchez de Thomp.OIO. 
Coronel Suarez. 

Valentin Alsina. 
General GUemea. 

Hip6lito Vieyt ... 
Guillermo Ra"""'D. 
Ricardo Gutierre~. 



Escuelas diurnas , nocturnas dependientes del Consejo N cional de Educacion que funcionan en el Distrito de la Capital 

utoriilides Escolares y personal 
de Inspeccion 

PRI!SIDENTR: Dr. J086 M. Ungaro. 
VrCKPREBIDENTil: Br. Agustin J. Omviotto 
TRSORERO: Dr. Manuel Ruibal 
lNTERVENTOn: Dr. Emilio Meincke. 
VOCAL: 
SECRETARIO: Srta. Delfina Lonsts>let. 
illDlOO INSPECTOR: Dr. Juan Divito. 
INSPECTOR T11:CNlOO: Dn. Prospero G. Alemandrl. 
SECRET ... RIA: Rocba 1226 
INSPECTOR T~CNICO DE ESOUELAS PARTIOULARES: 

Dn. Ricardo H. Sisto. 

PRE~IDF.NTI!: Dr. Manuel Derqul. 
VIOEl'UESID!lNTE: Dr. Oarlos Ruiz Huldobro. 
=&&UO: Dr. Ernesto Le6n O'dena. 
1NTERVENTOn: Dr. Augusto Osorio. 
VOOAJ,' Sr. Eugenio Dla. Velez. 
SECRIITARTO: Prof. Juan A. Soldanl. 
MtDlOO INSPF.(]1'OR: Dr. Joaquin b Trotlcoao. 
INSPE(]1'OR TtONlOO: Sr. Miguel Piedrabnena. 
t "tCRETARIA: Montes de Dca 455. 
LoI!'PF(]1'OR Tl!iONlOO DK FSCUlilUS PARTIOULAI\ItS: 

Prof. Juan O. Allievi. 

l'RR8IDENTE: Dr. Manuel M. de IrIondo. 
VlIlEPRRSIDENTF: Sr. Jorge A. Booro. 
TESORF.RO: "r. Justo J. Portola. 
INTERrnNTOll: Roque L. Misuraco. 
VOOAL: Ooronel Juan J. Razettl 
SECRETARIO: Prof. ObnldoJ. Nocera. 
MtDlOO INspE(]1'On: Dr. Jose Z. Oamlnoa. 
INSPll(]1'OR TtCNTOO: Prof. Miguel Lucadamo y 

Prof. Nicol:ls Rossi. 
SECRETARIA: Humberto 10 3171. 
INSPE(]1'OR TEcNrOO DR ESCUlilLAS PARTICL'LARES: 

Sr. Valentin Mestroni. 

I 

Categoria 

Snperlor ...... 
Superior ...... 
Superior ••.... 
Blem.n._I ...... 
Elem.nW ...... 
I!lemenW ...... 
ElemenW ...... 
Xlemental ...... 
ElemenW ...... 
InlantiJ ...... 
Inlantil ...... 
Infantll 
Nocturna ..... 
Noctuma ••••• 
Nocturna •••.• 

Superior .•.•.• 
Superior .... .. 
Snperlor .... .. 
Superior .... .. 
Superior .... .. 
RlemeuW ..... , 
Soperior •.•••• 
XlfIDlenW ...... 
lotantiJ •••••• 
Iotantil .... .. 
lotantil ..... . 
1ntantil .... .. 
Nocturna ... .. 
Noctnrna .... . 
Nocturna. .... . 

Superior •••••• 
Superior ..... . 
Superior •••••• 
XlfIDlental ..... . 
Superior .... .. 
EI.menW ..... . 
ElemenW ..... . 
Elemental. .... . 
ElemenW ..... . 
Superior ..... . 

I Superior ..... . 
Iotantil ••.••• 
Elemental ..... . 
Elem.nW ..... . 
Infant'l •••••• 
I nlanti! ..... . 
Iotantil . ... .. 
Elemental ••• • 
Noctnrna ..... 
Nocturna ••••• 
Noctnrna .... . 
Noctnrna .... . 
Noctuma .. .. 
Noeturna •••• : 
Noctnrna ••••• 
Nocturna ..... 
Noctnrn •••••. 
Nocturoo .••• • 
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1 
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8 
9 

10 
11 
12 
A 
B 

1 
2 
S , 
6 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
A 
B 
o 
D 
B 
F 
G 
H 
I 
J 

V 
M 
M 
V 
M 
M 
M ... 
Y 
M 
M 
M 
V 
V 
M 

V 
M 
M 
V 
M 
M 
M 
V 

A S 
A 8 
A S 
A S 

V 
V 
M 

V 
M 
M 
M 
V 
M 
M 
V 
V 
M 
V 
M 
Y 
M 
M 
M 
M 
H 
V 
V 
M 
V 
M 
M 
M 
V 
M 
M 

CONSEjO liS COLAR 4.0 

Del Orneero •••• .... 1151 Part. 
A.Irrirante BroW'll 778 
Roch ........... .... 1226 Fiscal 
AnstraUa ••••••• .... 1081 • 
Olavarrfa ••.•.• .... 677 Part • 
Necochea ..... . .... 980 
Parcker ........ .... 64 
Necochea ••.• .• ... 886 
Pe<:!ro Mendoza • 2087 • 
Lamadrid ..•••• 49.) Fiscal 
Anstralia .•..••• 791 Part • 
Hernantl4rias ..• 651 
Del Crncero •••• 1151 • 
Australia ..••..• 1081 Fiscal 
Rocha .• ...... 1226 Fiscal 

CONSEjO ~SCOLAR 5.0 

\ 

Montes de Oca.. •••• 455 
San Jose............ 1985 
Montes de Dca.. .... 439 
Garay............. 794 
Piedras.. .• •• •• 1430 
A. del Valle... •• 1290 
Deiensa... • . • . . 1431 
S .. n Jose....... 1985 
BOlivar.... .. .. 1756 
Av. Alcorta.... 1931 
U niversidad • • • 511 
Par"""" .. .. ... .. .. , 283 
Montes de Dca.. •••• 455 
Garav .. ........... 794 
Defensa.. .. ... .... 1431 

Fiscal 

• 
Part. 
Fiscal 
Fiscal 
Part. 

• 
Fiscal 

CONSEjO ~SCOLAR 6.0 

XntreRlos ........ , 
EntreRlos ...... .. 
Rioja ........... .. 
Pasco ........ . .. .. 
SanJuan ..•....... 
SanJuan ....•..... 
24 de N oviembre ••.• 
Oarlos Oalvo ...... . 
Pichincha ........ .. 
Jujuy ........... . 
Humberto 10 ••• 

Pav6n ........ . 
Garay ....... .. 
Salcedo ...... .. 
Humberto 10 ••• 

Rondeau ...... . 
Oaseros •........ 
General Urquiza 
Humberto 10 ••• 

SanJuan .•• .•.. 
SanJuan .•.•.•. 
Pichincha .•••.. 
Rioja •••..••.. 
Oasares ........ . 

I Entre Rios •.• • • 

I 
Garay ........ . 
Salcedo ...... .. 
GeoE".ral Urquiza 

1317 
1351 

850 
961 

2261 
2277 
1536 
2827 
1873 
1471 
3171 
2362 
3153 
8515 
3047 
2459 
2547 
2159 
3171 
2261 
2277 
1873 

850 
2547 
1351 
3153 
3516 
2159 

Fiscal 

• 
Part. 

• 
Fiscal 

• 
Part. 
Fiscal 
Part. 

• 
Fiscal 

Director 

Jose M. San tlbailez ........... 
Amalia M. Molina ........... 
M",!daleM Oordano .•..•.•••. 
Adolfo Aisina .............. 
Y.,.la Panini ............... 
AIl;> E. Durante ............ 
Rosa O. de Banchez Ver ..... 
Bias ES<',obar ............... 
Pedro Z. Oonde ............ 
Teresa R. de Al'roche •••••••• 
Ercilif\ O. de Bocolo ........ 
Isabel G. de Delfino ••....•• 
BIas Escobar ......... .... .. 
Io"tlacio Ares de Parga •••.••.• 
Magdalena Oordano •• .• .••... 

Luis del Pino .............. . 
Raymunda Muifu ........... . 
Maria T. Rissotto ...•••..•••. 
Jose A. Fernlmdez ... , •.•.... 
JuliaS.deOurto ........... . 
Luisa D. A. d. Bollini ........ . 
Graciana Laborde ...•.•.••..• 
LuisJ.Gustavino ......... .. 
Matilde R. de Morteo ••.•.... 
Dolores G. de de la Torr ••••• 
Francisca R. Vago .......... . 
Juana 1. de Santos ........... . 
Saturnino Oostas ........... . 
Jose A. Fernfmdez .......... . 
Gracian .. Laborde ...•.••.. . . 

Eusebio S. Gorb... . •..•..... 
Mnrla V. Donate ........... . 
Angela Viale ................ . 
MatiJde Vidondo .•.••••••••• 
Olemente J. Aguirre ••••••••• 
RosaG.deOorrea ......... .. 
JnanaJ. Aguirre ..... ..... .. . 
Loreto D' Agnillo. • •.•.•..•.• 
A.Ifredo Oonde ............. . 
Antonio H. L. de P6rez ••.••• 
Lnis B. Pic .. rel ............ . 

Emma M. Bordo .......... .. 
P(mfilo B. Noriega ..•..•••... 
Bstaurofila F. de Gollan •••... 
Isolina Obiama .............. . 
Magdalena M. de Mariani •.•.. 
AdelaJ. Pagliarini. .•••••.••• 
OIarisa M. de Turder.. • .• .. • 
Lnis B. Picarel ............ . 
OlementeJ.Aguirre ........ . 
RosaG.d.Oorrea ......... .. 
Alfredo Oonde ............. . 
Angela Viale ................ . 
Adela J. Pagliarini .......... . 
Mnrla V. Dunate ........... . 
Ruperta Lorenzo .......... . 
Estaur6fiJa F. de Gollan ••. .• . 
OIarisa M. d. Turdera ••.••• 

Vicedirector 

Ignacio Ares de Parga •.•..... 
Angela Piaggio ............... 
Blvim O. de Dawnie ..•...•.• 
Uafaol Torres Oaro . .... ..... 
Rosa Migone .....•..••.• . ... 
Dolinda P. de Berreta 
Juan P. Herrero .............. 
Arlstides J. Montero .......... 
Pum San tamarina ..........• 
Ma.rin. Arriaga ...•••....••..• 
Benedicta D. de Pizzarello ••.• 

Pedro 1. Alcorta .......... .. 
Mnrla E. Etchevers •...•.•... 
Alejandrlna L6pez ........... . 
Jose Monti ...... ... ....... . 
Y"'!dalena Nava ............ . 
Lucia O. de Beviglia ..•...•.• 
Marla F. Gonzalez •.....•••.. 
Enrique A. Raymondi. .•.••.. 
Ana L. de Barrera ........... . 
Emma F. S. de Armani ...• 
Felis .. D. Platin ........... . 

Zoilo S. Fredes ............ . 
Virginia Grandi ............. . 
Teodosia Gaj6n ............ . 
Regina O. de Hernandez •••.. 
Salustiano Oalderon •••.•••.. 
Rosa L. Mercado ............ . 
Zaida Romero Brest ........ . 
Teodoro S. Roldan ...••..•... 
Manuel B. Sanchez ••.•.••••. 
Rosa Riva ............... . 
Miguel Integlietta ..•.•.•.•.. '1 
EmiliaPaez ............... . 
A.m6r1co Integlietta .......... . 
Pa.scunlina F. de N essy ..... . 
Oorina Oarbia . . .... ... .... . . 
MnrlaB6 ................... . 
Doraliza Villagra •.•.••.•..• 
MarJa Teresa Jacob .•••••••• 

Nombre especial 

Almirante Brown • 

Juan M. Guti~rrez. 
Antonino Aberastain. 

General Lamadrld 

Bernardo de Irlgoyea 
Tomas Guido. 
Bernardo de 1rigoyen. 
Juan de Garay. 
Domingo Matheu. 

Dean Funes. 

Oarlos PellegrinI. 
.Tuan O. Latinur. 
Rufino Banchez. 
Gral. Viamonte. 
Gervasio Posad .... 
Gervasio Posadas 
OIegario Andrade. 
Lnis Ohorronrln. 
Miguel de A.zcu6naga. 
Francisco de Gurruchaga. 
Jose Federico Moreno 

J ua.\... Larrea. 

I 

I 
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Escuelas diurnas y nocturnas dependientes del Conseio Nacional de Educacion que tu clonan en el Distrito de la Capital 

Autondades Escolares y personal 
de Inspeccion 

Categoria ! Num. ! 
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I ESCUELAS DIURNAS 
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UBICACION ! ! 
Sexo ---c-a-)-Ie---'I-N-u-m- . f~:i~. 
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Dire tor Vicedirector Nombre especial 



04> 

'" o ..... 
;,; 
c 
o ... -os 
C. 

... 
'" o ..... 
<:; 
C 
o ... 
10 c. 

Escuelas diurnas y nocturnas depeBdianl1S dll Conse;o Nacional de Edu[ acion que funcionan en el Distrito de II Capital 

Autoridades Escolares y personal 
de Inspecci6n 

PRESIDENT!!: Dr. Pedro A. Fox. 
VlCEPRE"IDENTE: Dr. Rodolfo Rlvarola. 
TESORF:RO: Dr. Alberto Estrada. 
INTERVENTOR: Sr. Jacinto Fernandez. 
VOCAL: Dr. Julio O. Borda. 
SECR1I:TARlO: Prol . Ricardo D. OAceres: 
AffiDloo INspEm'On: Dr. Alberto Zwanck. 
INSPEm'OR TECNlCO: Prof. Ram6nJ. Gen~ . 
RECRETARI.A: Santa Fe 4028 
INSPECTOR TJ':ON100 DE ESOUEI.A8 P ARTiCULARRS: 

Dr. Luis J. Gene. 

PnESIDF~'TE: Sr. ~'omAs Santa Coloma. 
VIOEPRESIDENTE: Sr. 'atalio Rejarano. 
TESCRERO: Sr. Juao Canter. 
INTERVENTOR: Sr. J·uan B. G6mcz. 
VOCAL: Sr. Or,ilio Casanego. 
SECRETA RIO: Prof. Alfredo A. Bayardi. 
M~D1CO INSPECTOR: Dr. Pablo C. Arata. 
INSPEm'On TJ':ON1OO: Sr. Gelanor M. Oviedo. 
8ECRETAR1A: Pringles 263. 
IN9PEm'OR TECNICO DE ESCUELAS PARTlCULAllES: 

Sr. Juau All •• i • 

Categoria 

Superior ...... 
Superior ..... • 
Superior •••• •• 
Superior ...... 
Superior •.. • .. 
Infanti! ..... . 
Elemental ..... . 
Elemental ..... . 
Elemental .... . . 
Elemental ..... . 
Ele'mental .... . . 
Elemental ... . . . 
lufantil ..... . 
Nootuma .... . 
Nuduma ... .. 
Nocturna ....• 
Noctuma '0 '0' 

Superior ••...• 
Superior ..... . 
Elemental ..... . 
Elemental ..... . 
SUDerior •••• • • 
Elemental .. . .. . 
Elemental .... : ~ .• 
Superior... .. : 
Elemental. ..... 
Infanti! • .. .••• 
Superior ... .. . ' 
InfantH ... · ··1 
Elemental ..... ·1 
Infantil •••..• ! 
Nocturna ... .. 
NocturDa .... . 
Nocturna .. .. . 
Nocturna .... . 
NO<'turna ...• 

1 
2 
S 

• & 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
IS 
A 
B 
o 
D 

1 
2 
3 
4 
6 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
A 
B 
o 
D 
B 

v 
V 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
V 
V 
V 
H 
V 
V 
H 
H 

H 
M 
V 
H 
M 
M 
H 
V 
V 
M 
M 
M 
M 
M 
V 
H 
M 
H 
V 

OCTUBRE DE 1915 , 

ES C UELAS D IUR NAS Y NOCTURNAS 

UBICACION I EdI. I 
Calle I Num. F. ( P. 

CONSEJO ESCOLAR 10.0 

Thames ........... . 
Serrano .........•. 
Alvarez .......... . 
Oannlng .......... . 
Charcas .. . ........ . 
Malabia ............ . 
Soler ..... . ....... . 
Malabia ............ . 
GUemes ........... . 
Pringles . ....... . .. . 
GodoyGru •..••.••• 
Malabia ............ . 
Canning ......... .. 
Malabia ............ . 
Serrano .......... . 
Soler .... . ....... .. 
Canning • . •.•.••••• 

2347 
1261 
2849 
1385 
3460 
1161 
3920 
2252 
4188 
1317 
2939 
2148 

657 
2148 
1261 
3920 

657 

Par • 

F';'~l 
Par • 

• 
• 

m:,al 
Par,_ •. 
Fis"" 
Par 

• • 

CONSEJO ESCOLAR 11.0 

Pringles ...•... •• .. 
Alm.gro 
Lambare 
Quintino Bocayuva .. 
Ctazc6n .....•.. •• . 
San Juall ..•.• ..... 
Belgrano ......... . 
Boedo ........... . 
Independencia ..... . 
Sarmiento ......... . 
Muniz •.•..•..••.. 
Quito ............. . 
Corrientes ......... . 
CODstituci6n •. •. ••.. 
Boedo ............ . 
San Juan ......... . 
Gazc6n ........... . 
Pringles ........... . 
Lambare ......... . 

263 
850 
967 
6~0 

1095 
3710 
3767 

657 
4246 
4064 

865 
4235 
4416 
4154 

6&;l 
3710 
1095 

263 
967 I 

FIs.al 

PaiL. 

~:al 
Prut. 

FIs.:al 
Pa t. 

Director 

Leoncio PaiVA •••.••.••••• 
Hanuel Ter~n ............. . 
Urbana 1. Seij6 •.•...••.•. 
Regina C. Poucban .•..•... 
Ana O. de Uranga ••••.••.• 
Ignacia L. Dufour .' •.•• . • 
Paula F. de Stomi.. • •••.• 
Amalia D. de del Real 
M. Rosa L. da Colombo •••.• 
Atanasio Rodriguez ••...•.. 
JoseM.Moglio ...... . ... . 
JuanJ.Rey .... .. ........ . 
Elma Ecbenique ..•...•••• 
Manuol TerAn ............. . 
Elias Carranza ••. . ••...•.. 
Luisa C. de Segovia .......• 
Elvi .... EcbeniQue ••••...•.. 

Marla U. de la Cuesta .•.. 
Maria 1. M. de Gonzal ... . 
Juan 1. J,6h.r. ........... . 
Ana Bagnasco ........... . 
Elodina Munoz ..•...•.•• 
M. Josefina Maiiay ...... . 
Victoria F. G. de Jordan .. 
Dario Fernllnuez 
Santiago Ferreiro ........ . 
Justina Goyena .......... . 
Hortensia Rallsis .......•. 
Dominga Munoz .•..•..•.• 
Clara D. de Viale •.....•... 
Adela Cortona ........... . 
Oreste Corta .•. . .••..••.• 
Felisa B. de Dlaz .••••.••.. 
Elodin .. Munw. ........... . 
Maria V. L6pe ........... . 
Nicola. P . Lanfranco .• .. .• 

I Vlcedlrector 

Luis Ibarra ................ . 
Alfredo Blanco Sendras ....• 
Manuela Fuenl<!E; .......... . 
Marla T. Lattuad:> ........... . 
Elisa R. S. d. Aramburn ..... . 
Luisa C. de Segovia • .. ..•.... 
RosaGatti ................ . 
Clara. Luna .••.•.•..••••.••• 
Dolores Vazquez •...•..•.••• 
Carlos J. Rodriguez ......... . 

Elvira f'oldini ..... . ... .... .. . 
Maria L. O. de Morteo •..•. 

Marla C. L. de Bravo .•.•.. 
Elena Dondi ............. .. 
Ol'sste Corte ............... . 
Marfa Vidal de Camps ••..•. 
Margarita Campi . . ......•.. 
Margarita EtchellllU •...•.•.• 
Natividad S. de Brunati .•.• 
Evaristo Machuca •.•••.•... 
Nicoh\. P. Lanfranco ..... .. . 
Sara A. de A. de Lamadrid .•• 
A.ntonia Bernasconi ......... . 
Sara L. de Figun ..••...•.•• 
Marla R. de Sen6ssi 
Felisa B. d. Dlaz ........... . 

Nombre especial 

Gral. Las Heras. 

Manuela edraza. 

Bias Parera 

Oral. Beicrano 
Ploreocio Balca.rce 
Manuel Bola 
Salvador H. del Carri 

Martina Silva de Gurru 
:Plorentino Amegbino 

I 
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Escuelas diurnas y nocturnas dependientes del Conseio Macional de Educacion que funcionan u el Dislrito d1 la Capital 
OCTUBRE DE 1915 

Autoridades Escolares y personal 
de Inspeccion 

PRESfOENTE: Coronel cesar Aguirre. 
VlCEPRESIDKNTE: Dn. Enrique Peh. 
TKSORERO: Sr. Pedro F. Etcbeberry. 
INTERVRNTOR Sr. Rodolfo Puig Um ... 
VOCAL: Ooronel Lorenzo M. Irigaray. 
SF,QRETARIO: Sr. Juan E. Toulet. 
MIIDIOO Dl~PEOTOR: Dr. Ignacio Torr ... 
lNSPEOTOR Tl!:cmco: Prof. Antonio Berea. 
SECRETA RIA: Fray Oayetano 95. 
INSPEaI'flRP.s Tl!cmoos 02 ESCUT<u.0 PARTlOULA· 

lUIS: A.m6rico F. pezzini y Juan Guti~rrez. 
SUBINSPEOTOR TIlJONICO: Sr. Jorge F. Mieli. 

PUSIDENTE: Dr. Victor Pozzo. 
VIOEPRESIDENTE: Sr Augusto Ibarra Pedernera 
TKSORllORO: Sr. Juan Bartelemy 

• DiTER,ESTOll: Sr. J. Silvio Piana. 
VOOAL: Dr. Pedro Silva. 
MIIoroo lNSPEOTOR: Dr. Pastor S. Lacaaa. 
lNSPECI'OR Tl!:cnCO: Prof. O. U. Vergara 
SEORETARIO: Sr. Ovldio rsaurralde. 
SEORETARlA: Oaracas 1264. 
L'I8PEOTOR TEcNlOO DE ESOtIll:LAlI P 1lIT100LJ.au: 

Dr. Manuel J. OorvalaD. 

Categoria 

Superior . . . . .. 
Snperior .... .. 
Superior ..... . 
Elemental .. . .. . 
Elemental ..... . 
Infantti 
Elemental ..... . 
Elemental ..... . 
Infa!ltil 
Elemental .... . . 
Element.l ..... . 
Elemental.. •.•• 
Infantil 
Elemental ..... . 
Elemental ..... . 
InfantU 
Elemental ...... 
Infantil • ••.• . 
Infantti 
Elemental 
Infantil ...... . 
Elemental. ••.• 
Nocturna 
Nocturna .... . 
Nocturna .... . 
Noctnrna 
Nocturna ..... 

Superior ..... , 
Elemental ..... . 
lnfantil ..... . 
E;ementa~ ..... . 
lnfantil 
Elemental ...... 
Infantil 
Infantil 
Infantil 
Infantil 
Infantil 
Infautil 
lnfantil 
Infautll 
Inlantil 
NoctDrna .... .. 
Nocturna .... . 
Nocturna •..•• 
Nocturna ..... 
Nociurna 
Nocturna ..... 

ESCUELAS DIURNAS V NOCTURNAS 

/ Num. / Sexo /---c-Ua-:I-leC_A_C_I_O,N' N-um-./ F~:I~./ 

1 , 
3 

• 5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
A 
B 
o 
D 
E 

1 
2 
3 

• 5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
l' 
13 
14 
I. 
A 
B 
o 
D 
11 

V 
M 
M 
M 
V 
M 
V 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
V 
M 
M 
M 
M 
M 
V 
M 
V 
V 
V 
M 
M 
M 

Ai 
V 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
Ai 
V 
M 

v 
V 
M 
M 
V 
M 

CONSEJO ESCOLAR 12.0 

Yerbal ........ . ... .. 
Oaracas .......... . 
Rosario ... . .. . ... . 
Don Crist6bal ....... . 
Emilio Mitre ....... . 
Ourapa/L.aUe ..•..••• 
Rivadavia ......... . 
Asamblea .. . ....... . 
Bogota ••........•. 
Ram6n L. Falc,jn ••.. 
Pedernera" ....... . 
M~nd ... de And~ •... 
Lafuente . ......... . 
Gaona ............ . 
Formosa .......... . 
Bogota .......... .. 
Franklin ... .... ... . 
J. M.Moreno ..... .. 
Sud America ...•••.• 
Directorio... .. .... 
Oocba Cucha •••.•. 
Lautaro ...•.••.... 
Yerbal ............ . 
Emilio Mitre ..•••.•.• 
Asamblea .......... . 
M6ndez de And~ " .. 
Formosa ... .. ..... . 

2368 
10 

740 
1454 

177 
760 

5245 
153 

3U9 
2934 

3flO 
1451 
454 

1976 
136 
290 

1836 
871 
926 

2227/31 
938 
615 

2368 
177 
153' 

1401 
136 

Fiscal 
• 

Part. 

· Fiscal 
Part. 

• 
Fiscal 
Part. 
Fiscal 
Part. 

• 
Fiscal 
Part. 

· Fiscal 

CONSEJO ESCOLAR 13.0 

Triunvirato ....... . 
Padilla . ......... .. 
Medanos ......... .. 
Cartajal .......... . 
Oa;rena ........... . . 
Batgoma ......... . 
Sud Am6rica •.•••••. 
Otero ............. .. 
Rosetti ............. . 
Helguera ........ . .. . 
Bolivw ........... . 
Bella Vista ...... . .. . 
S. Julian 
Gavila n ........... . 
Bella Vista ...•.•.. 
Padilla •..•.•••.•.. 
Sud A.merica .. •...•• 
MManos .......... . 
Triunvirato ....... . 
Oarbajal ......... .. 
Oayena ............ . 

632 
753 

1511 
4019 
1431 
3169 
1691 

271 
1450 
3228 
3615 
3245 
3050 
1464 
1980 

753 
1691 
1511 

632 
4H5 
1431 

Fiscal 
Part. 

• 
Fiscal 

• 
Part. 

· Piscal 
Part. 

• 
Fiscal 

Part. 

· Fiscal 

Director 

F~lix Salomone ...... . .. '" 
OarmeD O. de M6ndez Oasar ego 
Maria Oarmen Amico ••.• 
Transito A. G. de Pereyra .. 
SatDrnino Sosa Lucero ... 
Lola E. Dessein 
Angel A. CastagDa •••.• .. 
Ana MariaEguren ......... . 
Oatalina L. de Wisch.ilevskJ 
Oarlot .. A. de Lim ....... . 
Enriqueta R . D. de Lauren 
Marla Olivera ......... .. 
~cirn H. de Videla .•.•• • 
Antomu F. Rodriguez 
Dolores A. Nu~ez .•...•.• 
Marfa E. O. de Roura . • 
Maria Gaudencio .•.•.••• 
Odila M Achard .••••. • 
Dolores S. Inzaurraga •• • 
Jer6nimo Banchi ...... .. 
Margarita F. P. de Fuen s .• 
Juan F. S{mcbez .•• . •.• • 
F61ix Salomone 
Pedro P. Fernandez .•.•.• 
Ana Maria Eguren .. .. ... ... 
Oatalina L. de Wischiien <y . 
Dolores A. Nunez . .••• • • 

I ~ 
II 

Gregoria Ramos.. . . . . . .. . ... 
Ram6n Baeavilbaso ••• • 
J o ... fa P. de Arnol .. .... .. .. 
Ana ~. de Savon ...... . 
Enriqneta Marqnez ••.. 
Olara B. de Arenz. .. • • .• • •.• , 
Emilia M. de Tetti ....... 
Maria L. de Oanale .••••• 
Encarnad6n Alurralde .. 
Margarita A. de Frean .. . 
A.moJia A. Daneri .....• 
Oatalina G. de Oasco .... . 
Juan Oapriata ........ . 
Lucinda Sosa de Amado. 
Isaias S. Badan 
Santja~o Ferreiro ...... . 
Rafael Qmjano .•••.•.•• 
JosefaP.deArool .... .. 
Gregoria Ramos ........ . 
Dionisio Obaca ........ . 
Elvira de la Ouesta .. 

Vlcedlrector 

Tulio Juan Oolom. ..• • • ••. 
Ma..-:!a Catren ... . . • .... .•.. 
Oonstantlna Miguez •••• .• ••. 
Etelvina A. Herce .......... . 
Juan Visconti .............. . 
Elodla P~rez ............... . 
Abel Barrionuevo ' " .•••... 
Susana G. de Torres .•.•••.•. 
Mari~ A. Arcuri ............ . 
Mo.rgar:ta M. Fornasini ...... . 
Adela L. Oasabana ...•••... 
Emili" Marfa Olivieri ••••.. 
Aida Sulari ......... . ..... . 
Bnenaventura Ponce ... .... . 
J. C. de RaWilCn Doran .•• • •. 
Maria Tiscornia ... ......... . 
ErmeJinda Lima ..... . ... .. 
.Asunci6n SCasso .......... . 
Matilde Souza Reilly ..... . . . 
Julio Ortiz .............. .. 

Pedro Pa.'!CUal Fernandez 

JosefiDa L. de Pernande. Bspiro 
Bngenio J. Doufour ... " •..•.• 
Oarmen G. Ponce ........... . 
Rosa J. del Rio . ............ . 
Elvira de la Ouesta . ........ . 
Oel ... tina P. de Saint Antonin. 
Angela Olivieri ••.••• . .• , ... 
Delia Durante Xammar .••.. 
Bnriqueta T. de 181m .•.••••• 
G erarda SCOlamieri .•••••••• 

Juan A. Leone .......... .. 

Nombre especial 

Justo Jose de Urqui ... 
F loreneio Varela. 

J ooe Maria Paz. 

Facundo Subiria. 

Tomasa de la Q. Eocalad •. 

JoseMllrmol. 
Ignacio Gorriti. 

GraJ.Ach. 

1 



Escuelas diurnas y nocturnas dependientes del Consejo Nacional dl Educacion que funcionan en el Distrito de 18 Capital 

ltoridades Escolares y personal 
I de Inspeccion 

PRESIDENTI!: flr. Manuel LAin ... 
VlOEPREBIDENTE: Dr. Arturo Reynald O·Connor. 
TEsORERO: Dr. Ram6n M6ndez. 
lNTERVP:NTOR: Dr. Ricardo Levenn. 
VOCAL: Dr. Francisco A. B"'"""'taveila. 
SRCRRTARJO: Prof. Ernesto Vatteone. 
Mtorco INSPECTOR: Dr. Antonio Gallotti. 
INSI'ECTOTI TIl:CNJco: Sr. D ... ..iderio Barverry. 
SECRETARIA: Santa Fe 50~9. 
INSPECTOR Tl!:cNlCO DE ESOUELAS P ARTIOULAIIRB: 

Sr. Deoc!esio Lobos. 

l'RESIDENTE: 
VlCEPRF..8IDENTE: Sr. Fernando D. Guerrico 
TESORERO; Dr. Francisco Linares' 
lNTERVRNTOR: lng. Juan Ochoa 
VOCAl.: Dr. Fernando Klappembacb. 
SKCIlETARfO: Prof. Srta. Matilde Hernandes. 
MtDlOO INBPEOTOR: Dr. Hugo Sinlstri. 
INSPEOTOR TJ!CNlCO: Prof. Sr. J0a6 de San Martin 
SEORETARIA: Sucre 2439. 
INRPEUJ'OTI TIlCNTCO DR RSCUXLl.lI PARTIOUI.ARES: 

Dr. Ram6n O. Legul<am6n. 
f:'UBINSPEC'IOR TI!:CNJCO: Sr. Enrique Agra. 

PRESIDENTI'!: Dr. Nicanor Sarmiento. 
VICRPRESJIlENTII: Corpnel Jnllo O. Mall ... 
TESORERO: Jng. Rodollo Banting.o. 
Th'TERVENTOR: Sr. J""" O. Rodriguez. 
VOCAL: Dr. Luis M. Torres. 
SECRETA RIO: ~r. Octaviano Mura. 
MEorCO INSI'EaI'OR: Dr. Guillermo Rojo 
INPPEOTOR TECNlCO: Dr. S. P. Moise. 
SECBETARU: Bauness 2353 (Villa Urquiza). 
IN8PEOTOR TECNlCO Oil ES6UELA8 PARTIOULARBI: 

Dr. Ram6n O. IRgul.am6n. 

I 
Categoria 

Supe or •. •••• 
Elemental ••• • •. 
Elem tal .. • • •. 
Elemental •••••• 
Elem tal . . • . •• 
I nfanW • ••••• 
Infan W • •.• •• 
Infantu •• .••. 
Infantll 
Nocturna • .• • . 
Noct a • •.•. 

Superior •••..• 
Sup r .... . . 
Elem tal . .. ... 
Sup r . .. .•. 
Elem ntal .... .. 
Elem tal ... .. . 
Elem tal ...... 
Elemental .... .. 
Elemental ... ... 
Infnn I ...... 
In[an 'l .... .. 
Jnfar. I ..... . 
lnran '1 
Flem tal ... . . . 
Infantll ..... . 
Noet a ... " 
N octurna "'" 

Sup r .. . '" 
SuP r '" .. . 
Infan ••• • • • 
Intan " " " 
Infan .. ... . 
IntantU .. ... . 
In[a& . .... . 
InfanlAl ••• • • • 
Intan I . .. . .. 
Noctnrna .. . .. 

Nocturna .... . 

I 

OCTUBRE DE 915 

ESCUELA DIURNAS Y NOCTURNAS 

I I I 
UBICACI6N I I 

Ntim. Sexo ---c-a-II-e----.I-N-ti-m+ F~:i~. 

1 
2 
S 

• 5 
6 
7 
8 
9 

A 
B 

1 , 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
A 
B 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

J.. 

I 

I 

M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
V 
M 
M 
M 

V 
M 
M 
M 
V 
M 
V 
V 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
V 
V 

M 
V 
M 
M 
M 
M 
V 
M 
M 
V 

M 

I 
I 

CONSEjO ESCOLAR 14.0 

Banta Fe 5039 Fiscal 
Giribone .••••••.••.• 107 Part. 
Zapata . ........... 449 Fiscal 
Darwin ••• • ••.•.•••• 1111 Part. 
Carranza '0 ••• • ••••• 2045 • 
Guevara ........... 311 • 
Loreto ••.••.•••••.• 3050 Fisca1 
Blandengues. • •••.. 531 Part. 
Bland.ngu... . •.•••. 1 531 • 
SAnta Fe •••••••••• 5039 Fiscal 
Giribone •.....••.••• 107 Part. 

CONSEjO ESCOLAR 15.0 

Echeverria .. '" " ••• 2187 Fiscal 
OUba ...... . ........ 2051 · Moldea ....... . ..... 1858 • 
Juana Murduy ....... 2541 · Cramer ...... . ..... 2136 • 
Oramer y Besar ........ · Cabildo .. . .•••.•... 3625 • 
Juramento . . .. . ..... 1515 Part. 
WAshington ......... 2882 · Manuela Pedra.a .... 1896 • 
Guanacacbe ......... 2380 • 
Echeverria .......... 1382 • 
Monroe ..••..•.• . ..• 3141 Fiscal 
Nunez ............. 3638 Part. 
Mendoza 1520 · Echeverria .......... 2187 Fiscal 
Oabildo .... . ....... 3625 • 

CONSEjO ESCOLAR 16.0 

Trlunvirato ........ 5129 Fisca1 
TriuDvirato ........ 4857 • 
Holmberg 3540 Part. 
Alvarez Thomas ..... 3391 • 
Bauness ........... 2209 • 
Bebedero .......... 5863 · Bebedero . ......... 4138 • 
Mendoza 4143 • Tequenda~~' : : : ~ : : : 2429 · 'l'riunTirato ..••••••. 4857 Fiscal 
Manuela Pedraza ... 5253/ Part. 
Bebedero ........... 5863 • 

Director I Vlcedir ector 

Maria O. O. de Ortiz ...... . • Dolores Bal ................... 
MariaL. T. de Wells •.•••••• Tegnalda J. Piilero •••••••••• 
Doloree O. de Folgue .... Corina L. Fernande •..••••••. 
Carmen B. de Fernand ..... . Ceferina S. de Dublan •••••••• 
Ern ... tina Angelinetti ..••• • Delia V. d. Paiva .••.••••••••• 
Carolina de Comminges ..••• Betbsabee Gu.man ••••.•••.• 
MariaT.Pomi ••• • .•••. . •• Elvira V. Seij6 •••••••••••••. 
Gerardo Frias •. . .••••.•••.• . .... 
Olara M. de Aleman •..• . ..• ..... 
Perpetua Aubone •••••.••.• ..... 
Maria O. d. Morteo ....... . ..... 

Juan A. Pereyra ••••.••••.• Prudenclo VAzque •••.••..••• 
Doloree R. Gauna •• . •.••.• Amalia Hepper ............. 
Meira F. Belloni .......... . Juana Otamendi ............ 
Julia Ga..taldi .•••.•.•••••• Elena Gastaldi. ............. 
Antonio O. FernAndez ... " • Bernardo B. Dasso .......... 
Nazaria D. P. de Upez ..... ..... 
Angel Basso .............. . E=a F. de Basso ........... 
Felipe M. de Rosa •..••••.• A dela Mosca ................ 
A.ueena T. de Larre Fraga ... Maria L. A. de Caaaubon ••.••. 
Elvira F. de Pichot •••.•••• Aurelia Carbonell •.•••••••••. 
Edelmira Ovando Maria L. F. de Conde .......... 
Dolores B. de Carranza • . .•• Adelaida Denevi ............ 
Antonia Gauna ........... ..... 
Sara R. d. Calder6n •..•••.. Carmen Staffa .. ........... . 
Delfina M. Oarbone .•.••... .... . 
Felipe M. de Rosa ..... 
AngeIB ..... o ............... ..... 

Rosa Bardi .............. Maria del P . OrrequinB ...•.. 
Francisco A. Devoto ....... Maria S. AI.ogara)" •••••••••. 
Amelia P. de Pereyra Elina Pereyra .............. , . 
Maria A. B. d. Monlezun .... Edelmira Godoy ••...••••••• 
Juana Ramirez ........ ... ..... 
Elisa M. Oabrera .......... ..... 
Edelmira V. Godoy • ••• . ••• Antonio Vidal ............ .. 
MariaM. G. de VUlaneuva .. .... . 
Maria L. Irigoin !solina A. Coil.. ............ 
Juan J. TarTUella ........... .. .. . 
Elisa M. CabroS(\ •.••.••••• . .... 

Nombre especial 

Vicente F. Upes 
. ... 

Juana Manso. 
.... .... 
.... 

Marcos Bastr •. 
. ... . .... . ... .... 

Casto Munlta. 
Caato Munlta. 
Esteban Echevarria 
Coronel BrandzeA. 
Mberdi. 
Manuel Dorrego 
Manuel F. GarcIa. 

. ... 

.... . . .. 

. ... 

. ... .... 

.... . ... 

... . 

.. .. 

CoronelOlnarria 
Joana Manuela Gorrit ... 

.... 

.... .... 

.... .... .... .... 

.... .... 
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hcuelas diurnas y nocturnas dependientes del Consejo Nacional de Uucaci6n que funcionan en el distrito de la Capital 

Autoridades Escolares y personal 
de Inspeccion 

I 

PRESIDENTR: Sr. Emilio N. Olrio. 
VlCEPRESIOENTE: Sr. Jose Juan Bledma. 
TESORERO: Sr. JoS<! Maria Aubin. 
INTERVENTOR: Dr. JoS<! 0. Rlv ... 
VOCAL: Dr. JoS<! V. Zublaur. 
SECRETA RIO: Srta. Mercedes E. Oollazo. 
Ml!:moo INSPECTOR: Dr. Emilio F. Bondenari. 
IN~PECTOR TfWNIOO' Prof. Jaime Uranga. 
SECRETARB: Asunci6n 3835 (Villa D.voto). 
INSPECTOR TllCNICO DB E5CUELA~ PARTICULARES: 

Sr. Deocleslo Lobos. 

Conl.j o Eleolar IS· 

PRESIDENTE: Sr .F. Alejandro Mohr. 
VICEPRESIDENTE: Dr. Juan A. Boen. 
TEsoRERO: Sr. Juan A. Koppen. 
!NTERVENTOR: Dr. Ralvador Oria 
VOCAL: Dr. Pedro A. Guerrero 
SEORET.lJUO: Prof. Jos6 Onaindia. 
MEDICO INSPECTOR: Dr. Ellas J. Araul. 
INSPECTOR TECNlOO: Prof. Juan BernaM. 
SECRETARIA: Rivadavla 8175. 
INSPECTOR TllONlCO Dit ESCUELAS P J.RTlCUL.UIM: 

Sr . Deoclesio Lobos. 
SUBINSPECTOR TECNlCO: Dr. Pedro 1. Salas. 

Categoria 

Superior ••..•. 
Elemental ..... . 
Elemental ..... . 
In fan til •• • ••• 
Infantil ...... 
Infantil 
Elemental ..... . 
Tnfantil ..... . 
Infantil .... .. 
Inlantil .••.•• 
InfantH •• • •• • 
Infanti! 
NoC'turna .•. . • 
Nocturna ..... . 

Superior ...... 
Superior •.•.. . 
Elemental ...... 
Infantil 
Elemental .... .. 
Infantil ...... 
Infanti! 
Elemental ...... 
Elemental ...... 
Tnl.nti! ...... 
Inlantil 
Elemental .... . . 
Elemental ...... 
Infantil .. .... 
Inlantil 
Elemental ... . .. 
Jnlantil .. .... 
Infantil ...... 
Inlantil 
Nocturn •••• • • 
Noctnrna •..•• 
Noctorna .•. . . 
Nocturna ..... 
Nocturna ..... 

\ NUm. \ Sex~ \ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
A 
B 

1 
2 
3 

• 5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
A 
B 
0 
D 
B 

M 
V 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
V 

M 

V 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
V 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
V 
M 
M 
M 
V 
M 
V 
V 
II 

OCTUBRE DE 1915 

I ESCUELAS DIURNAS Y NOCTURNAS 

UBICACI6N _ I Edif' l 
Calle I Num. F. 0 F. 

CONSEjO ESCOLAR 17.0 

FernAndez Enciso " • 4451 FIscal 
A ... . San Martin 41 93 Part. 
Jonte ... . ...... . .. . . 4718 • 
Monte Dinero ... . .. . 3751 • 
Oarraaco ... . ...... . . 925 • 
Momn • ..••••••••.• 471;1 • 
Vallejos . .. ... . ..... . 4516 • 
ASl1nci6n • . • • ••• ~ .. .. 3723 • 
]lahla Blanca ••..••• 2170 · Mercedes ..... . . . .. . . 4334 • 
Navarro .. ... ...... 1 4151 • 
Vktor Hugo ... .. . . 909 · Av. San Martin ..... 47~1 • 
Jonte ... . ..... . ... '1 4718 • 

\ 

CONSEjO ESCOLAR 18. 0 

Flores . ............ 3869 Fiscal 
Moron ........... . . 3745 • 
-"Riva.davia . • .• • " .• • 7728 Part. 
Arrecifes ......... . 3950 Fiscal 
Tellier .. . ....... . .. 2436 Fiscal 
Avellaneda. 3738 Part. 
Ram6n L. Fal06n .•.• 4044 • 
Fonrouge •. . ...•... 370 Fsca 
Rivadavia . .. .•. . ..• ]0935 Pa.rt. 
A~el1aneda. 4140 • 
Barragan .. : ::::::: 366 
Romero ..•...• . .. o. 81 FLqca 
Provincias Unidaa 4740 Part. 
San Pedro .......... 5551 • 
TaU Y Zelarrayan •••• · Mwguiondo •••••• • • 1796 · Lacarra ........... . 243 · Oonvenci6n .......... 3638 · Laguna .... ........ 730 · Flores . .. .......... 3869 Fiscal 
Rlvadavia •• . •• • •••. 7728 Part. 
Mnrginndo ......... 1796 · Fonronge •.....•... 370 FiacaI 
Arncif .. 3950 • 
San Nlcol~ : : : : : : : : 588 

t 

Part. 

I 

Director I Vicedirectur 

Maria I. Aveleyra .. .... 
Nicolas Ferramola " •. 

u:.' .':.:: Manuela P. db Silvestri 
!solina H. Piano .•.• • . 
Maria E . 0. de D'Onolr 0 .. ... 
Laudellna L . G6mez •• 
Arglmira V. de Varela ....... 
Marta A. de Lamadrld 
Irene Oervera ....... 
Maria Lila FernAndez . • 
Zelmira A. Tiscornia . • 
Emilia Amlguel Soil' yra .... 
Nicolas Ferramol .... . ....... 
Manuela P. de Silves ini ••.. 

Samuel Leiva • • •• •• . 
Isabel Db. de Pechieu ••••••. 
Oelina B. de Toranzo • 
U. Barrionuevo D'Eng "t ....... 
Victoria Bilbao ... .. .. .... . 
Vlena 0. de N egroni. . .. .... . 
Pedro Jaureguiberry • • ••••• . 
Ramon" Olguin . .. .. •...•.. 
Lui~a F. Bollea: ;;":..i~ : . •. •.•. 
Oarmen B. O. de ~""""Iruez ... 
o impia I .Medina • •• • 
Ernesta Mujica ... .. .. .... . 
Toribla Erro ' " .. .. . .. .. . .. 
Naciancena S. de Bens A •• •••• 
Dlej!O J. Espinosa .•• 
Lfa E. G. de Tivoli ••. • .•. . 
Maria A. Medina .. .. . ...... 
Maria A. Laplane ... . 
S~tiago E. Giacomott 
Oelina B. de Toranso .. 
Diego J. Espinosa.. . . • ••••• 
Pedro J anregniberry " • • • • • . 
U. BarrlonueTo D'X"I t .. . .. 

Elena M. de Blanco ••••••.• 
Ell .. Oarranza .•.•••••• • •• 
Elvira Espinosa 
Querubina Gil Navarro • • . • 
Mariana M. de Ambrosi. •••• 

..... ... .. 

..... .... . 

..... .. .. . 

..... 

.. ... 

. 

Santiago B. GiacomotU ••.• 
Adela Oattaneo .......... . 
Ana M. San Martin • •••••.. 
Consuelo Barreiro ..• • .••.. 
JullaO.deBldalgo ....... . 
Graciana O. de Sordo Burgee 

Esteban J. Rios .......... . 
Emma Bengoche ••••••••.. 

J osela Mantero ....... .. . . 
Santin. G. de Luengo .. . ... . 

Rafael Quijano •. • .• . •• • 
·Marla Oelia Balmaceda •.•. 
Ofementina O. de AJiaga . , . 
Rosa Ivaldi .. .... • ..... . 

Nombre especial 

Delfin Gallo. 
. ... 
... . 
.... . ... 
. ... . ... . ... 
. ... 
. ... 
.... .... 
. ... 

Saturnino Segurolti. 
Padre O ... tafted ... 

Juan Lavalle 

Dalmacio Velez Santielel. 



L 

Escuelas diurnas y nocturnas dependientes del Conseio Hacional de Edu acion que funcionan en el Oistrito de la Capital 

L i.1adeS Escolares y personal 
de Inspeccion 

~SIDENTK: Sr. Francisco B. Serp. 
rlCF.PRE~IDllN'I'E: Dr. Oarl,," Bull. 
fESORERO: Sr. Felipe A. Etcbegaray. 
iID'ERVESTOR: Dr. Felipo Sobbrero. 
rOnAL: Dr. Natal L6pez Cross. 
iECRl!TAruO: Sr. Juan M. Zunino. 
IUDIoo INSPECl'On: Dr. Francisco de 10 Vega. 

INSPECl'OR TJ!ONIoo: Prof. Eloy FernAndez Alonoo 
lECRETARJA: Rioja In2. 
tN~PECTOR TJ!CNToo DE E9CUl1US PARTIOUI,ARES: 

Prof. Valentin Mestronl. 

R£SIDEb'TE: Sr. Agu8tln R. Oattarena. 
ICEPRESIDEl,n:: Ing. Lorenzo Esten Bergo. 
~RERO: Sr. Emilio Morenu. 
~ERVF.h'TOR: Dr. Nicanor Oarranza Lucero. 

~
AL: Dr. BenjamIn GonzAlez. 

ORETARIO: Srta. Matia Elvira Bu&telo. 
DIoo [NSPECl'On: Dr. Julio V. Uriburu. 

~
SPECl'On TJ!OKI;;O: Dr. Jose Rez ... n '. 
CRETANA: Iri .. rte 1826. 
SP~CTOR TJ!cmoo DE ESCUlILAS P J.RTICULARES: 
Pro!. Juan O. Amevi. 

I OCTUBRE DE 1915 

Categoria 

Superior ...... 
Elemental .. ... . 
Elemental ...... 
lnfantil 
ElementBl. ..... 
Element ... ... 
lnfantil ... ... 
In!antil ... ... 
Inf .. ntil ... ... 
Iofantil ...... 
Infantil .. .... 
Infanti! ...... 
lnfantil ... ... 
Iofantil ... ... 
~DCturna 
Nocturna ••••• 
Noctuma ..•. . 
Nocturna .. .• • 
Nocturna ..... 
Nocturn .. ... 

Superior ...... 
Superior ••..•• 
Elemental .. ... . 
Elemen I ..... . 
Elemen .... .. 
Element .. .. .. 
Inlantil .. .. .. 
Inlantil • • .• •• 
In/anti! 
Nootnrna .. . .. 
Nocturna •..•• 
Anex .. a]a 6 T • 

1 

I 

1 Num· 1 Sexo I 

1 
3 
4 
6 
6 
1 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
IG 
A 
B 
o 
D 
B 

F 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
A 
B 

M 
V 
M 
V 
H 
M 

V 
M 
M 
If 
M 
M 
l! 
M 
V 
M 
M 
V 
V 
V 

V 

M 
V 
V 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
V 
M 

ESCUELAS [IURNAS Y NOCTURNAS 

UBICAl:ION 1 E if. 1 

Calle \ Num. f. P. 

CONSEJO ESCOLAR 19.0 

Rioja ...... .. ..... . 
Oaser"" ..... .. .. . .•. 
Oaser08 ............ . 
Arena ............ . 
Av.Saenz . •... . . . .. 
Pasaj. 20 entre R .. n 
Francisco y Pepm •• • • 
Boedo ........... .. 
Coronel. Rocs 
Vole. Sarsfield ••• .. . 
Oarabobo ........ .. 
Lafuente ........ .. . 
B .. lbastro ... . . . . . .. . 
F .. m .. tiDa .... . ..... . 
Fournier ........ . . . 
Oastro Barros ...••.. 
Velez Sarsfield . . ..•• 
Oaser"" ............ . 
Arena •• . .•..••.••• 
Av.SAenz . .. ...... . 
Pasaje 20 entre San 

Francisco y Pepiri • • 
Caseros .......... .. 
Av. La Plata .... .. 
Viel. .. . .......... . 
A v. Alcorta .....• 

1732 
2650 
3450 

630 
851 

1935 
2242 

155 
1425 
2931 

44.3 
618 

2458 
1873 

155 
3450 

630 
127 

2650 
2302 
1735 

Pft· 

CONSEJO ESCOLAR 20. 

Irhlte .......... .. 1802 P ~ 
San Antonio 682 • Santa Rosali ........ . . 1815 · Vieytes ............. 1469 · Gral. HomOll 1312 P at. 
S .. nta Maria ..... . . .. 479 · San Antonio 640 • Austrolia ... . ....... 2712 · San t. Rosali ...... . ... 632 • S .. nAntonio ... ... . 682 F seal 
Iriarte ........ .. .. 1802 · Santa Maria ....... . . 479 Flat· 

Director 1 Vicedirector 

Victorioa MaIharro ... ....... . 
Vicente De Nucci .. .. . . . ..... . 
Paz TisC'ornia •• .• . •••• . .•. . 
Anrelinno Ri~ " . . , ..•• . •••. 
Adel .. ~'. de Ferriol .. .. ..... 

Maria E. D . de Bouvet • •.•.•. 
Justo O. Rodriguez ...... . .. . . . 
Sara T. de Pinedo . ......... . 
Rosa V. d. T .. r .. lIo .. .. ... ... . . 
Angela lJ. de Espoile .• . ••..• 
Ine.I'. de Garuti • ... .•.. •. •• 
;.{agd .. lena A. de Dauri3 
Adel .. B. de Bas'lO ............ . 
Justa O. de RoldAn . . .••.•. , 
Benjamin Bullo ... •..• • • ... 
Rosa V. de Tarallo . ...•. . •.. 
Oatalina F. Oomas 
Augusto Gondra ••.. . •.. . ... 
J usto O. Rodriguez • •• •. •..•• 

Antonio F. Rodrf.,auez 
Vicente De Nucci ••••••.•.•• 

Antonia Capurro .•.. .. .... . . . 
Aldo Bancbero ... . .......... 
Felip .. GaIarregui. • . •••••••.. 
Segunda N. de Lares ... . ..... 
Maria L. R . de Riege ••.••..• 1 
Sar .. Abrabam ..... .. ........ 
Ana R. de Montenegro .••.••. 
Rosa D'Amico .............. . 
Pastor .. E. Tobares '" ••.••.. '1 
Andr6s Campero . .. ......... 
Antoni .. Oapurro ............. 

'~A_~·· ·· ··········· I 

Marla Leonild .. Risi .•. • • • • 
Oscar Molin .............. . 
Olind .. Rodriguez .. .... .. . . 
J os6 Schiappacasse ..• . .•• 
J oeefin .. Quaini .......... . 

ElviraP. Tello .... . ...... . 
Ruperto Lorenzo .... . .. . .. . 
S .. rah P. de Villa . .... ... . 

Julia O. de C~i;io .. .. .. .. 

Julia O. de Briogas .... .. . 
Joeefa M. Men6ndez •.• . •• 

N orbeIta Victory ... . ....... 
G .. briel P. Molin ... . . .. .... 
Adela F. Guzzetti 
Adriana Barbot ......... . . 
Mari .. V. de Dufour 
Antonia L. Briosso • • •. • ••. 
Felisa D. PI .. tini ......... 
An .. Oasell ... . .... .. .... . .. 
OIelia l'Uatro. ............ ... .. . .... ..... 

Nombre especial 

J ose Maria Gutl ..... 

PrQ!-idente Derqnl 
NieYes E. de Orom! 
Fray Justo de Oro 
Manuel Sarratea 

.. .. .. .. .... .... .... 

. ... 

.... .... 


