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La higiene es-colar ~ 
I 0 0 d '(fSI Y as- ·aSto<:'la<:'lon~s- <:.oopera ora~""'1 

~s-<:.u~la publi<:.a 

La aspiraci6n de vincular la escuela al pueblo que arranca de la Ley de 
educaci6n lllisllla y realiza su anbelo perlag6gico y politico ell de facil CUlll

plimiento. Basta que cada escuela tenga a su frente un maestro 0 maestra 
fervorosa, que procure atraerse el concurso de los vecillos de caractcr pro
gresista, los que en mayor 0 menor numero no faltan jamasen un nucleode 
poblaci6n, sea que se trate de las ciudac1es, de las campai'ias y aun de las 
mas apartadas gobernaciones. como 10 comprueban con elocurncia alguna~ 
asociaciones existentes y 10 certifican inspector('s ~' mae~tl'OR qnc han cjt-r
cido en unas y otras localidades. 

Si a la presencia de un director 0 de Ulla (lirectora digna drl cargo, 
se agrega el concurso, que no debe faltarles, de uno 0 mas maestros entu
siastas, de verdadera vocaci6n por la ensefianza, puede afirmarse que Ia 
asociaci6n cooperadora de la escuela, mas que tarea extraorclinaria sera 
una natural consecuencia de la escuela misma . 

No faltan ejemplos que clemuestren la exactitud dc las premisas senta
das precedentelllente. Existieron y viven algunas prosperantes sociedad('R 
fundadas por maestros mientras desempefiaroll cargos directivos y hasta 
el or simples educadores; el corriente ano se han organizado varias en ('sta 
Capital y en los ultimos mas han slll'gido en lOR diversos distritos como al 
conj llfO de un anhelo publico. 

Y hay que decirlo bien alto. Cuando en las rsferas superiores rlel go
bie-rno escolar se produjo la desconfianza haria la acci6n social en tome de 
las escuelas, hace algunos anos mllchas asociaciones existentcs, cuya obm 
belleiica y altrui ta vieron desconocida, no s610 no arriaron la bandera sino 
que por el contrario pacientemente aguardaron mejores dias disriplinando 
sus fuerzas sin abandonar su program a en cl intervalo. Ahora que se reco
noce su utilidad, que se estimula .11 acci6n por las autoridades y que se fa
vorece la obra variada que cumple, rs justo que Ile produzca como sucede, 
tina como florescencia de la fuerza dinamica que las impulsa, interesante 
fen6meno a que estamos asistiendo. 

No es posiblc trazar un programa, ni siquiera proyectar un plan general 
para la organizaci6n de estas instituciones. Su origen puede y debe variar 
como las contingencias que en la vida escolar determinan un movimiento 
rn la pequena colect;vidad, una emoci6n tambiell capaz dr producir 1ft 
(' hispa inicial. 
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Un as veces para distribuir la saludable «Copa de leche» 0 la (cMiga 
de paIlJ); otras para regalar a la escuela una bandera, 0 para obsequiarla 
con el busto 0 la chapa conmemorativa de un hecho de una personalidad 
simpatica para el establecimiento; otras veces para organizar fiestas, con
ferencias, bibliotecas, etc.; sea para fundar un taller de trabajo manual 
o para distribuir ropas a los ninos necesitados; ya para estimular la cultura 
ffsica, la ensei'ianza del dibujo, la practica de discutir con propiedad, etc., 
no es posible determinar de antemano los mil motivos que pueden 
originar una sociedad de fomento escolar. 

Convendra indudablemente para ahorrar tiempo y trabajo consultar 
los estudios de asociaciones congeneres; procurar el conscjo de vecinos 
caracterizados; solicitar, quizas, las visitas de alguna autoridad superior, 
aun cuando para conservar la espontaneidad de la iniciativa, que suele 
ser el secreto de su fuerza, es receta aprovechar poco del calor oficial y con
fiar mucho por el contrario de la acci6n del pueblo .. . 

Otra recomendaci6n que abona la experiencia de las personas que 
han actuado en estos asuntos es la que no se necesita de un gran numero 
de personas para constituir y mantener una sociedad de esta indole. Con 
frecuencia las fuerzas que la constituyen no son sumandos que se adicionan 
Rino factores que Hcvan a un producto, particularmente si la perona Ha
mada a presidir la instituci6n posee la energia y el poder de sugesti6n que 
I'n esta empresa como en todas exige el exito desde el comienzo. Asociacio
nes hoy poderosas empezaron con tres 0 cuatro vecinos de buena voluntad 
unidos a un educador de aptitudes resueltas. 

Fundandose en las razones e2..lluestas, se ha presentado a la conside
raci6n del H . Consejo Nacional de Educaci6n, el siguiente proyecto de re-
1'01uci6n: 

El cuerpo de inspectores tecnicos y medicos resuelve: 
1.0 Solicitar del H. Consejo que, en vista de la experiencia realizada, 

recomiende a las autoridades escolares que propendan, por todos los medios 
a su alcance, a la fundaci6n de aoociaciones populares cooperadoras de la 
ob1'a que realiza la escuela publica y tendientes a vinculaI' a esta con el 
pueblo y el hogar. 

2.0 Solicitar de la misma Superioridad mande anotar en la foja de 
concepto profesional de cada director 0 maestro, los trabajos que haya 
cfectuado en el sentido de fundar asociaciones 0 que hUja contrilmido 
dicazmente a su progreso. • . 

;-;.0 El H. Consejo podra acordar subt:idios a, la8 asociaciones populares, 
de acnerdo con su impo1'tancia y con sus fines y dentro de los recursos que 
para tal objeto disponga. 

De acuerdo con esas ideas tanto .la inspecci6n tecnica como la medica 
han seguido buscaudo la cooperaci6n familiar, cuyos resultados hansido siem
pre, constantemente utiles para la escuela publica. Ese Mbito hay que soste
nerIo, incitando y mostrando al pueblo que el debe cooperar en la acci6n 
cultural de la escuela, asociaciones, y haciendole notar que el Estado es 
nno de los tantos socies tal vez 1'1 mas poderoso de sus asociados, pero socio 
al fin. Hay que fonnar en la pscuela estas asocia0ione~ y aun entre los ninos, 
para que estos adquieran la practica de la as00iaci6n y sientan los benefi
('ios morales J materiales de 10 que significa l::t solidaridad bumana. 
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Debo mencionar aqui una palabra de justicia, hacia un propagandieta 
practico de estas ideas y a quien las autoridades y el pueblo deben profun
do reconocirniento por 6U obra llena de altruismo, eficacia y solidaridMl. 
Me refiero al Sr. Tomas Santa Coloma quien compenetrado de estas ideas las 
ha llevado a la practica en el Distrito 11.0 de BU digna presidencia, haciendo 
que todas las escuelas sin excepcion organicen sus asociaciones cooperado
ras que sostienen «La copa de leche», reparten calzado; ropas a los ninos 
pobres, estimulan la asistencia a la escuela, festejan y llevan a los nino, 
en las fechas historicas a los parques y obtienen de las autoridades terrenos 
para la organizacion de plazas de ejercicios nsicos en donde se alternaran 
los juegos comunes de los nillos, integrados con los de Ill. pelota y equitacion. 
Hombres de la buena voluntad, eficiencia y huen criterio como el Dr. Santfl, 
Coloma- y los dignos rniembros del Consejo que 10 secundan, merecen, dentro 
de nuestra democracia, el aplauso, el respeto y la gratitud de sus conciu
dadanos. En este informe y en este sitio no podria faltar esta palabra de jus
ticia y reconocimiento, especialmente de este Cuerpo Medico Escolar, 
que ve realizada en el Consejo Escolar 11.0 la obra higienica de Ill. ali
mentaci6n por intermedio de la Copa de Leche y Ill. no menos higienicn. 
del ejercicio fisico y respiratorio por medio de Ill. plaza de ejercicios fisicos 
proxima a inaugurarse. 

Las asociaciones populares tienen mnchas obras que realizar: 
«La copa de leche». «Las sociedades de templanza entre los nifio~». 

(<Las Ii gas contra los fumadores)/. «Las bibliotecas infantioles y escolares». 
(uJa ayuda al nino pobre». «Las asociaciones de ejercicios nsicos». «Las aso
ciaciones para cultivar el amor por los animales, las flores y los pajarOO,); 
y muchas ideas mas que nacen en la practica y el ejercicio de las funciones 
de estas sociedades. No se debe olvidar que estas asociaciones pueden 
aportar en muchos casos su contribucion en la solucion de variados proble
mas escolares cuya aplicacion los puede afectar en sus relaciones yvinculos 
con las autoridades 0 con la escuela rnisma. Estas observaciones formula
das por el buen criterio 0 ilustracion de muchos padres, deb en ser tenidas 
en cuenta en las resoluciones que tomen las autoridades escolares quienes 
deben con tar con el asentimiento y buena voluntad de las familias, cuyas 
necesidades nadie mejor que ell as mismas sienten y deben expresar en 
su oportunidad. 

Las asociaciones populanis son capaces de realizar mucha obra buena, 
a 10 que se debe agregar la espontaneidad y libertad con que las ejecutan 
10 qne les da una fuerza e impulso considerables. Fuera de esta ciudad exis
ten asociaciones que han donado terrenos para escuelas, han iniciado sus
cripciones para edificios escolares, han obtenido la creacion de escuelas 
alli donde era necesario y si se tuviera el habito, Ill. energia y Ill. constancia 
en Ill. accion, las asocjaciones populares llegarian a ser el colaborador mas 
inteligente y mas eficaz del Estado. A esto se debe aspirar y llegar teniendo 
en cuenta que esta accion libre y espontanea es vida democratica y que Ill. 
practica realizada de otros paises, como Suiza y Estados, Unidos nos dan 
Ill. mejor razon para des ear que esta aspiracion se convierta en realidad. 

GENARO SISTO 



Las. bibliotecas. es.colares. en 5uiza 

1. ESCUELAS PRIMARIAS 

iExiste acaso un cant6n suizo en el cual los maestros no hayan dis
cutido, en el transcurso de los diez 0 quince alios llitimos, acerca del valor 
de ese medio de educaci6n constituido por la lectura, y de su complemento 
o bligado, que es la biblioteca escolar? i Que sociedad de utilidad publica 
no ha inscripto en su orden del ilia algun informe sobre la lectura popular, 
su influencia sobre la juventud y los medios de oponerse a la difusi6n de 
lecturas corruptoras? Hase organizado encuestas, como las de la Seiial, 
de Ginebra, 0 la del Dr. Carl Bruckner, profesor de la escuela superior de 
Glaris, campanas dirigidas con tanto talento como animaci6n contra la 
literatura perniciosa y en favor de la sana lectura popular. 

Una literatura tan mua de pensamiento como de estilo ha comenzado 
a invadir las ciudades y los campos. Los relatos sugestivos de crimenes y 
de aventuras extravagantes han tenido dias de boga in audita, que han 
enriquecido a libreros de pocos escrupulos, pero cuyos efectos perniciosos 
no han tardado en manifestarse por un recrudecirniento de anomalias men
tales; de crirninalidad 0 de extravagancias. Pedagogos y moralistas han 
lanzado gritos de alarma. Pero se ha hecho en todas partes una observaci6n 
muy justa: no basta .combatir las malas lecturas, hay que reemplazarlas. 
Hay que proporcionar al nino y al pueblo, que decididamente quieren leer, 
una lectura sana, reconfo:r;tante, fecunda en energia moral y patri6tica, 
que no contradiga nuestra acci6n educadora, sino que colabore con ella, 
la afiance y la prolongue. 

Las sociedades de utilidad publica han resuelto tambien promover 
publicaciones baratas de incontestable valor literario y moral. Rechos 
brutales han abierto los ojos de fillintropos demasiado inclinados a conten
tarse con dar pan; han po dido comprobar que las inteligencias populares 
tenran hambre de ideas y los cora zones sed de emociones. No es indiferente 
saber de que se alimentan y que beben esas inteligencias y esos corazones, 
pues las ideas y las emociones engendran los actos. De esta manera, la com
prem 6n de las necesidades del momenta presente, la piedad, el rniedo 
tanu ... ien, quizas, han abierto sus bolsas en favor de los libros y de la prensa, 

- y no s6lo para bonos de leche y de carb6n. 
El movirniento de las bibliotecas populares, nacido ayer, ba pros

perado magnHicamente, en nuestro pals como fuera de el. No existe patro
nato, asociaci6n de juventud 0 de parroquia que no tenga a su disposici6n 
una biblioteca mas 0 menos extensa. 

Sobre el desarrollo de las bibliotecas populares, nacidas de iniciativa8 
particulares y locales, no poseemos, que yo sepa, ningun trabajo de con
junto. La Exposici6n Nacional de 1914 nos 10 procurara tal vez. No nos ocu-
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pamos aqui mas que de las bibliotecas especificamente escolarcs, fiandono" 
de una encuesta cuyos formularios fueron enviados en julio de 1913 a los 
Departamentos de Instruccion Publica de todos los cantones suizos, y todo,; 
respondieron a ella. Ahora bien, a una de las preguntas de esta encuesta: 
«iExiste, a falta de biblioteca propiamente escolar, bibliotecas de obras 
particulares que, al lado de la escuela, ofrezcan a los escolares lectural:> 
san as y a su alcanceh, se responde indican do casi en todas partes ntunerosas 
instituciones que proporcionan a la juventud la ocasion de leer. Se indica 
una biblioteca juvenil en la mayor parte de las parroquias del Valais, en 
todas las de Obwald, en cierto numero de las de Friburgo, de Lucerna, 
de Saint-Gall, de Turgovia; Vaud tiene 304 bibliotecas popuJares, al lado 
de sus 400 bibliotecas escolares. Ginebra tambi€m ~eclara poseer varias 
bibliotecas comunales y parroquiales junto a bibliotecas escolares obli
gatorias en cad a clase. En los alrededores de Basilea, en la ciudad de Basilea, 
en Berna, en Argovia, en Appenzell Rhoder Exteriores, se indica: «Volks 
und Jugendbibliotheken,); las sociedades de utilidad publica las sostienen 
en los cantones de los Grisons, de Glaris y Appenzell Interior; asi como 
la Pestalozzi Geselschaft, en Zurich; y sociedades obreras en el Ticino. 
Estamos persuadidos de que en la actualidad las comunas, las parroquiai< 
mas bien, de Suiza, que no posean alguna biblioteca, rica 0 pobre, estan en 
minoria. 

Las bibliotecas especfficamente escolares ihan obtenido mucho benc
ficio de este movimiento de opinion ~ Ciertamente, los diarios y los congresos 
pedagogicos han proclamado la excelencia de este medio de educacion: 
hasta se Ie ha declarado indispensable, por mucha buenas razones. 

iHa aumentado su numero en proporcion al ruido hecho alrededor 
de la cuestion~ No 10 creemos. Y, ante todo, la multiplicacion misma de 
las bibliotecas en el seno de las obras juveniles y de las instituciones reli
giosas 0 sociales, ha hecho que, en muchos lugares, la biblioteca escolar se 
vuelva, sino inutil, por 10 menos poco necesaria. Despues, los libros cuestan 
caro, y los recursos de esas pequenas patrias cantonales son bien limitados_ 
iQue gobierno no se queja de 10 reducido de su presupuesto y no lamenta 
no poder subvencionar mayormente las organizaciones educacionales? 
Los higienistas han sido los primeros en formular sus exigencias: se h<1 
tenido, pues, que reemplazar, y con grandes gastos, las venerables casas 
de escuela de antano, por edificios nuevos, amplios, bien iluminados, pro
vistos de todo el contort, de todos los aparatos sanitarios deseables; desde 
el vestuario hasta los bancos, todo se ha renovado. Los macstros han re
clamado despues mejor material de ensenam;a; ha sido preciso procurarles 
objetos y euadros de intuieion, perfectos, pero costosos; manu ales bien 
impresos y ricamente ilustrados. Alrededor de la escuela se han organizado 
obras que absorben tambien dinero: banos, duchas, medicos y dentistas 
e colares, colonias de vaeaeiones, escuelas guardianas, jardines de infantes, 
mutualismo, ahorro, deportes juveniles y euantas otras. Las biblioteeas, 
llegadas al ultimo, encuentran el presupuesto recargado con exeeso. Se 
las ha alentado con muehas palabras; pero han disfrutado de subvenciones 
muy restringidas. Han prosperado, a pesar de todo, y la cifra de las biblio
tecas que revela la encuesta no deja de eausar alegria. uestro cuadro 
no se refiere mas que a las bibliotecas de las escuelas publicas oficialei". 
Las escuelas libres practican, si he dt'- cref;lr a mi experiencia, a decir ver-



74 Las bibliotecas escolares en Suiza 

dad bien limitada, mas a menudo los prestamos de libros que las escuelas 
publicas, porque estan mas interesadas en atraer alumnos y en retenerlos 
por medio de ventajas de ese genero. 

Agreguemos, para ser correctos, que muchas de esas cifras se han 
declarado aproximativas. La mayor parte de los cantones han dejado a 
la iniciativa de los maestros, 0 de las personas amigas de la escuela el cui dado 
de formar una biblioteca; la autoridad escolar la alienta, pero no somete 

-esta obra libre al control del inspector, y no posee, por consiguiente, en 
sus oficinas, una cartera especial y estadisticas precisas. Pocos cantones, 
en efecto (alrededores de Basilea, Schaffhouse, Soleure, Vaud, Neuchatel, 
Ticino y Ginebra) han declarado obligato ria la biblioteca escolar. Con la 
mayor frecuencia, y este es el caso en Friburgo y en el Valais, segUn la 
encuesta, el maestro reune algunos libros y algun dinero; interesa en la obra 
a algunas personalidades locales, el pastor, el cura, en particular; la munici
paJidad es invitada a sostenerla, y consiente, en ocasiones, en proporcionarle 
un pequeno credito; y he ahi fundada la obra. 

Bibllotecas escolares en las escuelas primarias suizas 

" 

CANTONES 
'''0 -!!l .gj -!!lgj~ "'o:si!l e ~c ~ o~- 2.s " ~ ~ a§!;O ~d s·sg 
""'El"al ~~i!l z8 " Z 0 

Uri ... ......................... _ .... . ... . 26 85 
Schwytz ... ......... ... ........... . ... . . 55 180 15 
Obwald ...................... . .. . ..... . 13 138 
Nidwald ............................... . 18 56 6 
Lucerna ......................... . ...... . 178 447 55 
Zurich ....................... . ......... . 357 1.288 235 
Glaris ....... _ ...................... " .. . 32 99 25 
Zoug ................................... . 22 93 
Berna ........... ......... .... .. ... ..... . 841 2.5,1,6 496 
Friburgo ..... .. .... .. .......... ........ . 274 572 38 
Soleure ........ ..... .. . ...... ... .... . .. . . 129 381 168 
Ciudad de Basilea ....................... . 3 274, 22 
Campana de Basilea ..................... . 71 301 46 
Schaffhouse ...... ........... ............ . 36 150 40 
Appenzelle-Rr.-E. .... .. .. .. . ...... ...... . 76 148 
A ppenzelle-R. -I. ....................... . .. 16 44 
Saint-Gall .............. ................. . 287 758 140 
Grisons .................................. . 280 523 107 
Argovia ........................ . .. . . .... . 270 673 35 
Turgovia .... . ........... ................ . . 188 365 100 
Ticino ................................... . 686 686 261 
Vaud ................. . ....... ......... . 487 1.20,1, 400 
Valais ........................ ..... ..... . 282 619 38 
Neuchatel ........................... _ 110 486 76 
Ginebra ........ ...... .. ..... ... .... . 75 460 22 
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Varios cantones recomiendan la fundacion de bibliotecas, sin hacerlas 
obligatorias, alentandolas por medio de subsidios (Berna, Argovia, Valais, 
ciudad de Basilea, Saint-Gall), por mcdio de donativos de libros regulares 
(Lucerna), u ocasionales (Friburgo). 

EI articulo 62 de la ley neuchatelense de 18 de noviembre de 1908 
sobrc cnsenanza primaria, dice: «Cada localidad debe poseer una biblioteca 
escolar. EI Estado toma parte en la fundacion 0 en el sostenimiento de 
las bibliotecas, por medio de una subvencion 0 donativos de volumenes, 
a condici6n de que las comunas tomen parte en ellos comprando obras por 
una suma igual por 10 menos, y que presenten cada ano, al Departamento 
de Instrucci6n Publica, un informe i?obre el estado y el desarrollo de sus 
biblioteca ». Se acordo, para el ejercicio 1912-13, una suma de 3514 fro 
80; en 1911-12, el gasto ascendia a 9326 fro 65. AI fin de cada ano, el maes
tro y el presidente de la Comisi6n escolar presentan un informe a la Direcci6n 
de Instruccion Publica sobre el funcionamiento de Ia biblioteca durante 
el ano. He aqui sus rubricas: 

1.0 Numero de volfunenes prestados durante el ano. 
2.0 » de abonados 0 de alumnos. 
3.0 de volumenes comprados por la Comision. 
4.0 » de volumenes recibidos como donativo. 
5.0 » de volumenes comprados con la subvencion del departa' 

mento. 
6.0 » de volumenes hasta el 31 de diciembre del ano precedente. 
7.0 » total de los volfunenes hasta el 31 de diciembre del ano 

oorriente. 

El articulo 91 del Reglamento escolar del canton de Vaud (15 de fe
brero de 1907) prescribe que «cada comuna debe poseer una biblioteca 
escolau. El Departamento, por su parte «facilitara su creacion y desarrollo 
por medio de subsidios y de donativos». El Estado y las comunas acuerdan, 
parece, subsidios; desgraciadamente la respuesta a la encuesta se contenta 
con declarar «que es dificil avaluar a 10 que ascienden dichos subsidios» . 

El Estado de la campana de Basilea ordena en cada escuela el esta
blecimiento de una biblioteca (Schul-Ordnung yom 13 April 1913) a la cual 
se prop one abonar alguna pequemsima parte de la subvenci6n federal. 

La ley escolar de Schaffhouse prescribe tr.mbien (art. 30) una biblio
teca escolar por escuela. 

Saint-Gall ha publicado una ordenanza, e19 de marzo de 1906, que, sin 
hacerlas obligatorias, las recomienda vivamente y les promete subven
ciones cuya cifra ha establecido el Gran Consejo cuando se organizo el pre
supuesto. Esta cifra es actualmente de 4.400 francos. Las comunas entregan 
.'5.600 fro La ordenanza reglamenta to do el funcionamiento de esta institu
cion; mas tarde volveremos a oc~arnos de esto. 

EI reglamento mas completo de las bibliotecas es el de Ginebra, ela
borado por M. W. Rosier. Lo reproducimos integramente. El Estado de Gi
nebra ha previsto en sus presupuestos de 1912-1913, una suma de 1000 fr.; 
inscribe 2000 fro en el de 1914; pero, en 1912, el gasto se elevaba a 4985 fro 
91'i. 
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«Reglamenlo de las biblialecas escalaTes de las escuelas primarias del 
canton de Ginebra. 

Art. l.°-Cada cdificio escolar de la ciudad de Ginebra y de la romunas 
suburbanas debe estar provisto de una biblioteca escolar gratuita, colocada 
bajo la autoridad del Departamento de Instruccion Publica. 

Cada ano, el Departamento proporciona cicrto numero de libros, de 
los cuales sigue siendo propietario. 

Art. 2.0-Las bibliotecas escolares estan dcstinadas a edncar a los 
alumnos (ninas y varone) de los grados 4.°, 5.0 Y 6.° Y de Jas escnelas com
plementarias. 

Art. 3.0-El regente principal de cada edificio escolar, ticne , bajo ill, 
vigilancia del inspector, la direccion de la biblioteca. Organiza la distri
bucion de los libros; esta tiene lugar por 10 menos dos veces por semana. 

Art. 'ko-Los libros podran ser cambiados en cada distribucion; ningtm 
libro deb era permaneeer en manos de los alumnos mas de dos semanas, 
a menos que su inscripcion haya sido renovada. 

Art. 5.0-El alunmo es responsable de los libros que se lc presta. Debe 
devolverlos en buen estado de aseo y de conservacion. Es considerado 
como deterioro toda anotacion, raspadura, senal, mancha 0 desgarradura. 

Art. 6.0-Si un libro se deteriora 0 se pierde, el regente principal di
rigira una reprimenda al alumno culpable de ello, y se reclamara de sus padres 
una indemnizacion. 

Art. 7.0-El uso de la biblioteca quedara prohibido durante algun 
tiempo a los alunmos que no se conformaran al presente reglamento. 

Art. 8.-Todos los libros en circulacion deben ser devueltos a la bi
blioteca al fin de cada ano escolar. En esta epoca, el regente principal 
procede a un inventario que transmite, con el informe del ejercicio 
transcurrido, y las proposiciones para cl ano escolar proximo, al inspector 
de la circunscripcion. 

Ginebra, 10 de septiembre de 1910. 

El Consejero de E tado, encargado del Departamento de Instruccion 
Publica, 

W. ROSIEH')' 

El numero de bibliotecas varia, naturalmente, mucho de canton a 
canton. Pocos cantones declaran no po eer ninguna. (Ulri, Obwald, Appen
zell Rhodes Interieures, Zoug). Otros poseen algunas en la mayor parte de 
sus clases. Solo el Estado de Ginebra toma a su cargo los gastos de sus 
bibliotecas. Proporciona a cada lma cincuenta libros encuadernados por 
ano. Los otros Estados dejan csta carga que pese sobre las cajas comunales, 
contentandose con contribuir por medio de subsidios; ciudad de Basilea: 
300 fro pOI' ano; campana de Basilea: 500 fr.; Argovia: 600 fr.; Schaffhouse: 
500 fr.; Berna: 1500 fr.; Soleure: 3.500 fr.; Saint-Gall: 4.400fr.; Valais: 30 % 
del precio de la compra de libros, 0 sea, 315 fro 90 en 1912. Los suministros 
de las comunas no han podido ser indicados en los formularios de la encuesta, 
salvo los de St. Gall; 5600 fr. , de Soleure: 2800 fro y de Schaffhouse: 1500 
fro Ademas, en algunos cantones, las bibliotecas escolares reciben donacio
nes de institutos de utilidad publica (Turgovia, Nidwald, Zurich, Appenzell 
Rhodes-Exterieures, Berna, Grisons). El uso de Jas bibliotecas es en toda~ 
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partes grati·, salvo en algunas localidades de campana de Basilea, donue 
se exige, aunque no rigurosamente, cinco centimos por volumen. 

Por 10 demas, los gastos de administracion se reducen al minimum, 
puesto qtie es elmaestro quien, casi en todas partes, distribuye los libros y 
yela por su devolucion, sin retribueion alguna. En los lugares en que fun
cionan varios maestros, es a veces el maestro principal, como en Ginebra, 
a veces un maestro designado por las autoridades locales, e1 que se encarga 
de esto Solo algunas comunas de los cantones de Turgovia, de St.-Gall, 
de Glaris y de Campana de Basilea, abonan al maestro una indemnizacion 
muy moJcsta por este servicio. Los cantones que han anexado oficialmente 
esta obm a sus escuelas, cuentan asi naturalmente entre las funciones obli
b<ttorias del maestro la administraci§n de la biblioteca. Leemos en el art. 
144 de 1a ley escolar neuchatelense: «EI servicio de biblioteca y los trabajos 
de administracion escolar seran especialmente remuneradas por el tiempo 
que pase del maximum de 3,1, horas por somana fijado por la ley). El maestro 
no es el unico, sin embargo, que se ocupa de esta tarea. Las respuestas a la 
encuesta indican al presidcnte de la Comision escolar como distribuyente 
de libros en algunas aldeas del Valais; el «Schulprasidium), en algunos lu
gares de Appenzell Rhodes-Exterieures; aqui, y alla, el pastor, en Turgo
via, y cI cura en Lucerna. Berna responde: «Eso depende del reglamento 
locah> y Grisons: «Como de see la com una,). 

i Quien esta encargado de la eleccion do los libros? E1 Departamento 
de Instruccion publica se ocupa de ello, solo en Ginebra, y hace llegar cada 
ano a las bibliotecas un lote de libros. El del Ticino se reserva de igual modo 
la adquisicion de los volumenes. La Campana de Basilea forma una lista 
de libros; un catalogo semejante existe tambien en Berna. Las Comisiones 
escolares se ocupan de ello en Valais, Neuchatel, Berna y Vaud; los maestros 
mismos, bajo el control de' las autoridades esco1ares en Ciudad de Basilea, 
Turgovia (en algunos lugares e1 pastor) Argovia, Schaffhouse; en Zurich, 
ora una comision comunal designada especia1mente, ora el maestro; en 
Appenzell Rhodes-Exterieures, una comision comuna1 0 el pastor 0 el maes
tro; en Nidwald, el maestro, 0 el cura, 0 un Schulmt; en Lucerna, e1 cura 
o el maestro; el pastor 0 e1 maestro en Glaris; en Grisons (<nada se ha deter
minado a este respectOl). 

Segun la ordenanza de 9 de marzo de 1906 del gobierno de St.-Gall, 
el Consejo de Educacion de ese canton nombra por tres anos una Comi
sion especial de cinco miembros, de los cuales uno debe ser elegido en eJ. 
seno del Consejo de Educacion, comision que tiene por tarea formar una 
lista de los libros que seran remitidos gratuitamente por el Estado a las 
bibliotecas escolares. He aqui los articulos que conciernen a esa tarea: 

Art. -t.-La Comision de bibliotecas escolares forma cada ano un 
catalogo de los libros que hay que remitir gratuitamente a las bibliotecas 
esco1ares. . 

Para que un libro sea admitido en esta lista, se necesita la decision 
de \,or 10 menos cuatro miembros de la Comision. Seran excluidos los libros 
qu' ataquen la religion 0 el sentimiento patriotico. 

Art. 5.-El presidente velara, ademas de la liquidacion de los asuntos 
rorrientes, porque la Comision, cada ano, examine y escoja numero sufi
riente de libros recomendados para la juventud. 

A este fin, esta autorizado para comprar los libros que haya que ex a-



minar, siempre que estos no puedan ser procurados gratuitamente. 8e re
mitira cada vez uno de estos ejemplares a la Comision. 

Art. 6.-El catalogo, definitivamente formado, se publicara cada ano, 
a mas tardar en el nfunero de junio de la Boja escolar o/icial. El presidente 
agregara un resumen sucinto de cada obra. 

Art. 7.-La eleccion de los libros contenidos en las listas publicadas 
se deja ala competencia de las Comisiones de bibliotecas locales; ellas pueden 
presentar proposiciones generales, 0 designar las obras cuya adquisicion 
es deseable. 

Eventualmente, puede comprarse las obras en varios ejemplares. 
Art. S.-Las proposiciones para la adquisicion de libros deben trans

mitirse, hasta fines de agosto, a mas tardar, a la Comision de bibliotecas 
escolares, la cual establecera la reparticion, de acuerdo con la Comision 
de estudios. 

El numero de alumnos admitidos para la utilizacion de la biblioteca 
(las clases V-VIII, comprendidos en ellas los curs os de perfeccionamiento) 
debe indicarse cuando se remita los pedidos as! como a 10 que ascienden 
las subvenciones de la caja escolar. 

Art. 9.-La subvencion abonada por el Estado a cada curso superior, 
se calculara segUn el numero de alumnos, teniendo en cuenta los cuidados 
que cada Comision consagre a su biblioteca escolar; esta subvencion ascen
dera a 20 fro a 10 mas por ano, y no se abonara sino a condicion de que 
la caja escolar de una cantidad igual por 10 menos. 

Art. 1O.-Despues de la aprobacion del proyecto de reparticion por 
la Comision de estudios, el presidente se ocupara, en union con la secreta
ria escolar, de la adquisicion y de la expedicion de los libros. Este trabajO' 
debe estar terminado a fines de octubre. 

Art. n.-Las casas encargadas de la entrega de las obras seran desig
nadas por la Comision de estudios, segun las propuestas de la comision 
de bibliotecas escolares. 

Art. 12.-8e .hara un cataJogo muy completo de todos los libros; este 
catalogo indicara el titulo de las obras, sus editores, el numero de los vo
lumenes y su precio. 

Art. 13.-La gerencia de la biblioteca escolar as! como el prestamo. 
de libros a los alumnos se confiara a un maestro especialmente designado 
por la Comision escolar. 

Art. a.-La Comision de bibliotecas escolares se entendera con las or
ganizaciones locales procurandose libros por sus propios medios, respecto 
a la eleccion de las obras, y se encargara eventualmente de su adquisicion 
y de su encuadernacion. 

Art. 15.-Alentara a los cfrculos escolares a fundar 0 a desarrollar 
sus bibliotecas y se encargara tambien del cumplimiento de las orden an
zas de la Comision de estudios relativas a esas bibliotecas. 

Art. 16.-El inspector 0 visitador de distrito vela por la administracion 
y el estado de la biblioteca. 

Una comision cantonal semejante, de cinco miembros, es tambien 
nombrada por el Estado de 801eure. La vigilancia de cada una de las bi
bliotecas es practicada por la Comision escolar y por los inspectores oficia
les; estos deb en examinar por 10 men os una vez por ano el contenido y e~ 
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estado de las bibliotecas y dirigir al Departamento un informe de sus ob
servaciones. 

En cuanto a la riqueza de libros de las bibliotecas, varia mucho, como 
habia dereeho a suponer. La pregunta de la encuesta que a eso se referia 
ha quedado a menu do sin respuesta, 0 bien lleva la menci6n: «Faltan in
formes». Las bibliotecas de Ginebra cuentan de 150 a 300 volumenes; de 
30 a 200 las de varones, de 200 a 500 las de ninas de 130 ciudad de Basilea; 
de 200 a 3.300 en St.-Gall; de 40 a 630 en Soleure; de 100 a 300 en el Nid
wald; 65.000 por todo en Argovia, 10 que hace alrededor de 200 libros por 
biblioteca; 500 a 600 es la cifra maxima a que llegan en Appenzell Rhodes
Exterieures; las de Schaffhouse varian entre 150 y 1.100, termino medio 
385; las de Glaris cuentan casi todas de 500 a 2000 libros; pero sirven a los 
adultos 10 mismo que a los ninos. Turgovia cuenta de 50 a 200 volumenes y 
50 a 400. Ninguna posee menos de 50, en el Ticino. Las bibliotecas estan 
en su principio en Valais; 17 tienen de 20 a 50; 9 de 100 a 200; 9 de 200 a 
500. Neuchatel sostiene el record; no s6lo todas las comunas tienen por 10 
menos una biblioteca, sino que la mayor parte de estas tienen un numero 
muy considerable de libros; en los 5± informes que hemos hojeado, una sola 
tiene menos de 100; 2 men os de 200; 2 menos de 500; 20 tienen de 500 a 
1000; 13 de 1000 a 1500; 8 de 1500 a 2000 y 8 mas de 2000 volumenes. 

Hay una biblioteca por edificio 0 centro escolar en Ginebra, en la 
ciudad de Basilea, Turgovia, Zurich, Berna, Vaud y Schaffhouse. En otras 
partes, una sola biblioteca se destin a a todas las escuelas de 130 comuna: 
Valais, St.-Gall, Neuchatel, Glaris, Lucerna, Schwytz, campana de Basilea, 
Argovia, Grisons, Friburgo, Soleure, Nidwald, Schaffhouse, Ticino. En
tretanto, las localidades extensas pueden po seer varias (Glaris, St. Gall, 
campana de Basilea, Solenre, Nidwald, Schaffhouse), una por barrio 0 

por edificio. 
Una de las preguntas de 130 en cuesta ha dejado perplejos a los secreta

rios de los Departamentos, encargados de responder a elIas. Estaba as! 
formulada: «iExiste relaci6n entre 130 elecci6n de los 1ibros y e1 programa es
colarh. Algunos no han respondido. Otros han dicho sencillamente: «No». 
(Ginebra, Va1ais, ciudad de Basilea, Turgovia, St. Gall, Soleure, Nidwald; 
Neucbatel, Appenzell Exterieur, Grisons, Friburgo, Schaffhouse). Zurich 
se ha contentado con un gran signa de interrogaci6n; Glaris con un energico: 
(matUrlick); Lucerna afirma con un buen «im); campana de Basilea: «in der 
Regel nicht»; Argovia: (<Es bestehen keine Vorschrijler/»; Berna: «Ciertamente, 
pero no de una manera obligatoria»; Vaud: «Si, pero no para todos los libros»; 
Ticino: «Existe cierta relaci6n entre libros y programas». 

Esta pregunta nos conduce a precisar el papel de 130 biblioteca escolar. 
Pues, ipara que sirve una biblioteca escolar, si no se liga en alguna manera 
con la escuela y 130 ensenanza~ Hay, en efecto, dos maneras de concebir esta 
obra. 0 bien ella tiene por objeto proporcionar a los alumnos de los curs os 
superiores lecturas recreativas, sanas y reconfortantes; es entonces, una 
simple replica de las bibliotecas juveniles fundadas en torno de la ig1esia 
o de las instituciones de utilidad publica; no difiere de ellas ni por el fin ill 
por el contenido; es una de esas obras anexas, muy utiles, en verdad, que 
abundan alrededor de 130 escuela. y hasta amenazan estorbarle y hacerle 
olvidar el trabajo escolar propiamente dicho, el de ensenar. 0 bien 130 bi
blioteca es un medio de ensenanza, una obra no ya anexa, sino inherente a 
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I a clase, que participa de la vida escolar, como el material intuitivo, los 111a
nuales chsicos y el pizarron. Y su fin es perfeccionar el aprendizaje del arte 
de leer, iniciar a los escolares en la lectura provechosa de obras enteras, 
en la lectura privada. Ahora biC'l1, la totalidad 0 casi toda ella de las bi
bliotecas escolares suizas nos parecen ser obras que se contentan con procu
rar a los alumnos lecturas interrsantes y sanas, sin preocuparse de que se 
refieran al trabajo propio de la escuela. La prueba de ella la encontramos en 
esa falta caracteristica de relacion entre el programa y la composicioll de' 
la biblioteca; la hallam os en la encuesta del Dr. Bruckner, quien ha camp 
bado que easi todas las bibliotecas anexadas a las escuelas del canton de 
Glaris servian a la vez a los adult os y a los ninos. Esas bibliotecas son obras 
de beneficencia y de preservacion mucho mas que obras de instruccion pro
piamente dicho; no son bibliotecas escolares en el sentido estricto de la pa
labra; forman parte de las instituciones a las que se ha dado el epiteto ade- . 
euado de periscolares. 

En nuestro concepto, seria preferible dejar a las asociaciones parro
quiales, comunales, sociales y caritativas el cuidado de fundar bibliotecas 
recreati vas; elias han tomado ya est a iniciativa, y el numero de sus biblio
tecas sobrepasa, estamos de ella persuadidos, el de las bibliotecas escolares. 
La escuela, en cambio, deberia hacer de su biblioteca un instrumento de 
trabajo y de formaci on propiamente escolar; deberfa organizarla, en con
secuencia, como funcion de su programa y de sus lecciones. Semejante or
ganizacion es facil donde no hay mas que una clase; es mas difieil donde 
una biblioteca unica siTve a varias clases; no es imposible, si el maestro 
quiere preocuparse de 10 que encierra su biblioteca, referirse a ella cuando 
se presenta la ocasion, dar a sus nifios indicaciones de los volumenes que 
hay para leer, introducir el libro en la vida misma de la clase. Una biblio
teca poco surtida, pero de obras perIectamente escogidas, puede instituirse 
en cada una de las clases superiores, y, ligada intimamente a la ensefianza, 
dar resultados educativos que no podrian producir los volumenes de la bi
blioteca recreativa leidos a granel por los devoradores de libros. Por 10 
demas, estas dos especies de bibliotecas no estan refiidas; la una lleva a 
la otra. No basta procurar libros a la juventud; es preciso formar a los lec
tores y hasta ponerlos en estado de sacar provecho de sus lectuTas, hechas 
con inteligencia. 

Por 10 demas, no nos seria grato insistir aqui sobre un concepto perso
nal del papel de la biblioteca escolar y de su utilizacion metodica; en otra 
ya 10 hemos hecho extensamente. (La lectura inteligente 'en la escuela pri
maria, Blond, Paris). 

Lo que acabamos de escribir hasta aqu! se refiere a los cantone!! en 
su conjunto. Las ciudades y las localidades importantes han organizado, 
natural mente, sus bibliotecas segun las necesidades de su poblacion escolar 
y de acuerdo con los recursos mas considerables de que disponian. Zurich, 
por ejemplo, disfruta de 14 bibliotecas (dos por distrito, salvo el III distri
to que tiene seis), 7 para las escuelas primarias y 7 para las escuelas sec un
darias. 

Las 7 bibliotecas primarias poseian, el 31 de diciembre de 1912. 22.0n 
volumenes de valor de 20.201 fro 92, y las 7 bibliotecas secundarias 12.534 
volumenes, de valor de 17.785 fro 55, 0 sea 87,8 volumenes por alumno 
para la division primaria (clases IVa VIII) y 93,5 para la division secunda-
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ria. Se ha entregado a eada una de las clases primarias (IVa YIn) un 
termino medio de 76 volumenes (19.126 en todo) y 85 a cada una de las 
13-! clases secundarias (11.360 en el total), 10 que no denota tma pasion 
lllUY ardiente porIa lectura. Realizase un canje de libros entre las clase 
y los distritos, a fin de renoval' incesantemente la biblioteea. Se ha gas
tado en favor de las bibliotecas primarias, en 1912, 3.433 fro 65; en favor de 
las bibliotecas secundarias, 3.000 fro 50, siendo los creditos respectivamente 
de 3.500 Y de 3.000 fro Los maestros encargados del sostenimiento y del 
servicio de las biblioteeas y de la eleccion de los libros, han sido indelllni
zados por su trabajo pOl' medio de emolumentos que ascienden a un total de 
2.260 fI'. 60. 

II. ENSENANZA SEeUl'mARIA 

Los gimnasios, las escuelas rt'ales y escuclas seeundarias, poseen en 
todas partes una biblioteca pOI' establecimiento, complemento natural 
y obligado de la cnsenanza, aunque en ninguna parte exista ordenanza 
oncial que la prescriba, excepto la biblioteca de las escuelas de distritos de 
la campana de Basilea, de Soleure y de Sehaffhouse. 

En todas partes hay un maestro agregado al establecimiento que se 
encarga de la administracion de la biblioteca sin ninguna retl'ibucion, salvo 
en algunas localidades de St. Gall, de Zurich, y de Shaffhouse-Ville. Un 
bibliotecario especial es nombrado en el colegio de Ginebra; recibe 1.500 fro 
Es tambien el profesor bibliotecario quien se ocupa de la eleccion de los libros 
en la mayor parte de los cantones; es esta una comision especial nombrada 
pOl' el cuerpo de profesores de la escuela, en la ciudad de Basilea; una co
mision compuesta de los miembros de los establecimientos secundarios, 
presidida pOI' el director de la Instruccion publica, en Ginebra; el cuerpo de 
pl'ofesores mismo en Valais, Berna, Argovia y la campana de Basilea; la 
direccion en Friburgo, Turgovia (en algunos lugares, por 10 menos) y Neu
chatel; cl Departamento de Instruccion publica, en el Tieino. 

Los fondos afectados a la compra de los libros se descuentan de los 
presupuestos de los establecimientos y son proporcionados pOI' las comunas 
o el Estado, segun que estos sean eomunales 0 eantonales. Se sen ala dona
ciones de particulares en Zurich, Nidwald y Grisons. La biblioteca del gim
nasio de Sion esta sostenida, ademas de un subsidio del Estado, por una 
cotizacion anual de 2 fr. , pOI' los ingresos de inscripcion y las multas a los 
alumnos. 

La biblioteca por clase no existe mas que en una escue!a secundaria 
de ninas en Basilea y en el gimnasio de Neuchatel. En la ensenanza secun
daria, sin embargo, mas que en ninguna otra, la biblioteca deberia ser un 
instrumento de trabajo lntimamente unido al programa y a la vida escolar 
de cada clase; cada clase deberia tener, pOI' 10 menos, a parte de la biblioteca 
eomun, una coleccion particular de autores y de obras especial mente afec
tados a los estudios particulares de tal ano eseolar, y siempre al alcance 
de la mano. Hay lecturas que no son provechosas sino en tal clase, y parale
lalllente a tal parte del programa, libros cuyo lugar esta en la sala misma de 
clase, prontos para ser hoj~ados y consultados en todo momento. El maestro 
entonces puede controlar las lecturas 11tiles, aconsejarlas, saber que las 
han hecho y quienes las han hecbo. Que semejante organizacion sea posible 
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y realizable a menores gastos de 10 que parece, M. 1. Bezard nos 10 ha demos
trado en su Clase de fran~'es y su Metodo litera rio (Vulbert, Paris). Nuestras 
clases de letras deberfan seguir en este punto a las escuelas profesionales, 
en las cuales Ill. utilizaci6n de Ill. biblioteca se une estrechamente a la labor 
propiamente escolar. 

No basta reunir libros; hay que hallar tambien lectores. Los secretarios 
de los Departamentos que han respondido a la encuesta, conceden elogios 
breves, pero sin restricci6n, a la diligencia avida y empenosa de los alumnos 
en la utillzaci6n de la biblioteca. Queremos creer que esos elogios son plena
mente merecidos. Pero articulos alarmistas han aparecido en Alemania 
y en Francia acerca de una «crisis de lectura» entre ' Ios alumnos de ense
nanza secundaria (v. Rwista pedagogica de 15 de diciembre de 1911, el ar
ticulo «Lectura y Colegiales») de la cual es muy notable que no suframos 
tambien nosotros un poco. Alli se denunciaba en particular como causa del 
mal, el abuso de los deportes y la difusi6n de libros de detectives y de aven
turas, de Ill. literatura de vuelo bajo. S610 las respuestas de Basilea y del 
Valais indican Ill. una Ill. primera y Ill. otra Ill. segunda de estas causas de di
minuci6n de Ill. lectura estudiosa y reflexiva. 

Pero debe haber entre los mismos establecimientos de un solo cant6n 
divergencias considerables, que aparecen en los resultados de la encuesta 
mas estricta practicada en el cant6n de Vaud. 

De los 23 establecimientos vaudenses, sobre los cuales contamos con 
informaciones precisas, 18 poseen una biblioteca propia, 3 gozan de bi
bliotecas comunales (Rolle, Moudon y Cossonay) que tienen con Ill. escuela 
algunas adherencias, y 2 declaran no tenerla. Ninguna prescripci6n legal 
la impone a esas instituciones, ni impone tampoco su empleo a los alumnos; 
Ill. biblioteca, entretanto, esta prevista en el reglamento de la una 0 de la 
otra (Escuela de comercio y Escuela de agricultura de Lausanne, Aigle). 
iDe d6nde provienen los fondos afectados a Ill. compra de los libros y al ser
vicio de Ill. biblioteca? Las respuestas son de las mas diversas. Bien poco 
obtienen del presupuesto del Estado (las cscuelas normales, la escuela de 
comercio y Ill. escuela cantonal de agricultura en Lausanne) 0 de las comunas 
(escuela superior de nina3 en Lansanne (900 fr.), Aigle (200 fr.), Rolle, Nyon 
Morges (100 fr.), Y Vevey (200 fr.). La mayor parte vive de un numerario 
entregado obligatoriamente y cada ano por 108 alumnos (Gimnasio y Colegio 
clasicos, colegio cientifico (5 fr.), escuela de comercio Aigle (2 fr.) de los 
abonos libres de alumnos que quieren aprovechar de Ill. biblioteca (Rolle, 
Morges, Cully, Payerne (050), Vevey (050). Iverdon (050) por semestre), 
donaciones de particulares, sociedades de ex alumnos, alumnos mismos 
(colegio clliliico de Lausanne, Aubonne, Rolle, Bex, Morges, Cully, Mon
treux, Vevey); veladas Iiterarias y artisticas (Bex, Iverdon), abo nos a con
ferencias dadas por los maestros cada invierno (Payerne). 

De esta manera los presupuestos de que disponen las bibliotecas son 
de los mas diversos y varian cada ano para cada uno de los establecimientos. 
Hay actualmente de 900 fro en la escuela Buperior de ninas, de 500 en el co
legio cientifico, de 700 en Ill. escuela de comercio, de 300 en Ill. escuela de agri
cultura, de 100 en Aubonne, de 150 en Chateau-d'(Ex, de 150 en Morges, 
de 100 en Nyon, de 100 en Payerne, de 300 en Iverdon. 

i Quien esta encargado de Ill. elecci6n de libros? La conferencia de los 
maestros (Gimnasio clasico de Lausanne, Bex, Morges, Iverdon), el Depar-
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tamento de Instruccion publica de acuerdo con la Direccion (escuelas nor
males), una comision especial nombrada por la conferencia de maestros 
(Colegio cientifico, Escuela de comercio Lausanne), el director de la escuela 
(Escuela de agricultura de Lausanne, Chateau-d.' (Ex, Nyon, Vevey), el di
rector yel maestro de frances (colegio clasico), el director y 2 maestros 
(Aigle), e1 director y el bibliotecario (Montreux), e1 maestro de frances 
(Aubonne, Payeme). 

i Quien se encarga del servicio de 1a biblioteca y de la distribucion de 
los libros? Un maestro, casi en todas partes, y gratuitamente; e1 director 
en Morges y en Vevey; e1 conserje en la escuela de agricultura. Un maestro 
es nombrado por e1 Estado para este puesto en e1 colegio y en el gimnasio 
clasicos de Lausanne; el primero recibe 200 fr.; los emolumentos del segundo 
no estan especificados. El del Colegio cientifico alcanza a 400 fro El del 
Instituto Henchoz, en Chateau-d' (Ex, obtiene 20 fro de indemnizacion. 

Be encuentra en todas partes una biblioteca unica para cada esta
blecimiento; la escuela superior de niiias de Lausanne es la unica que declara 
que «cada una de las clases de la division inferior tiene su biblioteca; el gim
nasio tiene una para sus diversas clases». Pero se esfuerzan en adaptar las 
lecturas a las edades y a los estudios de los escolares, en establecer relaciones 
entre la biblioteca y el program a (Escuela superior de niiias, colegio y 
gimnasio clasicos, escuelas normales, escuela cantonal de agricultura en 
Lausanne, Aigle, Morges, Nyon, Payeme e Iverdon). «La bibliotecaadquiere, 
en la medida de sus recursos, los volumenes cuya lectura considera cada 
profesor como complemento necesario 0 util a su ensefianza». (Rolle). «El 
maestro guia a los alumnos y los aconseja en la eleccion de sus 1ecturas; a1-
gunas de estas ultimas relacionadas con e1 curso de mitologia 0 de lite
ratura se imponell». (Aubonne). «La biblioteca comprende obras didac
ticas que tratan de todos los ramos del programa». (Escuela de comercio, 
Lausanne). «Una biblioteca escolar que no tuviese en cuenta estas relacio
nes no' se justificaria». (Colegio cientifico, Lausanne). 

La asistencia a la biblioteca se declara buena y hasta excelente en la 
mayor parte de los formularios. Un tercio de los alumnos esta abonado 
ala biblioteca de Payeme, de Morges, y un quinto a la de Vevey. Tres 0 

cuatro hojas solamente acusan una asiduidad mediocre e insuficiente que 
explican elIas por el recargo del horario y por la multiplicidad de tareas a 
domicilio (escuela de comercio en Lausanne y Montreux), por la influen
cia de los deportes (Chateau-d' (Ex), por la atraccion de la lectura facil por 
pocos centimos, de la lectura entretenida «de preferencia», a la lectura ins
tructiva de la biblioteca» (Nyon). «La proporcion de los alumnos que hacen 
uso de la biblioteca es inferior a 10 que era en otro tiempo. . Los varones 
prefieren construir maquinas volantes u otras; las nifias chismorrean ya como 
pequefias comadres». (Rolle). Sin dejar de reconocer que sus bibliotecas son 
frecuentadas con asiduidad, varias encuestas opinan que podrian serlo 
mas, si los deportes (Aigle) 0 la competencia de la lectura de pacotilla (Mor
ges) no 10 estorbase». «No se lee menos que antes; se lee mas bien mah>. 
(Payeme). (<Las clases inferiores leen mas que las superiores». (Aubonne, 
Morges, Rolle); observacion interesante que mereda examen, pues es 10 
contrario 10 que mas bien se tendria derecho a esperar. Las nifias leen mas 
que los varones (Rolle). No obstante, la mayor parte de los testimonios 
afirman que se lee mucho, que se lee mas que antes. Es esta la opinion, en 
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particular, del director de eseuelas normalcs de Lausanne, M. Guex, que 
nos apresuramos a hacer notar, para concluir, pues tiene su peso, como que 
emana de un hombre tan eompctente como prudente. 

Pareeenos que un euadro que se refiere a un espaeio restringido del 
pai , pero euyos detalles han sido llevados mas lejos que en el bosquejo 
general que coneierne al pais entero, nos revela mueho mejor el estado real 
de las bibliotecas en los establecimientos numerosos, pero con Irecuencia 
modestos, de enserranza secundaria cantonales y comunales. Pues, in querer 
dedueir de heehos partieulares conseeueneias generales, iseria temerario 
pensar que el conjunto de la Suiza no difiere esencialmente, en este punto, 
del cant6n de Vaud? 

III. GUlAS DE LECTURAS Y DE BJBL10TECAS 

Obras diversas y beneficas para Ia difusi6n de los buenos libros han 
nacido en varias ciudades, en particular en Basilea, en Zurich, en Berna, 
en Lausanne, en Ginebra, en Lucerna, en Friburgo, en Ingelbohl, y en otros 
lugares. No entra en nuestro prop6sito hablar de ellos. No diremos nada 
tampoco de las comisiones especiales de tales 0 cuales cantones que tienen 
por objeto aconsejar a los padres y a los educacionistas en la eleeei6n de libros 
y lecturas, ya sean oficiales y nombradas pOI' el Estado como en Saint-GaU, 
ya sean instituidas por el cuerpo docente, como en Turgovia. Pero indicare
mos brevemente algunas instituciones que extienden su aetividad a una 
buena parte de Suiza y representan una fuerza moral considerable. 

La mas antigua y la mas acti va es sin contradicci6n la que se titula 
Jugendschriften Komission des Schwe1·zerischen Lehrervereins; ha festejado 
su cincuentenario en 1908. 

En 184-9, al dia siguiente de los trastornos que sacudieron a Europa 
entera, y que modificaron tan profunda mente la fisonomfa de la vieja 
Suiza, se fundaba la Asociaci6n Sttiza de maestros, con el objeto de traba
jar para la escuela y la educaci6n por la realizaei6n de las ideas nuevas y 
por el espiritu de la nueva constituci6n. En Hl54, la Sociedad suiza de uti
lidad publica atraia la atenci6n de la joven Asociaci6n sobre cl problema de 
la leetura juvenil, y la invitaba a estudiarlo, y a obtener una soluei6n satis
factoria. En 1858, los maestros suizos, reunidm;, por tercera vez, en Lucerna, 
establecfan una comisi6n permanente, con el cargo de examinar los libros 
destin ados a la infancia y a 10, juventud, de formal' una hsta de e110s y 
de indicar los que parecieran de alcance educativo y literario mas notable. 
Esta lista fue propuesta, por la primera ve7-) a la asamblea de Zurich en 
1861; y desde 1862 el 6rgano de la Sociedad, la Schweizerische Lehrerzeitung, 
la publico. En 1869, la asamblea general decidi6 editar esas listas en foUetos 
independientes, que debian aparl'cer pOl' 10 menos cada dOR arros bajo el 
titulo de Mitteilungen iiber Jttgendsclwiften an Eltem, Lehrer und Biblio
the7cvorstande. Estos cuadernos aparecieron en numeros de 23, de 1870 a 
1900, editados pOI' Sauerlander, en Aarau. Desde 1901, apareeen anualmen
te en la librerta de la secci6n de BasiJea de la Socicdad para la difusi6n de 
los buenos escritos. 

En 1883, la Oomisi6n organiz6, en la secci6n de educaci6n de la Ex
posici6n Nacional de Zurich, una bibJioteca juvenil modelo. Estas biblio
tecaR modelo, del precio de 100 francos, que comprendian 130 volumenes, 
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fueron mas tarde instaladas en la Exposici6n escolar permanente de Berna, 
en el Pestalozzianum de Zurich, en la librerfa «Zur Krahe» en Basilea. Ademas 
los suplementos !iterarios del Diario suizo de los... maestros de noviembre y 
de diciembre contienen desde 1902, los extractos de las obras aconsejadas 
para las compras de aguinaldos y de Lin de ano. 

En 1902, el Departamento federal del Interior, entonces dirigido por 
M. Ruchet, acord6 a la Jugendschri/tenkomrnission alemana y a la de la 
Suiza romana, un· subsidio de 1000 franc os, que fue compartido en partes 
iguales por las dos instituciones hermanas. Con ocasi6n del cincuentenario 
de la Comisi6n, M. K. Uhler ha publicado un resumen detallado de la obra 
realizada durante ese lapso de tiempo en la Schweizerische Piidagoqische 
Zeitschri/t. (Ano XVII, 1908, p. 145-176) . 

En 1911, Basilea recibfa dentro de suo muros el vigesimo segundo con
greso de maestros suizos. En esta ocasi6n la Comisi6n habia organizado una 
exposici6n curiosa y sugestiva de escritos recomendables para la infancia 
y Ia juventud, asi como Stl parte contraria, la literatura de pacotilla, de 
aventuras y de crlmenes, la Schundliteratur, con testimonios concretos y 
exactos de los perjuicios que ocasionaba. Fut> el muy activo y competen
tisimo presidente actual de la Comisi6n, 1\1. Hermann Muller, quien presen
t6 la exposici6n a los congresales, y determin6 claramente la tarea de la 
escuela y de la educaci6n en la resoluci6n de los problemas de la lectura 
juvenil y popular. Sus tesis forman un documento harto precioso de la opi
ni6n actual, en Suiza, sobre esta cuesti6n, proviniendo de seruejante autori
dad, y ha encontrado tal eco en el publico escolar, que merece que 10 repro
duzcamos por entero: 

«Escuela y lectum iUl'enil.-l. La escuela no perdera de vista la influen
cia de una sana lectura apropiada a las aspiraciones del coraz6n y del alma 
de los ninos. 

2. En general, la literatura moderna destinada a la juventud tienQ 
tendencias mas bien perniciosas que saludables; estos resultados enojosos 
on producidos ora por e1 fondo y la forma de esas lecturas, ora por el exce

so y el des orden en la lectura. 
3. La juventud gusta de la lectura; tiene a ella derecho, a condici6n 

de que esta no constituya una traba para el desarrollo Hsico y para la nece
sidad de actividad que siente la juventud. 

4. En vista de la superabundancia de lecturas sin valor, 0 mas bien no
civas, las lecturas libres de los j6venes deben ser sometidas a un control 
severo; deben estar en relaci6n estrecha con la instrucci6n general. S610 
las lecturas irreprochables pueden servir a la obra de la educaci6n. 

5. La escuela tiene la obligaci6n de satisfacer de manera racional, 
en uni6n con la familia, la necesidad de lectura que siente la juventud, 
impEldir sus excesos en ella, e iniciarla en el goce de las cualidades literarias 
de un trozo de lectura 0 de una obra literaria. 

6. A este fin, ella preconiza: 
a) alentar con todos los esfuerzos leales, tendientes a la propagaci6n 

de buenas lecturas para la juventud, y ala lucha contra los libros sin valor; 
b) la organir.aci6n peri6dica de exposiciones temporales de buenas 

lecturaii, de catalogos de buenos libros, de conferencias y de opusculos; 
c) el establecimiento, el desarrollo y la depuraei6n de bibliotecas po

pulares y escoiares; 
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d) la instalaci6n de salas de lectura para nilios; 
e) la organizaci6n de juegos y de excursiones, de jardines de infantes, 

de trabajos manuales, de producciones musicales; 
f) la organizaci6n de lecturas colectivas. 
7. Para la lectura en clase, se debe tener en cuenta las direcciones si

guientes: 
a) el maestro debera conocer en todos sus detalles, & libro que quiera 

leer con sus alumnos, a fin de que pueda dar todas las explicaciones utiles; 
b) la lectura colectiva de escritos para la juventud no podra limitarse 

a las horas de lectura; por razones pedag6gicas y practicas, la lectura a 
domicilio debera ser puesta a contribuci6n; 

c) el objeto inmediato de la lectum colectiva es el goce pasivo de los 
alumnos. A este fin se esforzara en obtener el mayor numero de efectos po
sibles de los libros sometidos a lectura; 

d) la inteligencia literaria profunda y el despertar del inleres seran 
estimulados por comentarios sobre la composici6n, la verdad psico16gica, 
el caracter moral, sobre el medio, la acci6n, los -dialogos, etc.; 

e) los comentarios no se adjuntanin a la lectura sino en tanto que no 
obstaculicen el goce de las obms literarias. 

La ultima entrega de los Mitteilungen, publicada por la Jugendschrifter 
Kommission de las Schweizerischen Lehrervereins es la 36a (1913). Mas de 
7000 volumenes han pasado por el tamiz en esos 36 cuadernos. Ademas, 
cad a uno de ellos contiene una advertencia mas 0 menos larga, la cual ex
pone con mucha seriedad y competencia un tema que se refiere a la lectura 
escolar y popular. El 290 en particular, el de 1906, contiene un articulo de 
Otto von Greyerz, entonces profesor en Berna, actualmente maestro en 
el Landerziehungsheim de Glarisegg, que trata a fondo de los principios que 
deben guiar a los educacionistas en la elecci6n de los libros que se pongan 
en manos de los j6venes. Se puede diferir de opini6n respecto a las ideas 
audaces emitidas por el autor; pero no se podra desconocer su originalidad 
ni su fuerza vehemente. 

Ademas de los Mitteilungen, de un tiraje de mil ejemplares, y del ca
talogo de los libros de aguinaldo que aparecia en noviembre y en diciembre 
en la Schweizerische Lehrerzeitung, de tiraje aparte, de alrededor de 30.000 
ejemplares, para ser distribuido gratuitamente a los el"colares, la Jugend
schri/tenkommission publica la Illustrierte schweizerische Schulerzeitung, 
una revista mensual, para alumnos primarios, (12 a 16 alios) que esta en 
su ano 280 (Redacci6n: C. Uhler, Dozwil; edici6n: Buhler y C.o, Berna) 
y J ugend-Born, revista mensual para alumnos de las escuelas primarias 
superiores y secundarias (12 a 16 alios) que tiene 7500 subscriptores (Redac
ci6n: C. Fischer y J. Reinhart, Berna; edici6n: Sauerlander, Aarau). Ademas, 
ha patrocinado la publicaci6n de obras de escritores suizos destinadas a la 
juventud, las de Johanna Spyri en particular; hast a ha editado algunos 
volumenes, des de 1899, en Basilea, en la libreria de la Sociedad para la di
fusi6n de los buenos libras, entre otros tres volumenes de obras selectal! 
de poetas suizos contemporaneos. 

Mas reciente, y de historia mas breve, es la Comiswn para la elecci6n de 
las lecturas destinadas a la fuventud y a las bibliotecas escolat·es y populares 
nombrada por la Sociedad pedag6gica de la Suiza rOr/Ul,na, el11 de diciembre 
de 1901. Reuni6se por la primera vez en Neuchatel, el 23 de febrero de 
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1902, Y publico su primer foUeto ese mismo ano en la cas a de Ch. Viret
Genton, en Lausanne, bajo cl titulo de «Boletin biblioql'ajico dedicado a los 
padres, al personal docente y a las comisiones de bibliotecas». El ultimo, 
el de 1912, es el undecimo de 130 coleccion. El infatigable director de las es
cuelas normales de Lausanne, el Sr Dr. F. Guex, preside la comision romana 
desde su fundacion, asegura la publicacion regular del Boletin, y redacta 
sus cortas, substanciales y sensatas introducciones. «El cuerpo docente, 
leemos en la del septimo folleto, puede hacer mucho para combatir el mal 
(de la lectura inmoral) y luchar contra esta desviacion del gusto del publico. 
El maestro educador no querra que autores de cuarto orden triunfen en 
nuestras bibliotecas populares. iNo es necesario que la eleccion y la desig
nacion de los libros esten de acuerdo con las realidades profundas de la vida 
de nuestras poblaciones agricolas y obreras, con esa hermosa religion del 
deber y del trabajo, que es preciso no dejar jamas de predicar a los ninos, 
en armonia tambien con las simpatias, las energias, las aspiraciones y las 
obligaciones del verdadero republicanoh Estas lineas tan sencillas cons
tituyen todo un programa, en el cual se refunden las apreciaciones de los 
miembros de 130 Comision. 

La mitad del subsidio federal (500 ir.) y el auxilio financiero y 'moral 
de los Departamentos de Instruccion publica de Vaud, Neuchatel y Ginebra, 
sirven para la compra de obras que hay que analizar, 10 que asegura la in
dependencia respecto de los editores, y b publicacion de los modestos fo
lletos del Boletin. El trabajo de los miembros de la Comision es gratuito. 
Un ejemplar de los libros cuyo extracto ha aparecido, se remite al Museo 
cscolar cantonal de Lau anne, en donde el publico puede consultarlo en 
to do tiempo. 

En 1905, la Comision abria un concurso entre los miembros del cuerpo 
docente primario, con la mira de suscitar Ia composicion de escritos para 
ninos de 9 a 11 anos. Una Buma de 300 francos ha recompensado los cuatro 
mejores trabajos . 

Los miembros de la Comision romana son en el momento actual los 
senores: F. Guex, director, redactor en jefe de (<El Educado}'», en Lausanne, 
presidente. L. Laloner, inspector de las escuelas en Corcelles (NeucM,tel), 
vicepresidente. Ch. Perrel, profesor en Lau anne, secretario. W. Rosier, 
consejero de Estado, en Ginebra. Ademas, el Sr. y la Sra. Quartier-la-Tente, 
en Neuchatel, prestan su desinteresado concurso para numerosas resenas de 
libros. 

La Asociaci6n cal6lica suiza de educaci6n, pOl' iniciativa de su presi
dente, mons. Tremp, en Berg-Sion (Saint-Gall), ha resuelto editar un cata
logo de las publicaciones recomendables para la juventud de su confesion. 
Este caMlogo ha aparecido en 1907, en la libreria de la Union, en Soleure, 
bajo el titulo de Kataloq empjelenswertel' Juqend-Vorskrijten fur die kato
lische Schweiz. Comprende mas de 3000 numeros. Un prologo corto y subs
tancial da utiles direcciopes sobre las lecturas privadas y la organizacion 
de las bibliotecas juveniles. Desde la aparicion de esta lista de libros, 0 sea 
desde 1908, los educacionistas catolicos de la Suiza alemana estan informa
dos respecto a las publicaciones recientes pOl' medio de un boletfn trimestral 
que va anexo como suplemento al organo de la Asociaci6n los Piidaqoqische 
Blatter (Benziger, Einsiedeln). Los resumenes son cortos, pero nutridos y 
precisos; han presta do los mejores servicios a las numerosas bibliotecas 
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parroquiales y escolares de la Suiza alemana catoJica. Los redactores de 
este catalogo son los senores: Canonigo Peter, en Beromunster (Lucerna) 
Leonhard Peter, en Mehreran, (Bregenz). J. MUller, maestro, en Gossau. 

La Asoeiaei6n cal6lica de ecZucaei6n publica adelllas los periodicos si
guientes para los ninos y los jovrnes de ambos sexos: Emst uncl Scherz y 
Christkind-Kalender; en Einsiedeln; Kindergarten en Einsiedeln; Sankt-
Elisabehls Rosen, en Lucerna. . 

La Suiza cat6lica romana esta menos bien servida; ha debido hasta 
ahora utilizar los cataJogos, numerosos y buenos, a la verdad, que publican 
sus correligionarios de Francia. Una comision especial para la elecciol1 de 
los libro~ destinados a las bibliotecas escolares y parroquiales catolicas 
acaba de ser nombrada (en julio de 1913) por el COlllite romano de la Aso
eiaei6n catolica populm' suiza. Publicara por el momento sus extractos 0 

resumenes en el Boletin de la Asociaei6n. La soeiedad valense de educacion 
patroniza un diario mensual para escolares: El Joven ea/6lieo (Pignat, Lion). 
El punto de vista eatolico en la creacion y la organizacion de las bibliotecas 
juveniles y populares ha sido expuesto con mucha sensatez en un folleto 
emanado del viccpresidente de la Asoeiaei6n cal6liea popttlar suiza el Sr. 
Georges de Mon,tenaeh: El p1"ObleJlw de la lee/wa popular (Libreria de la 
Universidad, Friburgo, 1910). 

La escuela, se h:1 dieho con frecuencia , debe preparar para]a vida. Ahora 
bien, ellibro esta tan intimamente ligado a nuestro modo de vivir contcmpo
raneo, que la escuela no puede desinteresarse del aprendizaje de la lectura in
teligente. No basta; en nuestro eoncepto. fundar rieas bibliotecas; es preciso 
formar buenos lectores. Es preciso ensefiar al alumno a vivir su lectura, 
a aprovecharla para su instruceioll gf'neral y profesional, a disfrutarla 
de una manera reconfortante y sana. 

Un pedagogo contemporaneo ha hecho esta ob ervacioll lUU)' justa: 
«Cuando los ninos, despues de la salida de la escue1a, se olvidall del empleo 
de los Ii bros, eg que no han aprendido en la escuela mas que la Ipctura ma 
quinal y no la lectura inteligellte». Y otro: «El valor de una escuela se mide 
segun el valor de las lecturas preferidas pOI' los alumnos gue de ella alelll). 
La tarea del maestro no esta, pues, terminada cuando ha reunido una co
leccion considerable de libros bien elegido . es preciso todavia que ensene 
a sus alumnos a servirse de elios. Elltonces solamellte la biblioteca escolar 
se convertira en factor util y eficaz de educacioll y de vida. 

K DR\"AUD. 
Profesor de pedagog!a en I .. Un;ven;idad de Friburgo. 

5u~ hijo~, nue~tro~ alumno~ (*) 

Senoras y senores: :JIe parece oportuno aplicarnos e1 conocido apo
logo oriental del hombre que caminando por un desierto diviso a 10 lejos 
un bulto que 10 alarmo creyelldolo, un 11l011struO; al avanzar distingllio que 
no era tal monstrno. sino un hombre. Temio fuese un enpmigo; pero al acer
carse mas vio gue el homhre era su propio hermano. 

(*) Conferencia dada en Ia Escuela Superior «Jose Marla Gutierrez», N.o 1 
del C. E. 19. 
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No es frecuente que en Pl ramino que Dds. los padres y madres y n08-
otros los maestros abrimos a Ill, niliez, nos encontremos. 

Y, sin embargo, estamos trabajando juntos, y nuestro trabajo es 
to do para esa nine? obj(>to de los amores de Dds. y de las preocupaciones 
de nosotros. 

Cuando nos encontramos frente a £rente, no siempre nos encontramos 
como almgos. 

El padre 0 madre al que se manda lIamar a la escuela, casi siempre 
viene predispue to en contra del marstro. 

EI maestro, al ser solicitado por Ill, presencia de un padre, preve un 
posible de ·agrado. 

Jj]g que una mala costumbre ha estahleeido que al padre se Ie llame 
solo para darle una queja del hijo y que el padre acuda espontaneamente 
a la escuela 610 cllaudo tione que qurjarse del maestro. 

PU~8 bien, rsta nocilr no ('stamos reunidos ni para exponer quejas 
ni para e cucharbs, ~ino para ponernos de acuerdo sobre algunos puntos 
de nuestra comun tarea, acuerdo del que seran unicos beneficiados los hijos 
de Dds. , los alumnos l1u('stros. Nos sabemos mutuamente ni rnonstruos, 
ni enemigos. Sabelllos flue eoopel"amos en una misma obra: por 10 menos 
somos compaurros. 

No nos ha 111ovido a invitarlos a Dds. el deseo de formar ninguna so
ciedad que ;;ignifique un nuevo renglon de gastos en el hog:u. 

Por mas benCficas qur ('saR sociedades sean. por mas que Ill, espantosa 
situacion del momento obligue a atormentar el ingenio para arbitrar medios 
de ayuda a los ninos mas castigados por las necesidades materiales, com
prendemos muy bien que Ill, misma intensidad de Ill, crisis economica impone 
parsimonia en los Ilaf'.to a la gente mas prodiga 0 mas generosa. 

Todos, quien mas, quien menos, h(>mos sufrido el co1azo del monstnlo 
de la guerra, la desocupacion, la incertidumbre comercial; todos quien 
mas, quien menos tenemoi'l. ell nuestros allegados, obligacion('s que no ad
)TIiten dilacion. 

No vamos, pnVH, a invitarlos a escribir renglones en la pagina del debe 
de la familia. 

Queremos vincularnos a Dds., qU('I"emos vincular e1 llogar solidamente 
a la escuela por los lazos mas fnertes qne puedan vincularse dos institucio
nes: e1 de los afcctos v cl de las ideas, laws que partiendo de Dds. y de 
1l0sotros han de anudarse en l'l COraZoJ1 y en el cerebro de nuestros ninos: 
los hijos de Dd ., los alull1nos nuestros .. 

Con ('1 fin de que los ninos que conennen a esta (> ·cuela obtengan el 
mayor proveeho cle la ensenanza que en ·ella se cla, hemos resuelto dis traer 
por un momento (l(> sus ocupaeiones diarias a los padres, para llamarles 
la atencion sobre algunos puntos de vista que, aunque simples en S1, obran 
como facto res importantes en el desenvolvimiento educativo de los ninos. 

La infanci:1. e el pedesta,l (>11 el que ha de ergLlirse el hombre luciendo 
sus virtudes y sus dcIectos, su pequeuez 0 su grancleza y si la base no es 
solida todo los esfuerzo se ventn peI·didos. Si en los primeros alios no nos 
ocupamos de desarrollar sn euerpo, sn inteligencia y educar SLL corazon, 
si la cducacion no ejerce Stl bene£ica obra rl1 sus manifestaeiones: fisiea, 
intelectual y moral, nad:! podemo<; esperar de el; 1a prillwra persona en car
gada por la natllraleza de ejel"rer (>I'<a mision es Ill, madre. Los padres son los 
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que forman ante todo la personalidad del nino, los que dejan en elIas pri
meras y mas duraderas huellas; mas tarde encuentra en la e8cuela, en la 
maestra, la nueva guia pero continua sometido como antes a las tres ense
nanzas: la familiar, la escolar y la social. Si ellas son armonicas y correla
tivas, si sus esfucrzos se unen, se obtendra el fin propllesto; de 10 contrario 
se perderan en gran parte. 

Debiendo aunar sus esfuerzos, ies posible que reine entre la escuela 
y el hogar algun distanciamiento? iPuede concretarse la escuela a hacerse 
cargo -de las ninas durante cuatro horas por dia, y el hogar por el resto del 
tiempo sin que exista entre ellos un solo vinculo de cooperacion? 

La escuela, esta hermosa adquisicion de la vida civilizada, crisol donde 
se modelan las generaciones, debe tener una vinculacion directa, solida y 
logica con el hogar, puesto que, aunque entidades diferentes, dependen una 
de la otra; el bienestar y progreso de la familia es influenciado por la escuela 
y el progreso de esta se debe en su esencia, a lit vinculacion protectora, 
material y moral, que Ie dispense el hogar. Si este deja a la escuela aislada, 
si la abandona a sus propias fuerzas, rccorre a tientas el sendero de su 
mision. Ambos a 1a par intervienen en 1a formacion de las generaciones, 
en que se basa el progreso universal. 

Es el hogar e1 que provee y modela el material con que se fundira e1 
hienestar de 1a familia, el adelanto de la sociedad, el proglcso de 1a nacion; 
y del progreso de las nacioDes todas depende el progreso universal. 

La escuela, a su vez, llenando su mision, prepara en el yunque del tra
bajo las generaciones suministradaE por e1 hogar, perfecciona ese fecundo 
fruto, 10 modela y resguarda amparapdolo con la ciencia, y contribuye con 
BU ardua tarea al bienestar y progreso de la humanidad. 

Se comprende entonces que si juntos deben el hogar y la escuela cumplir 
la mision encomendada, si e1 defecto del uno perjudica la labor de la otra y 
viceversa, deben, para que e1 trabajo sea verdaderamente eficaz, la obra 
completa, coadyuvar todos, los poderosos y los humildes, los hombrE'S Y 
los niDos, cada cual en su esfera, para llegar al exito deseado; y sino i quienes 
mejor que los padres pueden observar las tendencias de sus hijos1 Y ino 
es la maestra la que debe aprovechar esas inclinaciones naturales, destru
yendo los malos habit os y formando buenos1 iNo conviene tambien que la. 
educacion de los hijos se acomode en cierta medida a las necesidades de los 
padres? iPuede llevarse a cabo si los padres se muestran indiferentes? 
y esto ocurre con frecuencia. He aqui un ejemplo: paRo eller. mes de clase; 
llevaron las ninas su libreta de clasificaciones en las que se expresa su com
portamiento; en algunas las clasificaciones son buenas, en otras regulares 0 

malas: se enteran los padres de ellas y se dan por satisfechos. Sin embargo, 
no basta eso; si la clasificacion es regular, deb en alentarlos, procurando su 
mejoramiento, estimuiarlos haciendoles ver que nada hay imposible en la 
vida; dentro de 10 humano todo se alcanza cuando hay el proposito de
liberado de obtenerlo y se despliega una actividad concordante con las 
exigencias que reclama; haciendo que tengan confianza en sf mismo y que 
vislumbren el triunfo. El nino en est.as condiciones se propondra ser mas 
atento, mas estudioso, mejor, y 10 conseguira. 

Si siendo regular 0 mala no mejorara al mes siguiente, sera bueno que 
los padres concurran a la escuela a informarse de la causa que la ha moti
vado, sin esperar a que la maestra, agotada su paciencia y perdidos todos 



Sus hijos, nuesll'os alumnos 91 

sus esfuerzos con el fin de mejorar Ia eonducta 0 aplieacion de Ia nina, mande 
bus car a los padrf's. Casi siempre Bueede que despues de una explicacion 
con la madre, la nina mejora; por 10 tanto conviene que los padres se enteren 
todos los meses de las clasificaeiones y deje de ser una excepcion el padre 
que aeuda en demand a de informes; que vengan y colaboren en 10 posible 
en la obra eseolar. 

Tal vez el mal resultado sea una defieiencia del hogar 0 de la clase: 
quizas poeas horas de sueno; quizas mala distribucion de las comidas; quizas 
deficiencia de preparacion; tal vez la maestra-aunque con 130 mejor in ten
cion-va muy de prisa; tal vez el nino no 130 entiende y no se atreve a de
cirselo. 

En fin 130 mar de lalveces y de quizaes que podran convertirse en certi
dumbre provechosa para el nino, mediante una breve explicacion entre 
1a madre y la maestra. 

Un punto al que no suele darse toda la importancia que se merece 
es el de la punlualidad y buena asislencia. 

La puntualidad ayuda a la escuela, porque permite hacer a tiempo y 
completa 130 revista de aseo y empezar uniformemente el trabajo. 

El nino que Hega tarde distrae a los companeros, interrumpe la leccion 
y, el mismo se perjudica, no solo con perder parte de 130 leccion sino tambien 
en los habitos desordenados que adquiere. 

Conviene tener presente que en las primeras horas se dan clases como 
la de lectura, cMcuio y lenguaje, que son fundamentales. Un solo problema 
mental que el nino pierda Ie deja en condiciones inferiores a sus compa
neros para seguir la leccion de aritmetiea. La falta de la explicacion de un 
parrafo, el no haber estado presente cuando se corrigio un generalizaclo 
error de lenguaje, Ie dificultaran entender la 1ectura, el corregir su maDera 
de hablar. 

Por otra parte, 130 puntualidad es una de las cosas necesarias en la 
vida practica, alm en la de los ninos: la falta de puntualidad en tomar un 
medicamento inutiliza los buenos efectos del mismo, la falta de puntuali
dad en un negocio puede ser la perdida de una fortuna; el no Hegar a tiempo 
al tren desbarata el viaje mejor preparado; en una fiesta, en una reunion 
cualquiera es notable como se atrae de antipatias-aunque sea momenta
neamente-el que se haee esperar. 

Todas las causas que aconsejan la puntualidad se intensifican al tra
tarse de la asistencia. 

E1 alumno que falta, inevitablemente se atrasa en todo sentido, hasta 
en el fisico. 8i es aplieado quiere ponerse a la par de sus companeros que no 
faltaron y haee un esfuerzo mas 0 menos grande que no 10 beneficia. Y 
esto de ponerse a la par se refiere a 10 menos importante de la accion esco· 
lar: el adelanto en los programas. 

Esforzandose conseguira llegar en aritmetica, geograffa, etc., hasta 
clonde llegaron sus companeros; pero la influencia educadora que acompano 
a las lecciones, explicaciones y ejercicios de 1a clase, esa queda perdida; y 
eso vale mas que los conocimientos en S1 mismos. 

Ha perdido tambien la influencia del ambiente: las ocasiones de ma
nifestar defectos que se podrian corregir, de poner en practica la moral 
aprendida, de ejercitar su inteligencia por e1 estlmulo del ejercicio de los 
companeros. 
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Los ninos que aslsten regularmente a clase trabajan con mucha mas 
facilidad y obtienen mejores resultados. Por el contrario, los raboneros, 
trabajando mas, consiguen Ul.enos. 

En bien de los ninos pedimos a los paures no los dejen faltar siuo pOl' 
Jil.otivo~ poderosos, entre los ~llales hemos de con tar los dias ue lluvia to
nencial a can intermitencias. 

Nos ocurre a menudo que los dlas asi nos vienen 3olumnos que suelen 
faltar en los otros iL30 causa? que como en esos dias no se tiene cl desahogo 
de la calle lllolestan mucho a las familias dentro de las habitaciones y se 
les manda a la escuela como un alivio. . 

EI pobre chico Ilega empapado y empapado se va, a mellOS que la ropa 
se Ie ,eque puesta. Al ilia siguiente no puede venir-a veces siendo de sol 
esplimdido-porque el anterior se inutilizo el traje 0 ealzado; y otras debe 
faltar despues oeho dias, porque se resfrio 0 tiene eualqnier dol en cia 0 

malestar prf)Veniente de 130 humedad. 
Todo 10 que se refiere a 130 salnd es cos a que debemos mirarla preferen

temente. Alnifio con fiebre, con la garganta irritada, con comienzo de pa
peras, con una erupeion cutanea, 301 eonvaleeiente no debe dejarsele venir 
ala eseucla pOl' mas que eHos 10 pidan. En cambio con el nino sano no debe 
tenerse en ese punto condescendencia alguna. 

El nino que quiere faltar es, a menudo, porque teme el castigo pOl' 
algun deber incumplido. Si sa be que en su casa rio se Ie admite eXCllsa 0 

pretexto, no {altara a su deber, 0 recurrira a sus padres en demand a de 
intercesion ante el maestro. }i]ntonces es la oportunidad de apersonarse a 
la escuela ~- husear la causa de las dificultade que el niiio encuentra. i La 
culpa es de este? Se Ie oblig3o a mejorarse. i,La deficiencia el'ta en 130 ense
iianza? Una vez que e1 maestro se da cuenta de ello puede' subsanarla porque 
i que sp adelanta con que el nino se libre de una molestia con su inasisten
cia, sino dpsapar('ce la causa, que subsistiendo 10 obligara a seguir faltando? 

y a propo~iJo dpl niilo en 130 casa, nunca se insistira demasiado enllamar 
la atencion de las familias sobre los peligros de to do gencro que entrana 130 
permanencia en la calle. H'1.Y madres muy opt.imi, tas: creen que sus hijos 
son invnlnerables al mal ejemplo, qne no pUE'de corroll1pcrlo~ las malas 
compafiias,o se confoTluan con saber que los compafieros de sus hijos 
visten bien. 

Sin embargo, P,s cosa que hay que decido basta la pesadez: en las calles 
de nuestra cindad 10 111enos mulo que puec1e ocurril'le a un nino es que un 
auto 10 pise. Nuestras calles estan l!conus de pcligros 1110rales muy superio
reR a perder un miembro en un accidente de trafico. 

Que elnino grite y corra y juegue y aturda a los de su casa con su in
qllietud; todo: hasta que haga algllll clestrozo dentro de su casa, to do eso 
es preferible a las escenas de pugilato, a los juegos obscenos de cuando estan 
sustraidos a las miradas maternas: a los destrozos que en sns a1mas pl'O
duzcan los compaiieros mayores iniciados en las sendas del mal. 

Creo conveniente ilustrar este topico con los ~iguientes pensamientos 
del lamentado Almafuerte, pensamientos qnp con toda oportunidacl ha 
reproducido ('n estos ilias UIla revista de maestros: 

«Es UIl crimen de lesa humanidad, echar los ninos a la calle sin un 
objetivo preciso de utilidad, 0 para ellos 0 para sus familias. 

Cualquiera que tenga ojos habra visto que no son los muehachos que 
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van a la escuela los que maltratan los arboles de las avenidas, rotnpcn 10il 
estucos frescos de los muros y estampan inscripciones obscenas ell Jas 
fachadas: son [os que regresan . 

Porque ala cscuela tienen quc Jlegar a una hora fija, a golpe dc cam
pana, como los obreros. }' van a esa escllcla en linea recta, 10 mismo que 
sonambulos. 

Pero, como sus padrcs no les imponen puutualiclad en 1<1 hora del re
torno, qucdan por csa causa, entregados a sf mismos; entonces rcaparece 
cl criminal en germen, cl destructor incipiente, el pequcno Ner6n delirante . .. 
y [as copas dc los arbolcs caen desgajadas, [os relieves de las fachadas picrden 
su tersura y su modelaci6n, la;; estatuas de los paseos se Henan de muti[a
ciones, las paredes del trayecto sc cubren de figuras Y Bentencias indignas, 
y los aires se pueblan de ap6strofes tan abonunables como aquellas figuras 
y sentencias! 

No hay otra 111anera de combatir el cpiritu de destruccion en los ninos 
-que es fundamental en clio, que es la cararteristica de su edad-sino 
vigilandolos cuando estan cerca de nosotros, dandoles nna ocupaci6n de 
caracter imprescindible cuando los dejamos solos, y estableciendoles un 
severlsimo lapso prudente de tiempo para el regrrso, cnando hay necesidad 
de enviarles a la calle por las nrgencias de la casa, 0 de la educacioll 0 del 
aprendizaje de ellos mismos». 

Y agregare yo que no es tan dificil clltretenrr a los ninos en la cmm. 
Basta darles en que ejerccr su actividad. 

Una caja de lapic('s de color, un trozo de masilla: mejor ::tun, de arcilla, 
papeles para recortar, son cosas que-drspues de la energfa gastada en JOs 
saltos y carreras que no se les dehe escatimar-Ios entretienen con provrcho 
grande para su int.eligencia y sin perjuicio alguno paJ:a su coraz6n. 

Las madres gue pneden comprar jugnetes es lastima que preIiPJ'an 
obseq\uar it sus nirras con munecas lujosas y otros juguetcs caros, cnando 
los dones de Froebel, la coleccian de juguetes del sistema l\Iontessori 10 
juegos de paciencia y otros analogos oirecen campo a actividades que no 
pueden proporcionar esos otl'oe chiche de lujo que sirven para hal agar la 
vanidad dr los grandes y no para, entretener It los chicos. 

En cambio el dinero gastado en jnegos gimnasticos es de provecbo: 
y la madre pobre que no puede comprar estos no tiene porgue afligirse: una 
pelota de trapos y la misma cuerda de temler la ropa supliran a cualquier 
gimnasio; 1a alegri::t de la nirrez es como el sol: dora cuanto toca; y jugando 
con agueUa pelota y salt-ando en esta cuer'da, ya sea en la plaza cercana- si 
se tiene la suerte de tener eerca alguna-o eIl el patio no muy espacioso de 
la casa, la sangre se tOllmea y las mejillas del chico pobre se arreb01an con 
colores que no pueden ponerse en los caros hotes del tocador de una danta 
de lujo. 

Muchas veeeR el poco adelanto del nifio sera cl no trabajar en condi
ciones fisicamente ventajosas 0 no dpscansar hastante. El sueno s cosa 
tun necesaria romo cl alimento r e1 ejercicio. Y en la edad escolar- Ulill 
para los mismos alumnos de 6.0 grado--babra tlluy pocos a los que baste 
para dorlJ1ir la tel'eera parte del dia. Sus <liez horas las necesitan todas, 
con contadLimas excepciones, las ninas mayorcitas. 

Xo poca veces se obliga al nino a cstudial' estando fatigado. no ha-
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biendo dormido 10 suficiente y ipor que1 a menudo es porque han llevado 
a la nina al bi6grafo. 

Veamos que provecho obtuvo de ello. 8i ha admirado las maravillas 
de la naturaleza, las riquezas del pais, sus industrias, escellas campestres, 
reconstrucciones historicas, bellezas de arte, etc., menos mal que haya per
dido unas horas de sueno, pero ique hace la mayoria de las veces Eino pasar 
unas homs en un recinto cerrado donde respira aire maIsano, aire viciado, 
observando cosas inadequadas como son escenas policiales tales como 
«La mana que aprieta». «La garra de hierro». «El diamante azu1> , etc., u 
otros dramas y asuntos amorosos qu~ no hacen mas que comprometer la 
pureza de SUE costumbres, exaltar su imaginaci6n, excitar sns nervios 
hasta no dejarlos dormir luego tranquilos pOl' reproducir durante el sueno 
las imagenes que vio hace un rat01 Y no puede decirse que esto sea incicrto 
o exagerado. Hemos tenido oportunidad de comprobarlo hace lIDOS dias 
al pedirles expresaran en una composicion que peliculas les hahian llamado 
mayormente la atencion. Vemos, pues, que mientras se sigan exhibiendo 
esas peliculas y no se preparen otras cspeciales para ninos como sucede con 
las dellibro «CoraZOID), conviene mucho mas que no pierdan el tiempo en el 
biografo, que dedi(],uen esas horas al descanso, acostandose temprano, 
levantandose a buena hora y durmiendo como miniman 9 horas diarias, 
dejando a un lado las fiestas nocturnas que son perjudiciales para su salud 
y repercuten en la labor que el nino realiza disminuyendo su actividad a 
causa del reposo insuficiente. 

Otro punto del que deseo hablar es 10 que se refiere a quehaceres domes
licos. 

Es muy comun que en una casa donde hay dos, tres y hasta cuatro 
ninas quc concurren a Ia escuela, la mama deba ocuparse de to do el quehacer 
sin recibir la menor ayuda de sus hijas. No es difLcil que al ordenar la madre: 
barre tu las piezas, lava los platos, haz esto 0 a quello , la nina responda: 
yo tengo que estudiar. Y la madre deja a la nina y con desagrado y tal vez 
despues de algun rezongo por las multiples ocupaciones que reclaman su 
atencion, ponese a Ia obra cargando con todo. No, es una mala costumbre 
la de permitir que se desentiendan de las practicas del hogar. EI predominio 
de las ocupaciones sedentarias sobre los ejercicios fisicos da pOI' consecuen
cia la compresion funest-a de energfas infantiles. 

Deben los padres inspirar a sus hijos desde temprano el amor al trabajo, 
pues es el secreto de la moralidad y de la fortuna, y no pudiendo conseguirse 
~ gusto del trabajo mas que pOI' largo habito, es muy util que desde la in
fancia se vaya inoculando y llegue a dominal' a los demas habitos. Ademas 
esa costumbre hace mas delicados los sentidos, ejercita las fuerzas y des
pierta la inteligencia. 

En algunos estados de Norte America, entre eUos el de Oregon, se cla
silica el «Trabajo casero». 

8u origen fue e1 siguiente: EI director de una de las escuelae superiores 
observo que mientras las madres de muchas de sus alumnas estaban ago
tadas de tanto trabajar llevando impreso en su sembI ante las huellas del 
sufrimiento, sus hijas permanecian ~ranquilas, indiferentes, sin aplicarse 
mayormente en la escuela 0 ayudar a las madres en su casa. Comprendio 
que el y sus colegas seguian un camino equivocado, que su misi6n no debia 
reducirse solamente a ensenar lectura, escritura, aritmetica, etc., que su 
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ensenanza no era completa y trat6 de remediar el mal. Al dia siguiente, en 
vez de dar el numero de problemas de costumbre, di6 la mitad, consistiendo 
los otros en deberes que debian practical' en sus casas y que eran: «1) Ayu
dar en la cocina en la hora de la cena; 2) Arreglar la cocina despues de la 
cena; 3) Ayudar al desayuno; 4) Arreglar 1a cocina despues del desayuno; 
5) PoneI' en orden lOR dormitorios». 

Tal deber sorprendi6 a las alumnas, quieves creyeronlo una broma del 
director, admirandose mas aun cuando supieron quP. sedan clasificadas. 
Eller. dla pocas cumpliercn con el debeI', pero al poco tiempo ninguna dej6 
de haeerlo. Se hizo una lista de tare as domesticas que iban a recibir su cla
sificaci6n en la eseuela en la siguiente forma: 

«Por encender el fuego a la manana, 5 puntos; pOl' preparar el des
ayuno de la familia, 30 puntos; por lavar y enjuagar los platos, 15 puntos 
por cada comida; preparar la cena de la familia, 30 puntos; por barrer el 
piso, 5 puntos por cada piso; por limpiar el polvo de los muebles, felpudos, 
alfombras 5 puntos por cada habitaci6n; pOl' fregar el piso 20 puntos pOl' 
c/u.; pOl' tender las camas 5 puntos c/u.; pOl' laval', plan char y almidonar los 
trajes de escuela personales, 120 puntos pOl' semana, etc., etc». 

Los padres fueron invitados a suministrar una lista de los trabajos 
efectuados por sus hijos, obteniendo de esta manera excelente resultado; 
las ninas y los varones pusieron to do su empeno en realizar mayor numero 
de trabajos sin descuidar las demas lecciones. 

Nosotras no llegamos a clasificar los quebaceres domesticos, pero po
demos demostrar nuestra estimaci6n a las ninas que ayudan a la madre en 
sus trabajos, pues nunca se les da tantos deberes como para que DO puedan 
zurcirse las medias, lavar y planchar sus panuelos de mano, acomodar su 
cama, cuidar sus hermanitos pequenos, etc. 

Esos simples trabajos contribuyen a afirmar su salud, desarroHando 
8U cuerpo, necesidad tan grande como la de cultivar su espiritu, porque 
si el estudio perfecciona, el trabajo ennoblece y el ideal no es solamente que 
la nina Hegue a ser ilustrada, sino que sea una verdadera mujer capaz de 
las atenciones y labores propias de ella, que 10 mismo sera resolver un pro
blema que arreglar una ci\sa, 0 hacer una costura, en fin que tenga el tra
bajo por lema y la honradez por escudo, que contribuya en 10 posible a la 
felicidad del hogar con la ejecuci6n de trabajoR sencillos que al mismo tiem
po Ie proporcione sana y provechosa distracci6n, haciendole adquirir ap
titudes practicas necesarias en la existencia. Por 10 tanto, si alguna nina 
se niega a los trabajos domesticos pretextando exceso de tarea escolar, 
deben los padreR apersonarse a la escuela para ver que hay de cierto y dis
minuir la tare a si fuera necesario. La escuela debe preparar para la vida y 
est? es trabajo. 

Y si agregamos al trabajo la economia, tendremos asegurado su bien
estar, raz6n por la que los padres deben aeostumbrar a sus hijos desde pe
quenos a ser econ6micos. 

Parece a primera vista que los ninos no disponiendo de dinero no 
pueden hacer10 y sin embargo no es asl. Pueden ellos practicarlo ante todo 
con los utiles escolares. i Tiene la nina cuadernos, libretas, que el ano pa
sado BO ha terminado~ que los aproveche y haga igual cos a con retazos de 
tela., hilos que tenga de anos anteriores; i tiene pedacitos de lapices qtte por 
8U peCJuenez resultan inservibles' con un portalapiz queda todo arreglado, 



/::jus IItJOS, nuestros a£umno~ 

pudiendolos utilizar como si fueran nuevos; inecesita broches para dibuJo? 
no hay necesidad de que sean de metal, con uno de tender ropa basta, y si 
las nii'ias piden algo de mucho valor deben venir para cerciorarse si en rea
lidad se les ha pedido, procurando en toda forma corregir 1a tendencia. 
que tiene la mayoria de derrochar. 

Sobre to do en esta 6poca de tanta crisis parece raro que haya quienes 
derrochen, y elio sucede, sin embargo; cuantos veces a1 revisar 130 maestra. 
el deber se sorprende al notar que el cuaderno no es el mismo del dia ante
rior, que no estaba terminado, ni mucho menos. i Que hizo con el cuaderno? 
Lo ha dejado tirado. iPor que? Porque la senorita habia escrito en 61 una. 
nota sobre la letra, prolijidad, etc. 

En lugar de escribir el deber con mas cuidado, probando su buena 
voluntad, ha tirado e1 cuaderno y los padres Ie han dado los 10 centavos 
para comprar uno nuevo. Hay tambien quienes, entre los de matricula. 
gratis, rompen los libros y destrozaD pizarras intencionadamente, pcnsando 
que la escuela ha de suministrarles todas las que a enas les parezca bien. 
Es un grave error. Escasean los utiles aun para las ninas que verdaderamente 
los necesitan y como a veces no alcanzan para todas hay casos en que las 
maestrae se desprenden de libros 0 cuadernos suyos para que todas las 
ninas del grado aprovechen el tiempo y cumplan con sus deberes. 

Hay otros, cuyos padres protestan de pobreza, que traen a la escuela 
dinero que luego malgastan en golosinas. Los ninos debe ser objeto de cui
dados constaI1tes, el abandono 0 descuido de la familia en cualquier cosa 
que parezca insignificante puede ser causa de males irreparables. 

El regimen alimenticio, por ejemp10, debe ser motivo de preocupaci6n 
particular. Los padres deben observar si la alimentaci6n de sus hijos es 
suficiente y adecuada a su edad; ellos no s6lo deben comer para vivir, sino 
para crecer, por eso no conviene que los manden en ayunas, los que vienen 
de manana que hayan tornado algo caliente y les den para 130 escuela poca 
comida pero sana, que no sean cos as que les ensucien las manos, ropa 0 

piso. Lo mejor es pan y de preferencia del dia anterior. 
Sobre este asunto merece ser conocido el motivo que tenemos para. 

entrar en este detalie. El ano paeado, en uno de los grados inferiores de Ill. 
manana, a una maestra muy observadora Ie llam6 130 atenci6n el que en su 
grado unas niiias traian diariamente golosinas y otras no traian nada para 
comer. Estas ultimas eran casi en su totalidad ninas cuyas familias no 
hubieran podido darles para golosinas. La maestra sospech6 que las pri
meras eran mas vanidosas que golosas, que quiz6.s humiilasen mas 0 menos 
directamente a las que no podian gastar en superfluidades y usando del 
notable ascendiente moral que tiene sobre sus discipulos,se prolmso estable
cer Ill. democracia en la merienda. Di6 una clase 80bre 130 alimentaci6n. 
Hizo resaltar 130 ventaja del pan como alimento, especialmente del que tiene 
ya 24 horas de cocido; los perjuicios de las golosinas cuando en lugar de 
acompaiiar al pan u otros alimentos los suplen; hab16 de c6mo debe ser 130 
merienda escolar; de las dificultades que traen para 130 limpieza de 130 es
cuela, ropas y manos de los niiios, las frutas, dulces, manteca, queso, etc., y 
termin6 con que las niiias que hubiesen aprovechado de la lecci6n elia las 
conoceria en que no habrian de traer en 10 sucesivo a Ill. escuela mas que pan 
fresco, si no podian acostumbrarse 301 del dill. anterior, y de fste si eran mas 
razonables que golosas. 
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El resultado no pudo ser mejor: desde el dia siguiente ya no hubo 
gula, ni dorroche, ni vanidad en las que podian gastar, y no sintiendose 
humilladas las otras no dejaron de privarse de la merienda, con 10 cual se 
gano para la moral y se gano para la salud de todas las ninas. 

Que los que vienen de tarde y salen, como es facil comprender, muy 
debiles despues de las cuatro horas de clase, sell,n esperados en sus casas 
con algo caliente: leche 0 caldo, y cuando no quieren comer, averiguar la 
causa porque muchas veoes no es otra que las golosinas de que antes hable 
y que suelen oomprar a la salida de 130 escuela. i Como van a tener apeti
to cuando lleguen a sus casas 1 

Y ya que se trata de asegurar a las nifias, nuestras alumnas, 10 que 
las favorezca aumentando su bienestar, no podre dejar de hablarles un pooo 
de higiene 0 mejor dicho de una pequena parte de esta, cual es el arreglo 
personal. 

EI que se tomara el trabajo de observar 130 entrada de 130 escuela a la 
hora en que los ninos concurren a ella, hallaria tal vez razon a los que dicen 
que ha desaparecido 130 sencillez de las cost-umbres de aquella epoca en que 
a las ninas les estaba prohibida 130 coqueter(a, en que se ridiculizaba la com
postura artificial, que hoy prefieren a las galas de la juventud, ala sencillez. 

A la escuela vienen 301 trabajo y si deb en presentarse decentemente 
arreglados, porque el no hacerlo asf significarfa una falta de urbanidad, 
tambien es cierto que el mejor adorno que deben llevar es ante todo el aseo; 
01 aseo personal y el de toda su ropa y luego 130 sencillez. Es cierto que la 
escuela publica, reinado de 130 democracia, adonde puede concurrir el hijo 
del mas pobre como el del mas rico, no puede uniformar los trajes, pero 
deben tener en cuenta los padres que todos los niiios son bell os y el mas 
aseado 10 es en mayor grado, sin necesidad de lujosos atavios. 

Al respecto debo decir que no es cierto 10 que algunas niiias han dicho 
en sus casas, que se les ha pedido delantal blanco; se les aconseja el uso del 
delantal facilmente lavable, aunque no precisamente blanco, del color que 
mas convenga 0 agrade a 130 madre. Debiendo advertir tambien que se cla
sifica el aseo, no s610 por 10 que atane 301 vestido, ropa interior y persona del 
nino, sino tambien el de sus utiles todos, forros de libros y cuadernos, marcos 
de pizarra y basta 130 esponja correspondiente, porque todo 10 que a higiene 
se refiere es, aunque parezca nimio, de mucha importancia, siendo el origen 
muchas veces de graves enfermedades. 

Otra costumbre contra 130 que luchamos es 130 que vengan las ninas a 
130 escuela de cabello suelto. Esta muy bien que asi sea cuando el cabello 
es corto, practica conveniente, porque hace mas facil 130 limpieza de 130 ca
beza, pero cuando el cabello es largo nada mejor que trenzarlo, porque 
el mas insignificante descuido puede tener consecuencias desagradables ... 

Tambien he de pedirles no dejen usar polvos a las niiias. 
El arreglo personal es parte de buena educaci6n, no me aparto de ello; 

pero debe corresponder a 130 fase de la vida por que se pasa. 
Se ha mcho que ~el joven debe ser arreglado para agradar y el viejo 

para no desagradan>. 
Pero desde luego el arreglo del viejo tiene que ser de otra naturaleza 

que el del joven . . 
Un viejo 0 una vieja desalinados no lion gratos, como tampoco 10 es 

01 joven; pero un viejo alinado como joven, una -rioja con primores de 



98 Sus hijos, nUelJtros alumnos 

toilette de esos que no se acompanan bien sino con primores de vida, SOD 
ridiculos. 

Con los ninos ocurre cosa inversa: la naturaleza de elios esta renida 
con los afeites que impiden la libre respiracion de su cutis activo, con los 
peinados primorosos que les impiden el libre movimiento de cabeza, con 
los vestidos adornados que ros obligan a empaques de maniquL Como en 
toda nina hay una mujer que apunta, casi todas gustan--como la hormi
guita del cuento--del arrebol que ha de llamar sobre elIas la atencion de 
algun Raton Perez; pero esa clase de arreglo afea a la nina. 

El peor cutis de una cruca de escuela es mas hermoso que el mejor 
de la mas rumbosa cliente de Moussion. iA que ajarlo con polvos? 

iA que invalidar las gracias de la ninez 0 de la primera juventud con 
cosas inventadas precisamente para disimular la ausencia de esas gracias? 

Todos los anuncios de articulo de tocador traen esta reclame cOlllO la 
mas eficaz para asegurarles salida: devuelve la frescura de la primera ju
ventud. 

Pues, entonces, senores, ya que sus niiias de ustedes tienen esa fres
cura autentica, que la luzcan sin taparsela con afeites. Hasta la coqueteria 
bien entendida aconseja que la nina sea sencilIa. 

Para que tenga cuando mujer una hermosa cabellera, que no se la haya 
destrozado desde pequena con horguillas rizadoras y fierros calientes. 

Para que tenga linda color nada de menjurjes: unas cuantas carreras y 
saltos Ie dan el mas hermoso sonrosado. 

Para que sea mujer de cuerpo bien conformado que no se 10 destroce 
prematuramente con el ajuste del corse. 

Por ahora tienen la mejor de las galas en su edad. Tiempo les sobrara 
para recurrir a las otras que nunc a valdran 10 que estas. 

-Senoras y senores: Si sobre los topic os que aeabo de rozar trabajamos 
conjuntamente ustedes y nosotras, si completamos esa vinculaci6n espi
ritual de la comunidad de obra poniendonos de vez en cuando al habla sobre 
el caso concreto de cada alumno 0 alumna, nue~tra tare a nos rendira mu
cbisimo mas resultado y para ustedes y para nosotras sera mucho mas facil. 

Las circunstancias nos iran insinuando otros asuntos en que sera 
necesaria tambien la comunidad de ideal y de medios para realizarlos. 

Por esta noche creo que queda disenada una regular cantidad de ma
terial para elaborar Uds. desde su casa y nosotros desde la escuela. 

S610 me resta agradecerles la atencion con que me han escuchado y 
desear que de este momento de contacto entre la escuela y el hogar surjan 
muchos dia~ de beneficios para los bijos de ustedes, los alumnos m1estros. 

M. LEONILDE RISI 
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La educaci6n segun Juan Jacobo Rousse au 

Todo sale perfecto de las manos del 
Creador; en las del hombre todo dege· 
nera. 

J. J . ROUSSEAU. 

I 

La obra educaciona1 del fi16sofo gincbrino ha sido innovadora, revo
lucionaria, con tendencias utilitaristas. 

El medio ambiente Ie di 6 origen. El regimen intolerante y egoista a 
que estuvo sometida Francia durante los reinados de Luis XIV y Luis XV, 
di6 margen a que se desarrollara un espiritu de oposici6n contra la Iglesia 
y 1a Monarquia que 10 sustentaban, 1a primera favoreciendo el obscuran
tismo y la segunda con su absolutismo sin freno ni cortapisa. La Bruyere, 
nos dice que en tiempos de Luis XI V aparecieron loe «espiritus fuertes» con 
marcadas tendencias de libertad religiosa. 

Es pn el siglo XVIII, en pleno periodo del neobumanismo, en el ql1e, 
por las circunstancias apuntadas, por las corrientes de reaccion a favor de 
la difusi6n de la ensenanza que trajera la Reforma y las nuevas doctrinas 
que emltiel'an por entonces los fi16sofos ingleses con Locke a la cabeza, 
surge en Francia una gcneraci6n de fil6sofos, representados por Voltaire, 
1I10ntesquieu, Rousseau, Diderot, etc., que ataca abiertamente y aboga 
por reformas de acnerdo a principios generales. «Montesqllieu, escribe, 
interpreta el derecho; Voltaire !lora y grita pOl' el derecho. Y Rousseau 10 
fundal) (1). 

La figum de Rousseau encarna en su siglo una 1uC'ba tenaz por el triunfo 
de sus ide ales; su riqueza imaginativa p1ante6 problemas que Ie dieron 
tanto en materia politica como educacional, una preponderancia notoria. 

La reconstituci6n de la frivola sociedad imperante, que s610 se fundaba 
en privilegios, fue el fin de BU doetrina politiea. 

Las teorfas, mezcla de pasi6n y de razonamiento, que emitiera pn eT 
«Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombre~», en «Nueva 
Eloisa» y sobre todo en e1 «Contrato Social», son ardorosas protestas ('ontra. 
t al corrupci6n, de impaciente anhelo de libertad y justicia y es evideute 
que esas obras llevaban en si, latente y vigoroso, el germen de un bechOo 
transcendental en la bistoria: 1a Revoluei6n Francesa. Esta adopt6 gran. 
parte de sus principios. 

«EI hombre ha nacido libre y en todas partes Ie hallamos prisionero», 

(l ) MIcHELET.-Historia de la Revoluci6n France~a. 
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es 10 primero que se lee en el «Contrato Sociah>, que seg(m Rousseau, es una 
obra destin ada a la felicidad humana. 

Por ser contrarias a la Naturaleza, no admite ni las religiones ni los go
biernos imperantes en que «un nino dirige a un anciano y un imbecil a hom
bres prudentes». 

La sociedad y la propiedad Ie merecen juicios terminantes: «La Natu
raleza ha hecho al hombre feliz y bueno, pero la sociedad 10 deprava y 10 
hace miserable>. 

Es que Rousseau admira las sociedades primitivas y siente cierta 
nostalgia por el hombre salvaje. 

En el segundo de sus «Discursos», dice, refiriendose a la propiedad: 
«El primero que habiendo cercado un terreno se Ie antojo decir «esto me 
pertenece» y encontro gentes bastante simples para creerle, fue el verda
dero fundador de la sociedad civih>. 

Estas y otras ideas, mas 0 menos abstractas, Ie llevan a pensar que es 
menester terminal con el obscurantismo reinante, con la rutina y el des
potismo del Estado, mas aun, reconstruir solidamente la sociedad que ha 
llegado a transformar la libertad natural en servidumbre y para ver reali
zados tan hermosos suenos, el ve un camino seguro: el de la vuelta de la 
bumanidad a la Naturaleza, es decir, a su «origem), al estado de <,hombre 
naturah> . Esta denominacion hace que Dide se pregunte si hay hombres 
80brenaturales 0 anti naturales (1). 

Quiera Rousseau que sea la Naturaleza quien actue espontanearnente 
sobre S1 misma. Este principio es la base fundamental de su sistema pe
dagogico. 

Rsos hombres que viven en completa independencia, llegan, por sus 
propias conveniencias y necesidades, a crear un <,Contrato Sociah>, por todos 
admitido y en el que el gobierno em:lnado de ellos precisara la educacion, 
la religion y la fortuna. Los ciudadanos seran educados <'para que sean aptos 
a gobernarse por medio de sus representante&>. 

II 

~Educacion as el arte de edncar el nino y formar el hombre», define 
Rousseau. 

En su obra «Emilio~, que es considerada pedagogicamente como una 
novela de la educacion, desarrolla el problema de esta ciencia desde e1 punto 
de vista natural. La Naturaleza n.ebe recibir e1 aporte de 1a educacion; 
nunca ser forzada. 

La Naturaleza es as], el gran maestro, de los tres que e1 autor de Emilio 
reconoce-naturaleza, hombres y cosas-que Ie servira para la educacion 
perfecta de su disclpulo imaginario. ~La educacion de la Naturaleza es el 
desanollo interno de nuestras facultades y nuestros organos; la de los 
hombres es el uso que estos nos ensenaban de aquel desarrollo: y 10 que 
nnestra propia experiencia nos da a conocer acerca de los objetos, es la edu
cacion de las cosas». 

Emilio recibira, pues, su educacion de la Naturaleza y en tres fases 
curiosas: hasta los doce anos permanecera abandonado a la misma, que es 

(1) AUGUSTO DIDlI.-Juan Jacobo Rousseau. 
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la que obra sobre cl elemento; de esta edad, hasta los quince anos, se Ie 
inicia en ciencias utiles; llegado a los quince anos, adquiere una educaci6n 
a base de religi6n, sentimientos y deberes. 

«La Naturaleza ba querido que el euerpo se desarrolle antes que el 
espiritu,) y esta creencia habilita a Rousseau a considerar que se debe 
obrar en concordancia a btl precepto. Pero esto impliea, desde luego, se
parar el alma del euerpo. AI desarrollo de este ultimo estara dedicado Emi
lio en su primer periodo. En cuanto al alma, como ha establecido dos epocas 
en que su discipulo la cultivara, la divide, amoldandola a las mismas. La 
educaci6n, con tal criterio, es asi «sucesiva». 

No puede darse, por cierto, clasificaci6n mas caprichosa. Un conocido 
educador, Compayre, dice refiriendose a esto mismo: «Aqui Rousseau se 
contradice con su principio fundamental, que ya sabemos ronsiste en seguir 
ala Naturaleza ... Olvida que la Naturaleza haee desenvolver a la vez las 
diversas funeioncs de la eriatura humana y que la educaei6n debe acomo
darse, por tanto, a esta evoluci6n simultanea de las facultades fisicas y 
psiquicas» (1). 

Con todo, el fil6sofo ginebrino rceonoee algo que despues habria de 
adquirir para muchos educadores, de escuela utilitalista especialmente, 
Spencer, entre otros, el caracter de un dogma para toda cducaci6n perfecta 
y que cs precisamente la educaci6n fisica, intelertual y moral. (2). Claro 
esta, que las artificiosas concepciones de Rousseau, en este sentir, no priman 
sobre el sistema de la mayor parte de esos pedagogos, los que en vez de ba
sarse en la «educaci6n sucesiva» siguen la «educari6n progresiv3». 

A Emilio Ie acompana permanentemente un institutor que adopta 
actitudes diversas adecuadas al mejor fin de la ensenanza individual del 
educando. Asi hasta que estc Hegue a los doce anos, el preceptor actuara 
de modo tal que su influencia y hasta su persona no ej erzan acci6n visible, 
limitandose s6Jo a favoreeerle su autoeducaci6n. 

Hasta esa edad no recibira ni los rudimentos de ensenanza inteJectual, 
moral 0 religiosa, pues es prematuro aun darle cODoeimientos que impiden 
la «madurez de la nine2; en el nino». Nada de libros, yen cnanto a lecciones, 
reducidas a limites extremos. . 

«i Os are decir que la mas grande, Ja mas importante, la mas Mil regIa 
de toda educaci6n es esta: no ganeis tiempo, iperdedlo!? .. La lectura es 
el azote de la infancia . .. La precocidad pierde a los ninos . .. » 

EI ejercicio intelectual de Emilio s610 consistira en «leer en 1'1 libro de 
Ja Naturaleza». 

Libertad, mucba libertad, es 10 que requiere en cste primer pericdo 
en que primara la observaci6n directa . Dejarlo extasiarse ante el cuadro de 
la Naturaleza, que lleve una vida rustica, espartana, que se familiarice con 
las inclemencias del tiempo, que se haga al sufrimiento, que practique 
verdadera educaci6n fisica, base segura para que mas tarde fructifiquen 
con resultado los principios morales que se Ie ensencn. 

Estos ejercicios fisicos, de los que Rousseau se declara ardiente parti
dario y que rodea de minuciosas reglas higienicas, constituyen indudable
mente uno de los puntos mas interesantes de su sistema. 

(1) GABRIEL COMPAYRE.-J. J . Rousseau y la educiwi6n natural. 
(2) HERBERT SPENOER.-Educaci6n intelectulll, moral y f1sica. 
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Tal educacion es a todas 1uces, como se ha dicho y repetido, negativa. 
Que se fortifique e1 cuerpo se ad mite, pero e1 espiritu queda desierto en 
;todo sentido. 

El error de Rousseau se agrava, pues esta negatividad no solo la 
implanta, como acabamos de vel', en la instruccion, sino que tambien la 
-extiende en 10 que respecta a la disciplina. 

La funcion de los padres es suprimida en gran parte. A la necesaria 
autoridad inteligente del padre y al amor de la madre, antepone en ese 
sentir, argumentos basados en la completa libertad de ace ion del educando, 
falta de correcciones, de autoridad moral, etc., y que si bien tienden a evitar 
que e1 nino experimente desde temprano e1 efecto de los castigos 0 recom
pensas, por los resultados perniciosos que traen aparejados cuando elios 
son mal aplicados, no es menos cierto que se contradicen con la misma 
Naturaleza. 

El escritor Morley, citado por Compayre, dice con respecto a esto, 
algo que reproducimos: «(En este sistema se Ie imbuye al nino la i.dea de que 
4ilS el solo juez de sus actos; que no obedece jamas sino a sus propios impul
sos ... Es preciso que no sienta nunca la presion de una voluntad ajena 
ala suya; que no yea por ningun lado la intervencion de los padres 0 de los 
maestros ... jComo si unoi:' y otros, y sobre to do los padres, no formasen 
parte de la Naturaleza ... !» 

Pero Rousseau es un l'spiritu contradictorio. En numerosos pasajes 
de sus obras, incluYlmdo el mi mo Emilio, reconoce la bondad de la educa
cion en familia. Le'y~ndolos, hay que convencerse de que su auto! es parti
dario decidido de ella. 

Debemos admitir, entonces, que la negatividad disciplinaria que im
planta en el «(Emilio», es al solo efecto de ser consecuente con su sistema 
natural. 

Y no pasemos por alto que Rousseau gusta de las utopias, de las para
dojas, de las antitesis y de Jos ret,ruecanos. El mismo 10 reconoce. 

Transcurridos esos doce anos en que las facultades i.ntelectuales han 
dejado de ser cultivadas en Emilio, se inicia de ptonto la faz intelectual. 
No repara Rousseau, en que por la accion del tiempo y la falta de ejercieio 
que 10 sustente y vigoriee, ha ne producirse en cl espiritu de su discipulo, 
un aletargamiento que no permitinl tan facilmente como el supone, eJ des
arrollo metodico de una ensenanza, aunque esta sea pequeila. 

Esta faz in tel ectual adquiere una marc ada tendencia utilitarista. 
He aqui un nota,ble trozo del «Emilio», que viene a explicarla: «Cnando 
yeo un hombre enamorado del saber correr de nn lado para otro convertido 
en snperfieial amateur y sin acertar a especializar su actividad, me hace el 
efecto de un nino que busca conchas en una playa, eoge estas, pero ve aque
Has que Ie gustan aun mas y va hacia don de estan, luego ve otras que tambien 
Ie gustan, luego otras y as! anda de un lado para otro, volviendo mucnas 
veces al mismo sitio, y sin saber con cuales quedarse en la imposibilidad 
de poder llevar elas tOGas, hasta que fatigado por el desgaste de fuerzas, 
concluye por arrojarlas todas, disgustado y tornarse ein nada ... » 

Formula a flU discfpul0 un program a de educacion cientifica a base 
de materia:> concretas que Ie pueden reportar utilidad. POl' 10 demas, como 
veremos en seguida, es este un program a pauperrimo, en 10 que respecta al 
monto de los conocimirntos que recibira el educando. pues Rousseau, no 
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obstante su loable proposito de no atiborrar la mente de cste con un exceso 
de materias y conocimientos, que resultan en parte, contraproducentes e 
inadaptables a sa idiosincrasia, llega a pecar de excesivo y proporciona una 
educacion insuficiente. Un solo libro podra leer: el Robinson Crusoe. 

Estudiara Astronomia, Fisica y Geografia, siguiendo siempre el prin
cipio de la observacion directa. Rousseau, al igual que Socrates con sus. 
discipulos, que empleaba la mayeutica, es decir, el arte de He gar a la verdad 
por S1 miRlllo, tiene por principio el de que, en vez de recargar el espiritu 
de los educandos con teorias, se deje !ibrado a un raciocinio propio el cono
cimiento de las cosas que debe aprender. En los casos dificiles, el preceptor 
contribuira con insinuaciones a llegar al fin deseado. 

La Geografia no la aprendeni con mapas sino por medio de viajes, 
haciendo comparaciones y deducciones, sobre las cosas que se presenten 
a su vista. 

El cielo Ie ofrecera un gran campo de ensenanza para el estudio de 
la Astronomia. 

La literatura, por no concederle mayor utili dad y la historia porque 
no la comprendera el alumno, quedan excluidas de ese programa, 10 que 
no es obice para que el mismo Rousseau en las (,Consideraciones sobre el 
gobierno de Poloni3.», se contradiga, mostnindose partidario decidido de 
la ensefianza de la historia a los nmos polacos. 

De gramatica y aritmetica recibe elementaHeimas nociones y en cuanto 
a los estudios clasicos, eUos no intervienen para. nada en esta educacion . 

Con tal bagaje de conocimientos, Emilio llega a los quince anos y 
aim no vemos que se Ie den siquiera explicaciones de etica 0 de religion. 

Resulta esto tanto mas increible desde que no se concibe como puede 
llegarse a tener una educacion perfecta careciendo todavia a esa edad de su 
base fundamental, cual es la de tener inculcadas serias virtu des morales. 

Es que esto solo corresponde, en el concepto de Rousseau, que se lleve 
a cabo cuando Emilio llegue a los quince anos, para la educacion moral y 
mas tarde, recien a los diez y oeho anos, podra adquirir conocimientos de 
religion, dado que antes de esa edad no tiene el educando el suficiente 
criterio para interpretar las ideas religiosas. 

En las hermosas paginas literarias de la «Profesion de fe del vicario 
sabovano», desarrolla una doctrina exclusivamente delsta, a bstracta. Es 
noto~ia la tempestad a que dio lugar este escrito, debida, en el sentir de 
Augusto Dide, a las ideas socinianas que se deslizan en la obra y contrarias 
a los milagrosos argumentos del protestantismo liberal. 

Terminados los tres period os a que se ha sometido la educaci6n de 
Emilio y ya ~ste mayor de edad, se dedica ahora a la practica de su ense
nanza. Asi se ve que se hace filantropo, cultiva la sociabilidad, toma afi
cion al trabajo rle campo, se muestra caritativo, realiza viajes im;tructivos' 
a divel:saR l'egiones con el proposito de estudiar las modalidades de los pue
blos, de modo tal, que Ie permitan hacer deducciones con respecto a las de 
au pa-tria. 

Estos viaje los realiza Emilio, una vez casado con Soffa. De la educa
cion de esta se ocupa Rousseau en el quinto libro, que empieza aS1: «Y~. 
hemos llegado al ultimo acto de la juventud; pero no estamos todavia en 
el desenlace. No es bueno que el hombre este solo. Emilio es hombre, y Ie 
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hemos prometido una companera; menester es dareela. Sofia es esta com
panera». 

La educacion de Sofia es contraria a la de Emilio. A la extrema libertad 
en que este £ue educado sa opone la sumision a que estara sujeta la que debe 
ser su companera. 

La autoridad de los padres se ejerce por completo; luego la del marido, 
atemperada por el amor. 

Rousseau es sobre todo antifeminista. Nada de igualdad de derechos. 
De establecerse esto se profanaria la belleza y la gracia de la mujer. 

Desde el punto de vista intelectual, la mujer es inferior al hombre, 
aunque Ie reconoce, sin embargo, mayor sagacidad y admite que al prin
cipio tiene mas precocidad, por tanto no debe recibir la educacion de aquel. 
Nada de ciencias. Estudios limitados es 10 que requiere, de acuerdo a las 
funciones que tendra que desempenar en la vida. (<Las literatas quedarian 
siempre para vestir santos, si todos los hombres fuesen cuerdos». 

Tiene el concepto de que a la mujer debe ensefiarsele, desde un prin
cipio, que ha nacido para agradar, amar y cuidar al hombre. 

Podra leer el «Telemaco» y las «Cuentas hechas». Aprendera rudimentos 
de aritmetica, bastante de labores, musica y canto. Se Ie ensenarn religion 
des de temprano y se Ie introducira en la vida social muy jovencita, cosas 
ambas, contrarias, como hemos visto, a 10 que se realizo con Emilio. 

III 

Es innegable la influencia de la obra de Juan Jacobo Rousseau sobre 
el medio en que actuo y son bien conocidas las consecuencias politicas, 
mas que educacionales, que derivaron de esa accion. Su pensamiento escalo 
las alturas. 

Era indudablemente un espiritu contradictorio; el sistema pedagogico 
que planeara, fue el producto de una fantasia revolucionaria en desacuerdo 
a su propia vida. Leyendo sus «Confesiones» se constata la antitesis. 

No tuvo practica de la ensenanza; algtm ensayo que realizara, fracaso; 
no estudio de cerca el caracter de los ninos, pues aunque en el relato de su 
noveno paseo, (1) cuenta una serie de peripecias en que tiene ocasion de 
conocerlos y nos diga en este pasaje: «Si algo he progresado en el conoci
miento del corazon humano, este conocimiento se 10 debo al placer que tenia 
viendoy observando a los nifios».Este conocimiento, como se deduce de todos 
sus escritos al respecto, hay que tomarlo solo desde un punto de vista sen
timental y no psicologico. 

No obstante, el «Emilio», es una obra fecunda, seductora, de gran 
vuelo. Su autor escribe eduracion deleitando y se muestra un espiritu do
noso, multifacetado por la riqueza de sus concepciones y por las nobilisimas 
ensenanzas que se desprenden de su desarrollo. 

Hacer su analisis, siquiera sea sinteticamente, resulta tarea imposible 
en estas breves paginas. Tal es el cumulo de energias morales, de verdades, 
profeticas en gran parte, que surgen de la lectura de esa obra in mortal, 
que tiene a la vez, la virtud de reflejar la bondad de un alma, rebosando 
simpatia. 

ROGELIO E. CARRATALA 

(I) J. J. ROUSSEAu.-Reflexiones de un paseante solitario. 



Patronato de la infancia (1892-93) (*) 

En diciembre de 1890 la Intendencia Municipal di6 el siguiente decreto: 
{<Considerando que la mortalidad infantil en el municipio de la ca

pital es elevada; que uno de los factores de esta mortalidad es indudable
mente el abandono de los ninos recien nacidos; que la profilaxis del aban
dono es una de las cuestiones sociales mas graves y que mas interesa la 
atenci6n publica en todos los paises civilizados; que exi!lte ademas crecido 
numero de ninos abandonados por sus padres, expuestos a todas las seduc
ciones del vicio y a caer fatalmente en la pendiente del crimen, siendo un 
deber de las autoridades sustraerlos a la influencia letal del medio que los 
pervierte; que el abandono de los recien nacidos aumenta considerable
mente en el municipio; que es 16gico suponer que este aumento crecera con 
la escasez y dificultades propias de una crisis como la que atravesamos; 
que uno de los mas altos deberes de la autoridad municipal es contribuir 
dentro de su jurisdicci6n a que la asistencia y la protecci6n de la infaucia 
se organice en el municipio de acuerdo con los principios de la ciencia mo
derna; que es urgente que una ley bien meditada determine a que autori
dades corresponde asumir la tutela de la infancia abandonada en el muni
cipio; la Intendencia Municipal decreta: 

Art. 1.0 N6n!brase una comisi6n compuesta de los Dres. Manuel 
T. Podesta, Emilio R. Coni, Jose Penna, Antonio F. Pinero y Eugenio
F. Ramirez, para que investigue la proporci6n del abandono en el muni
cipio de la Capital con relaci6n a la mortalidad infantil y estudie la influen
cia del torno libre en el abandono de los recien nacidos, los medios de pre
venirlo, como los recursos a domicilio, los modos de admisi6n a los ninOs. 
y especialmente el llama do recepci6n de oficina abierta, adoptado por el 
hospicio de ninos abandon ados en Paris y demas recursoB puest,os en pnic
tica por los paises mas adelantados en la materia indicada. 

Art. 2.0 La comisi6n proyectara la organizaci6n que deba darse a llll 
asistencia y protecci6n de la infancia, debiendo expedirse en el plazo mas 
breve que Ie sea posible. 

Art. 3.0 Invitese al Departamento Nacional de Higiene para que tome 
parte en esta inveRtigaci6n en la forma que estime conveniente.-Fran
cisco P. Bollini.-Jorge N. Williams, secretario (1). 

(*) Extraido de un libro inMito del Dr. Emilio R. Coni, intitulado: «Memo
rias de un medico higienista (Contribuci6n al estudio de Ia higiene publica y 
social argent.ina)). 

(J) En vista de este decreto no alcanzo a comprender, c6mo un medico que 
ha sido vicedirector de Ja Asistencia Publica, el Dr. S. Oliva, haya podido afir-
mar en un a,rticulo sobre la protecci6n ala infancia. publicado en «La Naci6n» 
de Marzo 1917, que la Iucha contra la mortalidad inIantil fue iniciada oficial
mente en 1900 por el Dr. Jose Penna, entonces director de la referida reparti-
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Posteriormente fueron agregados a 1a comision el Sr. Alberto R. Mar
tinez, director de 1a Oficina de Estadistica Municipal y el Dr. Francisco 
P. Sunico, este ultimo en calidad de secretario. 

La primera reunion tuvo lugar en el salon de la Intendencia Muni
cipal en los primer os dias de enero de 1891 y en ella fui nombrado presiden
te por aclamacion. En la misma reunion se me encomendo la redaccion 
del plan de trabajos a que debia cerurse la comision, que 10 aprobO poco 
tiempo despues. 

Dada su gran importancia 10 transcribo en seguida: 
J. ESTADfsTICA.-l.° Estadisticas completas de la natalidad, morta

lidad y morti-natalidad en los ultimos cinco anos, comparadas con las de 
los quinquenios anteriores. 

2.0 Estadistica de la Casa de Expositos relacionando ano por ano el 
numero de ninos ingresados a este asilo, con la natalidad de la Capital, 
para poder apreciar la importancia del abandono de nii'ios. 

3.0 Estadfstica comparativa del abandono de ninos en Buenos Aires 
y las principales capitales. 

4.° Estadistica de la mortalidad infantil hospitalaria comprendiendo 
el hospital de Ninos, los departamentos de ninos de los hospitales de Cli
nicas, San Roque y Rawson, la Casa de Aislamiento y demas estableci
mientos en que se presta asistencia a nmos. La estadistica mencionada 
comprendera. cinco anos. Estadistica de 1a morbilidad infantil en el muni
cipio de la capital, basandose sobre los datos e informes de los medicos mu
nicipales de seccion dependientes de la Asistencia Publica. 

Independientemente de las referidas informaciones, la Comision in
dicara las de mas estadisticas que deberan levantarse para servir de funda
mento a sus estudios y conclusiones. 

II. MORBILIDAD Y MORTALIDAD INFANTILES.-Etiologia de las principa-
1es enfermedades de los ninos, sobre todo de las que influyen sobre h. mor-
1idad respectiva: alimentacion, habitacion, costumbres, etc. Medidas de 
higiene publica a adoptarse. 

III. MEDIDAS GENERALES.-l.a Ilegitimidad.-Combatir en 10 posible 
la ilegitimidad, favoreciendo el matrimonio y haciendo suprimir de 1a 
legislacion actual los obsta,culos que puedan dificultarlo. 2.a Oasas de obre
ros.-Estimular por leyes protectoras la construccion de casas de obreros, 
con las condiciones de higiene de que actualmente carecen los conventillos 
y casas de inquilinato, verdaderos focos de insalubridad y principalmente 
de propagacion de las enfermedades infecciosas. 3.a Profilaxis de las enfer
medades contagiosas.-Poner en ejecucion una profilaxis rigurosa y completa 
para dichas afecciones (declaracion obligatoria, aislamiento, desinfeccion 
obligatoria tanto a domicilio como en establecimientos publicos ad hoc, 
multiplicacion de hospitales de contagiosos, etc). 4.a Vacunaci6n obliga
toria.-Perseverar en que 1a vacunaci6n obligatoria sea un hecbo, conti
nuando y aun ampliando el sistema adoptado en los ultimos anos, que 
consiste en practicar la vacunacion y revacunacion a domicilio, en las es
cuelas publicas, etc. Demostrar por la estadistica respectiva la influencia 

ci6n publica. Esta ignorancia de los hechos, no es absolutamente disculpable 
en ningun medico y mucho menos en uno que ha desempeiiado tan altas fun
ciones. EI Dr. Oliva debe saber que la lucha contra la mortalidad infanti! re
monta a 1879, pero no con caracter oficial. 
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que ha tenirlo la vammacion sobre la march a de la viruela en el llltimo 
decenio 5.(1. Profilaxis 'Publica de las en/ermedades venereas.-Perfeccionar 
en 10 posible la profilaxis publica de estas enfermedades, propendiendo a 
que el servicio sanitario de la prostitucion funcionando actualment.e (Dis
pensario de Salubridad y Sifilo('omio), produzca los mayores resultados. 
6.(1. De/unciones de ninos.-Adoptar un sistema de anotacion para las de
funciones de nillos, ordenando que el respectivo certificado haga constar 
no solamente la naturaleza de la enfermedad determinante de la muerte, 
sino el genero de lactancia (seno, mixta, artificial, biberon y su clase), como 
tambien otros generos de alimentacion. En caso de no poder obtener estos 
datos directamente de los medicos, se confiaran estas investigaciones a las 
mismas oficinas de Registro Civil. 7.3. Di/usion de las nociones de higiene.
Pro pender a la difu ion de las nociones de higiene infantil, distribuyendo 
a las madres y nodrizas los consejos dictados por corporaciones cientificas 
bajo la forma de pequenos opusculos; ensenarlas hasta en las mismas es
cuelas a los ninos que alcancen cierta edad. 8.° Insistir cerca de las auto
ridades municipales para que multipliquen los elementos de que dispone 
la Oficina Quimica Municipal, en la vigilancia de la industria lechera, a 
fin de que la poblacion infantil especialmente, se alimente con leche en 
buenas condiciones. 

IV. PROTECCI6N INDIRECTA DE LOS NINOS POR LA PROTECCI6N DE LAS 

MADRES.-l.3. La muier en la industria.-Reglamentar el trabajo de la mujer 
en la industria, como 10 han hecho las naciones civilizadas. 

2.3. Muieres embamzadas pobres u obreras.-Socorrer a la mujer pobre 
en estado de embarazo, crean do sociedade!3 de proteccion al efecto y espe
cialmente cuando en los ultimos meses de la prenez se halla imposibilitada 
para el trabajo. 

3.'" Asilos de maternidad.-Crear pequefios asilos 0 casas de maternidad, 
analogas a las que existen en Rusia, costeadas por el tesoro municipal, 
que subsanen en parte los inconvenientes que ofrecen las maternidarles e 
los hospitales, sobre to do bajo el punto de vista del secreto medico. 

4.3. Casas particulares de parto.-Someter a una reglamentacion severa 
las casas de partos establecidas particularmente por las parteras en su 
propios domicilios, haciendo ejercer sobre aquellas una inspeccion frecuente 
y rigurosa. 

V. PROTECCI6N DIRECTA DEL NINO.-l.° Proteccion y asistencia (Ie l08 

ni1ios.-Sancionar una ordenanza en la que se reconozca como deber de 
gobierno municipal la protercion y asistencia de la infancia, creando al 
efecto una reparti.cion especial dependiente de la institucion mtmicipal. 

2.° Nifios de conventillos y casas de inquilinatos.-Declarar por medi 
de la ordenanza anterior que los ninos de conventinos y casas de inqui 
linatos quedaran desde el momento del nacimiento bajo la tutela sanitari 
de la autorirlad municipal, que hara vigilar por medicos inspectores no 
brad os al efecto, la alimentacion, vestidos, habitacion, tmto, etc., par 
favorecer y prevenir las enfermedades originada~ por la miseria, ignoranci 
negligencia, etc., de los padres, tutores 0 encargados. 

3.° Declaracion de nacimiento.-La di.reccion central del Registro Ci . 
comunicara diariamente a la Oficina de Asistencia y Proteccion de la I 
iancia, ya mencionada, todos los nacimientos declarados, especifican 
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la clase de alojamiento de los padres y su posici6n social, para que se adop
ten las medidas del caso. 

4.° Sociedad Central de Proteccum a la Infancia.-CoIistituir una so
ciedad central de protecci6n a la infancia, dandole origen popular, acordan-

, dole todo su apoyo moral y material el poder municipal. Esta sociedad 
deb era favorecer la formaci6n de sociedades analogas en cada parroquia 
del municipio de la capital, comenzando en la que tenga mayor poblaci6n 
obrera y menesterosa. Confeccionar tambien las bases de esta instituci6n 
y sus dependencias. 

5.0 Salas-cunas (Cniches).-Establecer salas-cunas para recoger y 
alimentar durante el dfa los runos men ores de dos anos, mientras las madres 
se entregan a sus quehaceres habituales. Estos asilos tendrfan sucursales 
en los grandes lavaderos publicos para favorecer el gremio respectivo, que 
se ve obligado a permanecer gran parte del ilia en dichos establecimientos. 

6.° Asilos maternales.-Propender a aumentar el numero de asilos ma
ternales, sirviendo de base los ya existentes a cargo de la sociedad Damas 
de Caridad. En caso necesario podria reunirse en un solo establecimiento la 
sala-cuna y el asilo maternal, consultando asi la economia del local, per
sonal, etc. y tendiendo, por otra parte, ala comodidad de las madres pobres 
y trabajadoras . Los asi10s maternales recibiran nii'ios mayores de dos anos, 
pero que no hayan a1canzado 1a edad esco1ar. 

7.0 Jardines de infantes.-Multiplicar los jardines de infantes, tanto 
publicos como particulares, que podran recibir ninos des de dos hasta seis 
anos. Estos estab1ecimientos se diferenciarian de los asi10s maternales en 
que en los u1timos se daria a los nmos pobres 1a alimentaci6n necesaria a 
medio ilia. Por otra parte, los jardines de infantes darian no solamente Ill. 
educaci6n fisica, sino 1a psiquica. 

8.° InspecciOn de la lactanc1:a.-Vigi1ar por medio de inspectores espe
ciales 1a 1actancia materna y especia1mente la mercenaria, sometiendo esta 
ultima a una reg1amentaci6n especial. La ordenanza sobre asisteneia y pro
tecci6n de los runos arriba mencionados, debera tener muy en cuenta la 
categorfa de runos confiados a otras manos que los de la madre. Para alcanzar 
estos prop6sitos se vu1garizaran las reglas de la lactancia por medio de 
instrucciones impresas, distribuidas entre la clase obrera y menesterosa, 
que expliquen de manera sencilla y clara, la higiene de la alimentaci6n, 
habitaci6n, lavado, vacunaci6n, etc., del recien nacido. 

9.° Concursos de ninos.-Establecer concursos de ninos como en los 
Estados Unidos de America, a fin de poder acordar estimulos y recom
pensas a las madres y nodrizas que presenten los nmos mas sanos, robustos 
y bien atendidos. 

10. Casa de Exp6sitos.-Estudiar la organizaci6n de este asilo, eu ser
vicio de inspecci6n de ninos externos, el rescate' etc., e indicar a la Socie
dad de Beneficencia las mejoras que la Comisi6n juzgue oportunas. 

11. AS1:los e insi?:tutos diversos.-Estudiar los asilos e institutos de 
caridad en los que se presta asistencia a ninos enfermos, pobres, abandon a
aos, huerfanos, ciegos, sordo-mudos, etc., para someterlos a la protecci6n 
de Ill. beneficencia municipal (hospital de Niiios, Asilo de Huerfanos, So
ciedad protectora de Nmos Desvalidos, Instituto de ciegos, Instituto de 
sordo-mudos, etc.). 

12. Escuelas de imbeciles, idiotas, etc.-Propender a que en los mani-



Patronato de la in/ancja 109 

comios de la capital se establezcan como dependencia de dichos asilos, 
escuelas de idiotas, cretinos, imbeciles, etc., para que estos desgraciados no 
permanezcan en el completo abandono en que yacen. 

VI. l'ROTECCI6N DE LOS Nmos EN LA ESCUELA Y EN LA INDUSTRIA. 

TUTELA DE LOS NINOS MALTRATADOS 0 EN PELIGRO MORAL. 

1.0 Higiene escolar.-Desarrollar y proteger la inspecci6n higienica y 
medica de las escuelas publicas y particulares, que funciona actualmente 
como in tituci6n dependiente del Consejo General de Educaci6n. 

2.° Ninos en la industria.-Reglamentar y ejercer una activa vigilancia 
sobre el trabajo de los ninos en nuestras industrias, que dia a dia van au
mentando, sir que en este sentido hayan ejercido hasta hoy ningun contra
lor, ni el Estado, ni la Municipalidad. 

3.° Tutela de los ninos maltratados 0 en peligro moral.-Crear una aso
ciaci6n con fines analogos a la que existe en Francia bajo el titulo de «Uni6n 
franyaise pour la defense et tutelle des enfants maltraites ou en danger 
moral». 

Considerar como mal tratados: 1.0 los ninos que son objeto de malos 
tratamientos Hsicos habituales 0 excesivos; 2.0 los ninos que a consecuencia 
de la negligencia culpable de los padres, estan habitualmente privados de 
los cuidados indispensables; 3.0 los ninos que por habito se entregan a la 
mendicidad, a la vagancia y allibertinaje; 4.° los ninos empleados en ofi
cios peligrosos para eUos; y 5.° los ninos moralmente abandonados. 

Se consideran como en peligro moral: 1 ° los nllos cuyos padres vivan 
con mala condllcta notoria y escandalosa; 2.° los ninos cuyos padres se en
tregan habitualmente a la embriaguez; 3.° los nifios cuyos padres vivan de 
la mendicidad; 4.° los runos cuyos padres han sido condenados por crime
nes; y 5 ° los ninos cuyos padres han sido condenados por robo, ultraje a 
las buenas costumbres, etc. 

Sometido ala consideraci6n de la Comisi6n el plan de trabajos anterior, 
mereci6 su mas completa aprobaci6n, sin correcci6n ni agregado de ningun 
genero, y los illferentes capitulos fueron distribuidos entre sus miembros, 
como puede verse en el volumen publicado bajo el nombre de Patronato 
y Asistencia de la Infancia (In. 8.° de XXIV, 406 pags.-Buenos Aires, 
1892) (1). 

La Comisi6n al telminar su misi6n elev6 a la Intendencia un mensaje 
y un proyecto de decreto que fueron aprobados y aparecen en la introduc
ci6n del referido libro (2). 

(1) Debo recordar aqui, como 10 he hecho en el capitulo relativo a la Admi
nistraci6n Sanitaria y Asistencia Publica, que la principal causa determin=te de 
mi aceptaci6n del cargo de director de la referida repartici6n, rue el deseo de 
poder implantar la instituci6n del Pat-ronato de la Infancia, a la que pude dar 
el primer impulso, siempre e1 mas dificil, convirtiendose mas tarde en una or
ganizaci6n aut6noma. cuyos progresos honran a la metr6poli bonaerense y que 
ha servido de modelo a las establecidas despues en el Uruguay, Brasil, Chile, 
Peru, etc 

(2) Conviene recordar aqui, que la Comisi6n que tuve el honor de presidir, 
desempeii6 sus funciones a titulo puramente gratuito y que en menos de un 
ano di6 cumplimiento a su cometido. El libro que encierra sus trabajos mere
ci6 los aplausos de los poderes comunales, de la prensa y del publico. que se 
ka habitnado a considerar al Patronato de la Infancia como una de sus mas 
puras glorias. 
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Los miembros de la Comision manifestaron su completa conformidad 
con la nota de presentacion, proyecto de mensaje, decreto de creacion y 
presupuesto elevados a la Intendencia Municipal. Permitome transcribir 
en seguida las opiniones expresadas por tres de sus miembros caracteriza
dos y tambien por el secretario de la Intendencia Sr. Williams. 

«Te devuelvo la introducci6n dellibro que va a aparecer, debido a tu 
incesantl' actividad que encuentro bien meditada y del mayor interes». 
(Dr. Eugenio F. Ramirez, febrero 14 de 1892). 

«Estimado doctor Coni: No tengo nada que corregir y si mucho que 
aprender en las paginas que se ha servido remitirme destinadas a figurar 
como introducci6n dellibro «Patronato de la Infancia», obra que se ha lleva
do a cabo exclusivamente debido a su incansable actividad y espiritu pro
gresista» . (Oarta del senor Alberto B. Martinez, jebrero .14 de 1892). 

«Mi estimado doctor Coni: He Ieido las paginas que serviran de intro
ducci6n a nuestro libro y no he encontrado absolutamente nada que corregir. 

Muy al contrario, encuentro sobremanera motivos para felicitarle 
ardientemente por cuanto en elIas listed sintetiza todo el plan de la obm 
y en la propuesta de crear cl (,Patronato y asistencia de la infancia» revela. 
la justa aspiraci6n de llegar a un fin practico. 

Ojala puedan ser satiBfcchos estos de1'-eos y que usted, que ha sido 
personalmente el alma de esta comisi6n, pueda aIgun dia ver establecida 
la nueva instituci6n funcionando con regularidad en la aplicaci6n de las 
ordenanzas que pongan en vigencia los proyectos presentados». (Oarta 
del doctor Jose Penna, febrero 14 de 1892). 

«Mi qUf.'rido Coni: l\1uchas gracias por su concurso. Los dos proyectos 
son excelentes. Se los dare a Bollini. 

Su proyecto de Patronato 10 he encontrado muy bueno y siento hay a. 
llegado tarde porque tiene que esperar a marzo» . (Oarta de don Jorge N. 
Williams, enero 8 de 1892). 

El 16 de mayo de ]892 fue instalada la asoeiaci6n en una numerosa 
reuni6n, formada en su casi totalidad de medicos, en el local mismo de la. 
Asistencia Publica. En ella lei una extensa exposici6n de los motivos y fun
damentos quI' dab an origen a la nueva instituci6n, recihida con la mas 
franca acogida por el auditorio. Poco despues se aprobaron lOR estatutos 
y mucho se insisti6 entonces para que aceptara la presidencia, honor que 
declin~ por razones de delicadeza, exprl'sando tambien que en mi canlcter 
de director de la Asistencia Publica tendrfa oportunidad de prestarle mi 
mas decidido concurso. En efecto, ceil! en Ill. repartici6n local para estable
cer su secretaria, dotandola de muebles, utiles y los empleados necesarios. 

En el edificio ocupado anteriormente por el Hospital de Cr6nicos, 
ubicado en la calle Humberto 1.0 esquina Balcarce, instale des de el primer 
momento los siguientes servicios, bajo los auspicios de la nueva sociedad: 

1.0 Dispensario para ninos enfermos, con consultorios para externOl> 
dirigido por el Dr. Juan J. Diaz, secundado por ilustrados pediatras como
los Dres. Larguia, Ferrari, Payr6 y el oculista Dr. Moret. El dispensario
suministraba medicamentos a los ninos pobres y ditlponfa de una sala de 
banos y de un sa16n para gimnasia, etc. 
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2.0 Oficina de nodrizas a cargo del Dr. Luis M. Acuna, que con laudable 
desinteres do to al servicio de los element.os necesarios a su funcionamiento. 

3.0 Un tambo modelo con ani males cedidos por el reconocido fi1antropo 
Sr. Emilio Martinez de Hoz, a fin de suministrar gratuitamente a los nifios 
leche de vaea, de burra 0 de cabra, de conformidad con las prescripciones 
medicas. 

4.0 Una sala para {<Exposicion permanente de higiene infantiL> donde 
se exhibian cunas y camas de distintos modelos; pesa-nilios y aparatos 
registradores; incubadoras y aparatos de gavage,' biberones de diferentes 
formas, pezoneras, saca-leche; lactometro, lactoscopos, etc.; medicamentos 
o elementos galactogenos y antilechosos; aparatos ortopedicos para el ra
quitismo y enfermedades del crecimiento; productos farmaceuticos rela
tivos ala maternidad, a la lactancia, a la primera y segunda infancia; 
pIanos de hospitales, asilos, etc., para niuos; ban cos y uti1es escolares; 
aparatos diversos de gimnasia, etc. Como se ve, era una verdadera expo
sicion de puericu1tura y, puedo afirmar10, el dispensario constituyo, por 
decirlo asi, e1 primer dispensario de 1actantes y gota de leche, aunque no 
llevara las designaciones atribuidas mas tarde 1-'or el Dr. Budin (de Paris) 
para el primero y por e1 Dr. Dufour (de Fecamp) para ]a segunna. 

Con el vaJioso concurso del Dr. Manuel F. Podesta ftmde la {<Revista 
de Higiene Infantih} para comp1etar 1a obra del Patronato, drlundiendo 
en e1 pueblo y especial mente entre las madres, nociones indispensables 
para conservar la salud y prevenir las enfermedades de sus lujos, nociones 
que por llna aberracion inexplicable no se difunden en las escuelas, ni en 
las mismas casa!.' de familia, cuando en cambio se consagra el tiempo a 
materias de lujo, si no superfluas. La revista contaba con una seccion cien
tifica a cargo de reputados pediatras; una seccion doctrinaria 0 de precep
tos, y finaimente, una seccion amena de literatura relacionada con la in
fancia. Instruir deleitando, era e1 proposito fundamental del nuevo pe
riodico. 

Con tales elementos se inicio el Patronato en 1892 y su larga existen
cia de veinticinco anos ha demostrado ya los admirables resultados al
canzados con la proteccion decidida del pueblo y de las autoridades nacio
nales y municipales. Sin temor de exagelacion, puedo afirmar que hoy 
puede figurar, sin desmedro, al lado de la poderosa e influyente Sociedad 
de Beneficencia. 

Con fecha junio 10 lIe 1892 recibi del Patronato una nota en la qua 
se me comunicaba e1 nombramiento de presidente honorario, anadiendo: 
«Esta docigion de la asamb1ea es el homenaje mereCldamente tributado al 
entusiasmo generoso, a la perseverancia iTIcesante y a la m!is noble acti
vi dad del distinguido higienista y filantropo que, en medio de una cpoca de 
indiferentismo que apaga todas las iniciativas, ha difundido saludable~ 
principios e incorporado a la sociahilidad argentina instituciones qUI', como 
d Patronato de la Infancia. de que os fundador, danin en la practica re
sultados halagadOles y reales .-(Dr. Rafael Herrera Vegas, presidente.
Dr. Samuel Gache, secretario»). 

Por exceso de modestia jamas ostente mi honroso titulo en la caTlltula 
de la «Revista de Higienr Infantih" cuando viviendo en Europa entable 
las Ieclamaciones del caso ante la Comision Directiva, que juzgo oportuno 
rebajarme al simple rango de miembro honorario, fundandose en el pre-
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texto pueril de que el cargo de pre~iclente honorario no figuraba en sus 
estatutos! Se desconocia as!, lamentablemente, la comunicaci6n de des 
medicos ilustres como los Dr~s. Herrera Vegas y Cache. De esa manera se 
recompensaban el desinteres y los esfuerzos reconocidos del fund ad or del 
Patronato de la Infancia. 

Es de obscrvar que para figurar entre los miem bros honorarius bas
taba contribnir a la caja de la instituci6n con una simplE' suma de dinero. 

Conviene que ellector conozca por 10 menos los juicios que mere(;iera 
en cl extranjero, de dos notabilidades medicas, e1 Patronato de la Infancia. 

«Debo manifestaros primeramente que esa obra notable me ha inte
resado tanto que he cre!do deber leerla atentamente antes de expresaros 
mis agradecimientos por haberme procurado la oportunidad de darme 
cuenta de una empresa tan notable y tan digna de mi adrniraci6n que la 
administraci6n de Buenos Aires piensa realizar. Entreveo con bastante 
claridad vuestra iniciativa y vuestra inagotable actividad en 10 que se 
refiere a las reformas higienicas de vuestro bello pais». 

Doctor Moncorvo. 
(De Rio de Janeiro). 

cBuenos Aires sera III, primera ciudad 
del mundo que habra. logrado centrali
zar en una sola instituci6n III, protecci6n 
y asistencia de los ninos, armonizando 
asi III, iniciativa privada con el concurso 
del Estado, para hacer mas fructifera 
III, acci6n de ambas.» 

(EMILIO R. CONI.) 

«Son numerosas ya las circunstancias en que hemos sido mlly felices 
de senalar a nuestros cole gas los progresos realizados por la Republica 
Argentina, en el vasto dominio de la ciencia y del arte sanitario (sanitation 
de los inglesee). 

En la vanguardia de ese bata1l6n compacto de trabajadores figuran 
nombres queridcs de nuestra Sociedad francesa de higiene: Rawson. Emilio 
Coni, Bruland y B. Dupont, estos dos tlltimos nuestros desinteresados 
compatrictas. 

Los documentos que nos transmite hoy nuestro eminente colega el 
doctor Emilio R. Coni, visan la creaci6n en Buenos Aires, capital de la 
Republica Argentina, de una sociedad de patronato y asistencia de la 
infancia, reuniendo en un manojo arm6nico y compacto instituciones de 
benehcencia esparcidas, ·nbras de caridad que hasta aqui han vivido sin 
control cientifico serio. 

Es a la municipalidad de Buenos Aires que corresponde el honor y 
merito de haber ere ado un servicio oficial pudiendo centralizar as! en con
'iunto arm6nico los preciosos recursos de la iniciativa privada, y e1 concurso 
saludable de los representantes de la comunidad. 

No obstante, a pesar de las crisis temi.b1es (polfticas, socia1es, finan-
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cieras, etc.} en laA cuales se debate desde hace dos anos la Republica mas 
floreciente de la America del Sur, los higienistas y los demografos reunidos 
en comision especial han continuado con calma y perseverancia sus inves
tigar.iones cientificas e investigaciones internacionales. 

Los trabajos preparatorios de la comision estan consignados en un 
volumen in-4.o de 406 paginas; pero antes de reunir las lineas principales, 
nos ha parecido muy oportuno comenzar por circunscribir los limites en los 
cuales debe ejercerse Ill. accion tutelar del Patronato y asistenc-ia de la in
fancia). (Journal d'higiene, sept.iembre de 1893). 

En tres numeros sucesivos del Journal d'hygiene, el eminente higie
nista Dr. Pietra Santa ha analizado con amplios detalles el libro sobre 
Patronato y AsisteJ)cia de la Infancia. 

EMILIO R. CONI. 

Practica es-colar 

NOTAS DE INSPECCION 

Inspecc16n de las escuelas de Ill. Capltal--Sintesls de un acta de reunl6n 
de dlrectores 

Dentro del organismo escolar existe una serie de detalles, disposiciones y 
ejecuciones, no del todo bien ordenadas y cumplidas que traen consigo perdidas 
de tiempo, de local y que afectan grandemente al orden y a. la disciplina. 

I--sE OBSERVA CON FRECUENCIA: 

a} Que los maestros no disponen con el tiempo conveniente el arreglo 
del pizarron, ilustraciones y todo aqueUo que necesitara para su ensenanza. 

b) Que se encuentran niiios fl1era. de las aulas, portadores de mensajes 
o en cargos de los maestros. El nino concurre a la escuela con el fin de reci
bir instrucci6n, debiendo emplear su tiempo, energias y actividad en 
este objeto. 

c) Que hay alumnos de pie en los rincones de las aulas, 0 fuera de eUas 
puestos por los maestros como castigo pOl' actos indisciplinarios. 

EI reglamento, la dignidad del nino y la habilidad del maestro, repudian 
este procedimiento para obtener el cumplimiento del debeI'. 

d} Que en el cl1mplimiento simultaneo de una orden, se pierde tiempo, 
se origina desorden y se distrae el alumno mas de 10 necesario. La observan
cia de una tactir.a escolar evitaria estos inconvenientes con mucha facilidad. 

e) Que los maestros abandonan las aulas, interrumpiendo su ensenanza, 
para entenderse directamente con los padres Je los alumnos. 

Los antecedentes de los alumnos con respecto a su marcha en el 
grado, deben ser puestos por los maestros en conocimiento de la Direccion, 
y rsta es la encargada natural y disciplinariamente de sus relaciones con 
los padres. 

f) Que los alumnos hacen un uso inmoderado de las valijas, carteras 0 
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bois as para los utiles que ocasionan gastos, materiales perdida de tiempo y 
contribuyen a desmejorar la higiene. 

Los utiles que el niiio necesita en la escuela no son tantos que exijan 
medios auxiliares para llevarlos. 

g) Que no hay de parte de los alumnos ni orden ni arreglo alguno de 
sus utiles en el cajon del pupitre, desproIijidad que frecuentemente se ob· 
serva en los maestros mismos. 

II-PARA CORREGIR LAS DEFICIENCIAS APUNTADAS SE DISPONDRA: 

a) Que bajo ningun concepto se interrnmpa al maestro en su ensenan
za, salvo casos de necesidad imperiosa. 

b) Que los alumnos no se pondran de pie mientras la maestra desarro
He su ensefianza, excepto en el caso de la presencia de las autoridades su
periores del Consejo y altos funcionarios nacionales 0 visitantes extranje
ros. En tales cas os los alumnos 10 haran por indicacion de la maestra. 

c) Que Be prohiba terminantemente emplear a los alumnos en tareas 
que no sean las de la ensefianza. 

d) Que igualmente se prohiba en forma terminante poner de pie a los 
alumnos dentro 0 fuera del aula por razones disciplinarias. 

e) Que los padres sean directamente atendidos por el personal de la 
direccion y solo en cas os excepcionales por los maestros. 

f) Que se aconseje no emplear carteras, cajitas, etc., hasta llegar al 
completo desuso de estos utensilios. 

g) Que se haga efectiva la disposicion reglamentaria por la cual el 
personal debe concurrir con la conveniente anticipacion para completan la 
buena preparacion de sus clases. 

h) Que los maestros no descuiden el detalle de la disposicion y arre
glo de los titiles de los alumnos en el cajon del pupitre debiendo elIos empe
zar para dar el ejemplo. 

i) Que el personal de servicio sea el encargado de cumplir los pedidos 
que por excepcion puedan hacer los maestros para el desarrollo de su en-. 
sefianza. 

j) Muchas de estas disposiciones se simplificaran en la practica desig
nando maestros de turno. 

Desarrollo y aplicaci6n del programa de economia domestica 

Buenos Aires, marzo 25 de 1917 

Sefior Inspector Tecnico General, profesor Reyes Salinas: 

Tengo el agrado de dirigirme al Sefior'Inspector Tecnico General, so
metiendo a su consideracion las siguientes instrucciones i.mpartidas a obje
to de conseguir el desarrollo y aplicacion uniformes del programa de econo
mia dom~stica, en las escuelas superiores de nifias, que son las que, hasta 
ahora, han estado bajo mi vigilancia inmediata en este sentido. 

La importancia de este topico es evidente e ineludible la necesidad 
de su ensefianza, tratandose de niiias, a quienes les sera de mucha mayor 
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utilidad en las exigencias ulteriores de la vida, saber preparar un buen almuer
zo 0 admini~trar con tino su hogar, que conocer los nombres de rios y mon
tanas de paises lejanos 0 los detalles de las clasificaciones de ani males 0 

vegetales. 
Esta declaracion esta muy lejos de siguificar la superfluidad de todos 

los demus couocimientos establecidos por los planes de estudio, puesto que 
cuanto mejor sea la preparacion general de la mujer tanto mas fucil es que 
salga airosa en la lucha por la vida, beneficiandose con esto ella misma y 
cuantos la rodeen. Lo que si quiere decirse es que la cnsenaDza de la econo
mia domestica, en el concepto mas amplio de la palabra no debe I:'i puede 
eliminarse, ni postergarse Sill que peligre la armonia de la obra educacional. 
El problema se resuelve con facilidad y SiD perjuicio para nadie, completan
do el ilesarrollo de ciertas asignaturas de acuerdo con una determinada 
orientacion, es decir, hacielldo ob1a de fonda mas que de forma. 

Por esta razon el programa de economia domestica esta estrecbamente 
vi.nculado a los demas del plan de estudios, hasta el punto de coincidir 
much as veces. 

La economia domestica se refiere a todo aquello que concierna al com
plicado mecanismo del hogar en sus multiples aspectos y tenga por finalidad 
primordial el hacer mejor y mas facilla vida en el, con 10 que se vigorizaran 
y mejoraran los individuos y luego la sociedad. 

Desde luego, no bastan las clases de lab ores para llenar la in mensa 
laguna a la que hara desaparecer un plan de ensenanza domestica, bien 
pensado y llevado a In. practica con tino y perseverancia. 

Por consiguiente sera conveniente una prolija reconsideracion del pro
grama primitivo, deslindando con claridad 10 que corresponda a 5.0 y a 
6.° grado, sin perder de vista su correlacion con las demas asignaturas del 
programa general. 

Cada grado (5.0 y 6.0 ) dedicara en su horario una clase semanal a esta 
asignatura, en cuya clase se trataran los puntos que logicamente no puedan 
ser estudiados en otras oportunidades (clases de C. Naturales, Lenguaje, 
etce.tera). Los programas de Ciencias Naturales, Lenguaje, Aritmf'ltica, Di
bujo, Moral, etc. son los especialmente iudicados para co1aborar en esta obm. 

La ensenanza se hara a base de experimentacion. Se procurara-dentro 
de 10 posible-que cada clase termine con un experimento, cuyas vent.a
jas y meritos sean evidentes. 

A fin de tener estos experimentos ordenados y para evitar posibles 
indecisiones, cada maestra los tendra catalogados, indicando los que piensa 
llevar a la practica durante todo un meso 

Las ninas, a su vez, conservar.in en un cuaderno comun las recetas 
y formulas que se 1es dieren. Este cuaderno sera visado y corregido con toda 
escrupulosidad. Haran en el las ninas ejercicios de ap1icacion (teorica 0 

practical de los puntos del programa mas importantes: composiciones, mode
los de presupuestos, de libro de gastos, confeccion de <<menus.), y otros que 1a 
practica diaria y el inten3s que se tomen mgeriran a las maestras. Podran 
intercalarse tambien recortes bien se1eccionados. 

Las recetas se clasificaran en tres grupos: culinarias, medicinales y 
uti1es. 

Entre las primeras se comprendera las de los platos y postres mas 
recomendables por sus meritos higienicos y economicos. Se calcu1ara can-
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tidades y precios para un determinado nllroero de coroensales (6 por ejemplo)~ 
Ya que no es posible, por carencia de fond os, realizar practicamente

las clases de coeina debera darse a esta parte del programa-lo que se re
fiere a la alimentaci6n-toda la importancia que tiene y se estimulara a. 
las ninas por los medios mas eficientes a que pongan en practica en sus casas. 
10 que se les indique te6ricamente en la escuela. 

Entre las segundas se preferiran aquellas que sean al mismo tiempo
beneficibsas, de facil elaboraci6n y costo reducido. En esta parte se reco
mienda tener presente la oportunidad de las recetas, de acuerdo con la es
tacion, estado general de salud, etc. 

De las f6rmulas medicinales que se preparen dmante el cmso se con-
servara s6lo una pequena muestra (siempre que la nat.maleza de la prepara
ci6n 10 permita); dicha muestra Ilevara una et.iqueta en que conste la f6r
mula usada y el precio y se incorporara al botiquin de la escuela, del que cui-· 
daran especialmente las ninas de 6.° grado por ser ellas las encargadas de-
administrar sus recursos. ' 

En el 3.er grupo se elegiran aquellas de mayores y mas positivas venta
jas: sacado de manchas en telas diferentes, limpieza de vidrios, bronces, es-· 
pejos, marmoles; encerado de pisos; lustre de muel;>les; preparaci6n de al
roid6n, goma, etc.; reconocimiento de la adulteraci6n de las sustancias ali
menticias, etc. 

S6lo cuando se hayan agotado las recetas susceptibles de ser llevadas. 
a la practica con facilidad, se podra pensar en buscar 0 consignar las que
sean s610 teoria por las dificultades que ofrecen. 

Sera. objeto de especial atenci6n el t6pico puericultura, con frecuencia. 
descuidado. Su importancia es muy grande y es imperdonable que la fu
tura madre de familia ignore los conocimientos que comprende. 

El programa de econoroia domestica sera ensenado por la maestra. 
del grado, quien formulara su desarrollo de aeuerdo con las precedentes. 
indicaciones y las anteriormente hecbas. 

Como complemento se tendra la preparaci6n de algunas ilustraciones. 
alusivas como exponente del trabajo de las uinas. 

Adjunto elevo al Sr. Inspector el prograroa de economia domestica. 
(analitico y sintetico) y la lista de experimentos practicos que, a m} 
]uicio, pueden hacerse en la escuela. 

La preparaci6n de licores se ha suprimido ya que plleden estimular
al con sumo de bebidas alcoh6hcas. 

Esperando cOllocer la opini6n del Senor Inspector Tecnico General en 
10 que dejo expuesto, me es grato saludarlo respetnosamente. 

MARIA LUISA MEGY. 

ECONOIDA DOMESTIOA.-PROGRAMA TE6RICO-PRACTICO (ANALiTlco) 5.0 Y 6.0. 
GRADOS. 

El hogar; guienes forman la familia-vinculos que ligan a sus miembros
papel de la mujer en el, como madre; hija, etc EI hogar como centro sociaJ~ 
el gran papel que desempena la roujer ell este sentido-j uegos infantiles
y de sociedad. I,a economia: diferencia entre economia y avaricia. EJ orden 
la, prolijidad, la laboriosidad, la previsi6n, etc. El ahorro: sociedades de-
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socorros, de seguros, etc. Las compras a plazos. Administracion del hogar: 
~omo llevar los libros de gastos; presupuestos-division del trabajo entre 
los miembros de la familia y segun los dias de la semar>a. Los quehaceres 
domesticos: el lavado, plancbado, etc. Lavado: procedimiento seguido
lejia, sustancias industriales que se usan: sus efectos. Sacado de manchas 
de tinta, pintura, alquitran, hierro, etc.-Limpieza de trajes: sustancias 
-empleadas: bencina, amoniaco, etc.: su!> efectos.-El jabon: fabricacion, 
usos, diferentes clases.-Planchado: ropa lIsa y de almidon: procedimiento 
.seguido en ambos casos, diferentes clases de planchas; preparacion de al
midon crudo y cocido; usos determinados; preparacion de la goma.-Lim
pieza de muebles, espejos, bronces, marmoles, etc.; sustancias empleadas.
Que mnebles son los mejores des de el punto de vista de la higiene y de la 
-elegancia.-El dormitorio: la cama, como se tiende y asea.-Limpieza de las 
habitaciones: pisos, techos, vidrios, etc. Encerado de pisos: sustancias in
dustriales empleadas.-La cocina: el lab oratorio de la ~alud: ubicacion 
{lonveniente. La gran trascendencia que tiene la alimentacion en la vida de 
los individuos. Regimenes alimenticios: cual es el mas conveniente. Nece
.sidad de dedicar especial atencion a este asunto. Como puede realizarse la 
economia en los alimentos. Necesidad de adaptar el regimen alimenticio 
.a las exigencias de la vida de los individuos. Valor nutritivo de los alimentos. 
Epocas de abundancia de las verduras y frutas en nuestra ciudad, y precios 
-corrientes. Confeccion de «menus». El pan: su preparacion; el trigo: la siembra 
y cosecha: la harina, el gluten, el almid6n. Otras harinas: usos particula
xes. La leche: sus principios alimenticios; diferentes clases (de vaca, cabra, 
hurra, etc.). Como se utiliza. La manteca y el queso. Reconocimiento de 
;au adulteracion. El agua: 8U naturaleza y utili dad; sus peligros; filtros: su 
timpieza. Vinos: como se fabrican y reconoce la falsificacion. El alcohol: 
procedencia; su accion nefasta en el organismo. Bebidas aromaticas: el te, 
-el cafe, etc.; su preparacion. La despensa: conservacion de alilnentos. Las 
-compras al por mayor; provisiones de conservas, dulces para el invierno. 
Aprovechamiento del excedente en las comidas. La salud: higiene personal, 
especialmente de la boca. Banos: temperatura, duracion, etc. Ejercicios 
fisicos: juegos al aire libre. Condiciones higienicas de la casa: orientaci6n, 
ventilaci6n, iluminacion, calefaccion. Ubicacion de las babitaciones segun 
-el destino que se les da. El aire: su composicion, su papel en la vida animal. 
La luz: diferentes clases 0 cual es la mas conveniente desde el punto de 
vista higienico y economico. El sol: sus much os beneficios. El calor: su accion 
~onstante' en la vida animal. Calefacci6n artificial; combustibles; sus peli
gros. Vestidos: telas apropiadas a las estaciones, colores, etc. Forma 0 he
chura de las ropas. La moda: la verdadera elegancia es la sencillez. Ellujo: 
sus consecuencias sociales. Ornato de la mesa, de la casa, etc. El botiquin: 
elementos indispensables; primeros auxilios en casu de accidentes: quema
duras, beridas, sincopes, etc. Temperatura y pulso. Sintomas y medidas 
preventivas de las enfermedades mas comunes: resfrios, influenza, bron
quitis, tos convulsa, llagas, sarampion, difteria, tifoidea, tuberculosis. Pre
paracion de tisanas, cataplasmas, fomentos, compresas, sinapismos. Apli
caci6n de ventosas. Cuidado de enfermos: su alimentacion especial. Modo 
de combatir las moscas, cucarachas, ratas y de mas animales que pueden 
provo car enfermedades. Puericultura: los nIDos; cui dado que reclaman en 
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su primera edad; su alimentaci6n, vestido. C6mo conviene envolverlo, acos
tarlo, cargarlo, etc. Su edllcaci6n: habitos. 

PROGRAMA DE ECONOMiA DOMESTICA (SINTETICO). (5.0 Y 6.0 GRADOS) 

1.0 El lwgar: Papel de la mujer en rI. Economia Domestica, ad minis
traci6n, contabilidad y quehaceres domesticos (limpieza de muebles, ropas. 
etcetera). La cocina: el laboratorio de la salnd. P}atos y postres alimen
ticios, sencillos v b:uatos. Conservaci6n de alimentos. 

2.0 Higiene; l;a salud. Higiene personal , de las ropas y de la casa. Pri
meros am:ilios en casos de accidentes. Sintomas y medidas preventivas 
contra las enfermedades mas comunes. Cuidado de enfermos. Botiquin. 
EI alcohol y sus fnnestas consecuencias. 

3.0 Puericultum: Los ninos: su alimentaci6n, vestidos v edllcaci6n. 
Juegos. . 

PARTE PRACTICA (5.0 y 6.0 GRADOS). 

Ejercicios sobre calculos de presupuestos de acuerdo con diferentes 
tipos de entradas y diverso numero de rniembros. Listas de precios corrien
tes de los comestibles. Calculo dcl costo de un plato de comida, postre, etc., 
de un almuerzo completo, ctc. Preparaci6n del menu. Recetas cuI ina
rias de platos de comida y postres mas recomendables higienica y econ6mi
cament,e considerados. Preparaci6n de infusiones: te, cafe, tisanas. Id. de 
limonada, naranjada, caudeal, cocktail, huevos pasados por agua, refrescos,. 
caramclos, manteca, queso, leche cuajada. Reconocimiento de la adultera· 
ci6n de las sustancias alimenticias: harina, leche, manteca, aceite, vinagre,. 
teo Apreciaci6n de pesos y capacidacles aproximadas, ejemplo: que pes~ 
representa una cuchararla de azucar, una cucharadita de harina, etc. Herba· 
rio escolar de hierbas medicinales, indicando nombre vulgar y tecnic~ 

(~i se conoce), d6nde se crlan, que parte de la planta se usa, como y para 
que. Limpieza de vidrios, marmoles, espejos, bronces. Encerado de pisos. 
y lustre de mueblcs (preparar alguna sustancia conveniente). Limpieza de 
ropas: sacado de manchas de distintas clases en distintas telas. Preparaci6n 
(Ie almid6n (crudo y cocido) y goma; icl. de tinta para marcar ropa. Prepa,ra
ci6n de jab6n. Botiquin: vendas (preparadas por las mismas ninas), prep a
raci6n cle soluciones desinfectantes: acido b6rico, agua oxigen ada, formol~ 
bicloruro de mercurio, etc., agua de cal, linimento 6leo calcareo, linimento
Stockes, alcohol alcanforado, agua sedativa, agua blanca, tintura de yodo~ 
arnica, cataplasmas, sinapi~mos, compresas, fomentos, vendajes, aplica
ci6n de ventosas, preparaci6n de aguas, pastas 0 polvos dentifricos, agua de 
colonia, vino de quina. 

llustraciones relacionadas con diferentes puntos del programa. Com
posiciones y comentarios sobre temas oportunos. 

Preparaci6n del ajuar de un bebe; id. de su alimento, su bano, aseo
del biber6n. 

M. L.M. 



Papele5 hi516rico5 

DOCUMENTO SORRE LA FUNDACI6N DEL PRIMER COLEGIO DE NINAS HUERFANAS 

(Del Archivo General de la Naci6n) 

«Venerable Dean y Cabildo de la Iglesia Cathedral de la Ciudad de 
Buenos Aires en las Provincias del RIo de la Plata. 

En veinte y nueve d" Abril de mil setecientos y sesenta, os expedi 
el Despacho del tenor siguiente: 

EI Rey Gobernador y Capitan General de la Ciudad de Buenos Aires 
en las Provincias del Rio de la Plata, don Francisco Alvarez Campana (1), 
Hermano Mayor de la Hermandad de la Santa Charidad de esa Ciudad, 
me ha representado que mOVlda la devoci6n de sus innividuos a poner en 
praetica algunas de las obras de su instituto, por mas conveniente de un 
Colegio para la recolecci6n y ensenanza de pobre uinas huerfanas (2), con 
.e1 titulo de Nuestra Senora de los Remedios (3), cuya fabrica se ha construido 
-en sitio propio de 1a Hermandad, junto a 1a Capilla de San Miguel, prece
.didas las licencias de sus superiorcs, mientras llegaba hora para estrechar 
Ill. necesidad del reeogimiento ne las citadas ninas, ne las que ya habra veinte 
y cuatro asistidas ne Rectora y Vice-Teetora, y las maestras escogidas de 
limpio tinaje y conocida virtud, cuya obra pia expone que ha sielo tan bien 
recibida de ese vecindario, qne no teniendo hasta. ahora renta alguna no les 
ha faltado para su diaria y decente manutenci6n. la que se ('sp~ra asegu
rar eon la compra de una hacienda poblada de ganados y apcros de que se 
~staba tratanno y con los alimentos que dan varios vecinos para la asis
tencia de sus hijas, que han soli.citado sean recibidao en e1 Cole~io y ya 10 
-estan separadas de las demas, con su maestra, mediante 10 refcrido y en el 
.supuesto de no poderse recibir, por falta de iondos suficientes, otras muchas 
~ue 10 solicitan con ansia, y en el de que, de no lograrlo, estlin expuestas a 
perderse, me ha suplicado que tomando la refer ida obra pia bajo mi Real 
proteccion, 8ea servido de aprobar 10 ejecutado, y visto en mi Consejo de 
las Indias, y otra representaci6n de e!'a Ciudad en que recomienda dicha 
obra como muy del servicio de Dios y nuestro y 10 que dijo mi Fiscal, he 

(1) En un testimonio de la Hermandad de la Santa Caridad de fecha 2G de 
noviembre del ano 1761, He concede a Alvarez Campana el patronato y titulo 
<Ie fundador del Colegio de Niiias Huerfanas. 

(2) Este asilo de nifias, funrlado /1 fines drl Siglo XVIII, os el que di6 origen 
al Asilo de Huerfanas, que dirige la Sociedad de Beneficencia, y que fue fundado 
en el Siglo XIX, por Rivadavia. 

(3) La imagen de Nuestra Senora de los Remedios que tuvo este primer 
Colegio de Ninas Huerfanas y bajo cuya advocaci6n se fnnd6 en el ano 1764, 
existe aun guardada dentro de un nicho que esta en la Sacristia de la actual 
19lesia y Parroqui/1 de San Miguel. 



120 Manual cienti/ico de temperancia 

resuelto, para tomar con el debido conocimiento la providencia correspon
diente, me informeis, como os 10 ruego y encargo, el estado en que se halla 
la fabrica material del mencionado Colegio, el numero de ninas que hay 
recogidas, el modo de su educacion y e.£lsenanza, la suficiencia 0 in sufi
ciencia de los fondos y limosnas para mantenerlas, cuantas podI'an susten
tarse y si es necesaria y util esta fundacion. 

De Aranjuez, a veinte y nueve de Abril de mil setecientos y sesenta.
YO EL REY. 

Manual cientrfico de temperancia (*) 

CARTA HIDROGRAFICA NO. 2 

TODO NECESITA ALIMENTO 

«Comemos para vivir, no vivimoB para. 
comen 

La carta hidrografica numero 2 continua el 'trabajo en los primeros 
grados. Las palabras de ~alph Waldo Emerson: «La primera riqueza es la 
salud}), debe ser la nota primordial de todas las lecciones. Mientras esta carta 
hidrografica esta en uso, debe estar escrito sobre el pizarron, en donde 
todos los ninos puedan verlo, la cita de Herbert Spencer: «Salud vigorosa 
y sus elevados espiritus son los mas grandes elementos de felicidad, y la. 
ensenanza de como mantenerlos es una ensenanza que no supera ninguna 
otra}). 

El proposito de toda instruccion es el de sostener la salud que es Ill. 
primera riqueza, sentirse como con ganas de jugar, crecer de la mejor manera 
posible, y estudiar los alimentos y las bebidas con esto en la mente. Haced 
que los ninos aprendan qe memoria 1a siguiente estrofa: 

«Ediffcame bien, oh gran Maestro; 
Potente embarcacion quisiera ser, 
Que el mar en tempestades no me arredre 
Y sus escollos pueda yo vencer». 

(Gordiano). 

Deben edificar cuerpos que desafien la enfermedad. Desde un prin
cipio se les debe hacer ver Cllan ricos son, si tienen salud; y que e1 dinero 
no tiene nada que ver con esta clase de riqueza. El nino nacido en el mas 
pobre hogar puede ser el mas rico en esta clase de riqueza que 'es la salud. 
Decidle a los ninos que solamente una persona en cada cuarenta muere de 
vejez, los otros trei!1ta y nueve mueren porque pierden su capItal, la salud. 
por medio de algo que se 10 roba . 

Aqui es en donde se debe comenzar a hacer uso de las catorce cartas, 
hidrograficas que manda el gobierno de los Estados Unidos del Norte. 
Estas son inva1uables debido al claro analisis que dan de todos los ahmentos 
comunes. Como todas las cosas necesitan alimento, es prudente descubrir 
los aliment08 que dan la mayor cantidad de carne y oombustible valioso_ 

(*) Ver el numero anterior 
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"Para mostrar por que el cuerpo necesita alimento, analizadlo de una manera 
sencilla: 12 galones de agua, 12 libras de grasa y 24 libras de substancia 
proteica. Explicad que la substancia proteica es semejante a ia clara de un 

ALIMENTOS 
UVAS 

AGUA 

ALIMENTO 

JUGO DE UVAS 

AGUA 

ALIMENTO 

ACEITE DE OLIVA 

TODO 
ALIMENTO 

TODO 

NECESITA 

ALIMENTO 

LA PRIMERA 

RIQUEZA ES 

LA SALUD. 

- EMERSON. 

NA.TIONA.L WOMAN'S CHRISTIAN TEMPERANCE UNION C A UTA N 2 
...."p,.rt«bt 1914 NATIONAL WOMAN'S CHRISTIAN ....- O. 

huevo y forma una porci6n de cada celula en e1 cuerpo, y como estas ce
lulas estan constantemente muriendo y desapareciendo, deben tener la clase 
4e alimento que restaure la perdida. Con Ia ayuda de las cartas hidrogra-
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ficas del gobierno, puede hacerse que los niiios se familiaricen con 108 ana
lisis del marz, el tocino, la mantequilla, la leche, el azucar, las nueces, e1 
aceite, la manteca, verdaderamente, de todos los alimentos comunes. 

Durante esta ensenanza Ill, verdadera definici6n de temperancia~ 
«moderaci6n en indulgencia saludable y abstinencia de las cosas peligro
sas», debe tenerse presente. Con esto, una lecci6n puede ser ensenada de 
tales palabras como las de Benjamin Franklin: «Sed sobrios y templados 
y sereis sanos» . 'reniendo a la vista la carta hidrografica otra lecci6n se les 
puede ensenar de las palabras de Gordiano: 

Si quereis vuestra salud 
Para siempre conservar 
Esta lecci6n aprended 
Y jamas nunca olvidad: 
De 10 que comais buscad 
Lo que pueda alimentar; 
No vivais para comer 
Mas comed para vivir, 
Y entonces descubrireis 
Que no teneis que morir 
Sin la misi6n terminar 
Que Jehova os di6 a cumplir. 

Es muy facil cuando se esta hablando del desperdicio que constan
temente tiene lugar en el cuerpo, acentuar la verdad que porque los tejidvs 
estan gastados y la luerza conclurda y el calor terminado, el cuerpo debe 
ser reparado, y que el hambre es la expresion de este hecho. Para que el 
aliment,o presente huen sabor, hay CJue tener hambre, y el principal placer 
en comer esta en nosotros mismos. Luego, la necesidad del agua debe ser 
demostrada, es decir, que suaviza los alimentos, ayuda a la digestion, lleva 
el alimento ingerido a la sangre, remueve impurezas, e iguala el calor del 
enerpo. 

Las dos cees 

POR CHRISTINE I. TINLING 

Una vez, E'n un pais muy lejano, un sacerdote iba por UIl camino 11e
vando un bonito cordero blanco. Muy cerca, bajo la sombra de 108 arboles, 
tres ladrones se escondian, y cuanno vieron al cordero pensaron que les 
agradaria mucho para llDa comida. Pero tenfan miedo de robar a un sacer
dote; se imaginahan que algo malo les acontecerra si 10 robaban; asi fue que 
hicieron un plan. Se decidieron a no robarlo, sino a enganarlo, Uno dijn a 
los otros: «Me voy a escapar y Ie digo que su cordero es un perro, y ustedes 
dos, despues de mi, hacen 10 mismo, uno tras otro, a medida que avance en 
31 camino>,. 

Debo deciros, mis queridos ninos, que en ese pars los perros no son 
como los nuestros aquf en America. A mi me gustan mucho los perros, 
i a vosotros no? i Teneis uno en vuestra casa? Los perros quieren a las per
S0l1las, si estas son buenas con ellos, y tienen tanto entendimiento que hasta 
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parece una 1astima que no puedan hab1ar. Pero en e1 pais 1ejano de que es
tamos hab1ando, los perros son distintos a los nuestros; son anima1elO tan 
sa1vajes como los 10bos. La gente no los quiere abso1utamente, y los sacer
dotes nada. tienen que ver con elI os tampoco. 

Pues bien, e1 primer 1adron brinco de entre los arboles, y a1 acercarse 
a1 sacerdote Ie dijo: «Buenos dias, padre; ipero, que anda ustedhaciendo con 
un perro~» El sacerdote se sorprendio mucho y Ie cootesto: «iDonde estan 
tus ojos, hombre, no yes que es un cordero~» Y siguio adelante. De pronto 
e1 segundo 1adron se Ie aprorimo y Ie dijo: «Bonito dia, padre, imas para 
que lIeva ahi ese perro?» E1 sacerdote comenzo a creer que habfa perdido 
los sentidos, y se limpiaba los ojos, pensando que ciertamente e1 hombre 
decia 1a verdad; pero continuo su camino. Presto, e1 tercer 1adron se Ie 
acerco y, pidiendo1e la bendicion muy respetuosamente, Ie dijo: «iPero padre, 
yo nunca habia visto a un sacerdote con un perro!» Cuando el pobre cura 
oyo esto por 1a tercera vez, se asusto tanto que, convencido de que habia 
perdido los scntiuos, terrib1emente asustado se fue corriendo para su casa 
y dejo el cordero en pI camino. Los ladrones pronto 10 mataron y se 10 
comieron. i Veis?, el perdio su cordero porque fue suficient.emente estupido 
para creer todo 10 que Ie dijeron, sin tratar de descubrir si en verdad Ie 
decian 10 cierto. 

No es cosa muy segura creer uno to do 10 que Ie digan. Yo no creo 
todo 10 que oigo. Debemos investigar las cosas, y cuando no podemos en
contrar 10 que buscamos, debemos ir a preguntarle a una persona que sepa. 
He aqui 10 que lei en un periodico no hace mucho tiempo: «La cerveza 
produce sesos, y carne dura,) . Todos necesitan de los sesos, ino es verdad~ 
Nadie puede progresar en eJ mundo sin eUos, y si eriste algun alimentQ 0 
bebida que produzca sesos debe ser algo bueno que deb em os tener y pro
curar. Las lecciones nos parecerfan mas faciles de 10 que nos parecen ahora, 
a algunos de nosotros, si pudieramos encontrar algo que nos diera mas sesos. 

Y luego, carne dura, isabCis 10 que es esto? Es muscuJo: carne dura y 
fuerte. Esto necesitamos, tanto para trabajar como para jugar, ino es 
verdad~ 

Mucha gente cree que la cerveza produce estas dos cosas, y por eso 
1a beben diariampute. Pero nosotros somos demasiado prudentes para 
creerlo inmediatamente, tan solo porque 1a gente n~s 10 dice. Primero que 
todo, iquien me pod ria decir de que es hecha la cerveza~ Es hecha de grano 
que crece en e1 campo . Dadme los nombres de algunos granos. Sf, trigo y 
maiz, avena, cebada, centeno y otros mas. Bien, ide cual de todos estos 
es del que se haee la cerveza? La hacen de grano cuyo nombre principia 
eon la misma 1etra con que comienza 1a palabra, Cerve7.a. i Que letra es? 
J~a letra C. i Que granos comienzan con la letra m Cebada; eso es . La ccr
veza es hecha de cebada. 

, Otro dia os dire como la hacen, pues no tenemos tiempo ahora. De 
la cebada se haec una bebida muy buena, se llama agua de cebada y con 
freeueneia se da a los enfermos. iHabeis visto alguna vez la cebada perlada, 
unos pcqllefios granos blanc os y brillantes? Se usa para hacer sopa. 

La cebada es buena para la gcntc. Hay algo en ella que todos nece
sitamos. Nunca adivinareis 10 que es, asi es que os dire: Es almidon. Sin 
duda qHe os sorprcndeis.No pensabais que comiamos almidon, ino es verdad? 
Ouando teneis hambre nunca correis a la cocina y decis: «Oh, mama, yo 
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tengo mucha ham bre, deme un poco de almidow). V osotros decis: (,Mama, 
ime puede dar un pedazo de pastel, 0 una manzana 0 panh Mas, de todos 
modos, comemo~ una gran cantidad de almid6n. Ray almidon en nuestro 
pan, y en las papas, y en el arroz y en otras muchas cosas. Y el almidon 
en la cebada es 10 que la hace un alimento tan util. 

Race poco dije que debiamos de estudiar las cosas para nosotros mismos. 
No siempre podemos hacer esto, pero deberiamos hacerlo siempre que nos 
fuera posible. Aqui tengo algunas cosas que todos vosotros ronoceis muy 
bien, pElro vamos a tratar de descubrir algo mas con respecto a elias. 

Si yo metiese mi pauuelo en tinta roja, ique color saldrta? Rojo, por 
supuesto. Y si derramarais un poco de jugo de algllna fruta de jugo rojo 
sobre el mantel, ide que se tefiira el mantel? De rojo, tambien, con seguridad. 

Botellas de frutas 0 botellas de veneno 

POR MRS. H. O. HILDERAND 

Tened un atractivo plato de varias frutas, entre elias, una naranja 
entera, una naranja pelada para separar en gajos, una manzana casi obs
aura y dauada y un vase de agua cristalina. 

Ved esas hermosas frutas. Ved la naranja, una dorada botella de juga 
dulce . jQue admirablemente esta embotellado en otras mas pequeuas tan fi
nas como peliculas de transparente seda, para resguardar la miel dulce y fres
cal; notareis que estas pequeuas fibras de las secciones de la fruta se asemejan 
a pequefias botellas. Ved 180 manzana con su cascara firme, una botella roja 
que guarda su deliciosa pulpa. Un limon lleno de jugo tan rico para hacer 
una bebida deliciosa y un racimo de uvas, un conjunto de pequeuas bote
lIas. Tomad una. jVed! La pequefia ramita sirve de tap on a las bote
llitas. Tanto tiempo cUl.\Ilto permanezca el tapon en ]a botellita impide al 
aire penetrar al jugo, que permanece dulce y bueno. En el verano pasado 
yo tenia racimos de botellitas negras de estas, cada una de ellas cerrada 
como una cuenta de vidrio; tal vez 50 en un racimo. iPodeis adivinar su 
nombre1 Sandias, melocotones, ciruelas. Pensad en cuantas clases de frutas 
hay, unos cuantos miles de miles de miles crecen cada temporada para 
nuestro refresco y salud. El Gran Dador pone brevetes en las botellas cuando 
ya no sirven. Si habeis probado una uva 0 fresa dauada, recordareis su sab~r 
desagradable y que no quisisteis comerla mas. 

iPor que se dafian las frutas cuando se parten y se dejan al aire? Mucho 
8e nos dice en esta epoca con respecto a los germenes. Ray pequeuos ger
menes en el aire llamados fermentos que atacan el azucar en las frutas y 
en los granos, y el almidon en los granos puede ser convertido en azucar 
machacandolos y deshaciendolos. Los fermentos consumen el buen alimento 
en estas frutas y granos y 10 convierten en un liquido llamado alcohol. Tan 
venenoso es el alcohol asi formado, que hasta los mismos pequeuos fermen
tos no pueden existir en los flUidos fermentados despnes de que el 15 por 
ciento de alcohol se ha formado. El alcohol no se encuentra en ninguna 
parte en 180 naturaleza excepto como producto de 180 descomposici6n. 

Los comerciantes en licor tom an este juga fermentado, 10 embotellan, 
les dan unos nombres muy retumbantes, como vino de Oporto, Champaua, 
Cerveza, Rom, etc. Siempre hay gente que esta lista para comprar cosali 
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de comer y beber, y compran esos licores y los beben porque no comprenden 
su dano. Es notorio que los que beben licores fermentados obran de una 
manera muy rara. Su paso incierto, manos temblorosas, mejillas y ojos in
flamados, son senales exteriores de como se perjudica el cuerpo. Sus pa
labras incoherentes, cerebros estupidos, conciencias debilitadas, muestran 
como la mente y el alma esM,n danadas. 

Desde los mas remotos tiempos se han hecho advertencias contra 
las behidas fuertes. Los grandes filosofos Platon, Plutarco, Salomon y otros 
se han declarado en contra de estas bebidas. La Biblia esta Ilena de leccio
nes de ternperancia. Los chinos y otras naciones antiguas tenian leyes 
prohibiendo su us~. 

Cientfficos modernos y quimicos han examinado las bebirlas y han 
encontrado que todas ellas contienen un fluido llamado alcohol. Este al
cohol es un veneno. Todos los principales dispensarios y diccionarios medicos 
clasifican el alcohol como un veneno. Algunos 10 Haman <<veneno narcotico~ 
otros <<veneno irritante», otros mas, <<veneno vegetaL>; pero todos estan de 
acuerdo de estas tres cosas: narcotico, irritante, veneno vegetal; narcotico 
en su tendencia, irritante en su accion, vegetal en su origen. 1.200 medicos, 
en Congreso reciente, se suscribieron a este manifiesto: «EI alcohol es un 
veneno como 10 es la estricnina, el ars(mico y el opio. Se clasifica con estos 
agentes. La salud es siempre de una U otra manera danada con el. Cuando 
se haee uso de el moderadamente, como un veneno lento, la vlctima siente 
el desfaHecimiento gradual de su dano». 

El alcohol se esta desalojando de entre las medicinas. "Muchos medicos 
prominentes han dicho que el uso del alcohol medicinalmente puede eli
minarse sin perdida alguna, teniendose ya el conocimiento de otras me
dicinas mejores . 

Las madres estan aprendiendo a suprimirlo por completo de sus co
cinas. Con los ferrocarri1es y vapores trayendonos cosas exquisitas de todos 
los climaR, no necesitamos ya los sabores alcohvlicos de otros tiempos. 
iPor que la dulce crerna, el niveo aZllCar y las escogidas frutas han de tener 
este sabor artificial e injurioRo? Los alimentos y las bebidas tienen una re
lucion muy estrecha. Si esa gota de vino 0 brandy en el delicado postre pu
diera s'er vista, 130 cantidad podr1a hacer muy poco mal, pero el atomo 30M 
esM. contribuyendo a formar un ha,bito muy peligroso. 

El hecho que elebe hacer a todos tener miedo de tocar e1 alcohol, 130 
morfina, 130 coca1na, la nicotina 0 cualesquiera sustancia narc6tica es el 
poder que tienen para formar un apetito artificial ycon frecuencia indomable 
para S1 mismo. Un apetito natural es aquel que puede ser satisfecho -el 
pan y el alimento natural satisface eJ ham bre, y laR bebidas naturales sa
tisfacen la sed. i Cnal fue el error del muchacho de es('uela superior que 
dijo: «Yo creo en 130 temperancia, pero si con elio quereis decir abstinencia 
completa, 130 defimcion de Webster es suficientemente buena para mih 
i Que es 10 que dice Webster? «Ternperancia es 130 modificacion habitual de 
los apetitos naturales». Nuestro muchacho olvido por completo 130 palabra 
«natural» que califica la clase de apetito. 

El don de 130 naturaleza al hombre es el agua; destilada en el roclo del 
cielo, serpentando en la gota de lluvia, detenida en el arco-iris, saltando 
de 130 profunda rena, rodando por 130 falda de 130 montana, por doquiera 
bendiciendo 130 tierra. Es intere!'ante notar 130 cantidad de vida animal que 
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lleva en su trabajo y juego desde los mares polares hasta los ardientes 
tr6picos con s6lo suficiente agua para beber; a que altura pueden volar las 
aves, considerad el vuelo del aguila; con que velocida.d corre la gaccla y 
galopa el caballo; que pesos puede lievar el elefante; la rp.sistencia del ca
melio cruzando las ardientes arenas del desierto con s6lo el agua que Ileva 
en sf para alimentarse. Hemos aprendido que tanto el cuerpo d"l hombr!' 
como el cle los animales mferiores esta construido para que sir va como una 
\(maquina hidl'aulica». 

Los lltletas y los hombres y mnjeres de buen cxito son abstinentp::, 
completos. El rostro de Daniel brill6 porque no corni6 ni bebi6 de los ricos 
alimentos del rey. El general Crant rehuso beber por cloquiera en la soci·~dad. 
Edward Payson Weston, el veterano andarin, atribuye mucha de Sll resis
tencia y fuerza y su larga vida a su total abstinencia; su caminata T'eciente 
cruzando el continente, des de Los Angeles a Nueva York, ala edad de 72 
an os, fue hecha en menos tiempo dp.l que se habia calculado. Cuando la 
senora Lucy Webb Haycs, romo la primera dam a de la naci6n elimin6 
el vino de la Casa Blanca, elia ili6 un ejemplo, a las mujerf's en sus hogares, 
y a las muchachas, por su influencia. En una recientc clase que se graduaba 
contando 150 hombles en una de nnestras Universidadcs, los cuatro hombres 
que ganaron los mas altos honores fueron los que no fumaban y eran absti
Dentes cODlpletos. 

«La moderaci6n ha sido la pesadilla de los siglos». De la copa de vino. 
lagrimas, tristeza y dolor £luyen a torrentes. Bajo Ill. luz de 10. verdad del 
siglo veinte, el valor cle la abstinencia completa ha sido demostrado. La de
finici6n dada en la edad de oro de la literatura griega per Jenofonte ha sido 
probada y ha probado que «La temperancia quiere decir primero, modera
ci6n, en saludables inclulgencias; segtmdo, abstinencia de cos as peligrosas, 
como el uso de bebidas embriagantes». 

En la clara agua viva y en el alimento cle natura estan LA SALUD, LA 

FELICIDAD, LA PROSPERIDAD Y LA BENDICI6N. Hagamos uso de las cosas 
buenas de Ifl. Vida y rehusando 10 malo, vengamos a ser fuertes de espiritu y 
cuerpo para alcanzar honra y buen exito. 

EI conquistador conqulstado 

POR CHRISTINE J. TINLING 

Alla en remotos tiempos habia un joven principe Ham ado Alejandro . 
.Rra un muchacho muy bien pa.recido, y S1lS atentos modales bacian que 
a todos les gustara. Era robusto y activo y muy aficcionado a los j uegos, 
y podia hacer toda suerte de ejercicios atleticos. Tambifn amaba el estu
dio. Siendo mjo de un rey, tenia tutores particulares. EI principal de estos 
era Arist6teles. Era. un hombre muy sabio. Aun cuando hace mas de dos mil 
anos que enseno a Alejandro, la gente frecuentemente habla de el. Aris
t6teles Ie ponia lecciones muy dificiles porque le proporcionaban algo que 
conquistar. 

El padre de Alejandro se Hamaba Filipo. Era el rey de un pais pequeno 
Ham ado Nlacedonia. Era cerca del doble de grande que Massachussetts . 
• -\.grand6 sus dominios conquistando a sus vecinos. 

Un dla Ie trajeron Ull regalo a Filipa. Era un e~plelldido corcel, {uerte, 
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brioso y hermoso. La llevaroll al parque y Filipo fue a probarlo. Pero ('I 
caballo se erreabrito de tal manera quI.' ni el rey ni ninguna otra pl.'rsona 
pudieron montarlo. Era tan ind6mit(, y furioso que espant6 hasta a los 
soldados. Filipo se enoj6 con las personas que Ie habian heeho tan inlltil 
regale y dijo que el caballo debia ~er devuelto. 1'.:1 joven Alejandro se ade
lanto y pidi6 permiso para ensayarlo y montarlo. Acarici6 al caballo en el 
cuello y Ie habl6 y Ie dej6 vel' que no Ie tenIa miedo alguno, y luego brine6 
sobre su montum. y 10 dej6 correr alrededor del parque y poria llanura 
l1Rsta que 10 hizo regresar tranquilamente a la rasa. De esta manera dom6 
('I muchacho al caballo que ningun hombre habfa sido capaz de dominaI'. 
Cuando Ia !?ente vi6 esto, pensaron que era ciertamente adecuado para ser 
fl.':' . . 

Principi6 a reinar mucho mas temprano de 10 que el esperaba, pues 
su padre fl1e muerto cuando eI tl.'nia cere a de diez y nueve anos. 

Hace 2.000 anos que la gente creia que el hombre mas grande era aquel 
que podia rnatar el mayor nllmero de enemigos y apoderarse tie sus tierras 
y bieI'es. J eSlls au.n no habia venido al mundo a cnsl.'narles a Ins hombres 
a que se arnaran los uuos a los otros. Vino crrca de 300 alios despues del 
tiempo de All.'jandro. En estos tiempos sabemos mas de 10 que a Alejandro 
Ie fue posible tlaber. Vosotros todos habeis oido del rey Eduardo de Ingla
terra qne muri6 hace poco tiempo. Fue verdaderamente grande, y todo el 
mundo se entristeci6 cuando muri6. Los ejercitos de Ia China y del Jap6n 
se enlutaron pOl' el. Pero e1 no trat6 c11.' eonquistar otros rl.'yes y apoderarse 
de sus rl.'inos. En vez de eso hizo 10 mejor que pudo por ser benevolo con 
los paises. Lo llamaron Eduardo el Pacificador, y este es el titnlo mas 
noble que un rey pued? desear. 

Como Alejandro vivi6 hace tant.o tiempo, no pensaba las rosas como 
nosotros 10 hacemos ahora. Creia que la cosa mejor en el mundo I.'ra srr 
luchador. Him 10 mejor que sabia. Pele6 valientemente y no temia l'ada. 
Fue a tierms nuevas incultas, llenas de peligros, y las conquist6, 10 mismo 
que a las tribus salyaje~ que las habitaban. 

Tenia tambien enemigos especialmente poderosos, de una clase muy 
diferente, llamados los persas. jN 0 podria principiar a deciros euan grandes 
:' terribles eran! Tenian inmensos ejercitos, grandiosamente vestidos en 
purpura y oro y I.'splendida :1fmadura, caballo~ y carrozas y enormes ele
fantes que atropellaban todo 10 que se les interpusiera. Alejandro march6 
contra los persas y los conquisto como habia conqui~tado a todos sus otros 
enemigos. En efecto, conquist6 e1 mundo entero. jQueosparece! Por supuesto 
que el mundo no era entonces tan grande como 10 es ahora; quiero decir, 
no habfa tanta gente en el y muchos paises no habian sido descubiertos. 
Nadie habia oido de America. Pero Alejandro subyug6 todos los paises 
de que el sabia, y dicen que lIor6 cuando ya no ha1l6 mas que eonquistar. 

Pero :11 fin Alejandro fue derrotado. Se que vosotros todos deseais 
saber qui en 0 que fue 10 que pudo vencer hombre tan fuerte. El brioso 
corcel no pudo vencerlo; los barbaros no 10 pudieron derrotar; los persas 
tampoco: el vino 10 venci6. 

Alejandro se yolvi6 muy aficionado al vino y este Ie cambi6 el carac
tel' de tal manera que perdi6 su poder. Sus soldados no podian seguirlo como 
al principio 10 hac1an, sus alnigos dejaron de amarIo, su pueblo dej6 de con
fiar en el y muri6 miserablemente siendo aIm joven. 
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Me atrevo a decir que os debe parecer muy extrano que una cos a tan 
pequeiia como tlll vaso de vino pudiera ser capaz de conquistar al hombre 
que conquist6 al mundo. i Que puede haber en eso, pensais, que 10 hace tan 
peligroso? 

Permitidme deciros. Cuando tengais unas uvas, miradlas cuidadosa
mente y vereis algo en el hollejo que parece polvo. Ese polvo vive. Cuando 
hablabamos acerca de la cerveza os dije que el cervecero usa levadura, y 
esa. levadura es hecha de muchisimas plantas pequeiias que rrecen rapida
mente . Bien; el polvo en las uvas es una pequeiia fermentaci6n como la planta 
cle la levadura. Vosotros sabeis que las plantas de la levadura. viven de azu
car, y mientras mas tengan mas rapidamente crecen. Las uvas tienen una 
gran cantidad de azucar, pero los fermentos no pueden penetrar porque 
las uvas estan cubiertas por unos hollejos gruesos mientras estan en la vid. 
Cuando se hace el vino 10 hacen asi: recogen una gran cantidad de uvas y 
las colocan en un tan que enorme; luego las comprimen. Generalmente tienen 
maquinarias para hacerlo, pero en muchas ocasiones los hombres las aplas
tan con los pies desnudos, siendo este un modo muy sucio de hacerlo. Aun 
cuando me gustara el vino estoy segura que no querria tomarlo si hubiese 
sido hecho de esta man era. 

Cuando la~ uvas estan machacadas, los pequeiios fermentos se intro
ducen y se comen el azucar. Luego ocurre algo muy extrano. Sale algo que 
antes no se encontraba alIi. Vosotros sabeis su nombre: Alcohol. Es Ia 
misma cosa que sale cuando el cervecero hace cerveza. Vosotros recordais 
10 que es, ino? Cuando las plantas de levadura se comen el azucar en el agua 
dulce, dos nuevos ingredientes aparecen. EI uno es carb6n di6xido, que es 
un gas que hace burbujas, y la otra es alcohol, que es un veneno. 

La misma cos a ocmre cuando el vino se hace de las uvas. Los pequeiios 
fermentos se comen el azucar de las uvas, y cuando 10 hacen, aparecen estas 
dos cosas: caroon di6xido y alcohol. El alcohol es el ruismo veneno ya sea. 
que 10 encontreis en la cerveza, en el vino 0 en el whisky. Este fue el veneno 
que destruy6 a Alejandro. Primero Ie cambi6 el caracter de tal manera que 
matO a uno de sus amigos queridos: un hombre que Ie habia salvado la vida 
en la bataJIa. Alejandro se entristeci6 terriblemente despues, pero eso de 
nada sirvi6. Nunca pens6 en hacerlo. El alcohol Ie afect6 el cerebro de tal 
manera que no supo 10 que hacia. 

No se detuvo en tomar ese veneno basta que al fin 10 mat6 tambien. 
Debiamos de sentir lastima por el porque el no sabia las cosas que nosotros 
aprendemos en las escuelas acerca de 10 que las bebidas fuertes obran en 
nuestros cuerpos; ademas, el nuaca vi6 una Biblia, ni ley6 la advertencia 
del hombre sabio: «No mires el vino cuando rojea en Ill. copa. Al fin muerde 
como serpiente y envenena como vibora». 

EDITH SMITH DAVIS. 



Un cu~nto de abuelito (*) 

EL CELADOR 

Han pasado cuarenta anos desde que sucedio 10 que voy a contaros, 
-amiguitos mios, y sin embargo el recuerdo de esta escena me avergiienza 
todavia como una de las aCCitllleS mas cobardes y crueles que haya cometi
do en mi larga existencia. 

Yo era en aquel entonces un travieso chicuelo de doce anos y me 
hallaba como interno en el colegio de X, pequena ciudad del interior de 
nuestro pais. Eramos treinta ninos pertenecientes al comercio y ala peque
na burguesia; estudiabamos poco y mal. Y todo el tiempo libre-que era 
mucho--estabamos al cui dado de un pasante. 

De et quiero hablaros. Hoy, despues de tantos anos, 10 yeo todavia, 
con sus ojos bondadosos de miope y su lastimera sonrisa, y su cabello cano 
y su traje raido ... 

Cada uno de los detalles de su triste persona se levanta ante mi como 
un remordimiento. 

Era 10 que se llama un vencido de 1a vida; habia rocIado por el mundo 
entero, ejerciendo todas las profesiones nlas 0 menos vagas de un antiguo 
bachiller y cayendo cada vez mas bajo: secretario, periodista, maestro de 
iruomas, interprete; y como ultima etapa habia Jlegado, jquien sabe de 
donde!, al pequeno colegio de X, donde ejercia las penosas funciones de ce
lador y pasante. 

EI debia vigilarnos durante las comidas, llevarnos al dormitorio, acom
panarnos a1 paseo, repasar con nosotros las lecoiones; y nosotros, en cambio, 
jah ! nosotros solo aguzabamos nuestro ingenio en martirizarlo. 

Habiamos descubierto con la perspicacia aguda de la ninez, todas 
sus debilidades; su timidez enfermiza, su atroz pobreza y basta su alegria 
artificial que olia a vino en los dias de paga ... 

El sElnor Andres-este era su nombre-sufria con evangelica resig
nacion nuestras fechorias; jamas nos castigaba ni se quejaba al director, 
pero su bondad no nos conmovia, al contrario, nos excitaba a infligirle ma
yores tormentos. No habia dfa en que el senor Andres no saliera de clase 
con su pobre y unica 1evita manchada de tiza 0 con un.a cola de papel en la 
e!<pa1da. Cuando con gesto sup1icante nos hacia callar, respondiamos con 
aullidos y pelotillas de papel; pero eso al fin nos parecio poco. Yo era 
-en aquel tiemp()-{'l caudillo de 1a clase. Mas fuerte y robusto que mis 
companeros por la vida de campo que habia llevado, audaz, desvergon
zado, y mimado por mi santa madre, no habfa burla ni broma grosera de 
que no hiciera victima al pobre pasante, envalentonado por su mansedum-

(*) Para lectura libre de 40 , 50 Y 60 grados. 
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bre y por la admiraci6n de mis companeros hacia 10 que yo eonsideraba 
ml mgenlO. 

Una manalla de invierno triste y llnvicsa, estabamos solos en clase; 
d pasantc habra sido llamado por el director, pues tambien ha,cfa veces de 
secretario; y yo reso1-d ejecutar un ingenioso plan: habra trafdo en mi ulti
ma salida de mi casa, un rollo de grueso pioHn, y despues de consultarnos 
resolvimos atar el hilo desde un banco a la puerta, de modo que cruzaba 
el camino del celador,-quien no 10 veria a causa de su miopfa-y esperamos 
impacientes la llegada de este. 

Pronto 10 vimos venir con sn inseguro paso y entrar a la clase, agrarla
blemente sorprendido por nuestro silencio; mas apenas hubo andado algu
nos pasos sncedi6 10 que habramos previsto: el senor Andres tropez6 con 
el hilo colocado a la altura de sus rodillas, se tambale6 y cayo pesadamente 
wbre el encerado piso, en medio de la carcajada de la clase. 

Pero 10 que sucedi6 despnes, no 10 ha,bramos previsto. El pasante 
se levant6, palido, descompuesto, con una expresi6n de dolor y de espan
to, que nunca olvidare; un hilillo de sangre Ie cruzaba la mejilla; lleg6 a 
tientas casi hasta su mesa, y allf ocultando el rostro entre las manos, 
estall6 en sollozos, como un nllo. 

i C6mo pintar 10 que- al vel' aqueIlo-sentimos nosotros1 
Una misma angustia" la miRma, vergiienza, nos hizo levantar a todos 

como uno y correr hacia el viejo celador. iOh! i,que no hubieramos dado 
por que nos castigara, por que nos pegara1, iftquellas lagrimas nos destro
zaban el coraz6n!. 

iC6ml) comprendramos nuestra estllpida crueldad, y con que dcseFlpe
rado remordilmento implorabamos su perd6n, junindole no volver a mo
lestarle! 

Pero el pasante segura llorando; yo creo que 10 lloraba todo; la of en
sa y su vida perdida y su t,riste vejez Rin abrigo y BU miseria! 

* * * 
Inutil creo agregar- mis qneridos amiguitos-quc desde aquel mo

mento fuimos respetuosos, d6ciles y obedientes y que el infeliz pasante 
no tuvo mas queja de nosotros. Y, sin embargo, este eposidio, ya tan le
jano de mi vida escolaI', despierta, cada vez que 10 recuerdo, en mi viejo 
coraz6n, un pnnzante remordimientl)! 

MARGARITA ROTHKOPF. 

P5.icologra de la5. e5.cu~la$ militare5. 

Si las estadrsticas no son una opini6n, ellas demuestran que, el 50, 
el 60 y hasta el 70 % de los conscriptos que se incorporan a las filas, han 
sido desertores de la escuela primaria. 

Es obvio decir que ellote menor de inscriptos corresponue a los ciu
dadanos de la Capital Federal, donde en estos ultimos an os ha descendido 
hasta el 30 % de los incorporados. 
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Corrobora estas estadisticas el hecho conocido, de que algunos anos 
atras, cuando se ordeno el enrolamiento general, no se encontro (creo que 
fue en Jujuy) un nnmero suficiente de conscriptos que pudieran ayudar 
a las autoridades militares en esa operacion, viendose en serios apUl'Oil, 
pues los alfabetos habia que bUEcarlos con la linterna de Diogenes. 

Valdria la pena estndiar esas estadisticas y organizarlas de modo que, 
en cualquier momento, conoeiendose la procedencia del soldado, sea posi
ble establecer la cur va ascendente 0 descendente, n.lcanzaba por cada pro
vincia 0 territorio, ano tras ano, en materia de cultura primaria, 

Pero se me ohjetara que las autoridades escolares tienen problemas 
mas importantes en que ocupar su atencion y que no pueden distraerse 
en flltilezas estadisticllS de esta indole. 

Recuerdo que en uno dll mis in formes elevaJos al H. Consejo, en epo
cas remotas, tuve la peregrina idea de invitar alaR auto.ridades medicas del 
pais a conocer las escuelas de comlcriptos, interesandoles en investigar el 
por que de tantos retardados que figuran en cada conscripcion. 

En igual oportunidad me permiti opinar que esas escuelas ofrecian 
para nuestros sicologos un campo fecundisimo de observacion por euanto 
se pueden ver alIi clasificados como en un vasto museo, los tipos ma;: va
riados de las razas que pueblan el Wtlo argentino. 

EI doctor Ramos Mejia, que llego a penetrar el aleance de la conscrip
cion militar, como factor eflucarional, quiza como pocos hasta entonees 
10 habian hecho,-exclusion del general Ricehieri de quien ine entusiasta. 
colaborador-determino en forma magistral la rnision sociologica de las 
escuelas militares, donde se imparte al roldado no sola mente el beneficio 
del saber leer, escribir y contsr sino que se busca cimentar cn esas inteli
gencias silvestres, el conoeirniento y el. amor a la tierra en que bemos naei
do, desarrollando ante sus ojos, el coneepto claro y prestigioso de la patria 
y del cilldadano, que no conocen ni rudimentariamente, euando por pri
meTa vez trasponen la puerta del cllartel. 

Hay que ver como se eneiende la mirada de ese pobrc analfabeto 
it medina que pemMa en el misterio de la lectura. Hay que ver como se aD.i
ma su rostro ruando se Ie pregunta si a su ingreso al ejercito ignoraba 
todo 10 que ahora sabe; si realmente ese todo, que es su mayor capital inte
lectual (pobrecito), 10 ha adquirido alIf, en esa escuela (ipobrc escuela!) en 
esos bancos (jque bancos!). 

Siento que alguien me susurra al oido: Pero i tenem03 escuelas milita
res de verdRd? Esta pregunta me Ia Iormulan invariablementc todas aque
lIilR personas que no han visto nunea funcionar una escuela militar. Y es 
tan general este concepto, quc cuesta trabajo convencer de su error, no 
solamente al profano, sino tambipn ai profesionaL Vayan, vean,les digo y 
[uego me daran su opinion. Por desgracia los mas prefieren quedarse con la 
impresion de que Ia'! escuelas militares son un mito, porque ('~o de cost-ear
se a un cuartel a prescneiar el funcionamiento de una clase de analfabetos, 
no tiene atractivo ninguno. 

Otros finalmente no conciben que pueda haber escut'la l'ilJO dentro 
del molde de las escuelas comunes, con sus reglamentos y metodoe y sus pla
nilJas, y como las eseuelas militares no se ajuf'tan a ese mol de, claro esta 
que esas escuelas no son escuelas. 

Sostengo que las escuelas militares tienen una p~icologia propia, 
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psicologia que no la conoce sino aquel que la estudia experiruentalmente; y 
que es forzoso estudiarla para no divagar en abstraceiones pedag6gicas sin 
finalidad pnietica. 

La disciplina rnilitar es el alma mater que se eneuentra en todas partes 
del euartel sin excluir elloeal de la escuela. La lleva el soldado a su alrede
dor como el aire que rodea a su persona. Por eso el maestro 0 el inspector 
debe saber conducirse con tacto, con prudencia, en cuyas virtudes debe 
igualar al diplomatico. El fin, en este caso, justifica con creees los saCl'ifi
cios que se ve obligado a haeer. 

En el aula debe bus ear el exito de su obra por medios persuasivos 
que hablen direetamente al sentimiento de hombria que tiene to do solda
do, reduciendo, poco a poco, su voluntad recalcitrante, por reacci6n espon
tanea. 

El maestro ha de ser de temperamento sufrido, porque asi 10 requiere 
e} resultado de su misi6n civil y humanitaria en contacto con las severas 
practieas militares. El maestro de esta clase no sale de ninguna eseuela; 
o mejor dicho, ninguna escuela prepara maestros militares. Estos se forjan 
en el yunque de la experiencia y triunfen 0 fracasen 10 rleben a si mismos. 

La escuela militar es un organismo que vive dentro de otro, dE'l cual 
recibe el calor necesario a su existeneia. 

Llevar la acci6n popular al seno de la eseuela militar ha sido uno de 
mis suenos, y como tal, quedara. Sin embargo, me he preguntado muchas 
veees 8i, acercando el pueblo al cuartel, no llegaremos mas pronto a conver
tirlo en escuela del pueblo. 

En la Capital no se haee sentir tanto esa necesidad; pero en las ciuda
des del interior me pareee que daria resultados esplendidos, si comisiones 
vecinales visitasen frecuentemente las escuelas de los cuarteles, interesan
dose por el adelanto de los alumnos, instituyendo premios a los mas estu
diosos, organizando festivales para esparcimiento de los conscriptos en 
dlas £rancos, donando libros, folletos y utiles escolares, ereando salas de 
lectura e instituyendo (iPor que no~) el ilia del soldado. 

Claro; todos estos son proyectos Hricos que nosotros por idiosincracia 
no heroos de ver realizados sino despues de que nos traiga la novedad 
alguna rcvista pedag6gic!t extranjera. 

Y para terminal'. Hace de esto cinco anos, los diarios publiearon en su 
secci6n telegrafica la noticia de que el ministro de Marina de Francia habia 
asistido a una conferencia dada a toda la marineria de 103 buques de guerra 
surtos en el puerto de To16n, acerca de los efectos que produce el abuso 
del alcohol. El ministro habia celebrado esa iniciativa, la primera de esa 
especie que se daba a la tropa de aquel paIs. 

Mostre el telegl'ama al Presidente del H. Con!'ejo, eJ Dr. Jose M. Ramos 
Mejia. 

«En Europa, Ie dije, se realiza ahora 10 que aqui se ha eRtableeido 
desde tiempo atras .• ) 

El Presidente tuvo aquel ilia una verdadera satisfacei6n, porque no 
siempre 10 bueno ha de ser importado. 

ARTURO RossI. 



[)i~cur~o en la inauguraci6n del Colegio 
Nacional de Santa ~o~a (*) 

Senores: He querido com partir con vosotros el regocijo que os pro
porcionara,sin duda, la decision del Poder Ejecutivo que me honro y com
plazco en anunciaros personalmente. Desde hoy inicia su vida el nuevo 
instituto de pro greso y de cultura que habCis reclamado con plausibles pro
p08itos y tambie,n con ejemplar persistencia de los poderes publicos de la 
Nacion. 

Haciendo un breve parentesis a las multipleE< tare as del despacho J 
no obstante los graves problemas de todo orden que absorben la atencion 
del gobierno en est os momentos, he querido dedicares un instante para 
satisfacer vuestros justos anhelos: he querido venir a confundir mis entu
siasmos con los vuestros, he querido venir a celebrar con vosotros tan 
fausto acontecimiento, cuya trascendencia adquiere relieves inconfundi
bles, por tratarse de una region de nuestro suelo donde el desarrollo extra
ordinario de su progreso material, se debe, casi exclusivamente, al esfuerzo 
inteligente y bien aplicado de sus aotivos y perseverantes moradores que 
han pretendido, con legitimo derecho, y con un fin tan noble como altrcis
ta, que la cult,ura de sus hijos se desarrolle paralelamente a la expansion 
de su bienestar material. 

En todo el territorio de la Pampa, sure ado por una extensa red ferro
carrilera, se patentiza el esplritu resuelto y emprendedor de sus habitantes 
empenados en las arduas luchas del trabajo; sus tierras incultas y yermas 
hace apenas un cuarto de siglo, se han poblado, como pOl' encanto, de villas 
y hasta de verdaderas ciudades, de donde irradian a su vez nuevos nucleos 
de explotacion agricola 0 ganadera. 

El acto auspicioso que hoy celebramos tiene 1lD doble significado para 
Santa Rosa, por coincidir las efemerides de su fundacion, que la 
sorprenden en plena prosperidad, con la inauguracion del primer Oolegio 
Nacional que abre sus puertas ala juventud estudiosa del vasto y fertil te
rritorio de la Gobernacion. 

E122 de abril de 1892, al echarse los cimientos de este pueblo, en medio 
de la Pampa inmensa y desierta, ha podide repetirse con justisima razon 
aquella celebre frase: «(Gobernar es poblan). 

Hoy, a solo 25 aiios de aquel venturoso dla, en presencia de una ciudad 
activa y floreciente, dignamente ataviada con todos los atributos de la ci
vilizacion, podemos exclamar con patriotico alhorozo: «Gobernar es educan). 

*) El22 de abril ultimo file inaugurado en Santa Rosa, Capital de la Pampa, 
el primer coJegio nacional fundado en los territorios nacionales. Asisti6 a este acto 
el Senor Ministro de Instrucci6n Publica. quien pronllnci6 el discurso que repro
ducimos. 
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La educaci6n del pueblo constituye una de las primordiales jJreoflupa
ciones del actual gobierno, porque considera que del fomento de la misma 
dependen, principalmente, el porvenir y la grandeza de la Naci6n. 

Tenemos que cumplir el mandato constitucional que nos impone la 
obligaci6n de proveer 10 conducente a la rliIusi6n de la cultura publica, dic
tando planes de instruccion general que organicen de un modo permanen
te la ensenanza en el pais, sefialandole su verdadera orientacion de acuerdo 
con nnestras necesidades y 10<) fines esenciales que debe llenar en nuestra 
demo racia. 

La instrucci0n general a que se refiere la constitucion es primaria y 
secundaria: tanto la una como la otra seran objeto de especial atencion 
del gobierno, sin que ello importe descuidar la cultnra superior. 

Hay que luchar sin descanso contra el anaifabetismo, auyas abultadas 
cifras es indispensable diRminuir rapidamente, llevando la escuela a todo 
el territorio de la Republica y en especial a las regiones menos favorecidas 
por elementos de vida y medios adecuados para concentrar Ill. poblacion 
escolar dispersa. 

Hemos iniciado ya est.a noble tarea y 'pronto el pais entero cplebrara 
el gran aeontecimiento de la apertura de centenariS de escuelas primarias, 
clestinadas a redimir de lao ignorancia a los miles de niiios diseminados en 
las apartadas regiones de nuestro suelo. 

La educacion secllndaria no es sino un complemento de la primaria. 
El caracter de 6"t.a es integral, puesto que se dirige al desarrollo gradual, 
simultaneo y armonico de las facultades morales, intelectuales y fisicas del 
nino, 

La educacion sef'undaria no pierde el caracter integral de la primaria 
a la que no hace sino dar mayor intensidad. Ambas son, como se ha dicho, 
a manera de cfrculos concentricos que se ensanchan a medida que el alum
no va creciendo y desarl'oJlanoo su int.eligencia, a Ill. par que aumenta el 
caudal ue sus conocimientos 

El concepto constitucional de los estudios secundarios estn claramente 
definido y concuerc.a en un todo con el noble origen y la esencial caracte
rlstica de nuestros colegios nanionales: preparatorios, no exclusivamente 
para las universidades sino mas bi.en para las multiples actividades que de
manda la indispensable lucha por la vida, en la variada y compleja organi
zacion del trabajo en las sociedades modernas. 

El fin primordial de Ill. instruccion secundaria es el de difnndir la edu
cacion en los pueblos, de tal manera, que en todo el pais se formen hombres 
c~paces, hombres instruidos, aptos y listos para bastarse a S1 mismos y 
desempenarse con exito en la labor cotidiana; aptos y listos para las fun
ciones sociales, como para Ia produccion de Ill. riqueza; ciudadanos altivos 
y conscientes de sus deberes y derechos, preparados para ejercitarlos dig
nament-e en la vida politica e institueional de Ia Republica. 

Los colegios nacionales deb en proporcionar. a los"jovenes Ill. cultura 
generalnecesaria, colocandolos en condiciones de poder imprimir a su <.'spi
ritu la orientacion que mas convenga a sus naturales inclinaciones. 

Es el concepto de Sarmiento, de Avellaneda, de Estrada, de Jacques: 
«Preparar a los jovenes para el alto aprendizaje cientifico y profesional, 
al mismo tiempo que formar hombres instruidos pa-ra Ia vida: ordinaria, 
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para el comercio, para la industria, para todas las aplicaciones que pucdan 
dar a Stl actividacL>. 

Tratase en este grade de la ensenanza, deda Estrada" de conseguir 
dos propositos: uno esencial y otro consecutivo. 

«El primero es formar al hombre, vigorizando Po iluminando Stl inteli
gencia, e imprimiendo seDo a su caractcr y direccion a su actividad; el se
gundo es imprimir a la sociedad, mediante la preparacion de la clasc direl'
triz, un espiritu elevado y una idea dominantc». 

Los colegios nacionales deben ser, pues, los centr~s de mayor cultura 
general en las ciudades y pueblos importantes de la naci6n. En ellos, 10 
mismo que en las escuelas primarias, 10 mismo que en las universidades, 
debe educarse ante todo: primero con el ejemplo, despues con la palabra. 

Es indiscutible ya, porque ha reeibido la sancion unanime del magis
terio argentino, que (<la accion de los colegios nacionales debe hacersc 
sentir sobre 111. educacion e instruccion moral de la juventud tan directa 
y expresamente, como sobre su educacion inte1ectua1 y su instruccion gc
nerah. 

Para Devar a cabo ta,n magna obra, para poder Ilenar tan delicada 
y elevada mision, se necesita e1 maestro ejemplar, fervoroso; se requiere 
e1 maestro perrecto, que, a Ja rectitud de principios y purer.a de costumbres, 
una la ciencia y aptitud profesional; pues austeridad, virtud, conocimiento 
y abnegacion, son necesarios para consagrarse a la ensenanr.it. 

Senores: con la mas intima satisfaccion de mi alma de argentino, con 
1a plena conciencia de mis mas altos deberes de ministro ser,retario de un 
gobicrno de reparacion, declar~ inaugnrado el primer colegio naciona.l 
de los territorios federales, con la profunda convicci6n, de que las sumas 
que se inviertan en su sostenimiento han de resultar tan proficnas como las 
simiente8 que se arrojan a esta tierra bendita de l'edencion y de esperanzas. 

JOSE S. SAL[~AS. 

Vergara 

La actuacion meritoria de un hombre de los antecedentes del inRpee
tor don Carlos N. Vergara, que acaba de retirarse por iubilaci6n del cargo, 
no puede pasar desapercibida sin que el hecho importe un sintoma ingrato 
para sus colegas y para las instituciones docentes mismas, cuyo acervo 
10 constituyen no solamente las disposiciones escl'itas y las leyes de ampa
ro, sino tamhien el prestigio de 10':\ que han servido esas institllciones patrio
ticamente. 

Porque, efectiv'amente, el profesor que nos ocupa dpstacose con msgos 
propios pn los diversos cargos que desempeno,y enlosdiversoslugares donde 
Ie llevara el destino, derrochando su fervor prQfesionalal paso que esparcia 
sus generosos anhelos de mejora colectiva. 

Rarmiento Ie ungio como un predilccto, poco despues de dejar las 
aulas de la Escuela de Profesores del Parana; el Dr. ZOl'l'illa Ie nombro ins
.pector y muchos anos nuts tarde el Dr. Jose Maria Gutierrez volviole a de-
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signar para el mismo cargo. En el intervalo el pro£esor Vergara dirigi6 la 
Escuela Normal de Mercedes de Buenos Aires, actu6 brillantemente en 
Mendoza y en Santa Fe en 10sConsejos de Educaci6n; escribi6 para la prensa 
educacional; public6 libros didacticos y filos6ficos y recientemente se gradu6 
de abogado en La Plata. 

Su vida profesional es no s610 larga sino tambien intensa, agitada, 
discutida; pero nadie que Ie conozca y sea sincero, podra negarle nobleza 
y eficacia en la acci6n cotidiana . 

• Los arros y las fatales ingratitudes de la existencia hanle vueito un' 
tanto esquivo quiza; pero a poco que se Ie trate se advierte que ei fuego 
de su optimismo inagotable y contagioso, arde en su alma de maestro de 
estirpe. 

PEDRO A TORRES. 

Buenos Aires, mayo de 1917. 
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Creacion de 643 escuelas. 

NOTA AL PODER Y-JECUTIVO. 

Buenos Aires, abril 24 do 1917. 
Nota N.o 2232. 

Exomo. Senor Ministro de Justioia e Instruooion Publioa, dootor don Jose S. S~
linas: 
De oonformidad a 10 estableoido en el Inciso 12, Item 85, Partida 1 de la Ley 

de Presupuesto General vigente, tengo el honor de dirigirme a Vd. solioitando 
la oorrespondiente autorizacion para prooeder a la oreacion de las 643 esouelas 
que a continuaoion se enumera, cuya necesidad resulta probada por los estudios 
que han reaJizado las distintas dependencias de esta Repartioion: 

38 Esouelas Infantiles. 
1 Escuela Elemental. 

Capital 

Provincias 

518 escuela8 distribuidas en la siguiente forma: 
Tucuman . . . . . . . . . 65 escuelas. 
Entre Rios. . . . . . .. 13 
Salta............ 40 
S. del Estero . . . .. 43 
Mendoza.......... 24 
Cordoba. ... . .. . .. 43 
Santa Fe ......... 14 
Jujuy............ 35 
La Rioja......... 83 
, an Juan .0' o. 0" 16 
San Luis .. 0 0.00.0 36 
Catamarca 0 ••••• 0 0 16 
Corrientes . 0 0 • 0 • 0 0 25 
Buenos Aires .. 0.. 27 

Total .. 0 0 ••••••• 0 518 

,) (mas 18 cuya naoionalizaoion pide el Go-
» biemo de la Provinoia). 
') 

Territorios 

S6 escuelas de la~ cuales 56 fijas y 30 ambulantes distribuidas oomo signe: 

Escuelas Fijas 

La Pamp:1 .. 0 •••••• 0 ••• 00 ••••••• 0 •• 0 0.0 •••••••••••• 0 16 
Chaco y Formosa (Lit) .. 0 0 0 ••••• 0 •••• 0 •••••• 0 • • • • • • • •• 13 
Neuquen 0 •• 0 •• 0 •• o. 0" 0 ••••••••••• 0 •••••••••••••••• 0 10 
Chubut y Santa Cruz ........ 0 0 •• 0.0 •••• 0 0 ••• 0.0 •• 0 •• 0 5 
Chaco y Formosa (No 0.) 00 •• 0 0 ••••••• 0 •••• 0 0 •• 0 0 •• 0.. 3 
Rio Negro. 0" 0 ••••••••••••••••••• 0.0.0 ••••• 0.00.0... 6 
:1!lisiones ....... 0 •••••••••••••• 0 0 • 0 0 ••• 0 0 0 • 0 0 • 0 •• 0 0 • • • 3 

Total. 0 ••••• 0.0 ••••••• 0 0 •• 0 ••• 00 ••••• 0 •••• 0 •• 0.00 •••• 0.0 56 
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Escuelas Amb1dantes 

Pampa.............................................. 7 
Chubut ............................................. 7 
Neuquen............................................ 5 
Formosa. ............................................ 1 
Rio Negro........................................... 5 
Chaco.............................................. 2 
Santa Cruz .......................................... 2 
Misiones................ ..... .... ... ................. ] 

Total ... . .............................. · ............... . 

30 

86 

El costo de estas escuelas ha side calculado en S 303.068.00 m/nacional 
mensuales 10 cual daria un total de $ 3.636.816.00 m/nacional al ano. Pero como 
solo podrian comenzar a instalarse a fip-es de junio 0 comienzos de julio, dadas 
las dificultades para encontrar local y adquirir el material escolar correspondien
te, el calculo real seria por los seis tiltimos meses del corrientc aiio-de julio a 
diciembre, inclusive~ sea de S 1. 818 .408.00 m/nacional. A esta suma habria 
que agregar S 643.000.00 m/nacional importe aproximado de la provision gene
ral de utiles, siendo por consiguiente el total de 10 que se invertiria en 1917, 
$ 2.461.408.00 m/nacional. tot' 

CJmo datos complementarios adjunto a V. E. copias de los informes produ. 
cidos por las Inspecciones Generales de la Capital, Provincias y Territorios y 
Direccion Administrativa de este Consejo. 

Con tal motivo reitero a V. E. las seguridades de mi mayor cop-sideracion.
ANGEL GALLARDo.-Jose de San Martin. 

DEORETO DEL PODER EJEOUTIVO 

Buenos Aires, 11 de mayo de 1917. 

Vista la nota del Consejo Nacional de Educacion, en la que, de conformidad 
a 10 establecido por la Ley de Prcsupuesto vigente en el Inciso 12, Item 85 del 
Anexo E., solicita autorizacion para fundar 643 escuelas primarias distribuidas 
en el territorio de la Republica, en la siguiente proporcion: 39 en la Capital Fe· 
deral, 518 en las Provincias y 86 en los Territorios Nacionales, cuya necesidad 
ha side comprobada por las diversas oficinas tecnicas del Consejo; segun los cuadros 
estadisticos acomp:,liiados, relativos a la poblacion analfabeta, categoria y ubi ca· 
cion de las escuelas y demas informes sobre la gestion expresada; y 

Considerando: 
Que el Poder Ejecutivo, consecuente con sus declaraciones al fijarse por pri. 

mera vez en el Presupuesto de la Nacion la partida global destin ada a combatir 
el analfabetismo en el pais, debe deferir al pedido del Honorable Consejo, no obs
tante la situacion dificil del erario publico, por cuanto cntiende que es un deber 
primordial dcl Gobierno velar por la instruccion de la niiiez, destinando a este 
prop6sito los recursos que se consideren necesarios. 

El Poder Ejecutivo de la Naci6n 

DEORETA: 

Art. 1.0 Autorizase al Consejo Nacional de Educaci6n para fundar 643 escue· 
las prirnaria~ en todo el territorio de la Republica con la categoria y ubicacion 
determinadas en los cuadros estadisticos respectivos, pudiendo invertir en su ins· 
talacion y sostenimiento durante el segundo semestre de dos millones cuatrocien· 
tos sesenta y un mil cuatrocientoR ocho pesos m/nacional ( 2.461.408). 

Art. 2.0 Imputese al Inciso 12, Item 85, Anexo E., de! Presupuesto vigente; 
comuniquese, puhliquese, anotese en la Direccioll Administrativa y archivese. 

IRIGOYEN 
J. S. SALINAS 
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Modificacion a la reglameniacion de ternas para nombramientos de maestros 

NOTA DEL CONSEJO ESCOLAR X 

Buenos Aires, abril1S de 1917. 

Sefior Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n, doctor Angel Gallardo: 

Tengo el agrado de dirigirme al Sefior Presidente con motivo de la resoluci6n 
dictada por ese H. C. en marzo 16 ppdo., por la cual se reglamenta la formaci6n 
de ternas para llenar vacantes de maestros en las escuelas de la Capital. 

Este C. E. ha estimado oportuno elevar respetuosamente su opini6n ante el 
H. C., aun cuando hasta la fecha no se Ie ha comunicado en forma esa regla
mentaci6n. 

EI C. E. X participa en un todo de los buenos prop6sitos de moral adminis
traiiva que informan dicha resoluci6n. Puedo asegurar al H. C. N. que el con
eepto, el titulo profesionai y la antigiiedad en el servicio, han constituido invaria
blemente los elementos de juicio en que se ha basado este Consejo para proponer 
ternas de aRcensos. A tal punto que, como es publico y notorio entre el personal 
docente, se considera mala nota toda recomendaci6n para ascenso. Me es grato 
consignar aqui que a este C. E. no liegan ni aun siquiera insinuaciones a ese efec
to, 10 que importa un indice de la justicia de su acci6n. 

No ob~tante esa comunidad de prop6sitos, el C. E. X no puede dejar de ob
servar la reglamentaci6n de referencia, por cuanto entiende que ella esta en pugna 
rnanifiesta con los dictados de la Ley de Educaci6n Comlin. 

En efecto: La Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales de ese H. C., cuyo 
dictamen sirve de fundamento ala resoluci6n observada, ha expresado sin amba
ges en el volante N.o 12, que 10 que elia pretende es anular las ternas legales pres
criptas por el art. 42, inciso 7.0 , de la Ley de Educaci6n Comun N.o 1420, suplan
tandolas por el sistema que ha propuesto y que el H. C. N. ha aceptado, de que 
invariable y automaticamente debera nombrarse al candidato que vaya primero 
cn terna. A los candidatos que fueran en segundo y tercer termino, se les niega 
desde ya el igual beneficio que la Constituci6n y la Ley les otorga de optar en 
terna a los puestos del magisterio sin otra cond.!ci6n que la idoneidad justificada 
con sus titulos normales. 

Es indudable que el C. N. de Educaci6n podra convertir en automaticos sus 
propios procedimientos, nombrando siempre el candidato que vaya primero en 
tcrna, pero el C. E. X entiende que no debe aceptar para si la reglamentaci6n 
dictada porque, a su juicio, ella importa una flagrante violaci6n de la Ley. Por 
otra parte, la reglamentaci6n establece v!tlores numericol:! para los titulos norma
les, seg(m provengan de la Capital 0 de las Provincias. Este C. E. considera que 
no es posiblo atar a los ciudadanos al centro en que recibieron BU educaci6n, ni 
desmonetizar sus titulos normales por el hecho de trasladarse dentro del territo· 
rio de la Republica. Tales apreciaciones diferenciales, pOI' mas sanas que sean las 
fuentes de su inspiraci6n, son repugnantes a la universalidad de la ciencia, al sen
timiento nacional y ala Constituci6n que nos rige. 

Ante el conflicto de dos mandatos: uno emanado de una ley del Honorable 
Congreso de la Naci6n y otro de una simple reglamentaci6n administrativa, for· 
zoso os que este Consejo Escolar opte pOl' el primero que Heva todos los atributos 
de la soberania naciona!. La Ley esta sobre las instituciones y a ella deben some
terse necesariamente sus funcionarios, micntras otra ley no la deroguc. 

Este C. E. cree de su deber asumir y asume toda la responsabilidad de sus 
opiniones y de sus acto~, estiroando quc no es posible hacer responsable de elios 
a Sll secretario, como asi 10 establece ,la reglamenhci6n impugnada. El secretario 
del C. E. no tiene voz ni voto: no es un funcionario indispensable sino un emplea
do que el C. E. resolvi6 tener de acuerdo con la facultad que Ie otorga el art. 39 
de la Ley de Educaci6n Com{m. S610 el Pre!lidente que suscl'ibe 0 cl mierobro del 
C. E. que Ie reemplace en su defecto, pueden invocar la representacion del Con
sejo Escolar. 

Por las razones expuestas y demas cousideraciones que de ellas emergen, el 
C. E. X solicita se deje sin efecto 1a refcrida reglamentaci6n, con la urgcncia qu 
el caso requiere, pucs es necesario lIenar algunas vacantes en las escuelas del dis 

. trito. 
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Para el caso de que el H. C. insistiera en su resoluci6n de marzo 16 ppdo ... 
pido desde ya al senor Presidente, en nombre del C. E. que tengo el honor de pre
sidir y fundado en 10 prescripto pOl' el art. 52 de la Ley de Educaci6n Comun, se 
sirva elevar el asunto a la superior consideraci6n del Poder Ejecutivo, en obsequio
a los fundamentos legales que someramente dejo consignados. 

Reciba el Senor Presidente del C. N. de Educaci6n las seguridades de mi mayor" 
respeto.-PEDRO A. Fox.-Ricardo D. Caceres. 

NOTA. DEL CONSEJO ESCOLAR XVII 

Buenos Aires, abril 24 de 1917.

Al senor Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n, Dr. Angel Gallardo: 
En nombre y pOl' resoluci6n de la Corporaci6n que presido, tengo el agradO' 

de dirigirme al Sr. Presidente elevando ala consideraci6n de ese H. Consejo una 
tema para llenar la vacante producida en la Escuela N.o 3 de este distrito, con 
motivo del nombramiento de la Sra. Sara B. Paez de la Rocca para directora de
ta Escuela Infantil N.o 49 de Barrac6n (Misiones). 

Con motivo de esta tema, nos es grato referirnos al volante N.o 12 recibido de
ese H. Consejo. Ante todo y en primer termino nuestro aplauso pOl' eJ esfuerzo que
hace eaa Corporaci6n en el sentido de llevar a los CC. EE. elementos valiosos de
criterio para que las temas que remitan a la consideraci6n de ese H. Consejo con
sulten en 10 posible una mejor justicia. 

En esa forma esa Corporaci6n realiza su alta misi6n directriz en la organi
zaci6n del personal de las escuelas, que todos debemos anhelar sea 10 mas compe-
tente y moral. 

Animado del mismo sentimiento este Consejo cree oportuno observar que
la resoluci6n de ese Consejo adolece a su entender de dos defectos, que somete a 
su consideraci6n pOl' si. juzgados exactos, creyera conveniente esa Superioridad 
subsanarlo&: 

1. 0 EI primero consiste en la omisi6n de una serie de circunstancias que, con 
la procedencia del titulo, clasificaci6n y coneepto, con curran a formal' el criterio
sobre la idoneidad del candidato y la justicia dc su nombramiento, y dentro de 
ellas este Consejo, pOl' resoluci6n tomada en una de sus primeras sesiones, crey6-
conveniente tener en euenta, al formular sus ternas, las siguientes circunstancias: 

1. 0 Antigiiedad del titulo. 
2.0 Servicios prestados como titulares 0 suplentes. 
3.0 Radicaci6n de los maestros en el distrito. 
Respecto a la primera, es sabido que maestros de varios aiios han side eons

tantemente postergados, en muchos casos, pOl' falta de influencias; y aunque s 
tratare de profesores 0 maestros con bajas clasificacioncs, el diploma expedido pOr" 
el Estado es un titulo de idoneidad que 10 habilita para desempenar suficientemen
te su profesi6n; si asi no fuere, los Institutos Superiores no debieron otorgarlo_ 

Incluirlos en las temas, en segundo y tercer termino, sabiendo que no seran 
nombrados, es una simulaci6n, un engano. 

Y ante el hocho de que de nuestras escuelas normales egresan anualmente' 
un numero de maestros superior al que demandan las necesidades eseolares, lIe
gariamos a la conclusi6n de que aquellos no podrian nunca obtener un puesto, _ 
10 que seria injusto y da origen a que numerosas niiias anden, ano tras ano, mendi
gando un puesto en todos los CC. EE., sin exito, desde que, porIa resoluci6n de ese
H. Consejo, debe darse preferencia a los nuevos maestros con mejores clasificacio
nes. Mas valiera no expedir diplomas de suficiencia a tales maestros para que" 
orienten su vida hacia otra actividad. Creemos entonces que tener en cuenta la 
antigiiedad del titulo es un elemento de juicio que debe eonsiderarse con justicia. 

2.0 En cuanto a los servicios prestados como titulares 0 suplentes, son tambiim 
circunstancias quo conviene tener presente, ya porque en la practica la maestra ha 
demostrado su competencia, ya porque es un principio de vinculaci6n con el per
sonal del distrito, y porque, especialmente los suplentes, representan un esfuerzo
especial de la maestra, que presta servicios en esas condiciones. 

3.0 En cuanto a la radicaci6n de maestros en el distrito es una eireunstancia 
sobre la eual este Consejo insistira con toda decisi6n. Sin ella seria imposible con
eeguir puntualidad en la asisteneia de los maestros. 

Zona oxtensa, con pesimos caminos, sin tranvias ni medios pnl,ctieos de comu-
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nicacion, la mas leve lluvia obliga al maestro a no concurrir a su clase, 10 que no 
Bucederia viviendo cerea de Ja escuela. Y la experiencia nos demuestra que alli 
donde falta una maestra de grado, toda la cnseiianza y disciplina de la escuela se 
perjudica, porque de ordinario se recurre al procedimiento de dividir en varios 
grados los ninos de aquel en que falto la maestra. 

Segunda observacion: La segunda observaci6n radica en el caracter cerrado 
de la formula adoptada; es un anillo de hierro del que no es posible salirse. No dejan 
a los CC. EE. ninguna flexibilidad, 10 que representa, a nuestro entender, un doble 
error: el 1.0 , porque impide a los CC. EE. tengan en cuenta otras eircunstancias 
que como las analizadas anteriormente son dignas de consideracion, y el 2.0 porque 
no es posible formular un criterio absoluto, matematico, de cuatro mas cinco mas 
seis, con elementos absolutamente relativos, de mera apreciaci6n humana, que 
varia con las personas, como son la clasificacion y el concepto general, que depen. 
den de la apreciacion personal del maestro 0 del direetor del Instituto, variable 
pOl' tantas circunstancias, oomo sabe ese H. Consejo. Con elementos de criterio 
tan relativos, no es posible formar un criterio absoluto e infranqueable. 

Por las razoncs preredentes este Consejo, sin entrar a considerar la faz legal 
del asunto y mirando solo la alta inspiracion de justicia que anima a ese Consejo, 
se permite indicarle la eonveniencia de quitnr a su resoluci6n el caracter de abso· 
luto y obligatorio para los CC. EE. dandole s610 el alcance de una mera instrucci6n 
o de consejo, que siendo justo, es de esperar que no exista ningun distrito que no 
consulte esas circunstancias en la confecci6n de sus ternas. 

Entretanto, y cumpliendo la orden de esa Superioridad, remito la adjunta 
terua en las condiciones establecidas por el referido volante N.o 12, solieitando se 
tengan presente las observaciones precedentemente formuladas, por si ese Consejo 
considerara conveniente adoptar una resoluci6n concord ante. 

Saludo al senor Presidente con la mayor consideraeion.-F. BEm6.-M. Go· 
llazo. 

NOTA DEL CONSEJO ESCOLAR XII 

Buenos Aires, abril 26 de 1917. 

Sefior Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n, Dr. Angel Gallardo: 
Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Presidcnte con el objeto de manifestarle 

que la resoluci6n de ese H. Consejo por la que estabJece la forma y el tnimite a 
seguir para el nombramiento de los maestros de grado, sugiere a esta Corporaci6n 
algunas consideraciones que juzga leal no silenciar, toda vez que reconoce y aplau. 
de sin reservas el nohilisimo prop6sito que la ha inspirado, cual es el de elegir a 
los mas capaces y a los mas dignos, desterrando la influencia, muchas veces pernio 
eiosa, de las recomendaciones, que siempre se ha dejado sentir en todas las ramas 
de la administraci6n publica. 

Para alcanzar dicho prop6sito, ese H. Consejo ha creido conveniente regIa. 
mentar la Ley de Educaci6n Comun en la parte que se refiere a la formacion de las 
teruas y ha establecido un sistema basado en una serie de clasificaciones repre· 
sentativas de valores numericos dados al titulo, segun su jerarquia y procedeneia, 
y a los promedios que, por varios conceptos, deben consignar los certifieados que, 
al efecto, otorguen las escuelas normales de la Naci6n. 

A los secretarios de distrito, con prescindencia de los consejos escolares y bajo 
eu exclusiva responsabilidad, se les impone la obligaci6n de anotar dichas clasifi· 
caciones en registros especiales, de manera que cuando ocurra una vacante el reo 
ferido empleado proclamara primero de la terua al maestro que resulte con la 
mayor suma de esos .alores numericos, siempre que no se hubiese presentado 
algUn otro que acuse anteriores servicios en las escuelas comunes, y los consejos 
escolares no tendran otra intervenci6n que la de elevar la terua, que se habra in· 
tegrado can los dos maestros que posean las mas bajas clasificaciones en eire· 
gistro, y a quienes se les incluira al solo objeto de hacer numero, en virtud de que 
ese H. Consejo hace renuncia del derecbo de elegir y se compromete a nombrar 
invariablemente al primer candida to. 

Como se ve, la nueva formula que establece la reciente reglamentaci6n para 
el nombramiento de maestros, no s610 viene a alterar fundamentalmente la for· 
maci6n de la terna legal, sino tam bien a suprimir la imprescindible intervenci6n 
que al re pecto corresponde a los CC. EE. En efecto, la Ley ha querido que sean 
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estos ultimos los unicos encargados de formal' las ternas y dc elegir libremente 
los tres candidatos, sin otra exigencia que la de poseer estos los titulos habilitantefJ 
de preparaci6n, salud y honradez para impartir la enseiianza en las escuelas ofi
ciales. Y al quererlo asi, la Ley se ha propuesto que sean precisamente los vecinos
mas caracterizados de los distritos escolares los que elijan los maestros a quienes
podran confiar sin temor y sin recelo la educaci6n intelectual, moral y social de 
los hijos. 

Siendo, pues, atribuci6n exclusiva de los consejos cscolares la formacion de 
las ternas, ~c6mo es posible aceptar en silencio una resoluci6n de ese H. Consejo 
que esta en abierta oposici6n con 10 que expresa y claramente manda al respecto 
una Ley de la Naci6n? 

Por ~so este Consejo ha juzgado de su deber formular los serios reparos que Ie 
sugiere la referida reglamentaci6n, los que sino emiti6 antes de ahora fue porque 
crey6 sinceramente que ese H. Consejo reconsideraria esa resoluci6n al poco tiempo, 
abordando de nuevo su estudio dentro de 108 terminos.de la Ley. 

Continuando el anaIisis del asunto, no ha dejado de llamar sob reman era la 
atenci6n que ese acto conscientc de la Ley, transformado en simple funci6n auto
matica, pase, con aparente naturalidad, de las manos de los Consejos Escolares· 
a las de sus secretarios, a quienes se les obliga a desligarse de sus superiores para 
convertirse en agentes directos del Consejo Nacional de Educaci6n en todo 10 que 
se refiere a la preparaci6n de la nueva f6rmula. Y 10 mas extraiio del caso es que. 
al disponer de un empleado dependiente del Consejo Escolar, esa Superioridad 
invierte las jerarquias y coloca a los ultimos con respecto de los primeros en situa
cion de silenciosos intermediarios que reciben y dan curso mecanicamente a las
ternas que surgen del aludido registro especial. 

Esa fundamental inversi6n dcl concepto y del alcance de la terna y la limita
ci6n consiguiente de la autoridad material y moral de los Consejos Escolares im
pone a la totalidad de los cons-ejeros de este distrito a pedir que no se ponga en 
vigencia la referida resolucion, por cuanto no se aviene de ninguna manera ni con 
la letra. ill con e1 espiritu de 1a Ley. 

Hechas estas breves observaciones tendientes a defender un derecho irrenun
ciable por imperio de la misma Ley, este Consejo se permite senalar algunas obser
vaciones quc estima importantes y que, a su juicio, deben interesar la atencion de
ese H. Consejo. 

Por la resolucion citada quedan de hecho suprimidas las ternas y, con elias. 
despejados los pasillos del Consejo Nacional de Educacion y las salas de espera de 
los Consejos Escolares; pero ~no se ha pensado que los portadores de recomen
daciones son como los muebles, que si se retiran de un sitio hay que ubicarlos eJl> 
otro? Por ello seguramen"te no se habran calculado todns las ventajas y todos los
inconvenientes que resultan de tal cambio de orientaci6n. Sin ir mas lejos, antes 
de producirse nombramientos de conformidad con el nuevo sistema, yo, comienzan 
a palparse los perjuicios, cada dia mas graves, del poder insinuante de la influen
()ia que ha abandonado calladamente y sin protestas su antiguo campo de opera· 
ciones para invaclir sin escrupulos el recinto, que dcbiera ser sagrac1o, de las escue· 
las normales. 

En el deseo de remediar un mal 110 se ha reparado que sc incurria en otro peor. 
pues al desalojar de entre los adultos, que al fin y al cabo ya tienen su linea de 
conducta definida, ese factor pernicioso, se Ie ha llevado a propagar sus nocivo 
efectos entre nifios y jovenes que tanto nccesitan, a cada paso, porIa misma mision 
que estlm llamado~ a clesempeiiar, de los buenos ejemplos que eontribuyan a en
nobleeer el e~piritu. 

Sentado que la escuela normal no debe recoger esa hereneia demoledora y quo
la autoridad eseolar debe impedirlo aun a riesgo de volver a recibirla en Stl casa, 
corresponde senalar otro asunto de igual 0 mayor alcance moral y que se relaciona 
justamente eon uno de lOB fundamentos de la terna adoptada. 

Se trata de los dos maestros de bajas olasifieaciones que se toman, como ele
mentos de ningun valor, para completar la terna y a los que el H. Consejo descali
fica publicamente, en virtud de que las ternas no se hacen en secreto, colocandolos, 
doloroso es dccirlo, en la triste situacion de contemplar en su titulo un verdadero
motivo de descredito 0 de vergUcnza. 

Sin aludir a no raras injusticias, a muchas pequeuas miserias que abundan 
por desgracia en las eseuelas y que a menudo conspiran contra la olasificacion jus
tieiera, ~ha meditado ]a autoridad escolar acerca de la diversidad de criterios 
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que existe entre tantos direetores y entre dentos de profesores para elasificar a 
los a1umnos, la que necesariamente tiene que influir en beneficio 0 en perjuicio 
de los que se eonsideran con los mejores dereehos para ocupar las primeras vacan
tes? Aparte de esa, explicable diversidad de criterios, lno intervienen, acaso, otros 
factores que contribuyen a invalidar moralmente muchas clasificaciones, sentun
do injustieias que traseienden a los hogares en forma de protestas desalenta
doras? 

Todos sa ben euales son esos fadores, que aumentan 0 disminuyen segUn este 
ubieada la escuela en las eiudades 0 en los pueblos de eamp~, y si a e!los ~e les agre
gan ahora los que apareeeran con motivo de h reeiente diRposiei6n, cuan facil 
sera darse euenta, ante la perspectiva de un empleo, de esa lueha'de intereses que 
desorientara a maR de una eseuela normal y que por 10 mismo hara fraeasar inevi
tablemente ese patriotieo empefio de nombrar entre los buenos a los mejores 
maestros. Bastara que una sola escnela se aparte de la reetitud en la clasifieaeion 
de sus -nlumnos para que, junto con su desprestigio, triunfe el engafio al rcsul tar 
designados pa,ra, los primeros puestos los maestros que hayan sido agraeiados en 
sus estudios con elasifieaciones de conservatorio. Y !legar hasta preyer el easo de 
igua,lda,d absoluta de meritos entre dos 0 mas eandidatos, sin examinar la impor
taneia de las materias de estudio que han eontribuido a igualar las elasifieaeiones, 
es dar a la reglamentaci6n, en esa pa,rte, todas las aparieneias de una ironia no 
obsta,nte ha,berla dietado la mas peria y elevada de las inteneiones. 

Mirada la euestion bajo otro aspecto, seria muy aventurado afirmar que, 
en la pn'i.etiea de eualquier profesion fucron siempre las mas altas elasificaciones 
la<; que hicieron destacar a los mas aptos y a los mas dignos. iCuantas medallas de 
oro apenas han servido para dar bril10 a viejos pergaminos otorgados por la Uni
versidad!. .. 

Antes de tcrminar, es menester decir dOll palabras siquiera sobre la ela<;ifica
cion de los titulos segun la procedcncia. 

Si bien es derto que el S. Gobiemo se propuso, con la ereacion de las escuelas 
normales, la formaeion de maestros que satisfacieran en todo el pais las necesida
des de la poblacion escolar, cierto es tam bien que en ningun momento sft establecio 
que eaos maestros se radicarian en una provincia determinada ni que sus titulos 
cambiarian de valor al cambiar e!los de reBidencia. 

Todos los normalistas que poseen igual titulo han seguido los mismos anos de 
estudios; colocar a un os respecto de los otros en condiciones de inferioridad para 
que se disputen un empleo de maestro de grado, seria tal vez aprobar una mcdida 
poco justiciera, como resultaria, en num~rosos casos, con maestros que habiendo 
vivido en esta Capital se han visto precisados, pOI' eventuales circunstaneias, a 
seguir su carrera en cualquier provincia; pero donde resultaria con mas evidencia 
esa injustieia es en los casos que se refieren a maestros que, sin haber cambiado su 
domicilio en ('sta ciudad, obtuvieron su titulo en cua!quiera de las escuelas norma
les de los pueblos limitrofes. 

La Ley no ha establecido diferencias entre las escuelas normales de igual 
categoria; Lo que en realidad se ha. propuesto al ubicarlas, en todo el pais, es hacer 
decidir a los normalistas, por el amor allugar, a la familia 0 a las costumbres, a que 
ellos mismos prefieran emplearse en sus propias provincias. 

Al dejar expuestas las principales observaciones que este Consejo cree de su 
deber hacer a la reglamentacion de las temas, me es muy grato saludar al Sr. Pre
sidente con mi consideracion mas respctuosa.-BARTOLOME AYROLo.-F. Salo
mone. 

NOT<\. DEL C'ONSF..JO ESCOLAR Xl 

Buenos Aires; abril 26 de 1917_ 

Sei'ior PreRidente del H. Consejo Nacional de Educaci6n, doctor Angel Gallardo: 
Reunido el Consejo EscoLar del distrito XI, que presirlo, con objeto de tomar 

nota de la resolucion del H. C. Nacional, referente a la forma de confeccionar las 
tcmas, y aunque oficialmente solo la conoce por el volante N.o 12, con el respeto 
dehido ala autoridad superior a qnien se dirige y despUEls de haber deliberado con 
toda la ecuanimidad posible a fin de aunal' las opiniones de todos los miembros qu~ 
componen el C. Escolar, ha dispuesto dirigirse al Sr. Presiclente para que sea in-
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tkrprete en el caso en cuestion ante los miembros del H. C. Kacional, en la siguien
te forma: 

«El Consejo Escolar XI, sin entrar a considerar los fundamentos de la nueva 
Reglamentacion para la confeccion de las teruas, cree que la forma material que se 
da a elias, no esta conforme con la letra de la Ley y que, por 10 tanto, si se reformara 
de modo tal, que atendiera al mismo tiempo su letra y su espiritu, podia Hegar a 
ser mas beneficiosa para los altos fines que se propuso ese H. Consejo Nucional 
al dictarla». 

Saluda a Vd. muy atte.--JuAN CANTER.-A. Ballardi. 

NOTA DEL CONSEJO ESCOLAR VI 

Buenos Aircs, abril 30 de 1917. 

Senor Presidente del Honorable Consejo Xacional de Educacion, Dr. don Angel 
Gallardo: 
1'I1e es grato Hevar a su conocillliento que el Consejo Escolar 6. 0 que tengo el 

honor de presidir, en Sll sesion del 28 del corriente, ha resuelto salvar la responsa
bilidad que pudiera corresponderle al dejar en suspenso la elevacion de teruas para 
proveer las vacantes existentes en el distrito. hasta tanto ese Honorable Consejo 
no se pronuncie sobre las observaciones formuladas por los CC. EE. 19.0 10.0 Y 12.0 
a. la nueva reglamentacion en vigencia. 

Esperando que el mas elevado criterio ilumine vuestra resolucion, me es grato 
ealudar al Sr. Presidente con mi consideraci6n mas distinguida.--JosE B. PITA. 
-Ubaldo J. Nocera. 

NOTA DEL CONS8JO ESCOLAR XIX 

Buenos Aires, mayo 2 de 1917. 

Senor Presidente del H. Consejo Kacional de Educaci6n: 
El Consejo Escolar de mi presidencia, en su sesion de fecha 1.0 del cOl'riente, 

resolvi6 abocarse el estudio de la resoluci6n de ese H. Consejo de fecha 16 de marzo, 
a objeto de hallar la mejor forma de llevarla a la pni.ctica, sin menoscabo de los 
derechos adquiridos por parte de los candidatos y sin renunciar, a su vez, a las 
prerrogativas que la Ley acuerda a los Consejos Escolares. 

Esta Corporaci6n rinde homenaje a la noble intencion y al elevado espiritu 
de judicia y equid ad que inspiraron la resolucion de referencia, tanto mas compla
cida cuanto que esos mismos sentimientos fueron siempre los determinantes de 
todos sus actos. 

Con el espiritu sereno de quien espontaneamente y con decision secunda la 
proficua labor patriotica de esa Superioridan, de verdadero progreso para la Ins
tituci6n y de elevada dignificaci6n para el magisterio, de 10 que fehacientes pruebas 
ha dado este Consejo en sus numerosas comunicaciones, se presenta respetuosa
mente haciendo conocer las obscrvaciones que Ie ha merecido la resolucion en 
cuesti6n. 

Entendemos que los elementos de apreciaci6n que establece la Reglamenta. 
ci6n para la selecci6n del personal, no constituyen una base real que sea una gao 
rantia de idoneidad. 

La clasificaci6n es una expresion cuantitativa que puede re£lejar saber, mucho 
saber, pero esto no es suficiente para caracterizar al buen profesional, por aquello 
del conocido aforismo pedagogico que dice: que no es el mejor maestro el que mus 
sabe. 

En la lucha por la vida triunfa el mas fuerte, el mas apto, y este recien se La 
de revelar en esa lucha, en el campo de la acci6n, del que el Estado no puede eli· 
minarlo dcsde que ayer Ie otorg6 un titulo COR el que Ie franquea las puertas de 
au vida profesionaL 

Es ahi donde debe ido a buscar la resolucion; es ese el momento de la selecci6n 
natural; este es el instante en que el Consejo Escolar aplaudlra la inflexibilidad 
de una reglamentaci6n que sanee los elementos que ya estan en acci6n. 

La clasificaci6n numerica pertenece a los alumnos y su imperio termina en 
el mismo instante en que queda consagrado e1 profesional por virtud del diplo. 
ma que se Ie otorga y que los equipara sin distinci6n, al iniciarse enla lucha. 
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Ahora son los hechos los que hablarllll respecto de su competencia y asi como 
el univernitario--el medico 0 el abogado--es elirninado cuando en cl desempeno 
de su funcion no responde a su titulo, asi el H. Consejo tiene derecho a eliminar 
o no abrir el campo de sus ascensos al maestro a quien confi6 un cargo y que enton· 
ces, en su carlLCter de empleado, no responde a su mision. 

La resolucion al cla8ificar los titulos en «Profesor Normal de la Capital.> y en 
«Profesor Normal de Provincias» establece una distinci6n que no tiene raz6n de 
ser desde que emanan de una autoridad central y unica, que es el Gobierno de la 
Naci6n. 

Si dentro del territorio de la Naci6n desconocemos el valor uniforme de los 
titulos otorgados pOl' el Ministerio de Instruccion Publica, a las escuelas de su 
dependencia dentro de las Provincias con respecto a los de la Capital. seria del 
caso preguntar: ~En que condiciones se hallaria un candidato uruguayo con titulo 
revalidado ante nuestras autoridades1 

L6gico seria, contrariando los tratados internacionales, clasificarle con un 
punto menos 0 colocarlo en condiciones inferiores a un maestro de provincias. 

La equivalencia numerica no puede ser equitativa segun facilmente se comprue· 
ba en el caso que a continuacion se indica: Un profesor normal de la Escuela de 
Parana, con clasificacion de Bueno (Promedio de clasificaci6n 7) y concepto Bueno 
se halla en las mismas condiciones que un maestro de la Capital con clasificacion 
de Distinguido (Promedio de clasificaci6n 7.60) y concepto Bueno. Ambos tienen 
10 puntos. ~Quien de los dos esta en mejores condiciones? Si los juzgamos pOI' el 
concepto pro{e,;ional, ambos son iguales; pero pOI' su titulo logicamcnte hemos de 
preferir al primero. 

Comprendemos que el espiritu de la resolucion es descongestionar la Capital 
donde eriste un numero tal de maestros que supera al de puestos vacantes en el 
presente y muy posible durante varios anos. Es plausible la idea, desde que nuestra 
poblaci6n interior necesita de la labor eficaz del maestro diplomado, que pOI' otra 
parte abunda en la Capital, sin que sean necesarios, aqui, sus servicios. La Resolu· 
ci6n del 16 de marzo ~soluciona el problema? En el poco tiempo transcurrido se 
registran hechos que afirman 10 contrario. Los halagos de nuestra Metr6poli atraen 
a los que, POI' necesidad 0 pOI' patriotismo, prestan servicios en provincias 0 en los 
alejados territorios. 

Un casu concreto es este: Un maestro de la Escuela Nacional de San Luis 
present6 su renuncia el16 de abril. seis dias despues de estar en vigor la resoluci6n 
que, al favorecerlc, Ie llama en lugar de alentarlo que continue su obra meritoria 
donde es necesario. 

Emanan, pues, de la Resoluci6n dos fuerzas: la una de atracci6n y de repul. 
sion la otra, que en el mejor de los casos se equilibrarian, dejando las cosas en su 
estado anterior. 

Ot6rguesc al maestro el premio que este en relaeion con los saerificios de su 
elevada mision. y alla tendremos, en las soledades de! desierto, el apostol de avan
zada, que elaborara nuestra grandeza futura. 

Uno de los tantos argumentos de la Resolucion, es evitar a los Consejos Es· 
colares las molestias de la recomendaci6n, que no son pocas; pero fatalmente s610 
se consigue cambiarlas de lugar, desviando su rumbo haeia la escuela normal, 
donde ejereerfm influencia decisiva. 

Llama altamente la atenci6n el eriterio con que las diversas escuelas buscan 
la equivalencia de la clasificaci6n numerica y el uso que hacen del concepto, todo 
ellu en perjuicio de lo!:! ideJles de justicia que se persJgue. 

Los Consejos Escolares, en viriud de la Ley que autoriza su existencia y en 
cumplimiento de sus imperativas dispo. iciones, deben clevaI' una «Terna de Can
didatos». 

Haciendo el analisis de la «Terna de Candidatos» elaborada de acuerdo con la 
resolucion, resulta desvirtuada la que la Ley establece bajo el mismo nombre, 
y aun mas, a la segunda no Ie cuadra el apellidarla de «Candidatos» desde que el 
segundo y el tercero no son tales, por cuanto el art. 4.°, de la aludida resoluci6n, 
establece categoricamente que en el primero de los propuestos recaerft el nombra
miento. 

Luego, bajo la apariencia de Terna, se propone un 8010 candidato contrariando 
a la Ley que nos obliga a proponer Tres Candidatos, es decir, tres personas «Indi
cadaa», POI' su capacidad legal para el magisterio (diploma, certificado de buena sa
ud, de vacuna, y de buena conducta) para optar el cargo. 
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Las atribuciones que la Ley acuerda a un funcionario SO]], para este, deberes 
incilldibles, y no derccbos que arbitrariamente pueda ejercer 0 no. 

Reiteramos nuestro reconocimiento en el alto ideal de justicia que inspir6 la 
resoluci6n; pero entendemos que el fin no justifica los medios a emplearse para 
l!l consecuci6n del lllismo. 

Saludo al sefior Presidente con mi mayor consideraci6n.-Lurs A. PEREZ.
Juan M. Zztnino. 

DICTAlI1EN DE LA COMISI6N DE H.ACIENDA y AsUNTOS LEGALES (.) 

Honorable Consejo; 
En ninguno de los proyectos que hemos presentado al H. Consejo PUSiUlOS 

menos interes personal y mas aspiraci6n pOl' el bien de las escuelas que en el rela
tivo a nombramientos de maestros de la Capital. En todos los demas nos benefi
ciabamo~ a no::!otros-miembros del Consejo--beneficiando al servicio, y nos ins
piramos al proyectarlos y al votarlos en razones posit.ivas. En este no. En este no 
hemos puesto sino un principio moral, tan alto, que para realizarlo tuvilllOS nece
sidad de despojarnos de atribuciones propias, que nos daba la Ley, y del arbitrio 
de nombrar, que nos daba la costumbre. Mas no podiamos hacer en defensa de 
nuestra convicci6n. 

Qusimos hacer del profesional docente, especialmente de la maestra normal, 
un funcionario del Estado que no tuviera necesidad de mendigar por favor un 
nombramiento que Ie conespondia pOI' derecho. Sabiamos, como todo el mundo, 
que el sistema que rigi6 hasta ellO de abril de 1917 significaba para la profesi6n 
docente-salvo excepciones que se puede suponer tan numerosas como se quiera
la necesidad de recUn'ir a toda clase de medios para conseguir un puesto. Hay casos 
de maestros normales varones de la Capital que se han visto obligados a ejercer 
en los Territorios mas lejanos, porque no conseguian ocupar una sola vacante 
en ningun Consejo Escolar, a pesar de ser brillantes alumnos de las escuelas nor
males; hay cerca de un centenar de maestras normales que hace dos y tres afios 
gestionan en vano una vacante que no consiguen por carecer de la persona influ
yente que quiera protegerlas dentro 0 fuera de un Consejo Escolar. ~Por que? 
Porque las vacantes son pocas y los postulantes muchos. Siendo asi, es 16gico supo
ner que la competencia por obtener un cargo docente llegue a todos los extremos 
posibles. no siempre en beneficio de los mejores, de los mas competcP.tes 0 de 
los mas aptos. 

De este principio naci6 ]]uestro proyecto. Desde el dia en que iniciamos las 
tareas en el Consejo, nos vimos asediados pOl' centenares de postulantes. Unos 
nos traian sus excelentes clasificacioncs y su buen concepto profesional como la 
mejor de las recomendaciones; otros, mas modestos 0 mas practicos, nos traian 
una buena recomendaci6n. Pensamo~, entonces, los vocales que suscriben, que 
como hombres de honor teniamos la obligaci6n moral de librar a la maestra normal, 
maestra de nuestros hijos y de las futuras generaciones de la patria, del sistema per 
nicioso de la recomendaci6n que se pide y del puesto quc se obtiene en raz6n de em
pefiosas solicitaciones personales. POI' primera vez, en los treinta y tres afios de 
existencia que lleva el Consejo, dos de sus miembros se despojaban voluntaria
mente del balago de la recomendaci6n del amigo, del politico, del magnatt>, del 
deseo de nombrar eligiendo entre tres nifias igualmente meritorias que ven en una 
terna la espcranza que, transformada en realidad, les hara llevar a sus hogares 
pobres la recompensa de los sacrificios realizados por sus padres para dotarlas de 
un titulo. l Que mas podiamos hacer para cumplir el anhelo del Sefior Presidente 
de la Republica, que cuando nos design6 para este puesto nos dijo que queria que 
la maestra argentina fuera la mas alta expresi6n de la moralidad nacional? Nuestra 
convicci6n de hombres y nuestro deber de funcionarios nos obligaban a pensar 
que era necesario encontrar un sistema que hiciera depender los nombralllientos 
del maestro mismo y no de sus recomendaciones, de su influencia 0 de nuestras 
preferencias personales mas 0 menos arbitrarias. Tal fue el origen de nuestro pro
yecto. 

Nosotros al redactarlo y el Consejo al aprobarlo nos hemos puesto en un 
plano moral indiscutible. Mantengase 0 no en el futuro la resoluci6n de 16 de marzo, 
ella sera siempre la expresi6n de una corporaci6n que renunci6 a atributos legales 

(.) EI siguiente dictamen se refiere a la nota pr .. entada por el Oonsejo Escolar I. 
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propios, con el fin de obtener el triunfo de un principio moral muy alto. Si manana 
el Consejo se va obligado a derogar su resoluci6n, presionado por intereses que 
quieren llegar a soluciones diferentes, ella no significara en absoluto que nosotros 
hayamos sido derrotados. Los principios morales altos y sinceros nunca pueden 
ser vencidos, dado que no signilica vencerlos el hecho de impedirles su realiza
ci6n practica; quedan, como principios, en el fondo de la conciencia individua , 
y alli viven y perduran mientras les aliente la creencia intima en su verdad. Nos· 
otros hemos querido que el profesional docente, especialmente la maestra normal, 
no nos tenga que deber a nosotros au nombramiento. Para ello, hemos comenza
do por renunciar al sensualismo agradable de nombrar a quien qum'amos en una 
terna. Si manana la presi6n de otra clase de intereses modifica el voto que dio 
el Consejo, la derrota de los que auspiciamos ese sistema consistira en que volva
mos a ejercer la. funci6n a que voluntariamente renunciamos, esto es, sera una 
derrota que nos dcjara con mas poder que antes. La fuerza de las cosas nos obli
gara a que ol maestro normal nos deba a nosotros su nombramiento. Y esto, para 
Illuchos, es la suprema funci6n de los que gobicrnan. 

Nuestro interas personal consistiria en qUi' se dcrogara nuestro proyecto que 
el Consejo convirti6 en resoluci6n el 16 de marzo, pue::; asi volveriamos a ejercitar 
la funcion siempre agradable de vemos rodeados de personas que nos piden un 
voto que podemos dar a quien queramos. Sin cmbargo, por estar ella inspirada en 
un principio moral muy alto, que vale mas que todos los halagos del poder, jamas 
debiera derogarla el Consejo. Seguimos creyendo que, como 10 ha dicho con toda 
precisi6n el Dr. Roberto Repetto, miembro de un Consejo Escolar de la Capital, 
en la carta que se publico en la hoja volante N.o 12, (Ilos padres de familia que 10 
constituyen (al Consejo Escolar) s610 conspirando hasta con la educaci6n de los 
propios hijos podrian atribuirse el derecho de formular tcmas con maestras regu
lares 0 buenas, donde existen otras sobresalientes 0 distinguidas». Esto mismo es 
nuestro intimo convencimiento. No nos explicamos como puede un Consejo Es· 
colar, que tiene por ley tantas y tan importantes atribuciones, hacer cuesti6n de 
principios legales sobre una resolucion que pretende darle los medios necesarios 
para que resista al tambian, como nosotros, a la influencia siempre perturbadora 
de las recomendaciones en materia de puestos publicos. 

Sentadas estas premisas, que evidencian nitidamente cual ha sido ol criterio 
inspirador de la resoluci6n de marzo 16, pasaremos a contestar las afirmaciones 
que contiene la nota antecedente del Consejo Escolar 10.0 , que plantea la cuesti6n 
de la ilegalidad del sistema adoptado, pretendiendo que el se opone a 10 dispuesto 
en el inc. 7. 0 del articulo 42 de la Ley de Educaci6n Comun. Contestaremos sus ob
jeciones una por una, en forma clara y ordenada. Pero, antes, haremos una sal· 
vedad. Cuando presentamos al Consejo nuestro proyecto, en febrero 12 ppdo., 
un colega manifest6 sus dudas respecto a su legalidad. Aunque teniamos la con
viccion plena de que el era legal, quisimos robustecer nuestra propia opini6n con 
una ajena que revistiera todos los atributos necesarios para poder ser muy tenida 
en cuenta por todos. Acudimos para ella al Dr. Roberto Repetto, una de las figuras 
descollantes en nuestros circulos forenses, intelectuales y universitarios, pues ha 
sido subsecretario del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica y es actualmente 
miembro de una Camara de Apelaciones de la Capital, profesor de Derecho Civil 
en la Universidad de Buenos Aires y miembro del Consejo Escolar 15.0 La contes
tacion del Dr. Repetto fue amplia y terminantemente acorde con la nuestra. Sos
tiene que el proyecto que presentamos al Consejo es perfectamente legal. Estamos 
bien acompanados entonces, dado que afirma que es legal nuestro sistema un hombre 
a quien los podpres ptlblicos han design ado, con aplauso un ani me, para que ocupe 
la mas alta magistratura del fuero ordinario de la Justicia en la Capital de la Repu
hlica. No decimos esto para halagarlo sino para que conste que nuestra seguridad 
liobre la legalidad de nuestra iniciativa tiene sostenedores que la honran con el 
prestigio de su opini6n. 

Pasemos, ahora, a contestar la nota del Consejo Escolar. Expondremos, en 
cada caso, el texto literal de sus afirruaciones y nuestra replica pertinente. 

1.0 Dico el Consejo Escolar 10. 0 que hasta la fecha no se 10 ha comunicado en 
forma la reglamentacion de mar7.0 16. 

Se inicia, pues, COIl un error. La nota del Consejo Escolar se fundamenta en 
el volante N° 12 Y este dice en su encabezamiento que es una «publicaci6n oficial 
de las resoluciones del Consejo Nacional de Educaci6m Su secretario el Sr. Cace-
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res ha estado varias veces con uno dc los miembros que suscriben, a fin de reque
rir ciertos datos que necesitaba para el debido cumplimiento de esa resoluci6n. 

2.0 Dice el Consejo Escolar 10.0 que ('participa en un todo de los buenos prop6-
sitos de moral administrativa que informan dicha resoluci6m. 

Es muy halagador ver expresada en ·una forma tan ampJia una coincidencia 
tan ajustada a nuestros prop6sitos. En esta frase esm 1110 mejor justificaci6n de 1110 
resoluci6n de 16 de marzo. Lo Unico que no nos explicamos es c6mo puede parti· 
ciparse en un todo con los buenos prop6sitos de moral administrativa y rechazar 
1101 mismo tiempo 1110 exteriorizaci6n en hechos de esos mismos prop6sitos. Nuestra 
resoluci6n de 16 de marzo es un todo en el eual el articulado no podria existir sin 
el buen prop6sito, y este, a su vez, nada significaria sin el articulado. No es posi
ble adherirse 1101 todo sin adherirse tam bien a 1110 forma de realizarlo, pues de otra 
manera resultaria una evidente contradicci6n entre las palabras y 1110 acci6n. Sin 
ambargo, el Consejo Escolar 10.0 hace evidente, con su nota, semejante dualidad de 
criterio. Tiene con nosotros, como dice en el tercer parrafo, ('comunidad de prop6-
sitoR'), pero observa 10 mismo que dice apoyar, manifestando que ella esm ('en pugna 
manifiesta con los dictados de 1110 Ley.). Si el prop6sito es bueno, dado que 10 afirma 
el Consejo Escolar, sera 1110 ley 1110 mala. ~Por que, entonces rechazar una resoluci6n 
que puede cumplirse dentro del texto inalterado de 1110 ley, que no prescribe 1110 forma 
de elevar las ternas? La soluci6n de esta contradicci6n cn el pensamiento inspi
rador de 1110 nota del Consejo Escolar 10. 0 no nos corresponde a nosotros. Nosotros 
nos limitamos a sefialarla, sencillamente. 

3. 0 Dice el Consejo Escolar 10.0 que «el concepto, el titulo profesional y 1110 an· 
tigiiedad en el servicio, han constituido invariablemente los elementos de juicio 
en que se ha basado este Consejo para proponer ternas de ascensos .• ) 

Esto es muy loable, pero, nada tiene que ver con 1110 cuesti6n planteada, pues 
el Consejo Escolar nos dice c6mo forma sus ternas para ascensos, a directores y 
a vices, pero olvida decirnos c6mo formaba sus ternas para maestros de grado. 
Lamentamos el olvido, por cuanto, sin el, sabriamos quiza que, coincidiendo en 
prop6si os con nosotros, seguramente formaria sus ternas para maestros con un 
criter. identico 1101 que informa nuestra resoluci6n. Un Consejo 1101 cual, como 10 
afirma, no llegan ni siquiera insinuaciones de recomendaciones, debe tener algtin 
sistema de selecci6n de candidatos para maestros de grado, digno de ser conocido 
y aplicado por todos los demas en el caso en que se derogara 1110 resoluci6n de marzo 
16. Por eso lamentamos doblemente que haya omitido decirnos en que consiste. 

4.0 Dice el Consejo Escolar 10. 0 que 1110 resoluci6n de marzo 16 esm en pugna 
con 1110 ley. Las dos {micas pruebas de su aserto son: 

a) Que 1110 Comiei6n de Hacienda y Asuntos Legales de este Consejo ha ex
presado sin ambajes que su sistema consiste en anular las ternas legales. 

b) Que el hecho de nombrar 1101 primero de 1110 terna significa privar al segundo y 
1101 tercero de los (,beneficios que 1110 Constituci6n y 1110 ley les otorgan de optar en 
terna a los puestos del magisterio sin otra condicion quc 1110 idoneidad justificada con 
sus titulos normales.). 

Analizaremos ambos argumentos. Kosotros hemos dicho francamente que el 
sistema de 1110 terna es malo. Yen esto el Consejo Escolar 10. 0 coincide enteramente 
con nosotros, al decir que «participa en un todo de los buenos prop6sitos de moral 
administrativa» que tuvimos nosotros. Si nosotros nos hubieramos limitado a 
violar la ley, no estaria en ('comunidad de prop6sitos.) cl Consejo Escolar. Cuando 
10 esm cs porque considera que nuestros prop6sitos implican un sistema de «moral 
administrativa», digno de ser auspiciado por un Consejo Escolar, 1101 cual, dado su 
sistema estricto y honesto para formar terna~, no llega jamas ni 1110 insinuaci6n de 
una recomendacion. En consecuencia, nosotros no vemos en que hemos violado 
1110 ley. Esta exige que en una terna vayan, por definici6n, tres candidatos; tres 
candidatos vienen en la terna que deja subsistente la resoluci6n de marzo. El 
Consejo Escolar 10. 0 dice que ('es indudable que el Consejo Nacional de Educacion 
podria convertir en automaticos sus propios procedimientos nombrando siempre 
1101 candidato que vaya primero en terna.); nosotros hemos resuelto esto mismo que 
el Consejo Escolar dice que podemos indudablemente hacer, esto es, nombrar 1101 
primero en terna. ~En que violamos la ley, si en toda terna vienen tres nombres y 
en cada caso ejercitamos 1110 funcion indudable que tenemos, scgun el Consejo Esco
lar 10.0 ? Segtin palabras cxpresa" del Consejo Escolar 10. 0 no violamos 1110 ley cuando 
nombramos automaticamente al primero en cada terna lSe violan1 cuando el Con
sejo Escolar proponga primero en terna 1101 mejor de los candidatos que tonga? 
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POI' nlaS es£uerzos mentales que realieemos no seremos jamas capaces de compren· 
der c6mo puede ser legal para e1 Consejo Nacionallo que es ilegal para el Consejo 
Escolar. ~En que consiste, entonces, 10, ilegalidad de nuestro sistema? El unico 
argumento que nos da el Consejo Eseolar 10.0 demuestra 10 contrario de 10 que pre· 
tende sostener (argumento b). Dice que nombrandose siempre 0,1 primero de la 
terna se niega al segundo y al tercero el beneficio que les acuerdan 10, Constituci6n 
y 10, ley. Es natural, pues no se puede nombrar a tres para un solo puesto ~Qniere 
decir, acaso, que se viola la ley cuando el Consejo Escolar 10. 0 eleva 10 ternas, pOl' 
ejemplo, formadas pOI' 30 candidatos, siendo asi que hay cien postulantes que ges· 
tionan los lnismos cargos? lLos 70 que no van en las 10 ternas pueden creer que se 
les niega cl beneficiode optar a puestos del magisterio? lAcaso estos 70 postulantes 
que no eonsiguen entrar en ninguna terna y los 20 que no seran nombrados en las 
10 ternas que suponemos, tienen derecho de invocar 10, Constituci6n y 10, ley? El10s 
no son nombrados, sencillamente. porque hay vacantes para 10 y no para 100, 
como no son nombrados dos en una tema cuo,ndo s610 hay vaeante para uno. Con 
el sistema anterior all0 de abril en iodo, terna hay 2 maestros normales no nombra 
dos. Lo mismo sueedera despues del 10 de o,bril. La {Inica diferencia en el sistema 
consiste en que en el primer caso, los dos no nombrados pueden ser el 1.0, el 2.0 
o e13.0 de 10, terna y en el segundo caso s610 e12.0 y el 3.0 lEs violaI' 10, ley no man· 
tener en las ternas nuevas 10, esperanza que abrigan tres candidatos? Nosotros no 
10 vemos, en o,bsoluto, porque crcemos que es perfectamente legal 10, resoluci6n de 
16 de marzo. Y para no abundar en o,rgumentos hacemos nuestro en un todo 
los que do, respecto a la legalidad de las nuevas ternas la carta del Dr. Roberto 
Repetto publicada, como parte integrante de esa resoluci6n, en el volante N.o 12. 

5.0 Dice el Consejo Escolar que es indudable que el Consejo Naciono,l de Edu· 
caei6m puede convertir en automaticos sus propios procedilnientos nombrando 
siempre al candidato que vaya primero en terna». 

Estamos de completo o,cuerdo con esta declaraci6n categ6rica del Consejo 
Esco!ar 10.0 Es 10 mismo que hemos hecho. Si llevamos el argumento a sus extre· 
mos 16gicos resulta algo curioso. l Que succderia si nosotros, sin dictar la resolu· 
ci6n de 16 de marzo, hiciero,mos 10 que el Consejo Escolar 10.0 dice que podemos 
haeer? Que el Consejo Escolar formaria siempre sus ternas poniendo primero al 
candidato que mas Ie int~resara entre todos. De esta manera, el Consejo Escolar 
y el candidato sabrian, de antemano, quien serio, nombrado, 10 mismo que el se· 
gundo y el tercero sabri an que no podrian ser nombrados. Esto serio, una terna 
perfeetamente legal para el Consejo Eseolar 10.0 Sin embargo, ~en que se difereneia· 
ria de 10, tema ilegal que reehaza? Absolutamente en nada mas que en (<los buenos 
prop6sitos de moral administratjva», que el Consejo Eseolar 10.0 tiene en «eomuni· 
dad~ con nosotros. En efecto, sin 10, resoluci6n de marzo 16 el podria poneI' primero 
en terna para ser fatal y automaticamentc nombrado 0,1 peor de sus candidatos; 
con 10, resoluci6n combatida, en cambio, debera poneI' primero en una terna iden· 
tioa ala otra 0,1 mejor de sus candidatos. La diferencia entre 10 que dice el Consejo 
Escolar 10.0 que es legal y 10 que considera ilegal, es enorme. Todo un tratado de 
moral administrativo, en favor de nuestro sistema. 

6.0 Dice el Consejo Escolar 10.0 que el diferente valor numerico que atribuimos 
8. los titulos de maestros de la Capital y de Provincias significa ~atar a los ciudada 
nos 0,1 centro en que recibieron su educaei6m y «desmonctizar sus titulos», siendo 
pOI' ende (Q'epugnantes a la universalidad de la eiencia, al sentimiento nacional y 
a. 10, Constituci6n que nos rige». 

Jamas hubieramos creido que un punto de diferencia entre un titulo de Pro· 
Tineias y un titulo de 10, Capital significara tantas cosas. Lo unico que 10, resoluci6n' 
de marzo 16 dice es 10 siguiente, que reduciremos a numeros para ser bien enten· 
didos. Un maestro sobresaliente, de concepto Muy Bueno, de una Provincia, esta· 
ra representado pOl' 12 puntos en nuestro, escala. Un maestro sobresaliente, de 
concepto Muy Bueno, de Buenos .Aires, estara representado pOl' 13 puntos. Elegi
remos al de Buenos Aires, pOl' las razones terminantes que damos en los fundamen· 
tos del proyecto que aprob6 el Consejo. Pero ~son sobresaliente" y de concepto Muy 
Bueno todos los maestros de Buenos Aires? No. S610 to, minoria 10 es. La mayoria 
esM, formada pOl' quicnes tienen men os puntos totalcs que el maestro de Provincia 
sobresalicntc y de concepto Muy Bueno. EI punto que pierde en titulo 10 recupera 
faeilmente con los valores mas altos de sus cJasii icaciones y su concepto. S610 en 
igualdad de clasificacioll y concepto con el maestro de Buenos Aires Ie damos a 
este un punto de preferencia. l. ·O es esto justo'! En las Provincias hltan maes-



43 Sucitm oticial 

tros y en Buenos Aires sobran. ~Hemos de crear un sistema que haga quc falten 
mas alia y sobren mas aqui? No creemos que a nadie pueda ocurrirsele semejante 
enormidad. Nuestro criterio sociologico nos obliga a pretender dotar ala escuela del 
interior del maestro diplomado que tanto necesita; nada mas. Y esto nada tiene 
que ver con la desmonetizaci6n de un titu10, ni puede ser repugnante ala univer
salidad de la ciencia, al sentimiento nacional y a la Constituci6n que nos rige. 
Antes bien, la ciencia, el Rentimiento nacional y la Constitucion FederaL exigen 
que todos contribuyamos a que la escuela de las Provincias, base de la futura 
grandeza argentina, tenga los buenos maestros norm ales que necesita y que hoy no 
tiene en la proporcion debida. Y esto no se consigue dejando sin puestos en Bue
nos Aires a maestros de Buenos Aires para ex traer de Jas Provincias los buenos ele
mentos docentes. Estos s610 deben entrar cn nuestras cscueLas cuando sean, por 
sus clasificaciones y su concepto, mejores que los dc Buenos Aires. Y en ese 
ca<!o les deja las puertas ampliamente abiertas cl sistema numerico de la resolu
cion de marzo 16. Mas aun que antes del 10 de abril, porque ant~s entnban en 
tcrna si asi 10 queria un Consejo Escolar y ahora entran por derecho propio_ 

7. 0 Dice el Consejo Escolar 10. 0 que la reglamentacion impugnada hace res
ponsable al secretario de los actos del Consejo EEcolar. 

Lamentamos tener que decir que esta cuesti6n no esU. bicn plantcada. El Con
sejo Nacional no puede suponer que por un acto de un Consejo Escolar se pueda 
violar la reglamentacion sobre ternas; pero debe ponerse en el caso de que por 
un error 0 maLa fe de ese empLeado no responsabJe, sin voz ni voto, que se llama su 
secl'etario, se haya elevado mal una terna hiriendo asi legitimos intereses de un 
candidato. ~A quien castigara entonces? Al secretario que cometio el error 0 in
currio en un acto de mala fc. Esto es 10 que dispone el articulo 8. 0 de la resoluci6n 
de marzo 16. Y es 16gico. 

8. 0 Finalmentf', pide el Consejo Escolar 10. 0 que en el caso quc el H. Consejo 
insistiere en su resolucion de marzo 16, eleve esta disidencia a Ia superior consi
deraci6n del Poder Ejecutivo «fund ado en 10 prescripto por el articulo 52 de l~ Ley 
de Educacion Comum. 

Nosotros entendemos que el articulo 52 citado no establece tal cosa. EI s610 
dispone que el Consejo funciona «bajo la dependencia del 1Ifinisterio de Justicia e 
Instruccion Publica», 10 cual establece unicamente, a nuestro juicio, cuaJ es la rama 
del Poder Ejecutivo encargada dc mantencr relaciones oficiales con esta Corpo
raci6n_ Y tan es asi que hay en la ley varios casos que la ley ha C[uer:do poner ex
presamente en la esfera de aceion del Poder Ejeclltivo. Tales son el inciso 16 del 
articulo 57 y el inciso 24 del mismo, nada mas. La ley no establece en ninguna 
de sus disposiciones que los conflictos que sc prodllzcan entre d Consejo Kacional 
y los Consejos de distritos seran elcvados en apelaci6n al Poder Ejecutivo Na· 
cional. El Articulo 40 dice que el Consejo de distrito «dependera inmediatamente 
del C'-onsejo Naeiollal» y qne «rJictara su propio rcglamcnto, cl eual debe ser apro
bado por el Consejo Nacional de Educacioll». EI articulo 42 dice en una forma am
plisima, cuilles son las atribuciones del Consejo Escolar, no mencionando en nin
guna de elias el derecho de apelacion de los actos del superior de quien depende 
inmediatamente segun el articulo 40. 

El Consejo Nacional depende del nlinisterio de Justicia c Instruccion Pt")blica, 
pero ello no significa en manera alguna que La autoridad superior -:lei Sefior Ministro 
deba intervenir en toda cuesti6n que se Ie ocurriera suscitar a un Consejo Escolar. 
Si estos fueran entidades autonomas sc explicarin que tllvieran un derecho de ape
laci6n, pero no 10 son. Dependen inmetlialamellte de nosotros, segun dice la ley 
y seria sen tar un precedente funesto para el C'-onsejo Nacional de Edueaei611 auto
rizar una apelacion por In realizaci6n de un acto que el entiende ser perfecta mente 
legitimo. De grado en grado se lJegaria hasta a apelar de resoluc:vnes de simple 
tramite de expedientes. con 10 cual desapareceria 1) or completola entera alltonQmia 
que ha dado al Consejo Nacional de Educacion la Ley de 18840. 

Nosotros solo respondemos ante el Poder Ejec11tivo por nuestros actos irregu
lares de funcionariog y ante la justicia por «mala administracion de fond os» ar
ticulo 60 de la Ley. Si el sefior Ministro de Instruccion P(lblica, como autoridad 
·nperior de la cual d('pendemo~, nos pide informcs sobre esta y cualquier otra re
solucion qlle hayamos tomado dentro de las atribuciones quc nos otorga la Ley de 
Edllcacion Com(m, dehemo~ darselos amplisimos y bien fundados. Pcro no podemos 
conceder a un Consejo Escolar el derecho de apelacion de nu('stros actos. El s610 
puede cumplirlos dado que depcnde inmediatamente dc nosotros, quedando a sus 
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miembros el derecho de ciudadallos de acusarnos anie la mas alta autoridad del 
pais pOl' vio!acion dc Iii. ley que se nos ha encomendado cumplir. Tal es nuestra opi· 
nion legal en este nsunto. 

Queda a V. H. resolver cn rlefinitiva la presente cuestion. Kuestra mente no 
ha sido, en manera nlguna, invaclir atribuciones de los Consejos Escolares. Si hubie· 
ramos tenido la mas minima duda en e1 sentido de que nuestra resoluci6n de marzo 
16 es ilegal, jamas la hubieramos prestigiado Hemos obrado de perfecta buena fe, 
renunciando a atrihuciones propias en fin del bien superior de la instituci6n que 
dirigimos. Nos ha guiado solo, como 10 decimos en los fundamentos de nucstro 
proyecto, <tel ideal del perfeccionamiento intelectual y moral de nuestras escuelas». 
Si V. H. resuelve que los Comisionados de Hacienda y Asuntos Legales y el Conse· 
jo mismo se equivocaroll al aprobar la rcsolucion de marzo 16, 0 si el Poder Ejecu· 
tivo resuelve abocarse al estudio de esta cuestion motu proprio 0 a requerimiento 
directo del Consejo Escolar 10. 0 en alglm rccurso de hecho que formule, faUando 
en el sentido de que lluestra resoluci6n cs improcedente, 10 que nos parece impo· 
sible, nos qurdal'a h satisfaccion de habernos equivocado inspirados por el deseo 
de querer elote",r a las escuelas de los mejores maestros que producen las escuelas 
normales argentinas. Para nosotros, el certificado de la Escuela Normal que pre· 
senta un maestro es su mas alta recomendacion moral. Hemos querido que s610 
a la instituci6n que 10 formo para el magisterio deb a su nombramiento. Si no 10 
conseguimos, valga en justificaci6n de nuestra equivocacion la altura moral del 
prop6sito. 

Comision de Hacienda y Asuntos Lcgales, abril 26 de 1917.-ADEL AYERZA.
JUAN P. RAMOS. 

RESOLUCION DEL CONSEJO NACIONAL 

Buenos Aires. mayo 2 de 1917. 
Exp. 3341.-X: 

Vistas las observacionps formuladas pOl' varios CC. EE. a la resoluci6n del 
Consejo Nacional de Educacion de fecha 16 de marzo, comunicada por la hoja yo· 
lante N.o 12, sobre reglamentacion de ternas para el nombramiento de maestros; 
teniendo en cuenta el informe de la Comision de Hacienda y Asuntos Legales de 
{echa 26 de abril ultimo y reconociendose unanimamente el proposito elevado y 
moralizador que inspira dicha resoluci6n y su eficacia para designar los ca.ndida· 
tos de mejores antecedentes, aunque se discrepa respecto de ciertas disposiciones 
de forma sosteniendo algunos Consejos que el Conscjo Nacional de Educaci6n no 
puede limitar las atribuciones que la Ley de Educacion confiere a los mismos 
de formular ternas para In. provisi6n de puestos vacantes; y 

Considerando: 

Que la facultad del Consejo Nacional de Educacion para reglamentar las 
prescripciones de la Ley N.o 1420 no puede ponerse en duda y ha side ejercitada 
en la reglamentacion de ternas para directores y vicedirectores, sin protesta 
alguna; 

Que concordando todos en el proposito fundamental dc abegurar las mejores 
designaciones y de eliminar en cuanto sea posible la influencia perturbadora de 
las recomendaciones y las preferencias personales que suelen dar lugar a favoritis
mos perjudiciales para la marcha de las escuelas y posponen injustamente a mucho~ 
candidatos de vnlia, el Consejo Nacional de Educacion no tiene la pretension de 
ser infalible en la fijacion de los procedimientos para alcanzar ese fin y admite 
sin violencia que sus resoluciones son susceptibles de perfeccionarse paulatinamen. 
te con la colaboracion ilustrada de quienes estan llamados a llevarla a la practica; 

EI H. Consejo, cn sesion de la fecha, 

Resuelve: 

Modifical' la I'esolucion dc 16 de marzo ppdo., sobrp. reglamentacion de tel' 
nas para el nombramiento de maestros, en la forma siguiente: 

Art. l.0 Desde la fecha las ternas para Ilenar vacantes en las escuelas de la 
Capital, se formaran de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

a) Todo candidato presentara en las secretarias de los CC. EE. un certificado 
en que consten su titulo, el promedio de sus clasificaciones y el concepto que haya 
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merecido en e1 establecimiento en que curs6 sus estudios, el cel'tificado medico de 
buena salud, los certificados de servicios docentes prestados en 130 enselianza publi
ca y privada 0 como suplente en escuelas dependientes del Consejo Nacional de 
Educacion y de cualquier otro antecedente que pueda abonar Stl aptitud y buena 
conducta. 

b) Los Consejos Escolares anotaran esos antecedentes en un Registro espe
cial, bajo 130 firma y 130 responsabilidad d!'l secretario, cn cada caso, registro que 
sera exhibido a cada candidato en cualquicr momento que 10 soli cite. 

Art. 2.0 A los efectos de la inscripci6n en ese registro y con el fin de estable
eer de una manera uniforme una base de apreciacion entre los diversos candidatos, 
tendran los siguientes valores numericos los diferentcs elementos de juicio que 
entran en.la calificaci6n objetiva de un aspirante a maestro. 

a) El titulo de profesor normal se anotara con el valor de .................... ~ 
El titulo de maestro normal se anotara con el valor de ...................... 2 
b) La c1asificaci6n de sobresaliente (10) se anotara con el valor de ............ 5 
La c1asificacion de distinguido (8 y 9) se anotara con el valor dc .............. ~ 
La c1asificacion de bueno (6 y 7) se anotara con el valor de .................. 3 
La c1asificacion de regular (4 Y 5) se anotara con el valor de . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
c) EI concepto general de muy bueno, se anotara con el valor de . . . . . . . . . . . . . . 6 
El concepto general de bueno, se anotara con el valor de ........ , . . . . . . . . . . . . .( 
El concepto general de regular se anotara con el valor de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Art. 3.0 Las ternas que eleven los CC. EE. ee formaran colocando en primer 
termino a los candidatos que reunan el mayor numero de puntos y tengan mejo
res antecedentes a juicio de dichos Consejos, en cuyo caso indicaran ctlales Bon 
esos antecedentes. Cuando .exista igualdad completa de condiciones se dara pre
ferencia a 130 antigiiedad de 130 inscripcion en el Consejo respectivo. El segundo y 
el tercer lugar de la terna corresponderan a los que Ie sigan en orden de merito, 
quienes ocuparan el primer tllrmino en las ternas siguientes (derecho que corres
pondera tambilm al primer tllrmino de la terna en caso de no ser nombrado) y asi 
sucesivamente en orden decreciente de merito. 

Art. 4. 0 En vista del notorio exceso de diplomados en 130 Capital y de su esca
sez en otras regiones del pais, se recomienda a los CC. EE. den preferencia en SUB 

ternas, en igualdad de las demas condiciones, a los diplomados de 130 Capital y aun 
a. los radicados en el distrito 0 proximos a el para facilitar 130 regularidad de la. 
asistencia. 

Art. 5. 0 Un candidato no puede anotarse a 130 vez en mas dc tres Consejos 
Escolares, siendo nula toda propuesta que 10 beneficie, en caso de haberlo hecho 
en mayor numero de Consejos. 

Art. 6. 0 Los candidatos que hayan prestado servicios anteriores en escuelas 
dependientes del Consejo Nacional de Educacion por un tiempo mayor de dos 
alios en la Capital y de cinco en territorios y provincias, no habiendo transcurrido 
cinco desde su salida y con un buen concepto personal y profesional que ellos com
probaran previamente, tendran derecho a ocupar el primer lugar de una terna 
en el Consejo en que se inscriban, con preferencia a todo otro candidato, siempre 
que su salida anterior haya aido causada por renuncia que no afectara sus con
diciones de maestro. 

Art. 7. 0 Todo candidato que considere violadas en su perjuicio en la forma
cion de una terna ya elevada las actuales disposiciones tendra derecho a presentar
se en queja al Presidente del H. Consejo Nacional, quien requerira del Consejo 
Escolar respectivo todos los antecedentes del caso para poder establecer las res
ponsabilidades a que hubiera lugar. Si 130 den uncia resulta infundada el candida
to sera excluido del registro de inscripcion de ese Consejo. 

Art. 8. 0 Las anotaciones del Registro de Inscripcion de candidatos seran 
hechas bajo 130 firma del secretario, en cada caso, previa comprobacion de los do
cumentos legales que Ie presente el interesado. siendo aquel el responsable unico, 
ante este Consejo, de los errores, correcciones, etc. que contenga ese libro y que 
el no haya denunciado. Dicho registro sera presentado al Sr. Presidente del Conse
jo Nacional de Educacion cada vez que 10 solicite del secretario. 

Art. 9.0 La secretaria del Consejo Nacional de Educacion proveera a cada 
Consejo Escolar de los libr08 y formularios que exija el cumplimiento de e8ta re
solucion. 
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Art. 10. 0 Deroganse todas las resoluciones que se opongan a la presente. 
Art. 11. 0 Comuniquese, pubUquese en 4El Monitor de la Educacion Comum, 

en hojas volantes y archivese.-ANGEL GALLARDo.-J ose de San Martin. 

Anotaciones en los certificados de maestros 

Buenos Aires, Abril 18 de 1917. 

Circular Ko 62. 

Senor Presidentc del Consejo Escolar: 
Tengo el agrado de dirigirme al senor Presidente, transcribiimdole para su 

conocimiento y demas efectos, la resolucion adoptada en la fecha, que dice asi: 
«Dirijase circular a los CC. EE. de la Capital haciendoles saber que no deben 

anotar en los certificados de los maestros que inscriban, observacion alguna al 
dorso de los mismo , referentc al concepto profesional 0 clasificaciones que hayan 
merecido~. 

Saludo al Sr. Presidente atte.-ANoEL Gi\.LLARDo.-Jose de San It'Iartin. 

Expedientes demorados 

Bucnos Aires, abril 19 de 1917. 
Circular N.o 63. 

Tengo el agrado de dIrigirDle a Ud. transcribiendole para su conocimiento y 
demas efectos, la resolucion adoptada ell la fecha, que dice asi: 

«Dirijase circular a los Senores Jefes de Oficmas, haciendoles presente que el 
dia 15 de mayo proximo deberan entregar personalmente a la Presidencia una 
n6mina de los e>.-pedientes quc se encuentren en csa Oficma con mas de tres dias 
de demora~. Saludo a Ud . atte.-ANoEL GALLARDo.-Jose de San Martin. 

Designacion de supJentes de profesores especiaJes 

Buenos Aires, abril 18 de 1917. 
Circular N.o 64. 

Senor Presidente del COllsejo Escolar: 
Tengo el agrado de dirigirDle al senor Presidente, transcribiendole a conti

nuaci6n, para su conocimiento y efectos, la resoluci6n adoptada por el H. Consejo 
en sesi6n de la fecha, que dice as!: 

«Autorizar a la Presidencia para designar suplentes de los profesores especia
les, signiendo la!' lnismas norm as que para el nombramiento de los titulares*. 

Saludo a Ud. atentamente.-ANGEL GALLARDo.-Jose de San .Jlartin. 

Distribucion de profesores de musica 

Bucnos Aires, abril 20 de 1917. 
Circular N.o 65. 

Senor Presidente del Consejo Escolar: 
Tengo el agrado de dirigirme al senor Presidente, transcribiendole para su 

conocimiento y demas efectos, la resoluci6n adoptada en la fecha, que dice asi~ 
«1. 0 Apruebase la distribuci6n propuesta por Inspecci6n Tecnica General 

de las siguientes profesoras de m(lsica: 
Alfonso Rodas; 16 horas en la Escuela N.o 2 del Consejo Escolar 15.0 y 8 horas 

en la N.o 1 del mismo. 
Maria Tissono de Grant.motti; pasa de la N.o 2 del 15.0 con 8 horas, ala N.o 

5 del mismo. 
Maria Teresa Lascano; sale de la N.o 2 del 15. 0 y va a la N.o 15 del mi.~mo, 

con 8 horas. 
Maria Teresa Lascano; dictara una catedra en la Escuela N.o 1 del Consejo 

Escolar 15.0 , y pasara con la otra, a razon de 8 horas a la N.o 10 del Consejo Es 
colar 14°. 



Carolina Pelliza; dictara sus dos catedras en la Escuela N.o 2 del Consejo 
Escolar 16°. 

Celia D. de Torres; dictara 12 horas en 111, EscueJa Ko 1 del Consejo Escolar 
16.0, y 6 horas en la N.o 13 del Consejo Escolar 150. 

«2.° Disponese que los haberes de los profesores especiales que a continua
cion se mencionan sean liquidados en la siguiente forma: 

Ricardo Rodriguez; 2 catedras por la Escuela N.o 1 del Consejo Escolar 3.0, 
y una por la N.o 7 del 70. 

Luis V. Ochoa; 2 catedras por 111, N.o 4 del 1.0, y otra por la N.o 2 del 70. 
Clemente Greppi; 1 catedra por cada una de las escuelas siguientes: N. ° 1 del 

1.0, N .o 7 del 8.0 y N.o 1 del Consejo Escolar 120. 
Enrique Biccochi; una catedra por 10. N. ° 5 del 6. ° Y Ia segunda por las escuelas 

nocturnas. 
Victoria Ambrossetti Villa; 2 catedras por 111, N.o 8 del 19.0 y una por la N.o 

12 del 17°. 
Celia V. do Torres; 2 catedras por la Escuela N.o 1 del Consejo Escolar 160. 
Carolina Pelliza; 2 catedras por 10. Escuela N.o 2 del Consejo EscoJar 16°. 
Alfonso Rodas; 2 catedras por 10. N.o 2 del 15.0, y una por 10. N.o 1 del mismo. 
Maria Rita, La~cano: 1 catedra por la Escuela N.o 1 del Consojo Escolar 15.0, 

y otra catedra por Ia N .o 10 del 14°. 
Maria Teresa Lascano; 1 catedra por la N. ° 2 dcl 15.0, Y otm por la N. ° ] 5 

del mismo. 
Rosalia Moreno; una catedra en cada una de las escuelas siguientes: N.o 10 

del 13.°; N.o 12 del 6.0 y N.o 12 del 15°. 
Los otros profesores, con una y dos catedras, cobraran en las escuelas que 

prestan servieios, excepcion hecha de la senorita Maria Luisa Bertareill, a quien 
se Ie liquidara su catedra por la Escuela N.o 13 del Consejo Escolar 19.0}) 

Saludo 81 Sr. Presidente atte.-ANGEL GALLARDo.-Jose de San Martin. 

Tnimite de planillas escolares y de justificacion de inasistencias 

Buenos Aires, abril 20 de 1917. 
Circular N.o 66. 
Senor Presidente del Consejo Escolar: 

Tengo el agrado de dirigirJl!.e al senor Presidente, transcribiendole a conti
nuacion, para su conocimiento y demas efectos, 10. resolucion adoptada por el 
H. Consejo en sesion de la fecha, que dice asi: 

})1.0 Disponer que los Consejos Escolares de Distrito, remitan directamente 
a la Oficina de Estadistica, las planillas de alumn09 y personal docente de las 
escuelas de sus respectivas jurisdicciones, recordandoles al efecto que deben ha
cerse antes del dia 5 del mes subsiguiente a aquel a que correspondan. 

»2. ° Disponer igualmente, que los directores de escuela entreguen antes del 
dia 8 de cada mes, a las secretarias de los Consejos Escolares, todo pedido de jus
tificacion de faltas producidas en el mes anterior, y que estas se~n remitidas en 
conjunto, directamente ala Oficina de Estadistica, antes del10 de est' mismo mes, 
por los CC. EE. 

»3.° Que la Oficina de Estadistica forme un legajo con todos los pedidos que 
se Ie remitan y 10 eleve a la Superioridad, indicando en un resumen general, la 
forma en que deben ser resueltos de acuerdo con las disposiciones reglamentarias 
que estan en vigencia. 

»4.0 Que la misma Oficina comunique a la Contaduria del Consejo, los des
cuentos que deban efectuarse del 1.0 0.1 3 del roes inroediato a aquel en que reci
bio los datos de los CC. EE.» 

Saludo a Ud. atentamente.-ANGEL GALLARDo.-Jose de San Martin. 

«La Fiesta del Animal» 

Buenos Aires, abril 23 de 1917. 
Circular N.o 67. 
Senor Presidente del Consejo Escolar: 

Tengo el agrado de dirigirme al senor Presidente, transcribiendole a conti
nuacion para su conocimiento y demas efectos, la resolucion adoptada por el H. 
Consejo en sesion de la fecha, que dice aSI: 
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«Acceder al pedido formulado por la Sociedad AIgentina Protectora de 10E 
Animales, en su nota del 10 del actual, para que se recuerde en todas las escuelas 
el rna 30 del corriente la «Fiesta del Animal» y que el acto que ella presidira, se 
realice en la escuela «Juan M. Gutierrez» del Consejo Escolar 4.°, a las 2 p. m., en
viando las de ese Consejo Escolar una delegaci6n de 20 alumnos para presenciarlo». 

Saludo al Senor Presidente atentamente.-ANoEL GALLARDo.-Jose de 
Ban Martin. 

Recibos de provisiones a las oficinas 

Buenos Aires, abril 23 de 1917. 
Circular N. ° 68. 

Senor J efe de la Oficina de: 
Tengo el agrado de dirigirmc al Sr. Jefe, comunicandole para su conocimiento 

y efectos, la resoluci6n adoptada por el H. Consejo en sesi6n de la fecha, que dice 
asi: 

«PrevE'nir a los senores jefes de Oficina, que los recibos de articulos que se 
les provea, deben ser otorgados por ellos mismos». 

Saludo a Ud. atentamente.-ANoEL GALLARDo.-Jose de Ban Martin. 

Nombramientos de maestras 

Buenos Aires, abril 23 de 1917. 
Circular N.O 69. 

Senor Pl'esidentc del Uonsejo Escolar: 
Tengo cl agraclo de dirigirme a Uel. comunicandole que el H. Consejo, en sesi6n 

de la fecha, ha resuelto efectuar los siguientes nombramientos para las escuelas 
de los CC. EE. que a continuaci6n se expresan: 

Consejo Escolar N.o l4.-Maria Irma Heredia; maestra normal EscueJa N.o 10. 
Consejo Escolar N.o 20.-Amelia Angeletti; maestra normal, Escuela N.o 5. 
Saludo al Sr. Presidentc atte.-ANoEL GALLARDo.-Jose de Ban Martin. 

Ubicacion de maestros en disponlbilidad 

Buenos Aires, abril 20 de 1917. 

Circular N.o 70. 

Siendo evidente que por los intereses de las escuelas, por razones elementa
les de buen gobiemo y administraci6n escolar, que no permiten el nombramien
to de nuevos empleados cuando hay maestros en disponibilidad, por la interpre
taci6n legal que de este mismo asunto hace el Abogaclo Asesor y por los antece
dentes notorios que ya existen en nuestras escuelas, es facultad privativa del H. 
Consejo la de lIenar los puestos vacantes de las escuelas de BU dependencia con el 
personal que por distintas circunstancias se encuentre en disponibilidad, el H. 
Consejo, en sesi6n de la fecha, 

Resuelve: 

1. 0 Disponer que en 10 sucesivo la Inspecci6n Tecnica comunique a la Pre
sidencia, cualquier vacante que se produzca en las escuelas de su dependeneia, 
indicando si es necesario lIenar el pueato, ai 10 permiten as! los recursos del 
H. Consejo y si hay maestros en disponibilidad para ubicarlos. 

2.° El H. C. una vez informado procedera a declarar 0 no la existencia de di
cha vacante y a comunicarlo al Consejo Escolar, para que eleve la tema correspon
diente, si no existiere personal en disponibilidad. 

Comuniquese por copia de Actas a las oficinas respectivas, insertese en el 
Libro de Resoluciones Generales, tomese nota por Secretaria de los precedentes 
dictamenes y vuelva a despacho.-ANoEL GALLARDo.-Jose de Ban Martin. 
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Autorizacion para tomar fotografias 

Buenos Aires, abril 25 de 191;. 
Circular N.o 71. 

Tengo el agrado de dirigirme a Vd. transcribilmdole para su conocimiento 
y demas efectos, la resolucion adoptada por el H. Consejo, en sesion de la fecha, 
que dice asi: 

(,Acordar el permiso que solicita por este expediente b asociacion estudiantil 
~Bartolom{> lIfitre» para sacar iotografias de las escuelas primarias de la Capital 
dependientes de este H. Consejo, previa conformidad de los directores de las 
mismas». 

Saludo a Vd. atte.-ANGEL GALLARDo.-Jose de San Martin. 

Vigilancia y contralor de las ensenanzas especiales 

Buenos Aires, ahril 27 de 1917 
Circular N.o 72. 

Senor Presidente del Consejo Escolar: 
Tengo el agrado de dirigirme al senor Prcsidente, transcribilmdole para su 

conocimiento y demas efectos, la parte pertinente de la resolucion adoptada pOI' 
el H. Consejo en sesion de la fecha, que dice asi: 

«1.0 En 10 sucesivo, la vigilancia y contralor superior de la ensenanza de 
musica, dibujo y labores, esta a cargo de los inspectores seccionales. 

2.0 La senora Adela L. de Pita continuara como encargada de la inspeccion 
de Labores. 

3.0 La J~lspecci6n Tecnica General fijara las tareas que deben realizar en 10 
sucesivo, los inspectores Mcnicos de musica, dibujo y labores». 

Saludo al Sr. Presidente atte.-ANGEL GALLARDo.-Jose de San ll'Iartin. 

Visitas de alumnos a la Sociedad Sarmiento 

Buenos Aires, abl'il 30 de 1917. 
Circular N.o 73. 

Senor Presidente del Consejo Escolar: 
Tengo el agrado de dirigirmc al senor Presidente transcribiendole a conti

nuacion para su conocimiento y demss efectos, la resoluci6n adoptada por el H. 
Consejo en sesion de la fecha, que dice asi: 

(,Acceder al pedido formulado en la precedente nota poria (,Sociedad Sarmiento, 
Protectora de Animales~; y hacer saber en consecuencia a las escuelas superiores 
de la Capital que pueden consagrar una visita al local de la Sociedad referida, 
dentro del plan de excursiones que realicen durante cada curso escolar, concre
tandose la concurrencia a los granos superiores, mas capacitados para aprovechar 
las conferencias que con tal motivo se daran». 

Saludo al Senor Presidente atte.-ANGEL GALLARDo.-Jose de San Martin. 

Nombramientos de maestros 

Circular N.o 75. 
Buenos Aires, mayo 2 de 1917. 

Senor Presidente del Consejo Escolar: 
Tengo el agrado de dirigirme al senor Presidente comunicandole para SIl 

con'>Cimiento y demas efectos, los nombramientos efectuados por el H. Consejo, 
en sesion de la fecha, para las escuelas de los CC. EE. que a continuacion se in
dican: 

Consejo Escolar 2.0 Escuela 6. Marta Isabel Loveira, maestra normal. 
» »2.0 14. Sara Bethencourt, maestra normal. 
» 2.0 6. Ramona Aurea Lopez Arocena, m. normal. 



Consejo Eseolar 3. ° 
8.° 
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Escuela 3. 
6. 

Adela M. Leivar, vicediJ:ectora. 
Daniel F. Brunati, director. 
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» 8.° 
~ 12.0 

16.° 

» 10. 
25. 
10. 

Josefa Correa Larguia, direetora suplente. 
Margarita F. Pozzo de Fuentes, directora. 
Estefania Barrios, maestra normal. 

En sesion de abril 30 ppdo.; se nombro maestra de 3ra. categoria para la 
Escuela 3 del Consejo Escolar 17.0 , ala maestra normal, Srta. Hipolita Abarrategui. 

Saludo al Sr. Presidente atte.-ANGEL GALLARDo.-Jose de San Martin. 

Circular N.o 79 
Buenos Aires, mayo 11 de 1917. 

Senor Pres dente del Consejo Escolar: 
Tengo el agrado de dirigirme a Yd. comunicimdole para su conocimiento y 

demas efectos, los nombramientos efectuados por el H. Consejo en sesion de la 
fecha, para las escuelas y CC. EE. que a continuacion se expresan: 

Consejo Escolar 15.°, Escuela N.o 11, Amalia Hepper, direetora. 
Consejo Escolar 17.°, Escuela N.o 7, Brigida Matheu, vicedirectora. 
Consejo Escolar 19.°, Escuela N.o 12, Emma Laura Laurin, profesora normal 

maestra de 2.". 
Consejo Escolar 19.°, Escuela N.o 20 Luis Alberto Ahumada, maestro normal 

maestro de 3." 
En sesi6n del 9 del actual se efectuaron los siguientes nombramientos: 
Consejo Escolar 3.0 , Escuela N.o 13, Magdalena Arrnento, maestra normal 

maestra de 3. a 
Consejo Escolar 5.°, Escuela N.o 1, Amanda Leonor Sevilla, maestra normal 

maestra de 3." 
Consejo Escolar 5.°, Escuela N.O 6, Delia Figueroa, profesora normal maestra 

de 2." 
Saludo al Sr. Presidente atte.-ANGEL GALLARDo.-Jose de San Martin. 

Autorizacion de un himno escolar 

Circular N.o 76.-Exp. 3.469.-18. 

Sefior Presidente del Consejo Escolar: 

Buenos Aires, mayo 7 de 1917. 

Tengo el agrado de dirigirme al seilor Presidente, transcribilmdole a conti
nuaci6n para su conoeimiento y demas efectos, la re801uoion adoptada pOl' el H. 
r...onsejo, en sesi6n de la feeha, que dice asi: 

(,Autorizar el uso del (,Himno a San Martin~ de que es autor el profesor de 
Mllsica, D. E. Isidoro G6mez, en las escuelas primarias dependientes del Consejo~. 

Saludo a lTd. atentamente.-ANGEL GALLAEDo.-Jose de San Martin. 

Anulacion de pedidos de inscripcion 

Buenos A.iJ:es, mayo 9 de 1917. 

Circular No ° 77 

Senor Presidente del Consejo Eseolar: 
Tengo el agrado de dirigirme al sefior Presidente, comunicandole para su co

nocimiento y demas efectos, la resoluci6n adoptada en la fecha, que dice asi: 
~Hagase saber por circular a los Consejos Eseolares de la Capital, que deben 

anular a pedido de los interesados, la inscripci6n de los maestros diplomados que 
se hayan presentado a solicitar puestos y que desistieron de hacerl0 en determina
do distrito». 

Saludo a Yd. atel1tamente.-ANGEL GALLARDo.-Jose de San .Martin. 
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Prorroga de Iicencias 

Buenos Aires, mayo 11 de 1017. 

Circular N.D 78 

Sefior Presidente del Consejo Escolar: 
Tengo el agrado de dirigirme a Vd. transcribiendole para su conocimiento, 

la resoluci6n adoptada pOI' el H. Consejo en sesi6n de la fecha, y que dice asi: 
«Hacer saber a los Consejos Escolares que deben considerar como una sob 

licencia, las pr6rrogas acordadas a un mismo maestro a los efectos de la designa
ci6n de suplentes, en merito de que el nombramiento de un nuevo suplente pOl' 
cada pr6rroga, trae serios inconvenientes a la ensefianza». 

Saludo a Vd. atentamente.-ANGEL GALLARDo.-Jose de San Martin. 

Reunion de Ilresldentes de Consejos Escolares 

Buenos Aires, mayo 15 de 1917 

Circular N.o 80 

Sefior Presidente del Consejo Escolar: 
Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Presidente transcribiEmdole para su co

nocimiento la resoluci6n adoptada en la fecha, que dice asi: 
«Invitar a los sefiores presidentes de los Consejos Escolares de la Capital a 

la reuni6n que se realizara en ~l despacho de la presidencia del H. Consejo, el viernes 
pr6ximo a las 3 p. m. con el prop6sito de cambiar ideas para proceder a la creaci6n 
inmediata de las 39 escuelas, autorizadas pOl' el Decreto del Poder Ejecutivo de 
fecha 11 del actual. 

Saludo a Vd. atentamente.-ANGEL GALLARDo.-Jose de San Mat·tin. 

Provision de anteojos a los alumnos 

Buenos Aires, mayo 14 de 1917_ 

Circular K D 82 

Sefior Presidente del Consejo Escolar: 
Tengo el agrado de dirigirme al sefior Presidente transcribiendole para su co

nacimiento y demas efectos, la resolucion adoptada pOl' el H. Consejo, en sesion 
de la fecha, que dice asi: 

*Con motivo de las fiestas mayas, pl'ovcel' gratuitamente de anteojos para 
corregir los vicios de refracci6n, comprobados por los medicos escolares, a aquellos 
alumnos que carezcan de recursos para adquirirlos, considerando a los anteojos 
como utiles escola1'es .• ) . 

Saludo a Vd. atentamente.-ANGEL GALLARDo.-Jose de San Mat·tin. 

Concellto profesional en las tern as de maestros 

Buenos Aires, mayo 14 de 1917. 

Circular N.D 83.- Exp_ 2.318.-G./917.-

Sefior Presidente del Consejo Escolar: 
Tengo el agrado de dirigirme al senor Presidente transcribiendole a continua

cion para su conocirniento y demas efectos, Ia resolucion adoptada pOl' el H. Con
sejo en sesion de la fecha, que dice asi: 

~Hacer saber a los Consejos Escolares de la Capital, que pueden agregar, si 
10 consideran necesario, al elevar ternas para la provision de cargos de maestros, 
el concepto profesional que hayan merecido los candidatos en el desempefio de 
suplencias, ya que para conseguir la seleccion del personal docente no debe ser 
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<lespreciado ningun elemento de juicio que respond a al prop6sito anunciado; pero 
tlin determinarle valor numerico. 

Saludo al Sr. Presidente atentamcnte.-ANoEL GALLARDo.-Jose de San 
Marlin. 

Inasistencias de maestros sup\entes 

Buenos Aires, mayo 16 de 1917. 
Circular N.o 84. 

'Sefior Presidente del Consejo Escolar: 
Tengo el agrado de dil'igirme al Senor Presidente, transcrir·iendole para su 

.conocimiento y demas efectos, la reBoluci6n adoptada pOI' el H. Conscjo, en sesi6n 
<Ie la fecha, quo dice asi: 

1.0 «DejaI' establecido que la condici6n precaria del nombramiento de 108 
maestros suplentcs, les quita a estos todo dorecho a obtener justificaci6n de SUI 

inasistencias. 
2.0 Hacer saber a los directore!! de escuela, que cuando la ausencia de aquello 

resienta el servicio, deberan dar cuenta inmediatamente a los Consejos de dis· 
trito a los efectos de la sustituci6n del maestro suplente que se encuentre en falta' 

Saludo al Sr. Presidente atte.-ANoEL GALLARDo.-Jose de San Martin. 

Justlficacion de inasistencias de maestros suplentes 

Buenos Aires, mayo 16 de 1917. 
Circular N.o 84. 

De acuerdo con 10 dictaminado porIa Comisi6n de Hacienda y Asuntos Le· 
gales, el H. Consejo, en sesi6n de la fecha, resuelve: 

1.0 Dejar establecido que la condicion precaria del nombramiento de los 
maestros suplentes, quita a estos todo derecho a obtener justificacion de sus in· 
asistencias. 

2.0 Haccr saber a los rlirectores de escuela que cuando la ausencia de aque. 
!los resienta el servicio, deber{m dar cuenta inmediatamente a los Consejos de 
Distrito a los efcctos de la sustitucion del maestro suplente que se encuentre en 
{alta. 

Comuniquese pOI' circular, pOl' copias de actas a las oficinas, pubHquese en 
hojas volantes, pase a «EI Monitor de la Educacion Comun~ a sus efectos, y cum· 
plido, archivese.-ANGEL GALLARDo.-Jose de San Martin. 

Aviso de licitation 

Buenos Aires, abril 25 de 1917. 

Llamasc a licitaci6n publica, pOl' el Mrmino de treinta dias, para la recons· 
truccion del edificio fiscal de las calles Pueyrred6n y Boulogne Sur·Mer, perte· 
neciente /I. la Escuela N.o 8 del Consejo Escolar 3.0 , de acuerdo con las bases, pliego 
de condiciones, presupuestos y pIanos aprobados al efecto, que tendran los inte· 
resados a su disposici6n en la Oficina de la Direcci6n General de Arqnitectura, 
de esta Reparticion. La apertura de las propuestas que deberllll prllsentarse escri
tas a maquinas, pOI' duplicado y de acuerdo con 10 establecido en lasLeyesdeSellos, 
Contabilidad y Obras Publicas, tendra lugar el dla 29 de mayo proximo a las tre. 
de la tarde.-El Secretario General. 

Aetas de las sesiones del Consejo Nacional de Educacion 

SESI6N 8 

Dia 9 de febrero de 1917 

En Buenos Aires, a los nuevo dias del mes de febrero del ano mil noveciento. 
diez y siete, siendo las cuatro y treinta p. m., reunidos en la Sala de Sesiones del 
Consejo Nacional de Educaci6n, los seliores vicepresidente Dr. Abel Ayerza y vo· 
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cales profesor normal Jorge A. Boero y Dres. Marcelino Herrera Vegas y Juan P. 
Ramos, bajo 130 presidencia del Dr. Dn. Angel Gallardo, el Sr. Presidente declaro 
a.bierta 130 sesion. 

Acto continuo, se leyo, aprobo y firmo el acta de 130 anterior. 
En seguida el H. Consejo tomo en consideracion los diversos asuntos que te

nia. para su resolucion, disp,oniendo: 

SECCI6N CAPITAL 

Exp. 3171.-D.-1.° Derogar las resoluciones de fecba abril 4 de 1911 corres
pondientes ala edificacion en 130 Capital, y 130 de fecha febrero 8 de 1912, que trata. 
de recepci6n de edificios en las Provincias y Territorios. 

2.° Establecer para los casos de recepci6n provisoria y definitiva, las especi. 
ficaciones de las clausula.s generales de contrato y pliego de condiciones. 

Exp. 566.-1.-Disponer pOI' este ano, que las escuelas nocturnas abran sus 
cursos en el mismo dia que las comunes. 

Exp. 938.-P.-Aprobar 130 resoluci6n adoptada poria Presidencia en 7 del 
corriente, disponiendo que en 10 sucesivo, todos los informes que expidan los jefes 
de oficina que dependen de 130 Direcci6n Administrativa deberlm venir dirigidos 
a. 130 Presidencia, firmados por los mismos y elevados pOI' el Sr. Director Adminis
trativo. 

Exp. 16.289.-13.0-Pasar este expediente 301 C. Escolar 13.°, para que emi
tao su opinion con respecto 301 proyecto de construccion de un edificio en el terreno 
de propiedad de esta Repartici6n ubicado en la calle San Julian 3050 y ocupado 
actualmente pOI' tres casillas de madera en las que funciona 130 Escuela N.o 13.0 
de ese Distrito; debiendo ademas informal' sobre 130 poblacion escolar del barrio en 
que se piensa edificar. 

-El senor Presidente di6 cuenta de 130 aceptaci6n del cargo de miembros
de los Consejos Escolares de la Capital, hecha pOl' los siguientes senores: 

Guillermo PrestOn, Antonio Paitovi, Luis J. Palma, Jose Antonio Amuchas
tegui y Arturo Goyeneche. 

Exp. 1051.-D.-Nombrar sobrestantes para 130 vigilancia de las obras a rea· 
lizarse en los edificios Lambare 967, Rosetti 1450, y Juana Azurduy 2541, a los 
Sres. Pedro A. Petrocchi, Jer6nimo Aliaga y Pedro Maiola respectivamente, con 
130 asignaci6n mensual de doscientos cincuenta pesos (S 250) m/nacional cada un(} 
e imputandose estos sueldos allO % que para imprevistos y vigilancia tiene asigna
da cada obra. 

Exp. 506.-C. E. 6.°-1.° No conceder 130 autorizacion pedida para imprimir 
una memoria delano 1905 301 1916 de 130 obra realizada pOl' el Consejo Escolar 6.0 

2.0 Pedir a dieho Consejo Escolar que manifieste cuantos libros tiene su biblio
teca, e1evando el catalogo manuscrito que debe tener de ellos, a fin de calcular el 
costo aproximado del gasto a hacer en 130 impresion del mencionado catalogo. 

Exp. 13.604.-9.0-Acordar 130 pr6rroga solicitada, extendiendose en conse
cuencia 301 presente mes e improrrogablemente, el plazo eon que cuenta 130 Compafiia. 
Gral. de F6sforos para hacer entrega de los articulos que Ie han sido adjudicados. 

Exp. 8123.-12.0/915.-Volver el pre ente expediente 301 Consejo Escolar 12.0 
a fin de que sus miembros actuales 10 estudien nuevamente, introduciendo en el 
adjunto proyecto las modificaciones que juzguen convenientes, medida esta. que 
se adopta en atenei6n 301 tiempo transeurrido desde 130 iniciaci6n del presente asunto. 

Exp. 50.-P. /915.-Modificar el limite de los CC. EE. 6.0 Y 19.0, quedando 
fijado pOI' las calles Caseros, Jujuy, Salcedo, Urquiza, Caseros, Loria, Salcedo y 
Boedo, en vista del error deslizado 301 confeecionar el plano escolar, y de que no fun
eionando ninguna escuela en las dos manzanas que pasan 301 Distrito 6.°, 130 pre
sente resoluci6n no altera substancialmente el desenvolvimiento de ambos Conse
j os Eseolares. 

Exp. 15.741.-C. E. 4.0-Acceder 301 pedido formulado poria Profesora de 
Dibujo con dOB catedras de las Escuelas N.o 1 y 2 del Consejo Escolar 4.° Di'ia. 
Maria Luisa M. de Mosconi, en el sentido de que 130 licencia (prorroga) por dos meses 
que se Ie acord6 durante el curso escolar Ultimo, sin goce de sueldo, sea con goce 
del 50 % de su sueldo; medida de excepci6n esta que se adopta, en merito a 130 si
tuaci6n personal de 130 recurrente. 

Exp. 339.-0.-Acordar 130 autorizaci6n que solicita el Sr. Jefe de la Oficina. 
Judicial Dr. Carlos M. del Campo, para trasladar la Oficina a 130 casa sita en la calle 
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Sarmiento N.o 1285, que relme mayores comodidade ; y para que en consecuencia 
tome en locacion 1a referida propiedad, por el alquiler mensual de doscientos cin
cuenta pesos moneda nacional. 

Exp. 12.491.-13.o/913.-Disponer el cllmplimiento de la resolucion dictada 
en octubre 5 de 1916, por la que se ordenaba a la Direcci6n Administrativa liquide 
el importe de las inasistencia qlle reclama la recurrente Sta. Maria E. M. Ripamonti 
en razon de haber sido eilas justificadas, con sueldo, cuya liquidaci6n se hara por 
separado, con imputacion a la cuenta (,ReCUrRos del Consejo». 

Exp. 15.344.-S/913.-Dar al contratista Sr. Hector Dardano inmediata pose
sion de los eclificios escolares que trata este expedicnte, en que debe realizarse Ill. 
Teparacion do los estucos, con arreglo a la transaecion celebrada con la Cons
tructora Nacional, a fin do que puedan quedar tcrminaclos dichos trabajos, antes 
de la reapertw'a de los proximos cursos escolares. 

Exp. 6213.-10o.-Conceder a los Sres. Assorati y Civale, una tlltima pr6rroga 
hasta el 15 del corriente, para entregar con las obms completamente terminadas, 
las casas de la calle Serrano Nros. 933 y 935/39 que el H. Consejo les ha alquilado 
para flmcionamiellto de la Escuela ~.o 2 del clistrito 10. 0 

SECCI6N VARIOS 

Exp. 1070.-J.-Acusar recibo de la nota del Jockey Club por la que hace 
saber que, de acum'do con 10 dispuesto por la Ley N.o 7102, se ha depositado en el 
Banco de la Naci6n Argentina, a la orden de este Consejo, la cantidad de sesenta 
y un 1nil ochocientos cuatro pesos con treinta y seis centavos m/nacional (5 61.804.36 
m/n) , provenientes de las reuniones de carreras efcctuadas en el Hip6clromo Ar
gentino, durante el mes de enero del corriente ano. 

Exp. 592.-0.-Aceptar la denuncia de bicnes vacantes interpuesta por don 
Rafael E. Orlandini, acordandosele, como tinica retribucion, el diez y ocho por 
ciento del producto liquido que por tal concepto ingrese al tesoro comun de Jas 
escuelas. 

SECCI6N PROVINCIAS 

Exp. 415.-C.-AdoplK'u· como resolucion las medidas propuestas por la 
Inspecci6n General de Provincias con fecha 12 de enero tlltimo, relativas a trasla
dos y cesantias del personal de las Escuelas Nacionales de la provincia de Cata
marca. 

Exp. Gll.-S.-Clausumr la Escucla Nacional N.o 71 de (,Zulema» (Santa Fe) 
pOT la escasez de alumnos y encal'gar a la Inspecci6n General de Provincias propon
ga otm ubicaci6n para la misma. 

Exp. 15.376.-S.-Nombrar maestra directora de la Escuela Nacional N.o 
19 (,La Merceeh (Salta), con sucldo de S 180 mensuales e imputacion al Inciso 12, 
Item 13, Partida 2 del Presupuesto, y a partir de la fecha en que se haga cargo del 
puesto, a la actual maestra auxiliar de la Escuela Nacional N.o 29 (,Giiemes» de la 
mism'1. provincia, Srta. Amalia Martinez, maestra normal, en reemplazo de la Sta. 
Micaela Gutierrez, que fue exonerada. 

Exp. 1321.-S/916.-Dejar sin efecto el traslado de las Escuelas Nacionales 
Nos. 25 (,La Majadu», 62 (,La Candelaria» y 124 (,Los Corrales» de la provincia de 
San Luis, resuelto en 4 de octubre del ano ppdo. 

Exp. 684.-E.-Xo aceptar Ill. renuncia que del cargo de Sub-preceptor de 
Ia escuela primaria anexa al Regimiento 11 de Infanteria (Sorrento, Santa Fe), 
presenta Dn. Hip6lito Digiovanne, por la forma irrespetuosa en que esta concebida, 
y exoncrarlo del mencionado cargo. . 

Exp. 680.--8.-l. 0 Permutar en sus respectivospuestos, conservando sus actua
les sueldos y categorias, a las maestras ayudantes de las Escuelas N. ° 60 (,Boca de 
la Quebrada» y 61 (,Medano» (provincia de San Juan), senoritas Matilde Robles y 
E. Angelia Malll'ique. (A pedido de Jas intercsadas.) 

2.0 Trasladar al signiente personal, conservando sus actuales sueldos y catego
rias. 

Ala Escllela N.o 34 (,Uriburu» (San Juan), donde sus servicios son mas necesa
rios, a la actual maestra auxiliar de la Escuela Y. ° 35 (,Limite calle 25 de Mayo», 
Sra. Lina Z. de Mowinckel. 

A la Escuela N.o 50 (,Xiquiveh) (San Juan), a la actual maestra ayuclatlte de 
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Ill. Escuela N.o 25 (iFicaL>, senora Josefa R. L. de Quiroga, pOl' sermas necesarios suS' 
servicios en Ill. primera de las escuelas citadas. 

Exp. 1084.-8/916.-1.0 Apercibir seriamente a1 Inspector Naciona1 de Ia. 
provincia de San Juan, don Salvador Pizzuto, pOl' haber abonado indebidamenw 
unos lraberes a Ill. Sra. Carmen Astudillo de Pizarro, constandole que debia devolver
los a Tesoreria, como es de practica, y teniendo ademll,s pleno convencimiento de
haber pedido lOB haberes correspondientes al suplente don Juan R. Astudillo. 

2.0 Ordenar al mismo senor Inspector reintegre inmediatamente a Ill. Tesoreria. 
e1 importe de los sueldoB que ind~bidamente abono a Ill. senora Carmen Astudillo 
de Pizarro por los meses de abril, mayo y junio de 1915. 

3.0 Ordenar a Direccion Administrativa, liquide a favor del suplente don Juan 
R. Astp.dillo, el importe de los servicios que presto en reemplazo de Ill. Sra. de Pi
zarro, desde e1 15 de abril hasta e1 15 de junio y a nombre de esta, los correspon
dientes a 27 dias del mes de julio de 1912 que fueron devueltos. 

Exp. 247.-I.-Aprobar los contratos ce1ebrados ad-referendum, re1ativos a.
la 10cacion de casas destinadas a las Escuelas Nacionales Nos. 58 de Salta, 80 y ISS. 
de San Luis, 119 de Santa Fe y 4 de Santiago del Estero. 

EI gasto por los alquilerees de que se trata debera imputarse en Ia forma que
indicarll, Ia Direccion Administrativa; debiendo la Inspeccion Gral. de Provincia& 
exigir de los respectivos propietarios Ill. reposicion del papel sellado correspondien
teo 

Exp. 643.-M.-Manifestar al director de Ill. Escuela Nacional N.o 19 de Ia. 
provincia de Mendoza, Dn. Jose Luis Vera, que debe opt-ar por el expresado puesro 
o e1 de miembm del Concejo Deliberante de Tupungato, encargimdose a la Inspec. 
cion General de Provincias de velar por el complimiento de esta resolucion, para 
hacer entonces efectivo, y en caso de que no se cumpliera, e1 apercibimiento de que
habla el asesor. 

Exp. 512.-3.-Apercibir seriamente A Ill. maestra de Ill. Escuela Nacional 
N.o 32 de Ill. provincia de Jujuy, Srta. Maria Elena Quintana, por el uso indebido 
que ba hecho del pasaje oficial que Ie fuera acordado. 

Exp. 13.293.-8.-1.0 Ordenar a la Direccion Administrativa liquide a favor 
de Ill. maestra auxiliar de Ill. Escuela N.o 9 (iEstacion Pacifico» de Ill. provincia de
San Luis, senora Juana E. Lopez de Biscontini, los sueldos correspondientes a los 
dias comprendidos entre e125 de septiembre y 12 de octuhre ppdos. 

2.0 Hacer saber al senor Inspector Nacional de San Luis don Abraham J. Jo
fre, que Ill. concesion de una licencia por un plazo determinado, no supone que sea. 
por ese plazo y no pOl' uno menor por el que el empleado deba eatar alejado del 
servicio, pues es elemental que este pueda hacerla cesar antes del termino a.corda
do, con solo renunciar a sus beneficios. 

Exp. 513.-S.-Adoptar como resolucion e1 dictamen producido por 1a Co
mision Didactica que obra a fojas 27, 28 Y 29 del expediente relativo a traslados 
del personal de las escue1as naciona1es de Ill. Provincia de Santa Fe. 

sEccr6N TERRITORIOS 

Exp. 16.984.-P.-1.° Autorizar a1 director de la E cue1a Elemental N.o 76 
de Ingeniero Luiggi (Pampa), don Pedro Soraire, para que extienda certificados de 
promoci6n a los quince a1um:nos de quinto gr(1do que han merecido Ill. clasificaci6n 
de suficientes durante e1 curso escolar del corriente ano en dicha escuela. 

2.0 Llamar Ill. atenci6n de dicho funcionario por haber formado un nuevo grado 
sin Ill. correspondiente autorizacion del Consejo. 

3.° Reservar este expediente hasta tanto se sancione el nuevo presupuesto, 
a fin de resolver, enbonces, la creacion del nuevo grado si los recursos 10 permiten. 

4.0 Manifestar a 1a Inspeccion General de Territorios que debe tratar que en 
ade1ante no se repi tan estos hechoB. 

Exp. 5274.-R/916.-Autorizar a Ill. Oficina Judi.cial (Dr. del Campo) para. 
que extienda y otorgue un poder al Encargado Escolar de General Roca (Rio Ne
gro), Sr. Alberto Lizarriaga, para reclamar por via aclministrativa c judicialmente, 
IIi fuera necesario, de Ill. Municipalidad local, los fondos que adeuda al H: Consejo 
y de que da ('uenta el expediente. 

Exp. 805.-0.-Autorizar a Ia Oficina Judicial (Dr. del Campo) para que for
malice con don Benito Lacoste un nuevo convenio de arrendamiento del campo 
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del legado «Bernasconi» sito en el territorio nacional de La Pampa, en las condi
ciones enunciadas en su dictamen. 

Exp. 16.721/P.-Autorizar ala directora de la Escuela N.o 33 de Jacinto Ar.lu7. 
(Pampa) para extender los certificados a los nuevos alumnos que constituyen el 
5.0 grado no autorizado, llamandosele la atenci6n por haberse excedido en sus atri
buciones. 

Exp. 1250.-P./1916.-Disponer que la Inspecci6n General de Territorios
adopte las medidas que el caso requiere a fin de que la Escuela N.o 77 de Estaci6n 
Sarah (Pampa) continue ocupando, si posible fuera, la casa en que actualmente
funciona, solicitando del propietario rebaja del alquiler y la ejecuci6n de las obras. 
necesarias, que coloquen ellocal en buenas condiciones de seguridad e higiene, 0, 

en caso contrario, procure que el propietario del nuevo local ofrecido se coloque ell 
terminos mas convenientes para el Consejo. 

SEC0I6N PROVINCIAS 

Exp. 16.955.-S.-Pedir al Consejo de Educacion de Salta una relacioll de 
los articulos en que piensa invertir la cuota parte que Ie corresponde de los fondos
producidos por 130 Ley 4223 desde el1.0 de enero de 1915 hasta el 30 de septiembrc 
de 1916, manifestilndole que se adquiriran proporcionalmente a los recursos que 
Ie pertenecen. 

Exp. 89OO.-C.-1.0 Trasladar la E cuela N.o 78, de C6rdoba, actualmente 
clausurada, a 130 colonia «La Amulia», departamento de :Marcos Juarez, de la misma. 
provincia, donde existen mns de cien niiios en edad escolar y local cedido gratuita. 
mente. 

2.0 Aceptar y agradecer la oferta de donacion que hacc el propietario de la. 
colonia, doctor R . F . Muiioz de una hectarea de terreno con clestino a edificacion 
escolar, y BU cooperaei6n en varias formas al mejor exito de Ia escuela. 

Exp. 5504.-S/916.-Mandar pagar por Direcci6n Administrativa a In orden 
de la Direcci6n Gral. de Escuclas de la provincia de Santa Fe, lao suma. de tres
cientos sesenta y tres mil ciento cincuenta y seis pesos con cuarenta y tres centavos 
($ 363.156.43) m/nacional, importe del saldo de la Subvenci6n Nacional de 1916 
de conformidad ala liquidaci6n practicada que se aprueba y con cargo de que la 
expresada Direcci6n Gral. siga remitiendo las planillas y datos estaclisticos por la 
parte que falta, cle dicho afio, debiendo imputarse este pago al Anexo E., Inciso 12, 
Item 14, Partida 9 del Presupuesto General de 1916. 

Exp. 7493.-I.-Expresar a la Inspecci6n General de Provincias que el Conse
jo se ha enterado con agrado de las eficaces gestiones que ha realizaclo en los tres 
Ultimos auos para obtener rebaja en los alquileres de las casas ocupadas por!:Ls es
cuelas de su jurisdicci6n, gestiones que han }Jroporcionado una economia real que 
oscila entre los ciento veinte mil pesos (8 120.000.00) m/nacional. 

SF-C0I6N CAPITAL 

Exp. 9111.-D/915.-Mandar archivar el prcsente cxpecliente, relativo al pro
yecto de casas para escuelas, presentado por los Sres. Director General de Arqui
tectura, Inspector General de la Capital y Director dpl Cum·po Medico Escolar, 
debiendo previamente anotarse en las oficinas cle los mismos 10 expresado en el 
dictamen de Ill. Comisi6n de Hacienda. 

Exp. 967.-D.-1.0 Aprobar Ill. relaci6n de las cuentas generales cuyo cobro 
Be tramita por los expedientes numeradoB dell al 112 en las planillas de fs. 1, 2 
y 3 del Exp. 967-D. 

2.0 Pagar por Direcci6n Administrativa a Ill. orden de las personas indicadas 
a fB. 1,2 Y 3 del expediente, Ill. suma de setenta y cinco mil doscientos treint.'t y ocbo 
pesos con cuarenta y seis centavos (8 75.238.46) m/nacional, con la imputacion in
dicada en las mismas. 

-Hacer constar, por Imberse omitido en I'll acta anterior, que b resoluci6n 
por la cual se bautizaba a la oscuela calle Bolivar N.o 844 con (>1 nombre ~Adolfo 
Alsina,) deja. sin efecto la adoptada en sesi6n del 19 de enero ultimo, que obm a fojas 
77 dellibro de aetas, por Ia. cual se daba el mismo nombre ala Escuela Almirante 
Brown N.o 471 (Arist6bulo del Valle 471). 

Exp. 532.-3.0-1.0 Autorizar a Direcci6n de Arquitectm:a para que, pre
via licitaci6n privada y dentro de un gasto de dos mil trcscientos cincuenta y siete 
pesos con veinte centavos (8 2357.20) m!nacional, proceda ala ejecuci6n de Jas obms 
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necesarias para subsanar los desperfectos producidos con motivo del derrumbe 
del techo de una de las salas de clase, de la Escuela N.o 11 del C. Escolar 3.0 

2.0 La Direccion Gral. de Arquitectura practicara de .inmediato una detenida 
revisacion del meneionado edificio, informando sobre sus condiciones de seguridad. 

Exp. 10.562.-C/915.-Incluir en ellibro de Actas, pOI' haberse omitido en su 
oportunidad, la resolucion corriente a fs. 13 del expediente 10.562 C/915 adoptada 
pOI' el H. Consejo en sesion del 14 de ltgosto del ano 1916 y que dice asi: 

Reconocer en la primera categoria, con antigiiedad al 25 de julio del ano 1914, 
a la actual maestra de seguuda de la Escuela Ko 8 del Consejo Escolar 10, seno
rita Graciana Cavanna, dpbiendo Direccion AdIninistrativa practical' pOI' separado 
la Jiquidacion pOI' diferencia de haberes que Ie cOl·rcsponde. 

E¥p. 408.-C. E. 20.0-Autorizar al Consejo Escolar 20.0 para que, de fondos 
de matriculas, invierta la suma de doscientos cuarenta pesos min. (8 240.00) en la 
compra de una caja de fierro, de acuerdo con el presupuesto presentado poria casa 
Donnell y Palmer, que se acepta pOl' ser el mas bajo. 

Exp. 8641.-C. E. 17.0-Rechazar pOl' infundada la denuncia formulada con
tra la directora de la Escuela K 0 7 del Consejo Escolar 17_0 Sra. Argimira V. de 
Varela y archivar estas actuaciones. 

Exp. 7835.-P.-Manifestar a la comision designada en 2 de octubre del ailo 
])pdo., y formada por los Sres. Ing.o Horacio J. Treglia, Roman R. Bravo y Manuel 
A. de Uribelarrea. para que dictaminara sobre el precio de los terrenos propuestos 
en licitacion para la construccion del edificio escolar del Legado Bernasconi, que 
cste Consejo entendera directamente en esto asunto, y darle las gracias pOI' su des
interesado concurso. 

Exp. 1l01.-6.0-Nombrar Jl,fiembro del Consejo Escolar 6.0, al selior Juan 
Fernandez, domiciliado en la calle Jujuy N.o 939 Y pOI' el termino dc Ley. 

Exp. 13.967.-D.-1.° Disponer que la Tesoreria haga ingresar a Caja los tres 
mil pesos que tiene en cuenta aparte para los pagos de la llamada caja auxiliar. 

2.0 Disponer igualmente que en adelante esos pagos se efecMen con los saldos 
ordinarios de Caja, debiendo procederse en 10 demas dc acuerdo con la citada auto
rizacion y parte pcrtinente del reglamento. 

3.° Derogar cl Inciso 9, Art. 10, Capitulo 3.° dcl Reglamento de Dircccion Ad
ministrativa por el que se disponia que se exigira a todo interesado en un libro que 
llevara al efecto, la firma de este por toda Buma que abone pOl' expediente, citando 
el n6mero e importe. 

Exp. 485.-D.-Derogar el Inciso 22, Art. 35 del Rcglamento de Direccion 
Administrativa en cuanto se exigiala presentacion de poder otorgado ante escriba
no publico, para el cobro de alquileres y cuentas que se abonan en Tesoreria de la 
Reparticion, adoptandose formularios analogos a los de fs. 1 y 2 del expediente que 
Direccion Administrativa debera adquirir prcvio pedido de presupuestos. 

Exp. 6403.-8.0j014.-Reconocer los servicios prestados por el actual vicedi
I·ector de la Escnela N.o 1 del C. Escolar 8.° Dn. Err,ilio Rossi desde el 23 de abril 
de 1914 hash el :ll de julio de 1915, como vice-uirector interino de la misma escue
la, en reemplazo del Sr. Jose N. Vicini, debiendo abonursele la diferencia de sueldos 
que Ie cOlTesponde. 

Exp. 453 .-D.-1.0 Aprobar los pagos efectuados pOl' Tesoreria, con fondos de 
Caja Auxiliar, por orden de la Direccion AdIuinistrativa, en la adquisicion de ar
ticulos para la Reparticion durante los meses de noviembre y diciembre ppdos. 
cuyo importe asciende a la sum a de un mil qninientos cuarenta y ocho pesos con 
setenta y ocho centavos (8 1548.78) m/nacional. 

2. ° Pagar pOl' Direccion Administrativa a favor del tcsorero de la Reparticion, 
Dn. Maximiliano Serrey, la cantidad arriba indicada, de 8 1548.78 min como reinte
gro de los pagos efectuados y a que se refiere el Art.o anterior, imputundose elgasto 
en la siguiente forma: 

Presupuesto General vigente en 1916-Anexo E. Inciso 12 
Item 10, Partida 37 ....... . ....... . .......... 8 301.82 
Item 12, Partida 1 .......................... » 106.90 
Item 12, Partida 8 ..... _ .... . ............ . .. » 294.10 
Item 12, Partidall .......................... » 74 .62 
Item 12, Partida 15 .......................... » 315.00 
Item 12, Partida 22 . . .. . ................... . . » 456 .34 

Total .................................. . ... 8 1548.78 
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3.° Manifestar a Direcci6n Administrativa, que debe atenerse estrictamente 
a los terminos dentro de los cuales esM. autorizada para hacer compras y efectuar 
gastos. 

Exp. 16.222.-12.0-1.0 Autoriza.r la. supresi6n de dos aulas de c1asc en cadll. 
turno, en Ia Escuela N.o 12 del Consejo Escolar 12.°, debiendo el C. Escolar desti
nar a otras eacuelas de au dependencia, los cuatro maestros ultimamente designa
dos para el establecimiento en cuesti6n. 

2.° Disponer que la directora de la escuela citada ocupe elloca.l anexo al edi
ficio de ]a, escuela y que forma parte integra del mismo, destinado a habitaci6n, 
supcimiendose la subvenci6n acordada para alquiler de casa. 

E~"p. 1175.-12.0/916.-Autorizar la supresi6n de cuatro secciones de grado en 
cads. turno en la Escuela N.o 1 del Consejo Escolar 12.°; debiendo pasar el persona.l 
correspondiente a prestar sus servicios en la nueva escuela de la calle Sud-America 
N.o 690, yen caso de no ser necesario en la citada escuela en cualquiera otra del dis
trito. 

Exp. 16.912.-4.°/911.-1.0 Autorizar a la Presidencia para que, en caso de 
resultar justa Ia pretensi6n dcl propietario de la casa Necochea 886, en que fun· 
cionaba la Escuela N.o 8 del C. E. 4.°, adopte de inmediato las medidas que corres· 
pondan para entregar la casa de conformidad. 

2.° Dejar constancia quc el Consejo, de acuerdo con los terminos del Art.o 4.° 
del contrato celebrado por la casa que hoy ocupa Ia escuela N.o 10 del C. E. 9. 0 , 

puede rescindirlo siempre quc la mi 'ma se instale, segllll esta proycctado, en el 
edificio donado por la Sta. Cornelia Pizarro. 

Exp. 627.-P.-Disponer que en 10 stlcesivo las propuestas de 10caci6n de casas 
para escuelas de la capital, se presenten a los respectivos Consejos Escolares, los 
cuales, previo los tramites de estilo, elevarfm los expedientes correspondientes, con 
los contratos ad.referendum para la aprobaci6n del H. Consejo; debiendo acompa· 
fiar como elemento de juicio, un plano de la propiedad, el calculo dcl valor de la 
rnisma y el de las obras que sea indispensable ejecutar; el nlunero de alumnos que 
admitirian sus aulas, y el de los ninos que no reciban instrucci6n en el barrio. 

2.° Los Consejos Escolares deberan solicitar directamente, en cada caso, Ill. 
intervenci6n de la Direcci6n de Arquitectura, lnspecci6n Tecnica General, Cuerpo 
Medico Escolar y Asesoria letrada, para ser asesorados en las cuestiones Mcnicas 
y legales. 

3.° Elevado el expediente con el contrato de locaci6n ad·1·e/erendurn pasara 
a Direcci6n Administrativa para que se expida respecto a la imputaci6n del gasto 
y luego a Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales para BU dictamen. 

Exp. 628.-P.-1.0 Disponer que la Jnspecci6n Tecnica informe sobre las 
escuelas que necesitan toldos, debiendo especificar en el si el edificio es fiscal 0 

particular. 
2.° La Direcci6n General de Arquitcctum, con el infol'lne precedente y previa 

Is. verificaci6n del caso, formulara bases para llamar a licitaci6n publica, teniendo 
en cuenta que a los edificios alquilados debe bacerse extensiva esa mejora, llnica
mente en el caso de que sea absolutamente indispensable, origine un gasto de muy 
Iirnitada importancia y corresponda a una propiedad cuyo contrato tonga su ven
cimiento muy lejano. 

~.o En 10 sucesivo debera tenerse presente la colocacwn y conservacwn de tol
dos, tanto en los contratos de locl1ci6n como en la construcci6n de edificios escola
res, a fin de que se incluyan entre las obras a realizarse. 

sEcm6N PROVINCIAS 

Exp. 638.- M.- Declarar cesantes a las siguientos lllaestras de las escuelas 
nacionales que. e indican, de la provincia de Mendoza. 

Escuela N.o 52 (,Rodeo de la Cruz.), Srta. Maria Ernesta Gargiulo, lllaestra. 
auxiliar, por haber hecho abandono de su puesto. 

Escuela N .o 17 (,Villa San l\Iartiw), Srta. Elisa Bustos, maestra auxiliar, por 
earecer de las aptitudes docentes necesl1rias para el deselllpeiio del cargo. 

sEccr6N V.ARIOS 

Exp. 1.072.~T.-Aceptar la dOlll1ci6n de trescientos ejemplares del libro de 
«D. Julian Martel.), au nombre propio Jose Maria Mir6, intituJado «La Bolsa,), hechll. 
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por el senor Joaquin Tagle Castro y senora, a fin de ser distribuidos entre las bi· 
bliotecas dependientes del Consejo. 

sEcm6N TERRITORIOS 

Exp. 3.053.-e/916.-Acceder 301 pedido de perm uta que formulan el director 
<Ie 130 Escuela N.o 21 del Chaco y maestro de 130 N.o 22 del Consejo Escolar 12.0 
<Ie esta capital, Sres. Eugenio Vattuone y Leopoldo Gan'ocq, en sus respectivos 
<:argos y categorias. 

sEcm6N CAPITAL 

-Fijar la sesion proxima para tratar los nonlbramientos de las Inspecciones 
vacantes. 

SEemON PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

Exp. l.082.-C.-Art.0 1.0 Desde la fecha, los nombranrientos para las escue· 
(as de provinc:ias y territorios t-endran el siguiente tramite: 

a) Producida una vacante 0 siendo necesario nombrar nuevos maestros para 
:atender el servicio de un grado, los Inspectores Seccionales de la Jurisdiccion 
-elevaran las propuestas del caso a las Inspecciones Generales respectivas, dando 
preferencia, en toda designacion, a los profesores y maestros normales nacionales. 

b) Las Il1specciones Generales comprobaran la necesidad del nombranriento, 
l'ealizado 10 cual autorizaran a los Inspectores Seccionales para que den posesion 
inmediata y provisoria de los cargos, a los maestros propuestos. En caso de dispo
ner de mejores candidatos podran sustituir a estos por los que esten inscriptos en 
ios registros de las Inspecciones Generales, dando cuenta al Consejo de los moti· 
-yOS que han tenido para elio. 

Art.o 2.0 Mensllalmente, en un solo expediente, cada Inspeccion General ele
'"ara al Sr. Presidente, con toda la documentacion del caso, la nomina de las desig
naciones provisorias que hubiera ordenado en el curso del meso La Presidencia 
pa,sara las propuestas a informe de Estadistica y Contaduria para que se expidan 
t'especto de los antecedentes y titulos invocados y si hay 0 no partida para abonar
(as legalmente, y previo dictamen de 130 Conrision Didactica seran presentadas 301 
<Jonsejo a fin de que resuelva definitivamente. 

Art.o 3.0 En caso de ser aprobadas Jas propllestas se haran las comunicacio
nes de practica a las Inspecciones Generales y a 130 Contaduria para 130 liquidacion 
<Ie los sueldos de los maestros nombIados. En caso de que alguna propuesta no Bea 
aceptada, por disponer el H. Consejo de alglln candidato que este en mejores con
.mcjones, se aprobaran en 130 nrisma resolucioll los servicios que haya prestado el 
maestro que este en posesion provisoria de su cargo, desde 130 fecha que cOn'espon
<Ia hasta el dia en que se presente el maestro nombrado pOI el H. Consejo, a tomar 
posesion definitiva del puesto. 

Art.o 4.0 En caso de que se compruebe que se ha puesto en posesion provisoria 
:a algull maesto cuyos servicios eran manifiestamente innecesarios 0 cuyos sueldoa 
no podian ser abonados pOl' no haber partida para elio en el Presupuesto, seran 
responsables con sus emolumentos, en parte proporcional a su monto, el Inspector 
'eccional y el Inspector General que hubieran intervenido en la posesion proviso

ria del maestro. Cesados los servicios de este, 130 Contaduria, a raiz de 130 resolucion 
que haga constar la irregularidad cometida, descontara directamente de los sueldos 
de ambos funcionarios el importe de los que deban ser pagados a ese maestro por 
061 tiempo en que hayn. prestado servicios provisorios. 

Art.o 5.0 A los efectos del mas correcto cumplimiento de esta resolucion, cada 
Inspecci6n Seccionallievaru, un lLbro oficial donde anotara pOl' su orden, 130 fecha. 
de presentacion, nombI'e, titulo, antecedentes educacionales, puesto que solicita 
etc., de todo candidato que pretenda ser nombrado en las escuelas de esa depen
dencia. Ese-libro debera ser remitido al H. Consejo cll,da vez que 10 solicite 0 que 
10 ordene 130 Inspeccion General, a fin de comprobar Ill, veracidad de las quejas que 
puedan presentarse por excIusiones u onrisiones. Las Inspecciones Generales lie
Val'an un libro semejante para los cll,ndidatos que soliciten puestos ante elias 0 

:ante los miembros del H. Consejo. 
·Art.o 6.0 De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo anterior, cada vez que los 
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Inspectores Seccionales hagan una propuesta, deberan hacer constar expresamente 
del nombre y condiciones de todas las demas personas anotadas en su registro que 
hubieran solicitado el mismo puesto. 

Art.o 7.0 La autorizaci6n a que se reflere el articulo 1.0 de esta resolucion sol() 
se concede para los siguientes casos. . 

a) Para as propuestas de maestros de grado de las escuelas nacionales de pro
vincias y territorios. 

b) Para las vaca.ntes de direcciones de escuelas de provincias cuyo personal 
se reduzca 801 director solamente. 

Art.o 8.0 Las vacantes de director de escuelas de provincias y territorios en 
los demas casos, serlm llenadas por expedientes especiales, debiendo proponerse
por los Inspectores de Secci6n y por 180 Inspeccion General con indicacion de una. 
terna de candidatos empleados en las escuelas de 180 misma u otra jurisdiccion, que
puedan aspirar a elias dando preferencia a los maestros de 180 escucla vacantc. 
En caso de no haber numero suficientc de candidatos para constituir 180 terna, sc· 
hara constar el hecho expresamente en 180 nota de propuesta, pudiendo solo enton
ces las Inspecciones Generales dar 180 autorizaci6n de posesi6n provisoria del arti· 
culo primero. 

En caso de existir 180 terna 0 de venir propuestas dos personas, 180 Inspeccion 
General dara 180 foja de concepto de ambos candidatos y elevara directamente el 
pedido 801 Sr. Presidente para que el H. Consejo, previo informe de Estadistica y 
dictamen de 180 Comisi6n Didactica, resuelva 180 designaci6n de director. Los Ins
pectores seccionales seran responsabilizados por las omisiones en que incurran, a. 
cuyo efecto deber{l,ll Ilevar en sus oficinas un registro del personal que pueda as
pirar a esos cargos, con indicacion de los lugares 0 zonas en que desean ser ubica
dos como directores. 

Art_o 9.0 Toda propuesta de maestros 0 directores que eleven los Inspectores 
Seccionales a las Inspecciones Generales 0 est.o .. s al H. Consejo, debe contener los 
siguientes datos: inscripcion y asistencia media de 180 escuela; nombre, sexo, nacio
nalidad, titulo y certificado medico de buena salud del candidato propuesto, cuan
do se trate de nombramientos de maestros; los mismos datos, mas 180 foja de con
cepto, cuando se trate de directores de escuela. 

Art.O 10.0 Los nombramientos de las personas que se inicien como directores 
o maestros en las escuelas de provincias y territorios, tendran el siguiente caracter, 
una vez que sean expedidos por el H. Consejo. 

a) Efectivos los maestros con titulo normal nacional de maestro 0 profesor. 
b) Interinos los maestros sin diploma nacional de maestro 0 profesor normal, 

pudiendo ser trasladados 0 declarados cesantes en cualquier momento, sin necesi
dad de sumario previo, pero en virtud de causas que se haran constar expresamente 
al tomarse la resolueion que los traslade 0 los prive del cargo que desempenaba. 
Los maestros rurales y sub-preceptorcs normales naeionales seran eonfirmados 
801 ano de buenos servieios; los demas a los cuatro anos, previos los informes del caso 
de las Inspecciones Seccionales y Generales de que dependan. 

Art.o 11. Quedan derogadas todas las resoluciones que se opongan ala pre
sente. 

Art.o 12.0 Quedan autorizadas las Inspecciones Generales para requerir direc
tamente de Estaciistica y Contaduria, todos los datos e informaciones que neccsi
ten para poder dar debido eumplimiento a esta resolucion. 

SEOCI6N OAPITAL 

Exp. 16.605.-D.-Aceptar las propuestas presentadas por las casas (,Donnell. 
y PalmeI')) y *William E. Peck y Cia» para 180 provision de los siguientes articllios 
II. los precios que se indican: 

OASA DONNELL Y PALMER 

200 Baneos-mesa 2 asientos pie de hierro D. P. N.o 4 ..... _ ....... _ . 
500 Bancos-mesa2 asientos pie de hierroD. P. N.05 . _ ............ . 

30 Bancos ext!'. 2 asientos pie de hierro D. P. N.o 4 ........... _ .. . 
75 Bancos extr. 2 asientos pie de hierro D. P. N.o 5 . __ ........... . 
30 Mesas extr. 2asientospiedehierroD.P.N.04 ..............•. 
75 Mesas extr. 2 asientospie de hierro D. P. N.05. _ ............. . 

2.800.00 
6.000.00 

330.00 
825.00 
330.00 
825.0. 
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500 Frascos vidrio para colecciones de insectos y reptiles, tamano 
mayor . .... ... ... .. .. . .................. . .. . . .. .. .. .. . . 

1 .000 Frascos de vidrio para coleccion de insectos y reptiles, tamaiio 
mediano .... . .... .. .. .. . . ....... . ..... . ... . .. . ... ... ... . 

1 .000 Frascos de vidrio para coleccion de insectos y reptiles, tamafio 
chico .... . . . ..... . ....... . . . ... , .... . ... .. ... .. .... . .. . 

10.000 Gomas para borrar ...... . ..... ... .. .. ......... . . .. . . .. ... . 
4.000 Cajas de lapices de colores (coleccion de 161apices) . .. .. . . . .... . . 

10.000 Cajas de lapices de colores (coleccion de 81apices) .. ... , .... , ... . 
8.000 Cajas de lapices de pizarra (cajas de 100 lapices) ... . ......... . . 

29.000 Pizarras manuales cuadriculadas ............... . ....... . ... . 
30.000 Dedales plateados ......... . ... . ......................... . 

3.000 Peines metalicos N. ° 53 X ......... . ....................... . 
500 Tijeras para labores, t amano mediano 7 1/4 .. . ................ . 

2.000 Tijeras para laborcs, tamano chico 5 1/8 ..................... . 

123.75 

134.50 

83.00 
375.00 
760.00 

1.000.00 
2.624.00 
6.203.10 
1.563.00 

990.00 
452.40 

1.481.60 

Total ................ . ..... . ...................... . . ... 26 . 900 . 35 

CASA WILLIAM E. PECK Y C. ° 
2.000 Bancos·mesa 2 asientos pie de hierro «Trent6ll» N.o 5 ........... 19.000.00 

300 Bancos extr.2asientospiedehierro«Trent6n»N.05 ........... 3.075.00 
300 l\1esas extr. 2 asientos pie de hierro «Trent6ll» N. ° 5. . . . . . . . . . .. 3.075 .00 

Total ............................... . .................. 25.150.00 
No habiendo mas asuntos que tratar se levanto la sesion, siendo las siete y 

cuarenta p. m.-ABEL AYERZA, vice·presidente.-Jose' de San Martin, secretario 
general. 

SESI6N 9 

Dia 16 de febrero de 1917 

En Buenos Aires, a los diez y seis dias del mes de febrero del ano mil novecien· 
tos diez y siete, siendo las cuatro y veinte p. m., reunidos en la Sala de Sesiones del 
Consejo Nacional de Educaci6n, los senores vocales profesor normal don Jorge A. 
Boero y Dres. Marcelino Herrera Vegas y Juan P. Ramos, bajo la Presidencia del 
Dr. Dn. Abel Ayerza, el senor Presidente declaro abierta la sesi6n. 

Acto continuo se leyo, aprobo y firm6 el acta de la anterior. 
En seguida el H. Consejo tomo en consideraci6n los diversos asuntos que tenia 

para su resoluci6n, disponiendo: 

SECCI6N CAPITAL 

Exp. 16.701.-I.-Conceder licencia, desde el 16 a124 del corriente, con goce 
de sueldo, al senor Inspector Tecnico de la capital, sefior Enrique Agra. 

Exp. 391.-I.-Ampliar la resolucion de 26 de enero ppdo., (circular 13) reo 
mitiendo a los CC. EE., una n6mina de los textos que han sido autorizados por el 
Consejo para ser usados en las escuelas de su dependencia, en los liltimos cinco 
anos, debiendo los Inspectores Tecnicos uniformar su adopcion en las respectivas 
jurisdicciones. de acuerdo con 10 establecido en la mencionada disposici6n de 26 de 
enero. 

Exp. 1.233.-C.-1.° Autorizar ala Inspeccion Tecnica General para recibir 
examenes como alumnos libres a los que figuran en la n6mina presentada por el 
director del Colegio Internacional de Olivos. 

2.0 Autorizar ala Presidencia para resolver los pedidos anaIogos que se pre· 
senten. ' 

Exp. 12.254.-19.o-Nombrar vice·directora para la escuela N.o 2 (infantil) 
del C. E . 19.°, a la actual maestra de primera categoria de la Escuela N.o 1 del ci
tado Consejo, Sta. Maria Elvira Sicardi. 

Exp. 14.428.-19.0-Nombrar vice·directora para la Escuela elemental N.o 6 
del Consejo Escolar 19.0, a la actual maestra de primera categoria de la Escuela N.o 
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2 del Consejo Escolar 6.°, Sta. Constancia Ortiz, en reeroplazo de la Sta. Josefina 
Quaini, que fue ascendida. 

Exp. 507.-6.0-Manifestar en respuesta, al Consejo Escolar 6.°, que el Conse
jo Nacional estudia actual mente el escalafon escolar y el mejor medio de pro
veer las vacantes que se produzcan en la enseJianza. 

Exp. 16.009.-M.-1.0 Disponer que pase a prestaI' servicios en el Arsenal de 
Guerra el sub-preceptor de la eRcuela primaria anexa al Regimiento 2 de Artilleria, 
profesor normal senor Mateo P. G6mez, quien con su actual car{wter asumira la 
direccion interina de la escuela de menores contraventores a erearse, anexa a la 
eseuela de armeros militares. 

2.° Ordenar al eitado sub-preceptor senor Mateo P. Gomez, que proceda a 
confeccionar el eorrespondiente pedido de (Itiles, de aeuerdo eon las neeesidades de 
la nueva escuela y 10 eleve al H . Consejo a la brevedad posible y pOl' el conducto 
correspondiente. 

3.° No efectuar nombl'amiento alguno de maestro titular 0 snplente en la es
cuela primaria anexa al Regimiento 2 de Artilleria, en reemplazo del sub-preceptor 
seiior Mateo P. Gomez, que pasa a ocupar otro puesto, hasta tanto las escuelas mi
litares normalicen su funcionaroiento y sea posi ble saber de que personal se dispone, 
hecho que en breves dias se pl'oducira. 

Exp. 16.240.-6.0/916.-Archivar las presentes aetuaciones, porIa cual el 
Sr. J. G. Vera, solicita l'econsideraci6n de una resoluci6n. 

Exp. 691.-D.-Dejar sin efecto, desde la fecha, las resoluciones que autorizan 
el pago de sobresueldos por trabajos extraordinarios, a favor de los empleados de 
Secretaria Dn. Olegario A. Haedo, y Dn. Antonio De Ninno y ordenanzas Dn. Pablo 
Guidohono y Eduardo Trejo. 

Exp. 649.- 11.0-Autorizar al Consejo Escolar 11.0 para crear una biblioteca 
en el edificio de la Escuela <Jose Maria Ramos Mejia.), siempre que tal medida 
no origine ni pueda originar gasto alguno para el H. Consejo. 

Exp. 241.-P.-1.0 Ordenar a los Consejos Escolares de distrito, no permitan 
en 10 sucesivo la conculTeneia de sub-preceptol'es ad-honorero, a ninguna escucla 
nocturna 0 vesper tina. 

2. ° Clausurar las escuelas nocturnas que funcional'on sin autorizaci6n unexas 
a la diul'lla N.o 8 del Consejo Escolar 13.0 y N.o 5 del Consejo Escolal' 20.0 

Exp. 4. 146.-13.0/913.-Pasal' este expediente al Consejo Escolar 15.° para que 
gestione del propietario de la casa ocupada poria Eseuela N.o 11 de su dependen
cia, la aceptacion del alquiler de ( 280) doscientos ochenta pesos m/nucional fi
jado porIa comisi6n ad-hoc; debiendo, en caso de no surtir efectos BU gesti6n. 
procurar a la mayor brevedad la locacion de un nuevo edificio en los terminos 
equitativos que cOlTesponde, a fin de evitar el pago del alquiler excesivo de S 425 
que devenga aquella propiedad, conforme al contrato recientemente vencido. 

Exp. 941.-A.-Autorizar a la oficilla del Archivo para que ordene la confec
ci6n de (200) doscientas carpetas con destino al resguardo de expedientes de ins
trucci6n primaria del ano 1916, de acuerdo con el presupuesto de la casa L. J. 
Rosso y Cia., cuyo importe de cuatrocientos cuarenta pesos (. 440.00) n/nacional 
se acepta pOl' ser el mas econ6mico. 

Exp. 7.570.-19.0-1.0 No hacer lugar al pedido de sueldos de vacaciones, 
Bolicitados poria ex-directora (jubilada) de la Escuela 12 del Consejo Escolar 19.0 
Dna. lnes P. de Garuti. 

2.° Hacer sabel' a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, que la 
nombrada directora no percibe sueldos desde cl 1. ° de diciembre ppdo. 

Exp. 517.-12.0-Hacer saber al Consejo Escolar 12.° que el sueldo de copis
ta de la secretaria de ese Consejo, correspondiente al mes de diciembre ppdo,. per
tenece al sefior Joaquin Patterson. 

Exp. 6.985.-C.-Autorizar a Direcci6n Administrativa para invertir hasta la. 
Buma. de un mil cuatrocientos pesos (8 1.400) m/nacional, en la adquisici6n de una. 
balanza y cartab6n para cada uno de los Consejos Escolares que 110 los tuvieren ell 
la actualidad, destinados al peso y medicion de los alumnos de las escuelas de la 
capital. 

Exp. 601.-D.-Todo peclido de mobiliario, utiles etc., que no haya aida po
sible satisfacer por causa debida.lnente justificadlt durante el ejercicio admiuistl'a
tivo en que fue iniciado, ql1edara de becho sin efecto, a la expiracion de este, excep
ci6n hecha de aquellos que una necesidad impostergable aconseje su especial pro
visi6n. 
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Exp. 905.-0.-Aprobar 130 regulaciiin de honorarios que asciende ala suma (k 
doscientos pesos ($ 200.00) m/nacional hecha porIa Oficina Judicial a favor del 
Procurador del H. Consejo, Dn. Pedro C. Burgueno, por su intervenciiin en el 
cobro de multas) por infracciiin a la Ley de Descanso Dominical (N.o 4.661) impu
tfmdose este pago a la cuenta «Depiisitos J udiciales*. 

2.0 Paguese por Direcciiin Administrativa, a la orden del Sr. Pedro C. Burgue
i'io, la suma de doscientos pesos ($ 200.00) m/nacional por el concepto arriba in· 
dicado y con Imputaciiin a la cuenta «Depiisitos Judiciales». 

Exp. 14.335.-17.0-1.0 Dejar sin efecto las resoluciones de 15 de noviembre 
y enero 19 ppdos., por cuanto han desaparecido las causas que hacian necesaria la 
construc,ciiin de un pozo semisurgente en la Escuela N.o 2 del Consejo Escolar 17.0 
{Pareja 3.312). 

2.0 Solicitar de la Direcciiin de las Obras Sanitarias de la Naciiin, la prolon. 
gacion hasta el frente de la mencionada Escuela de las canerias de aguas corrien· 
tes. 

3.0 Disponer que la Direcciiin Administrativa haga entrega al Sr. Director 
General de Arquitectura, en la oportunidad debida y a cuenta de alquileres, de la 
suma de ciento ochenta pesos ($ 180) m/nacional para efectuar la conexiiin de aguas 
corrientes. 

Exp. 897.--C.-1.° Bajo la direcciiin de los Consejos Escolares de Distrito 
se levantara el dia 24 de ma1'ZO proximo un censo de la poblaciiin escolar compren
dida entre los 6 y 14 anos cumplidos. 

2.0 Para ese acto se utilizaran los servicios del personal docente de acuerdo 
.con el Al:t.o 20 del decreta reglamentario de la Ley de Educaciiin, y de las Asocia· 
ciones y particulares que voluntariamente quieran hacerlo. 

3.0 EI dia indicado se suspendera el funcionamiento de las clases. 
4.0 EI Consejo Nacional proporcionara las fichas que los censistas deberan 

lIenar, recorriendo las manzanas que el Consejo Escolar respectiv~ les senale. 
5.0 Los censistas, terminada su operaciiill, entregaran las fichas al Consejo 

Escolar. 
6. 0 EI Conscjo Escolar las clasificara por sexo y por manzanas, separando las 

que corresponden a los nii'ios que van a la escuela de los que no concurren. 
7. 0 El Consejo Escolar pedira a las escuelas pl1blicas y particulares de su ju· 

risdicciiin lao nomina de los alumnos inscriptos para comprobar las manifestacio
nes de las fichas. 

8. 0 Separadas las fichas de los niiios que no concurran a la escuela, se citara 
~ los padres, por medio de formularios impresos que 8uministrara el Consejo Na.
cional, a. la secretaria del distrito, a fin de que especifiquen las causas que los de
terminan a no enviar sus hijos a la escuela. 

9. 0 Los padres que manifiesten educar a sus hijos en sus oasas, deberan justi. 
ficarlo en la forma que una especial reglamentaciiin determinarii y aprobara el 
H. Consejo. 

10. Separadas las ficMS de los ninos que no asisten a la escuela y de aquelloa 
que hayan justificado debidamente 8U inasistencia (educaciiin en su casa, deficien
cia flsica como ceguera, sordomudez, idiotez, etc), el Consejo Escolar y el Inspector 
Tecnico Seccional determinaran, en plazo breve, si pueden concurrir a.las escuelas 
existentes, habilitando todas las aulas posibles y estableciendo el maximum de ins· 
cripciiin en cada clase. 

11. Si aun quedasen ninos sin escuelas, los mismos funcionarios expresaran 
cuantas escuelas deben crearse en el distrito y su ubicaciiin, dirigiendose inmediata· 
mente al COl1sejo Nacional y proponiendo al mismo tiempo ellocal donde podria 
funcionar la escuela. 

12. Esta tarea debe quedar terminada antes del 15 de junio priiximo. 
13. Los Consejos Escolares, podran invertir de sus fondos propios hasta la 

Burna de trescientos pesos ($ 300.00) m/nacional en los empleados y gastos que de· 
mande la operacion del censo, con cargo de rendir cuenta, no reconociendose ningun 
gasto que pase de esa suma. 

14. Queda autorizado el Sr. Presidente para invertir hasta la suroa de diez 
mil pesos ($ 10.000.00) ro/nacional, con la imputacion que dara Contaduria, con 
.cargo de dar cuenta. 

15. Encargaose al Inspector 'recmco don Nicolas Rossi de la Direcciiin General 
de los trabajos del censo. 

L.. Exp. 1.304.-T.-1.° Desestimar In. denuncia formulada por la empresa Tar· 
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ditti e hijos, por considerarse que ella carece por completo de todo fundamento 
y por no corresponder la probanza ofrecida, con la que el denunciante rindio opor
iunamente. 

2.0 Declarar en consecuencia y en virtud de la informacion producida, que no 
£le halla causa a la adopcion de ninguna medida contra el personal de la Direccion 
General de Arquitectma. 

3.0 Indicar al Inspector Sr. Luis J. Cranwell, que hasta por una elemental 
prudencia, no ha debido ell.-ponerse 3> que una actitud oficial suya, haya sido suscep
-tible de interpretarse en la forma en que 10 ha hecho 13. casa Tarditti. 

4.0 Racer constar que la expresa exclusion que de su persona ha hecho la de
'I1uncia, no ha dado lugar 3> que se ponga en tela de juicio los procederes del Ing.o 
Dn. Juan Waldorp (hijo) jefe de la misma. 

5.0 Descalificar a los senores Tarditti, no pudiendo en 10 sucesivo presentarse 
.a las licitaciones que llame el Consejo Nacional de Educacion. 

sEccr6N V ARIOS 

Exp. l.090.-C.-No hacer lugar al pedido formulado por el Circulo de Profe
.flores Normales, en el sentido de que se Ie facilite la nomina de profesores, arios de 
£ervicios y concepto profesional de los mismos. 

Exp. 5.138.-L/914.-Hacer saber al recurrente Sr. M. J. Levalle, en respuesta 
.a BU nota del 15 de enero ppdo., que el Consejo no juzga conveniente insistir ante el 
Poder Ejecutivo en que se Ie conceda la autorizacion para efectuar la compra, 
.autorizacion que solicitara anteriormente por dos veces, sin serle otorgada. 

Exp. l.232.-0.-Reservar hasta su oportunidad las actuaciones referentea 
allegado del Sr. Emiliano de Oliden a favor del C. Nacional de Educacion. 

Exp. 869.-T.-Aceptar el ofrecimiento que hace la Compafiia Teatral Argen
tina, relativo a la concesion gratuita de diez butacas en el «Teatro NuevO) a contar 
.deade el quince de abriI pr6ximo y por un ano, para los maestros y maestras que, 
por su orden, quieran asistir a las representaciones que se realizar{m en dicho teatro 
.y la rebaja del 20 % para los demas maestros 0 profesores, como asimismo para los 
.alumnos que se presenten con un certificado del Consejo Nacional, con el objeto 
.de divulgar los hechos de la historia patria desde la escen3>, cuyas representaciones 
versaran Bobre las figuras nacionales de Liniers, Belgrano, Dorrego, Facundo, 
Rozas, Fraile Aldao, etc. 

sEccr6N TERRITORIOS 

Ello-p. 50l.-P.-Pasar el expediente a Direcci6n General de Arquitectura para 
.que estudie el pedido y proponga la ejecucion de aqueUas obras que sea impres
.cindible ejecutar en el edificio de la Escuela N.o 10 de Catrilo (Pampa). 

Exp. 14.256.-C/914.-Conceder la prorroga que solicitan los contratistas de 
'ias obras del edificio fiscal de la Escuela Benjamin ZorriIla, que se construye en 
Resistencia (Chaco) Sres. De Nicola y Diirmiiller, para la entrega de las mismas y 
.con caracter de improrrogable el plazo, hasta el 31 de marzo proximo. 

Exp. 1.120.-C.-Aprobar la licitaci6n privada para la ejecuci6n de las re
paraciones a ejecutarse en ellooal de la Escuela N.o 13 de EI Molino (Chaco); adju
.dicandole dichas obras al Sr. Jose Da Silva en la suma de mil trescientos noventa 
.y cinco pesos mJnacional ($ 1.395.00), por ser 1a mas econ6mica de las dos presen
tadas. 

Exp. 13.153.-M.-1.0 Hacer saber al director de la Escuela N.o 15 de Co10-
"ilia San Ignacio (Misiones), don Carlos Herrera, que para continuar desempenando 
ta direcci6n de la escuela, sera menester se desprenda del negocio de que es dueno. 

2.0 Desestimar, por infundada, la denuncia formulada por varios vecinos de Ia 
-referida colonia en contra del mencionado director.-

3.0 Dejar sin efecto el nombramiento de encargado escolar en dicha localidad 
y extendido a favor de don Vicente Gonzalbo, autorizandose a Ia Inspeccion Ga
-neral de Territorios para que en oportunidad proponga reemplazante. 

sEcm6N PROvrncrAS 

Exp. 10.864.-E.-Reducir la adquisicion de bancos con destino al Consej 
.de Educacion de la provincia de Entre Rios, autorizada por decreto dictado en 86' 
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sion de 18 de septiembre de 1916, ala suma dc noventa y dos mil pesos (8 92.000.00) 
m/nacional; destinandose el resto de tres mil pesos ($ 3.000.00) de igual moneda 
para atender los gastos de transporte del matelial. 

Exp. 16.885.-S.-Hacer saber al Consejo General de Educacion de la pro
vincia de Santiago del Estero que no es posible ordenar el pago de la suma de dOB 
mil seiscientos quince pesos con sesenta y cinco centavos ( 2. 615.65) m/nacional 
que Ie corresponde en coneepto de la Ley N.o 4.223, por cuanto el destino que ese 
Consejo piensa darle no es el fijado por la Ley anteriorl1lente citada, que dispone 
la inversion de sus fondos en gastos exclusivos de instruccion primaria, y no es
cuelas normales. 

Exp. 10.402.-S/912.-1.° Dejar sin efccto las rcsoluciones de fechas julio 
16 de 1913 y noviembre 19 de 1913. 

2.0 Aceptar y agradecer la cesion gratuita del local que para funcionamiento 
de la cscuela nacional que funciona en Colonia Avellaneda (provincia de Santa Fe} 
hace la Comisi6n (,Pro Edificio EscolaI"l) del mismo punto, con la condici6n de que 
las obras dc reparaci6n y aseo que el edificio requiera, seran por cuenta del H. 
Consejo. 

3.0 Pasar este expediente a la Inspeccion General de Provincias para que, 
de ser posible, formalice la escritura de cesion gratuita que corresponda. 

Exp. 7.663.-S/915.-Dejar sin efecto la resolucion recaida en este expcdienre 
en 30 de junio de 1915 y poria cual se acepta la donacion que hace Dn. Leonardo 
Bernardis en nombre de la sucesion del Sr. Jose Fabbro, del terreno y edificio ocu
pado porIa Escuela Nacional N.o 114 (,EI Carmell», Departamento Gcneral Obligado 
de la provincia de Santa Fe, por carecer el ofertante de titulo suficiente. 

Exp. 7.646.-B.-1.° Rectificar el Art.o 2.0 de la resolucion de 6 de noviembre 
de 1916 en el sentido de que la Sta. Elisa Ross, trasladada de la Escuela N.o 93 a 
la N.o 63 de Buenos Aires, conservara en esta 8U caracter de ayudante interina por 
carecer de titulo y no justilicarse la excepcion que implica el ascenso de una maestra 
no confirmada y de quien no se tienen 8uficientes antecedentes profesionales. 

2.0 Rectificar 01 Art.O 3.0 de la misma resolucion en el sentido de que la maestra. 
normal Sta. Elisa Francibsi queda nombrada maestra auxiliary no ayudante, como 
por error se consigno. 

Exp. 8.915.-C.-Trasladar la Escuela Nacional Ro 93 (,Picdrita Blanca~ 
provincia de Cordoba, clausurada por el Consejo con fecha 11 de agosto de 1916, 
allugar denominado (,El Estanque}) (Departamento de Ischillin), de la misma pro
vincia, donde existe suficiel1te poblacion escolar y local gratuito ofrecido por el 
Sr. J. E. Yllanes. 

Aceptar y agradecer el ofrecimiento que hace el Sr. J. E. Yllanes, rclativo a 
la cesion de local gratuito para el funcionamionto de la mOl1ciol1ada Escuela N.o-
93 en (,EI EstanquOl), pasandose este expediente a la respectiva Inspeccion para 
que, de ser posiblc, trate de formalizar con el expresado senor, el compromiso 
correspondien teo 

Exp. 829.-B.-1.° Aceptar las renuncias elevadas por el maestro director y 
maestra auxiliar de la Escuela N.o 64 «Villa Dominico» provincia de Buenos Aires 
Sr. Jose Maria Comellas y Sra. Emilia Irusta de ComelIas, respectivamontc. 

2.0 Trasladar a la Escuela 64 (,Villa Dominico» en reemplazo de los anteriores, 
conservando sus aotuales sueldos y categorias y a su pedido, a la Sra. Delia P. do 
Jaoomelli y Sr. Virgilio Jacomelli, maestra directora y auxiliar respectivamente 
de la Escuela N.o 79. 

3.0 Trasladar a la Escuela N.o 79 (,Rio Matanza~» en el mismo caraotor, al Sr. 
Ernesto B. Alvarez, actual maestro director de la Escuela N.o 51 «Bunge» y a la 
maestra ayudallte de la Escuela N.o 99 (,Punta Alta», Sta. Dolores de la Peii.a, a. 
pedido de los intercsados. 

Exp. 642.-1.-1.0 Aprobar los contratos celebrados ad-referendum, rolati
vos a locacion de casas destinadas a las Escuelas Nacionales Nos. 19,26,60 Y 78 de 
Buenos Aires, 4, 6, 8, 10, 15, 18, 20, 22, 24, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 41, 51, 53, 
55,57,60,61,63,79,85,87,88,89,93,94,96, Y 98 de Catamarca, 87 de Cordoba. 
y 25 Y 54 de San Juan. 

2.0 El gasto por los alquileres de que se tmta debera imputarse en la forma que 
indic:1ra. oportunamonte la Direccion Administrativa, clebiendo la Inspeccion GraL 
de Provincias exigir de los respectivos propietarios la reposicion del papel scllado 
correspondiente. 

3.0 Dar por rescindidos los contratos de locacion de casas celebrados con los 
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Bres. Bautista Mazeris y Miguel Iribarne, para las Escuelas Nacionales Nos. 60 
y 78 de la provincia de Buenos Aires, respectivamente. 

4.0 Pasar este expediente a la Presidencia para la aprobacion de los convenios 
relativos a las casas ocupadas por las Escuelas Nacionales Nos. 123 de Tucuman 
y 71 de Santiago del Estero, por haber ya el Consejo autorizado su celebracion, 
determinando el alquiler a abonarse. 

Exp. 2.263.-E/916.-Aprobar el contrato ad·referendum, sobre locacion de 
.casa, propiedad del Sr. Fernando Herrera. con destino a la Escuela Nacional N.o 
16 de Entre Rios, mediante el alquiler mensual de treinta pesos (8 30.00) m/nacio
nal y pOl' el termino de dos aiios a contar desde el 1.0 de Enero de 1917 en curso, 
debiendo la Inspeccion General de Provincias exigir de dicho propietario la repo
siclon del papel sellado correspondiente, al hacerle entrega del respectivo ejemplar 
del contrato. 

Exp. 5.212.-8.-1.0 Aprobar el procedimiento propuesto por la Direccion 
Adlninistrativa para abonar directamente el Consejo Nacional de Educacion los 
haberes que Ie correspond an a los maestros de escuelas fiscales dllia provincia de 
San Juan, con los fondos de la Subvencion Nacional del aiio 1916 pertenecientes 
a la misma, menos la parte que se refiere al pago en bonos 0 letras de Tesoreria, 
que en ni!1g(m caso serim aceptados y con 10 cual queda fijado en la siguiente for
ma: 

a) Designar :11 Inspcctor Viajero a cargo actual mente de la Inspeccion Seccio
nal de la Provincia do San Juan, Sr. Salvador Pizzuto, para que abone a los maes
tros de esa provincia los haberes que les correspondan por el afio 1916 y hasta la 
suma votada en concepto de Subvencion Nacional. 

b) Dcsignar al secrctario de Ia Direccion AdministrlL'hlva, Sr. Dn. Pastor Lan
divar, para que controle el pago, ajustandose a las presentes instrucciones. 

c) El Inspector y empleado designados convendrlm con el Sr. Presidente del 
Consejo de la Provincia,la entrega de los fondos que a ella corresponda, en cuyo caso 
se pagara la totalidad de cada sueldoj en caso contrario el pago se hara por la parte 
proporcional que la Ley determina al erario nacional. 

d) Los mencionados empleados con las planillas de sueldos del Consejo de la 
Provincia a la vista, procederan a la liquidacion por duplicado de las cantidades 
que correspondan abonar de acuerdo con el articulo anterior. 

e) Los recibos de pago se extenderan por duplicados y con el visto bueno del 
Sr. Contador del Consejo General do Educacion. 

f) El pago se efectuara en tabla y mano propiaj por excepcion y solo para los 
maestros de la campana, se aceptara apoderado. Este en ningun caso podra repre
sentar mayor numero de maestros que el que constituye el personal docente de una 
escuela y en una sola localidad. 

2.0 Todo inconyeniente que encontraren los mencionados empleados para 
efectuar el pago proporcional de la Subvencion Nacional, por el hecho de que la 
provincia haya abonado ya algunos sueldos en abonos 0 letras de Tesoreria, sera 
puesto en conocimiento del Sr. Presidente del Consejo, telegraficamente, antes de 
procederse a la entrega de los fondos. 

3.0 Requerir de la Tesoreria General de la Nacion, a fin de hacer efectiyo dicho 
pago, con la urgencia que el caso reclama, la entrega de la suma de ciento noventa 
y seis mil seiscientos setenta pesos con treinta y ocho centavos ($ 196.670.38) mjna
donal. importe del sueldo de la Subvencion Nacional de 1916 que corresponde a 
la provincia mencionada, y autorizar a la Presidencia para dictar la orden respecti
va tan pronto como sea rccibida 1a expresada cantidad. 

ESCUELAS NORlIl,ALES 

Exp. 8.-C.-Autorizar a la Oficina de Estadistica para que anule el titulo 
de maestra normal extendido a nombre de Angela Cortes, ex alumna de la Escue
la Normal de Maestras N.o 8 de la Capital, y expida otro con fecha actual a nombre 
de Angela Felisa Corte, que es el que Ie corresponde segUn la informacion agrega
da, haciendo constar el dia en que se otorgo el original. 

Exp. 4.270.-Cj915.-Modificar la resolucion de la Presidencia, de 22 de enero 
ultimo en el sentido de que el titulo que debe extenderse a favor del Sr. Plutarco 
Rodolfo Orelia, ex alumno de la Escuela Normal de Maestros de Catamarca, 10 
jlera con fecha actual, haciendose constar el dia en que se otorgo eloriginal. 

Exp. 654.-Cj916.-Aprobar los servicios prestados pol' el Sr. Filiberto In-



72 SeccU5n olicial 

chausti desde el1.° 1101 31 de octubre de 1915 en caracter de substituto del profesor 
de ma.tematicas de III. Escuela Normal de Maestras de Catamarca, don Domingo 
Nogues. 

Exp. 521.-C/916.-Mantener III. resoluci6n de 29 de enero ultimo por III. que
no se hizo lugar 1101 reconocimiento de servicios prestados en 1915 por vnrios profe
sores de III. Escuela Normal de C6rdoba. 

1.0 En vista de que III. Comisi6n de Hacienda ha hecho constar en su dictamen 
de 17 del citado enero que bajo ningun concepto han podido interpretarse los ter
minos de III. 2.110 parte de III. circular N.o 11 de fecha 17 de marzo de 1915 como auto· 
rizando III. continuaci6n de servieios de profesores cuyos nombramientos llevaron 
la candici6n expresa de ser haala tl 31 de diciembre anterior solamente, no expli
candose c6mo III. direcci6n de III. escuela ha tenido dudas con respecto 1101 alcance d~ 
dicha circular y no ha consultado previamente a III. superioridad sobrc si debts. 0 

no reincorpora.r a los profesores de referencia; y 
2.°, por cuanto III. orden verbal que se invoca no corresponde tenerla en cuen 

ta conforme 10 determina III. disposici6n reglamentaria de 10 de diciembre de 1914-
(Circular ~.o 28) que establece que no se reconocera ninguna orden de ese ca
ractor. 

sEccr6N CAPITAL 

Exp. 6.449.-12.°/913.-1.0 No hacer lugar a la confirmaci6n solicitada pOl' 
1110 seiiorita Zulema Na6n, ex maestra suplente de III. Escuela _N.o 8 del Consejo 
Escolar 12 ° quien ces6 en esas funciones. 

2.° Que III. Inspecci6n General de Provincias proponga ubicaci6n para. III. ci
tada. ex maestra suplente en alguna de las escuelas de III. Ley 4874, con el sueldo 
que tenia en el cargo anterior. 

3.0 Llamar III. atenci6n a Inspecci6n Tecnica, Estadistica y Direcci6n Adminis 
trativa (Contaduria), a las dos primeras por no haber denunciado a III. superioridad 
de que III. Sta. Na6n, sin nombramiento de interina, continuaba dcsempefiando 
el cargo, mantenida irregularmente por el Conscjo Escolar, y a esta Ultima por 
haberle liquid ado sueldos despues de un tiempo prudencial, no obstante haber 
cesado en su caracter de suplente. 

Exp. 47.-C.-Dirigir circular a los Consejos Escolares de 1110 Capital, hacien
doles saber que III. resoluci6n de fecha 2 de enero ppdo., sobre pases, comunicada. 
por circular N.O 3, comprende tambien a las permutas de maestros. 

Exp. 16.912.-4.0/911.-Mantener III. ubicaci6n dada a III. Escuela N.o 8 del 
Consejo Escolar 4.° en ellocal fiscal AristObulo del Valle N.o 471, por el Art. 2.0-
del decreto de 27 de diciembre ultimo. 

sEccr6N TERRITORIOS 

Exp. 10.604.-P/9IG.-l.o Aprobar III. licitaci6n privada de las obra.s de rcpa
raciones a ejecutarse en el edificio dc III. Escuela N. ° 17 de IntendenteAlvear(Palnpa) 

ampliar III. suma de dos mil siete pesos cincuenta y cuatro centavos m/nacional 
($ 2.007.54) que se autoriz6 invertir en ellas hasta III. cant~dad de tres mil trescien
tos treinta y siete pesos m/nacional (8 3.337.00), en vista, de las razones que mani
fiesta Direcci6n General de Arquitectura sobre III. suba de los materiales de obras
sanitarias y molinos. 

2.0 Adjudicar dichas obras a los constructores Sres. Vesco y Cassietto, los que
S6 comprometen a efectuarlas por III. suma de tres mil trescientos treinta y sieta 
pesos m/nacional ($ 3.337.00) Y ser su propuesta III. mas ventajosa. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levantO III. sesi6n, siendo las siete y 
treinta p. m. 

SESI6N 10 

Dta 23 de lebrero de 1917 

En Buenos Aires, a los veintitres dias del mes de febrero delano mil novecien
tos diez y siete, siendo las cuatro y veinticinco p. m., reunidos en III. sala de sesiones
jel Consejo Nacional de Educaci6n, los sefiores vocales profesor normal don Jorge 
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A. Booro, y Dres. Dn. Marcelino Herrera Vegas y Juan P. Ramos, bajo In presi
dencia del Dr. Dn. Angel Gallardo, el Sr Presidente declar6 abierta la sesi6n. 

Acto continuo se ley6, aprob6 y firm6 el acta de la anterior. 
En seguida el H. Consejo tom6 en consideraci6n los diversos asuntos que tenia 

para su resoluci6n, disponiendo: 

SECCI6N CAPITAL 

Exp. 14.184.-D.-Aceptar Ill. renuncia interpuesta por el Escribiente de Di
recci6n Administrativa (Tesoreria), Dn. Belisario Corbalan y n6mbrase en Sll 

reemplazo al Sr. Eduardo Ortiz Basualdo (hijo). 
Exp. 1.245.-19.0-Autorizar a Ill. Asociaci6n ~Magisterio Nocturno.), paro. ceo 

lebrar una Asamblea de socios, el dia domingo 25 del corriente, a las 10 a. m., el} 
ellocal de Ill. Escuela N.o 1 del Consejo Escolar 19.0 

Exp. 1.401.-16.0-Autorizar al Sr. Presidente, para que previo estudio de la 
Comisi6n de Hacienda, resuelva el presente asunto referente a las reparaciones que 
se efect6an en ellocal Baunes N.o 2992, donde funcionara Ill. Escuela N.o 11 del 
Consejo Escolar 16.0 

Exp. 1.404.-11.0-Pasar a estudio de Comisi6n Didactica, el pedido formu 
lado por el Consejo Escolar 11.0 de reconsideraci6n de la resoluci6n referente a. 
creaci6n de una biblioteca publica en el citado distrito. 

Exp. 15.532.-E.-Prorrogar, sin goee de sueldo, por el tkrmino de un mes, 
Ill. licencia que se Ie acord6 en 1.0 de agosto del ano ppdo., ala empleada de Ill. Ofi · 
cina de Estadistica, Sra. Sara G. de Corbello, (enfermedad de su hijita). 

Exp. 275.-14.0/912.-Pasar este expediente 801 Consejo Escolar 17.0 a los 
e£ectos indicados en el dictamen de la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales, 
con recomendaci6n de urgente despacho. 

Exp. 11.150.-6.0/912.-Volver este expediente al Consejo Escolar 6.0 para 
que e£ect6e una Ultima tentativa para contratar por seiscientos pesos (S 600) m/na. 
cional, las tres casas de propiedad del Sr. Pedro Erba (Escuela N.o 12 del Distriro 
6.0), sitas en Pav6n 2362/64, COil la sola disminuci6n de obras que pueda consen
tirse desde el punto de vista amplio y practico. 

Exp. 1.402.-1.-1.0 Aceptar la renuncia interpuesta por el M6dico Inspector 
del Cuerpo Medico Escolar, Dr. Dn. Hugo F. Sinistri, por haber acogido a la Ley 
de Jubilaciones y darle las gracias pOl' los servicios prestados. 

2.0 Nombrar en su reemplazo, al Dr. Dn. Jose "P. Tamborini. 
Hacese con~tar que el vocal Dr. Herrera Vegas, di6 su voto a favor del Dr. 

F. Petty. 
Exp. 5.920.-18.0/916.-1.0 Aprobar por esta vez los trabajos adicionales 

incluidos sin autorizaci6n, en las reparaciones autorizadas para el edificio fiscal 
calle Piedrabuena entre Chilabert y Cruz (Villa Riachuelo) poria Direcci6n General 
de Arquitectura, con manifestaci6n a la misma, de la conveniencia de no proceder 
en ningUn caso sin previa consulta en la forma ordinaria 0 directamente a 10, Prc
sidencia, segun 10 aconsejen las circunstancias. 

2.0 No retener el 10 % de garantia del importe total de las obras, como es do
practica, por cuanto manifiesta la Direcci6n General de Arquitectura haberse eje
eutado las mismas en debida forma. 

3.0 Paguese por Direcci6n Administrativa a favor de los senores I. C. Rossi y 
Cia., la suma de seiscientos cincuenta y nueve pesos con treinta y seis centavos 
$ 659.36) m/nacional, irnporte de las reparaciones del edificio a que se rcfiere d

Art. 1.0, Y de aeuerdo con 10, siguiente. 

LIQUIDA0I6N 

Importe de las obras de reparaei6n aprobadas por resoluei6n 
de noviembre 20 de 1916, expediente N.o 5.950.-18.0/916 .......... S 585.36 min. 

Importe de los adieionales de fs. 17 ................ . ........ S 74.00 min. 

Importe Jiquido a pagar ................................... $ 659.36 min. 
Son: seiscientos cincuenta y nueve pesos con treinta y seis centavos m/na-

eional, que se manda pagar con imputaci6n al Anexo E. Ineiso 12, Item 12, Partida 
27 del Presupuesto de 1916. 

Exp. 8.766.-14.0/911.-1.0 Disp6nese que se continuen practieando empeno-
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sas gestiones para conseguir la nueva casa, para el funcionamiento provisorio de 
la Escuela N.o 4 del Consejo Escolar 18.0 (Arrecifes N.o 3.950) conforme se enco
mend6 por resoluci6n de enero 15 ppdo., y manteniendo por el momento la escuela 
en 8U actual edificio, en caso de ofrecer este las seguridades necesarias. 

2.0 Volver este expediente al Consejo Escolar 18.0 a fin de que exprese su opi
ni6n respecto de la ampliaci6n proyectada para el edificio de la citada escuela. 

sEcm6N PROVINCIAS 

Exp. 1.403.-J.-l'Iombrar Inspector viajero a cargo de las Escuelas Nacio
nales en Juiuy, al profesor normal Sr. Justo B. Inchausty, en reemplazo del Dr. 
Dn. Jose Balinas, que pas6 a ocupar otro puesto. 

Exp. 273.-C.-1.0 Clausurar las Escuelas Nacionales Nos. 13. 37 Y 48 de la 
Provincia de Catamarca, ubicadas respectivamente en «Y C!'ba Buena», «ChoTI'O» y 
~Canada de Paez», por su reducida inscripci6n y asistencia de alumnos. 

2.0 Crear una escuela ambulante que se designara: Escuela Ambulante F. y 
que tendra pOI' estaciones escolares los siguientes parajes: 

La Estaci6n «Yerba Buena», 2.a «Chorro», y 3.a «Canada de Paez» Departa. 
mento Ancasti. 

Exp. 13.686.-S/915.-1.o Trasladar la Escuela Nacional N.o 73 de «Cululw) 
(Santa Fe), con su personal y mobiliario, a la localidad denomillada «Canada de 
los Perros» Departamento Vera, de la misma provincia, donde se ha censado 157 
ninos en edad escolar y se dispone de local cedido gratuitamente. 

2.0 Dejar sin efecto la aceptaci6n de Ia donaci6n que hiciera a favor del Consejo 
Dn. Waldino B. Maradona de una hectarea de terreno ubicada en «EI Pueblito 
A. B. C.», donde funciona actuaImente la Escuela citada N.o 73 y cuya permanen· 
cia en este punto es imposible pOl' la reducida poblaci6n escolar. 

3.0 Aceptar y agradecer el ofrecimiento que bacen a favor del H. Consejo los 
vecinos de «Canada de los Perros,) Departamento Vera, de la mencionada provincia, 
relativo a la cesi6n gratuita de local para el funcionamiento de la citada escuela 
N.o 73, y pasar este expediente ala Inspecci6n Seccional respectiva, para que, de 
ser posible, trate de celebrar con los vecinos de referencia, el compromiso corres· 
pondiente. 

Exp. 9.791.-E.-1.0 Postergar la confirmaci6n del Subpreceptor de la Escue
la primaria Anexa al Regimiento 3 de Ingenieros (Parana) Dn. Juan B. Monti, en 
vista de que su actuaci6n profesional se ha resentido de algunas deficiencias. 

2.0 Manifestar al mismo maestro que el ano entrante obtendra la efectividad 
si mejora su concepto. 

Exp. 9.794.-S.-Dejar sin efecto el nombramiento efectuado por resoJuuion 
de octubre 23 de 1916 que obra a fojas 7 del Exp. respectivo, a favor del bachiller 
Sr. Candido Elias y nombrar en su lugar para el cargo de maestra ayudante de la 
Escuela N.o 93 de Santa Rosa (Santa Fe), ala maestra normal rural, Sta. Matilde 
Franco Ramayo, propuesta por la Inspecci6n General de Provincias. 

ESCUELAS NORMALES 

Exp. 276.-S/914.-Consultar al l\finisterio de Justicia e Instrucci6n Publica 
si es posibJe cargar a los sobrantes del presupuesto de escuelas normales de 1912 
eJ importe de los sueldos que se adeudan a la Sra. Rosario B. de Garcia y Sta. Tri
nidad Paz por servicios prestados durante el ano 1915 en caracter de celadoras de 
la escnela normal de maestras de Santiago del Estero, y pedirJe, en su defecto, se 
sirva gestionar un credito suplementario del H. Congreso para abonar esos sueldos. 

sEcm6N v ARIOS 

Exp. 292.-C.-Hacer saber al Centro Nacional de Maestros que el H. Conse
jo estudia actualmente la mejor forma de otorgar los nombramientos y ascensos 
de los maestros de las escuelas publicas y la concurrencia a las mismas de los alum
nos de ambos sexos, de manera que los beneficios de la educaci6n se extiendan a 
toda la poblaci6n escolar. 

Exp. 910.-S.-DecIarar cesante a la maestra ayudante de la Escuela N.o 90 
~,Colazo» de la Provincia de Santa Fe, Sra. Maria Rita Espindola de Colazo, sin ti-
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tulo, pOl' carecer de suficiente preparacion para continual' deseml)eiiando e1 cargo< 
y no ser necesarios sus servicios en dicha escuela . 

SECCI6N TERRITORIOS 

Exp. !l.358.-C/!l15.-Dejar sin efecto el nombramiento de la directora de In. 
Escuela N.o 57 de E I Zapallar (Chaco) extendido a favor de la Sra. Elisa V. de Igle
sias, en vista de que la referida no se ha presentado a ocupar el cargo ni registrado< 
su titulo en la Oficina de Estadistica. 

Exp. 2.251.-Jj916.-1.0 Hacer saber al Sr. Benicio R. Silva que debe optar 
entre el cargo de representante judicial del Consejo y el de maestro de la Escucla 
N.02 de Viedma (Rio Negro). 

2.0 Encomendar a la Inspecci6n General de Tel'ritorios, obtenga del aludido< 
maestro una contestacion categorica en aquel sentido. 

. 3.° Recomendar a la referida Inspeccion la mayor celeridad posible en la tra
mitacion de este asunto. 

Exp. 16.218.-F.-Aprobar el contrato de locacion celebrado ad-referendum, 
entre el Inspector Seccional de Territorios don Lucas S. Aballay y don Jose B. Lo
zano, propietario de la casa para el funcionamiento de la Escuela N.o 3 de Formosa, 
en el que se estipula un alquiler mensual de scsenta y cinco pesos m/nacional (8 65.00) 
plazo hasta el15 de diciembre de 1!l20 y a contar desde el dia qne la casa sea ocu
pada porIa escuela. 

Exp. 288.-0.-Rescindir el contrato que tiene celebrado cste Consejo COil 
don J ulio J'lIanglus del campo perteneciente al legado Bernasconi, en casa de que 
dicho arrendatario, a fin del presente mes, no cumpla con las obligaciones de pago 
estipuladas en el mismo. 

Exp. 14.923.-I.-Kombrar Inspector Seccional de Territorios al profesor 
normal Sr. Vicente Calderon, actual director de la Escuela N.O 30 de Epuyen (Chu
but) que reune las condiciones exigidas por el Reglamento General para desempe
i'iar el cargo. 

Exp. 10.225.-C.-1.° Refunclir las Escuelas N.o 14 y 30 de Barranqueras 
(Chaco) en una l\1ixta, la que debera ftmcionar con 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0 grados y el 
siguiente personal; director Sr_ Juan Semino y maestros: Sta. Maria Elena Schulz, 
Sta. Magdalena. M. Ronconi, ,'ra. Maria. P . de Semino y Sta. Clemcntina Gellussi
che. 

2.0 La escuela refundida llcvara el N.O 30. 
3.0 Queda autorizado el director para formar el 5.° grado siempre que la res

pectiva inscripcion y asistencia para este grado alcance a 15 alumnos, y con el mismo 
personal. 

4.0 Ordenar a la directora Sta. Angela F. Figueroa, se sirva hacer entrega, 
bajo formal inventario, del material de enseIianza de Ill, escuela refunclida, al di
rector de la Escuela N.o 30, Sr. Selnino. 

5.0 Esta medida tendra cumplimiento cua.ndo la Inspeccion General de Terl'i
torios encuentre el local pam que funcionen conjuntamente las dos escueJas. 

6.0 Contestar a los vecinos recurrentcs que se ha autorizado al director de la 
Escuela Mixta de la localidad para organizar el 5. ° grado en esa escuela, siempre 
que la inscripcion y a·sistencia de alumnos alcance, pOI' 10 menos a quince (15). 
En caso de no llegar a este numero podrin funcionar el 4.° y 5.0 grado bajo la di
recci6n de un mismo maestro como se ha resuelto ya cn casos analogos. 

7.° Autorizar a la Inspeccion General de Territorios para ubicar en la primera 
oportunidad a la directol'a seIiorita Angela T. Figueroa. 

Exp. 10.614jP.-1.° Aprobar la licitacion efectuada con motivo de las obms 
de reparaciones a efectuarse en la Escuela N.O 33 de Rancul (Pampa) , aceptandose 
la propuesta del constructor don Luis Raverta, el que sc compromete a efectual'las 
por Ia suma de tres mil ciento setenta pesos quince centavos mjnacional (S 3.170.15) 
mediante Ia supresion de algunas partidas que la redncen a la referida suma. 

2.° Ampliar hasta la surna de tres mil ciento setenta pesos quince centavos 
mjnacional (5 3. 170.15) siendo la cantidad autorizada a invertir en las mismas 
dos mil ciento veinte y siete pesos cuarenta centavos mjnacional (8 2.127.40) en 
vista de las razones aducidas pOI' DU'eccion General de Arquitectura. 
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SEC0I6N CAPITAL 

Exp. 1.405.-P.-Llamar a nueva licitaci6n publica para la adquisici6n en 
la Capital Federal del terreno necesario para el edificio escolar que debera construir
se en cumplimiento de 10 dispuesto por ellegado de don Felix Fernando Bernas
coni, de acuerdo con las bases de la anterior licitaci6n, y autorizar al Sr. Presidente 
para tomar las medidas del caso. 

Exp. 1.406.-L.-HabiEllldose resuelto llamar a licitaci6n para la adquisici6n 
del terreno, en el cual debera construirse el edificio escolar con los fondos legados 
a este-.consejo, pOI' Dn. Felix Fernando Bernasconi, archival' estas aotuaoiones. 

-El Sr. Presidente di6 cuenta de la aceptaoi6n del cargo de miembro de 
Consejo Escolar, hecha pOI' el Sr. Juan Fernandez. 

Exp. 1.304.-T.-Pasar al senor agente fiscal de turno, el expediente 1.304-T 
donde obra la denuncia formulada pOl' los Sres. Tarditti e hijos, contra la Direcci6n 
General de Arquitectura, pOl' si encuentra meritos para entablar acusaci6n. 

sEcor6N PROVINCIAS 

Exp. 472.-E.-1.° DejaI' sin efecto la adquisici6n de los utiles detallados a 
fs. 5 de este expediente, que se destinaban a la Direcci6n General de Escuelas de 1110 
provincia de Entre Rios, y cuyo importe aaciende a tres mil seiscientos diez y sieta 
pesos con sesenta y cinco centavos ($ 3.617.65) m/nacional. 

2.0 Aplicar la expresada suma de tres mil seiscientos diez y siete pesos con 
sesenta y cinco centavos ($ 3.617.65) m/nacional a la adquisici6n de: 

5.360 libros «Elnene~ 1.0, por Ferreyra $ 0.45 c/u ................. $ 2.412.00 
2.679libros «El nene,) 2.°, por Ferreyra $ 0.45 c/u ................. $ 1.205.55 

Total ..................................................... $ 3.617.55 
con destino ala Direcci6n citada, quedando un sobrante de diez centavos ($ 0.10) 
m/nacional, y siempre que el desestimiento de la compra de articulos que se susti
tuyen por eilibro indicado, no deje derecho a las casas proveedoras para reclamar 
contra el Consejo. -

3. ° DejaI' sin efecto la parte pertinente de la resoluci6n de 13 de febrero de 1916 
recaida en expediente 7.449/914, porIa que se adquiere de la casa Staudt y Cia, 8 
ocho) docenas de sillas destinadas a 1110 expresada Direcci6n General de Escuelas 

y autorizar la comprllo de dioho articulo en ignalnumero de 1110 casa Tacchi Huos., 
al precio de oincuenta y siete pesos con noventa y cinco centavos ($ 57.95 m/nacio. 
nal) la docena y ouyo material ha sido considerado como mas conveniente porIa 
comisi6n de muestras en la licitaci6n del corriente ano, no hacit'llldoae lugar, en con· 
secuencia, a la austituci6n de aillas pOI' otras procedentea de Espana propuesta 
poria primera de dichas casas en raz6n de no tener ninguna garantia. 

Exp. 1.318.-C/916.-Mandar pagar a la orden del Consejo Superior de Edu· 
caci6n de la Provincia de Corrientes, la cantidad de ciento diez mil treacientoB 
aesenta y un pesos con cincuenta y tres centavos ($ 110.361.53) m/nacional, importe 
del saldo de la subvenci6n nacional correspondiente al ano 1916, de conformidad 
a la liquidaci6n corriente a fa. 74 del Exp. respectivo, que se aprueba, y con cargo, 
pOI' parte del expresado Consejo Superior, de remitir las planillas estadisticas del 
{lltimo cuatrimestre, debiendo imputarse este pago al Anexo E, Inciso 12, Item 14, 
Partida 9 del Presupuesto General de 1916. 

Exp. 15.423.--S.-Acceder al pedido formulado por el Consejo General de 
Educaci6n de la provincia de San Juan, por el que solicita se Ie pague la suma de 
dos mil doscientos cuarenta pesos con diez y siete centavos ($ 2.240.17) m/nacional 
que Ie ha correspondido por concepto de la Ley 4.223 para adquirir en esa provincia, 
pOl' las razones que expone, los muebles y utiles expresados en su nota de 21 de di
ciembre de 1916, debiendo darse intervenci6n al Inspector Nacional respectivo a 
quien se girara el importe correspondiente y se Ie encarga de convenir con las auto· 
rid;1des escolares provinciales la mejor forma de realizar la adquisici6n y efectuar 
BU pago. 

SEC0I6N CAPITAL 

Exp. 1.278.-15.0-El Sr. Presidente di6 cuenta haberse constituido el Con· 
6ejo Escolar 15.0, en la siguiente forma: 
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Presidente, Dr. Juan B. Emina; vice, lng. Juan Ochoa; tesorero, Sr. Roberto 
Repetto; interventor, Dr. Julio A. Silva; vocal, Sr. Fernando D. Guerrico. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levant6 la sesion siendo las siete y 
treinta p. m.-ANGEL GALLARDo.-presidente.-Jose de San Martin, secretario 
general. 

SESI6N 11 

Dia 26 de febrero de 1917 

AUSENTE CON AVISO: En Buenos Aires, a los ventiseis dias del mes de 
]Jr • .A.lIerza febrero del ano mil novecientos diez y siete, siendo las 

oinco p. m., reunidos en la Sala de Sesiones del Consejo 
Nacional de Eduoaci6n, los senores vocales profesor normal Dn. Jorge A. Boero 
Dres. Marcelino Herrera Vegas y Juan P. Ramos, .bajo la presidencia del Dr. An.geJ 
Gallardo, el Sr. Presidente declar6 abierta la sesi6n. 

Acto continuo se ley6, aprob6 y firm6 el acta de la anterior. 
En seguida el H. Consejo tom6 en consideraci6n los diversos asuntos que tenia 

para su resoluci6n, disponiendo: 

SECCI6N CAPITAL 

Exp. L456.-12.0.-No aceptar, pOI' unanimidad, las renuncias presentadas 
del cargo de miembros del Consejo Escolar 12.0 pOI' los senores D. Enrique Pena, 
D. Juan F. Arangmen, D. Pedro F. Etcheverry y D. Carlos Zubiaga. 

Exp. 1.457.-P.-Fijar eJ dia 8 de marzo proximo para que se tomen los exa
menes de sexto grado y generales a los alumnos 1ibres en las escuelas que indioara 
la Inspecci6n Tecnica General. 

Exp. 1.458.-17.0-Aoeptar la remmcia presentada del cargo de miembro del 
Consejo Escolar 17.0 par el Sr. Jose J. Biedma y darle las graoias par los servicioB 
prestados a la eduoaci6n com(lli. 

Exp. L502.-P.-Autorizar a la Presidencia para que adopte las medidas 
y efeotile los gastcs necesarios a fin de proveer de agua a las escuelas N.o do y 12 del 
Consejo Escolar 18.0 y N.o 13 del Consejo Esoolar 13.0. . 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levant6 la sesi6n siendo las seis p. m. 
-ANGEL GALLARDO, presidente.-Jose de San Martin, secretario general. 

SESI6N 12 

Dia 2 de rnarzo de 1917 

En Buenos Aires, a los dos dias del mes de marzo del ana mil novecientos diez 
y siete, siendo las ouatro y cincuenta p. m., reunidos en1a Sala de Sesiones del Con
sejo Nacional de Educaci6n, los senores vicepresidente Dr. Dn. Abel Ayerza, y 
vocales pro{esor normal don Jorge A. Boero, y Dres. Marcelino Herrera Vegas y 
Juan P. Ramos, bajo la presidencia del Dr. Angel Gallardo, el Sr. Presidente 
declar6 abierta la sesi6n. 

Acto continuo se ley6, aprob6 y firm6 el acta de la anterior. 
En seguida el H. Consejo tom6 en consideraci6n10s diversos asuutos que tenia 

para su resoluci6n, disponiendo: 

SECCI6N OAl'ITAL 

Exp. 1.405.-P.-Llamar a licitaci6n publica, pOI' el termino de treinta dias, 
para la adquisici6n enla Capital Federal, del terreno necesario y adecuado con des
tino a la construcci6n de un edificio escolar en cumplimiento de 10 dispuesto pOl' el 
legado de don Felix Fernando Bernasconi, de acuerdo con las bases que obran a 
fojas 2 y 3 de este expediente. 

Exp. 1.538.-D.-Dada la urgcncia del caso, librese orden de pago a favor 
del jefe de la Oficina de Suministros don Carlos Mendoza, porIa suma de $ 1.500 
m/nacional, cantidad que se Ie acuerda con cargo de rendir cuenta para atender 
los gastos de despacho, acarreo, etc., de material escolar, II> retirar de la Aduana 
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de la Capital. clebiendo la Direeoi6n Administrativa indioar oportunamente la im
putaoi6n que deben], darse a este gasto. 

Exp. 2.660.-19.0/915.-Mantener pOl' el oorriente ano el servioio de ooohe 
para el transporte del personal de las esouelas N.O!) Y 11 del Consejo Esoolar 19.0. 
debiendo Direooi6n Adroinistrativa indioar oportunaroente la partida del presu
puosto a que dobera imputarse el gasto de S 260 m/naoional roensuales, que deroan
dara dioho servioio. 

-Previo ag1'egado del expediente 16.912.-4.0, pasar a estudio de 130 Comi
si6n de Haoienda y Asuntos Legales, la nota N,°51, feoha 1.0 del oorriente, del 
Consejo Esoolar 4-.0, porIa que solioita reoonsideraoi6n de l::t resoluoi6n reoaida en 
el misroo . • 

-Reunirse en sesi6n los dias lunes, mie1'ooles y viernes. 
Exp. 5.!)26.-5.0/915.-Declarar cesante al roaestro interino de la Esouela 

N.o 1 del Consejo Esoolar 5.°, Sr. Carlos J. Lozzia, pOl' su deficiente concepto pro
fesional. 

Exp. 16.!)34.-E.-Declara1' cesante al subp1'eceptor dc la esouela priroaria 
anoxa al Escuad1'6n de Seguridad, Sr. Enrique Santillim, quien se enouentra ooro
prendido dentro do los te1'minos estableoidos en el articulo 41 del Reglaroento de 
Escuelas Militares. 

Exp. 1.093.-0.-1.0 Aprobar la adjunta regulaoi6n de honorarios formulada 
porIa Ofioina Judicial, en concepto de hono1'a1'ios prooumtorios pOl' enero ppdo., 
a favor de los proeuradores del H. Consejo. 

2.0 Paguese pOl' Direooi6n Adroinistrativa a ]a. orden de los Sres. proouradores 
menoionados porIa roisma, en su liquidaoi6n, la oantidad de ouatro roil oohooien
tos pesos ro/naoional (8 4.800 m/naoional), y en la forroa que se indioa pOI' el eon
cepto roenoionado en el articulo l.o, debiendo iroputarse este gasto al Anexo E. 
Jnciso 12, Item 12, Partida 4 del Presupuesto de 1916 (Ley 10.217). . 

Exp. 824.-12.0-Autorizar el funcionamiento de tm sexto grado en la Escue
la eleroental N.o 11 del Consejo Escolar 12.°, sin que esto iropo1'te la olevaci6n de 
categoria de la oscuela de que se trata. 

Exp. SI6.-12.0-1.0 Suprimil' en la Esouela N.o 21 del Consejo Esoolar 12 el 
aula y grado que funcionaba en la pieza de la planta alta del edificio. 

2.0 Autorizar al Conscjo Escolar 12.0 para que, de acuerdo con las disposicio
nes en vigencia, ubique al personal de la Escucla N.o 21 que resulte en disponihi
lidad porIa 8upresi6n del roencionado grado. 

Exp. 7.602.-3.0/914.-No hacer lugar a la oferta del senor A. 1\1. Blanoo sobre 
venta de la casa y ter1'eno de su propiedad, ubioados en la calle Independenoia 
N.o 748 y 750, con destino a ensanohe de la Escuela N.o 4 del Consejo Escolar 3.° 

Exp. 9.963.-19.0-Autorizar a la Presidenoia, para ordenar a la Direcci6n 
General de Arquiteotura praotique pOl' Administraei6n, las obms indispensables 
para el funoionamiento de la Esouela. N.o 19 del Consejo Escolal' 19.0 (Garro N.o 60), 
poniendose de acuerdo con el citado Consejo, a fin de remediar toclas las defioien
cias posibles y no interrumpir mayorroente las clases. 

Exp. IS8.-16.0/916.-1.° Aprobar el proceder observado pOl' Direecion de 
Arquitectura al haber postergado basta los roeses de Jas actuales vaeaciones, las 
obms de construcci6n de galerias y colocaci6u de toldos en el local de la Escuela 
N.o 1 del COl1sejo Escolal' 16.°, inclicftndose a aquella oficina la convenienoia de re
querir orden superior para adoptar cualquier roedida, asi sea tan justificada coroo 
Ill. del caBO presente, que iroportc una alteraoi6n de los t6rroinos de los contratos. 

2.° Disponer que Di1'eoci6n Administrativa practique la liquidaci6n respeoti
va a favor del Sr. Antonio Ferro, porIa constl'ucoi6n de las galerias do que se trata, 
teniendo en ouenta el cel'tificado N.o 1 de rocepci6n provisoria expedido pOl' Di
recci6n de lli'quitectura, cuyo importe asciende a la suma de un mil doscientos 
cincuenta y nueve pesos con setenta y cuatro centavos (S 1.259.74) ro/nacional. 

Exp. 6.57S.-14.0/913.-Dejar sin efecto la resoluoi6n de novierobre 22 ppdo., 
fs . 71 del Exp. respectivo, en cuanto se autorizaba las obms adioionales (subrou-
1'aci6n del muro del frente, planilla fs. 61), consideradas necesal'ias para la consoli
daci6n y refuerzo del edifioio ooupado porIa Esouela N.o 8 del Consejo Escolar 18.°, 
calle Fonrouge N.o 370, obms que iroportaban la suma de setecicntos noventa 
pesos con treinta y cinco centavos ro/nacional (8 790.35). 

Exp. 7.388.-S.0/913.-1.° No hacer lugar a la confirroaci6n solioitada poria. 
roaest1'a suplentc de la Escuela. N.o !) del Consejo Escolar 12.°, Sra. Mercedes Fi
nocchio de l\Iarcovich, dobiendo cesar en sus funciones, pues el caraoter pl'ecari~ 
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dado a su designaci6n no pued legalmente dar nacimiento a un derecho al puesto. 
2.0 Pcdir al Consejo Escolar de referencia, forme la terna de Ley a fin de lienal' 

1a vacante que prodllzca el alejamiento de Ia Sra. de Marcovich. 
Exp. 16.912.-4.0/911.-Desistir de la demanda que tiene instaurada contra 

el propietario de Ia casa Necochea N.o 186, Dn. Bernardo Puppo, a fin de que pueda 
retirarse del juzgado las Haves de la misma y efectuarse por Direcci6n General de 
Arquitectura las obms de reconstrucci6n a que se refiere el articulo 2.0 de Ia resolu· 

. ci6n de febrero 21 ppdo., (fs. 41 del Exp.). 
Exp. 13.576.-12.0-1.0 No hacer lugar a la confirmaci6n solicitada por la 

maestra suplente de la Escuela N.o 12 del Consejo Escolar 12.0, Sra. Juana B. de 
Morguese, debiendo cesar en sus ftmciones, pues el caracter precario dado a su de· 
signaci6n no puede legalmente dar nacimiento a un derecho al puesto. 

2.0 Pedir al Consejo Escolar de referencia, forme la telna de ley a fin de Henar 
la vacante que produzca el alejamiento de la Sm. de Morguese, conforme esta reo 
suelto en 28 de octubre ppdo. 

Exp. 1.102.-15.0-1.0 Declarar que s610 se ha dado tramite a Ia denuncia 
formulada pOl' el senor Juan J. Jauregui, padre de Ia alumna Emma Jauregui 
contra la maestra de la Escucla N.o 4 del Consejo Escolar 15.0 Di'ia. Laura F. de 
Raggi, porque ella acusaba un estado de irregularidad que no ha sido probado. 

2.0 Desestimarla por infundada, tanto en la parte que se refiere a los malos 
tratamientos, como a Ia forma incorrecta de clasificar a la referida alumna Emma 
Jauregui. 

3.0 Hacer saber a Ia directora de la citada oscuela, que la libreta que cada 
nino debe tener, debe ser fiscalizada con todo empefio, a fin de que respond a al 
prop6sito de que los padres COllozcan el comportamiento, aplieaci6n y asistencia 
de sus hij os. 

-EI Senor Presidente di6 euenta del Illimero de escuelas de Ia Capital, que, 
debido a obms de reparaci6n y arreglo que se efectlian ell los locales respectivos, 
no han podido iniciar su funcionamiento el dia l. 0 dol actual. 

sEccr6N PROVINCI.AS 

ElI.ll. 795. '.-Nombrar maestra direetora de la Escuela N.o 14 (,Campamento» 
de Ia Provincia de San Luis, con sueldo S 180 mensuales, antigliedad de Ia fecha 
en que se Ie de posesi6n del puesto y con cargo de registrar su titulo en la Oficina 
de Estadistiea, a Ia maestra normal senora Maria Teresa Saa de Dominguez, en 
reemplazo del Sr. Timoteo M. Ber6n, cuya renullcia se acepta con antigiiedad de 
la fecha en que haya dojado de prestar sus servicios. 

Exp. l.122.-S.-Nombrar maestra directora de la Escuela N.o 72 (,Bodegui. 
tas» de Ia Provincia de Salta, con sueldo de S 160 mensuales y con antigi.iedad de 
Ia feeha en que se Ie de posesi6n del puesto, a la maestra normal Sta. Enriqueta 
A. Joy, en reemplazo del Sr. Gerardo A. Rojas, cuya renullcia se acepta con anti· 
giiedad de Ia fecha en que haya dejado de presta!' servieios. 

Exp. 803.-L.-Aceptar Ia renuncia interpuesta por el Sr. Patricio de Ia Vega, 
maestro director de Ia Escuela N.o 28 (,Guandaco1> de Ia Provincia de La Rioja, 
eon antigiiedad de la fecba en que haya dejado de prestar servicios; y nombrar 
en su reemplazo, en el mismo carfwter, con sueldo de 160 mensuales, antigiiedad 
de Ia feeba ell que se Ie de posesi6n del puesto y con cargo de registrar su titulo 
en la Oficina de Estadistica, al maestro normal Sr. Fermin S. Morales. 

Exp. 638.-M.-Aprobar los traslados propuestos por Ia Inspecci6n General 
de Provincias, en el personal docente de las escuelas nacionales de Ia Provincia de 
Mendoza, y cuya n6mina obm a fojas 24 de este expediente. 

Exp. 1.408.-I.-Aceptar la renuncia interpuesta por el maestro director de 
ia Escuela N.o 31 (,Aparz6» de Ia Provincia de Jujuy, Sr. Arturo Garz6n Roldan, 
con antiguedad de Ia fecha en que baya dejado de prestar servicios, y nombrar en 
su reemplazo, en el mismo caracter, con sueldo de S 160 mensuales, antigiiedad 
de la fecha en que se Ie de posesi6n del puesto y en las condiciones del aeuerdo 
de 18 de octubre de 1906, al Sr. Honorato Arancibia, argentino, sin titulo. 

Exp. 1.120.-L.-Nombmr maestra directora de la Escuela Nacional N.o 46, 
{,POZO de Piedra» Provincia de La Rioja, en reemplazo del Sr~ Nemesio de la Fuente, 
que fue exonerado. ala maestra normal Sta. Etelvina Nieva, con el sueldo mensual 
de S 160, con antigiiedad de Ia fecha en que se Ie de posesi6n del pllesto y cargo de 
registrar su titulo en Ia Oficina de Estadistica. 
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Exp. 1.261.-S.-Declarar cesante a la maestra auxiliar de la Escuela N.o 7 
~Cayasta» de la provincia de Santa Fe, Sra. Regina Zamora de Vidal, sin titulo. 
no confirmada en su puesto y pOI' carecer de condiciones docentes, nombrimdos6' 
en su reemplazo, en las condiciones del acuerdo de 18 de octubre de 1906, con sueldo 
de S 150 mensuales y antigiiedad de la fecha en que se Ie de posesi6n del puesto. 
a la Sta. Maria UrgeU, propuesta poria Inspecci6n General de Provincias. 

Exp. 11.415.-E.-Nombrar director de la Escuela Nacional N.o 15 «Basualdo» 
de la Provincia de Entre Rios, con sueldo de $ 160 mensuales, al Sr. Juan Transito 
Diaz, sin titulo, pero con larga practica profesional, en reemplazo del Sr. Juan Po· 
blet, cuyo nombramiento se deja sin efecto. 

Exp. 682.-E.-Nombrar maestra directora, con sueldo de $ 180 mensuales. 
de la Escuela Nacional N.o 21 «Raices del Norte» de la provincia de Entre Rios. 
vacante por exonel'aci6n de la titular, a la maestra normal, Sta. Elena Pasina. 
actual maestra .auxiliar de la escuela N.o 8 de la misma provincia. 

Exp. 1O.792.-L/914.-1.0 Aceptar y I),grl),decer II), cesi6n gratuita del local 
donde funcionl), II), escuell), nacional N.o 36 de La Riojl)" que hl),cen a favor del Consejo 
los vecinos de Antinaco pOI' el acta de fs.· 13 y vueltl), del Exp. 

2.0 Autorizar las obras de repl),raciones necesaril),s en dicho edificio, a cuyo 
efecto se aceptl), el presupuesto presentado por Dn. Antonio Paez, por ser el mas 
bajo de los dos agregados y que importl), la Buma de cuatrocientos ochenta y cinco 
pesos m/nacionl),l ($ 485.00 min). 

Exp. 952.-S.-1.° Aprobar el proceder de la Inspecci6n General de Provin· 
cias, al ordenar a Ia Inspecci6n Seccional de San Luis, de suspender a los directores

. de Il),s Escuelas N acionl),les N.o 15 Y 53 de su jurisdicci6n, con retenci6n de sus habe· 
res hasta tanto expliquen satisfactoriamente por que no remitieron ll),s pll),nilla,s
mensul),les y de inasistencil),. a que se refiere este expediente, en su oportunidad. 

2.9 Indagl),r pOI' intermedio de II), Inspecci6n General de Provincias, Il),s razones
que determinaron a los directores de la,s Escuelas N.o 76 y 129 de la misma provin· 
cia, para no remitir a su debido tiempo las planillas dc que se trata, a fin de proce· 
derse entonces segl1n corresponda. 

Exp. 562.-S.-Adoptar como resoluci6n la propuesta de la Inspecci6n Ge
neral de provincil),s, que obra a fs. 10,11, 12,13 Y 14 vta. del Exp., rell),tiva a tras· 
lados de personal de las escuelas nacionales de la provincia de Santiago del Estero, 
menos la parte que se refiere al ascenso del Sr. Te6filo Sanchez, I),ctual maestro 
ayudante de la Escuela N.o 37, quo viene propuesto para la Direcci6n de la Escuela 
N.o 39, cuya medidl), debera solicitarse por separado. 

Exp. 6.453.-F/915.-1. 0 Mantener el alquiler que se paga actualmente por Ia. 
ca,sa ocupada por la Escuela N.o 18 de Tucuman, mientras dicha finca siga ocupada. 
por el expresado estahlecimiento. 

2.0 Mandar liquidar los alquileres impagos y los sucesivos, por la casa arriba. 
oitada, a nombre de Dn. Absal6n Acosta Soria y en aquella cantidad, siempre que· 
justifique en debida forma ante la Inspecci6n Seccional, ser en realidad el propieta.
rio de esa cl),sa. 

3.0 Encomendar a la misma Inspecci6n procure del propietario la aceptaci6n 
del antiguo alquiler 0 tm nuevo local donde trasladar la escuela. 

Exp. 1.025.-8/915.-1.0 Aceptar y agradeoer la cesi6n gratuita que hace e1 
Consejo General d3 Educaci6n de la provincia de San Luis, a favor del H. Consejo, 
de las casas de su propicdad, actualIIlente ocupadas por las escuelas nacionales de
la misma, por el tiempo que este las necesite para el funcionamiento de los expre· 
sados establecimientos. _ 

2.0 -Autorizar las reparaciones necesarias en el edificio cedido gratuitamente
por el gobierno de la provincia de San Luis, para el funcionamiE'nto de la Escuela 
Nacional N.o 11 de la misma, a cuyo efecto se acepta e1 prrsupuesto presentado 
por el Sr. Paolo Raverta que i.mporta la Buma de mil quinientos r; wE-nta y cinco 
pesos con setenta centavos m/nacional (1.595.70 min). 

Exp. 1.108.-T.-Aprobar los traslados, permutas y cesantias, propuestos 
por la Inspecci6n General d(' provincias, en el personal docente de las escuelas na· 
cionales de la provincia de Tucuman, y que obran a fa. 33, 34 y 35 de este expedien. 
teo 

Exp. 785.-B.-1.° Aprobar los trasllldos, permutas y cesantias, propuestas· 
por la Inspecci6n General de provincias, en e1 personal docente de las escuelas na
cionales de la provincia de Buenos Aires, y que obran a foja,s 11, 12 Y 13 de este
IIXpediente. 
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2.0 La Inspeccion General de Provincias y Estadistica, daran cumplimiento 
a 10 dictaminado por la Comision Didactica en 10 referente a pases determinados 
-por razones de mejor servicio. 

Exp. 683.-S.-Nombrar maestra directora de la Escuela Nacional N.o 138 
~Puesto del Rosario» (Santiago del Estero), con sU!Jldo de $ 160 mensuales, en las 
()ondiciones del acuerdo de 18 de octubre de 1906 con antigtiedad de la fecha en 
.que se Ie de posesion del puesto y con cargo de registrar su t.itulo en la Oficina de 
Estadistica, a la maestra normal provincial, Sta. Patrocina C. Tolosa, argentina, 
-en reemplazo de la Sta. Manuela Roldan, cuya renunoia se aoepta a contar de la 
feoha en que haya dejado de prestar servioios. 

sEeor6N TERRITORIOS 

Exp. 706.- I.-Proveer a la Inspeccion General de Tenitorios, los formula· 
yios que solicita para reunir datos relativos a las escuelas y personal docente de su 
jurisdiocion, aprobandose en consccuencia la propuesta de la casa Escoffier, Ca· 
racciolo y Cia que asciende ala suma de cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 'cin· 
·cuenta centavos m/nacional (8 445.50) Y que ha resultado ser la mas ventajosa de 
las cuatro presentadas. · , 

Exp. 9.679.-R/915.- Dejar sin efecto la resoluoion creando una escuela fija 
en Paso Flores (Rio Negro), pOl' no existir aill suficiente poblacion escolar, ni local 
-donde instalarla. 

Exp. 10.853.-C.-Exonerar de su puesto al director de la Escuela N.o 11 de 
Fray Luis Beltran (Rio Negro) maestro normal don Adolfo B. Alania, en merito 
~ las constanoias que anoja el sumario agregado. 

Exp. 14.809.-P.-1.0 Autorizar la oonstrucci6n de una nueva aula en el edi· 
ficio propiedad del H. Consejo y en que funciona la Escuela N,o 5 de Toay (Pampa) 
aprobandose al efecto el presupuesto formulado por la Direcci6n General de Ar· 
quitectura, cuyo importe es de tres mil doscientos noventa y seis pesos cuarenta 
y siete centavos m/nacional ($ 3.296.47), comprendiendo los imprevistos. 

2.0 Llamar a licitacion pllblica para cl dia tres de abril proximo a las 3 p. m., 
en el local de eate Consejo, Rodriguez Perra 935, para la construccion de la refe· 
rencia de acuerdo con las bases, pliego de condiciones, presupuestos y pIanos apro· 
bados al efecto, que los interesados tendran a su disposicion en 13. Direccion General 
-de Arquitectura de la Repartici6n, debiendo venir las propuestas correspondientes 
en los formularios oficiales impresos con tal objeto, en sobres cerrados, etc., todo 
de conformidad con 10 dispuesto en las Leyes de Contabilidad y Obras publicas. 

3.0 Pasar este expediente a la Direccion General de Arquitectura para que, 
de com(m acuerdo con la Inspeccion General de ~erritorios, llame tambilm a Ii· 
()itacion publica en la localidad aludida. 

Exp. 9.355.--C/915.- 1.0 Exonerar al Sr. 'I'eofilo Cevallos, director, sin titulo 
profesional, de la Escuela N.o 11 de Formosa. 

2.0 E:xonerar igualmcnte a don Efigeuio Martinez, maestro, sin titulo profe. 
sional, de la nlisma escuela. 

3.0 Hacer saber al Inspector don Pastor Lopez Aranda, -por intermedio de la 
Inspeccion General respectiva, que la diguidad del cargo que el Consejo Ie ha con· 
fiado, no condice absolutamente con los procederes a que se refiel'e este expediente 
en la parte que a III corresponde, y que pOl' el prestigio de su puesto y el suyo propio 
no vuelva en 10 sucesivo a dar lugar a aousaciones semejantes. 

4.0 Encomendar a la Inspeccion General de Territorios revea este asunto en la 
parte que se refiere a la denuncia que el portero dirige contra el director, sobre 
sueldos impagos, haciendole ver de antemano la conveniencia de que tomeahora 
intervencion otra persona: que no la haya tenido hasta ahora. 

5.0 Encomendar ala misma Inspeccion, ordene el cambio del portero, si es que 
-en la actualidad el Sr. Capa revista como tal. 

6.0 Llamar la atencion de Estadistica por no haber dcnunciado, en el expedien. 
-to F. 5.024/915, al informar la propuesta de nombramiento del Sr. Martinez, que 
este habia sido e:xonera,do con anterioridad del cargo de director de la Escuela N.o 
23 de Salta. 

Exp. 16.282.-N/910.-Paguese por Direccion Administrativa, a favor del 
Sr. Jose Raimondi, la suma de ($ 2.720.00 m/nacional), dos mil setecientos veinte 
pesos m/nacional, por obras de reparaciones ejecutadas en el edificio fiscal ocupado 
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poria Escuela N.o 15 del Neuquen, debiendo imputarse este pago al Anexo E., 
Inciso 12, Item 12, Partida 27 del Presupuesto vigente en 1916. 

sEccr6N V ARIOS 

-Pasar a estudio de la Comision Didactica, los adjuntos himnos a «Belgrano>~ 
y «Gliemes», de que es autor el teniente 1.0 Sr. Gabriel Monserrat. 

No habiendo mas asuntos que tratar se levantO la sesi6n, siendo las siete y 
cuarenta y cinco p. m.-ANGEL GALLARDO, presidente.-Jose de Sctn ~Martin. secre
tario general. 

SES16N 13 

Dia 5 de marzo de 1917 

En Buenos Aires, a los cinco dias del mes de marzo del alio mil noveeicnto 
diez y siete, siendo las cinco p . ill .. reunidos en la Sala de Sesiones d('1 Consejo Na
cional de Educacion los senor('s Vicepresidente Dr. Abel Ayerza y vocales profe
SOl' normal don Jorg(' A. Bo('ro y doctores Marcelino Herrera Vegas y Juan P. 
Ramos, bajo la presidencia del Dr. don Ang('1 Gallardo, el ~eiior Prcsidente deela-
1'0 abierta Ie sesion. 

Acto continuo se leyo, aprobo y firmo el acta de la anterior. 
En seguida el H. Consejo tomn en consideraci6n los diversos asuntos que 

tenia para an resolucion, diaponiendo: 

sEccr6N CAPITAL 

Exp. 1.654.- 18. 0- Aprobar cl proceder del Consejo Escolar 18. 0 , al haber 
trasladado a la casa Provincias Unidas 6125, tomad.a en locaci6n a Dna. Carmen 
Derernio, la Escuela N.o 16 de su dcpcndencia, con motivo del hundimiento de 
parte del patio del edificio que oeupa en la calle Murguiondo 1796. 

Exp. 8.698.-7.0 /912. -A pro bar el proceder etc la Presidcncia al hab('f dispucs
to con fccha 2 del eorriente, autorizar a Direcci6n de Arquitectura para que, dada 
Ia urgencia del easo, ordene la ejecucion de las obras adicionales neeesarias en el 
edificio sito en la calle Mejico 2571 al 2583, ocupado poria Escuela N.o 5, del 
Consejo Escolar 7. 0 , adjudicandolas al sefior Sim6n Dessy contratista de las repa
raciones generales que se efectuan actualmente en el mismo, porIa suma de cuatro 
cientos cineuenta pesos (8 450.00) m/nacional, que se cargara a la partida acorda
da para imprevistos pOl' el Art. 2.0 del decreto dictado en sc"i6n de 24 do marzo 
de 1916. 

Exp. 1.587.-19.0-Nombrar maestra de tercera categoria para la Escuela 
N.O 9, del Consejo Escolar 19.0 , en reemplazo de la senorita Ruteide Piroli que 
falleci6, a la maestra normal argentina, senorita Sara Calcagno. 

Exp. 17.303.-20.0-],0 Aprobar el proceder del Consejo Escolar 20.0 , al 
apercibir a las senoritas Matilde Hermida y Maria Luisa Canavel'i, maestras am bas 
de la Eseuela N.o 7 del citado distrito. 

2.0 No acordar los pases solicitados en este expedient.e por no considE'rar que 
ellos sean necesarios a la diseiplina de la Eseuela, la que podra ser restablccida 
eficazmcnte con la medida decretada en el articulo anterior. 

-Pasar a cstudio de la Cornision Didactica la nota de la Inspecci6n Teenica 
de Ill, Capital, relativamente a ascpn~os de inspectores. 

Exp. 810.-16.0-Arcbivar ('ste expediente iniciado pOl' el Consejo Eseolar 
16. 0 con la nota donde comunica que esa autol'idacl tiene el prop6sito de realizar 
un censo escolar, en vista de que el H. C. ha resuclto practical' la misma opera
cion en la Capital. 

sEccr6N PROVINCIAS 

-Pedir al inspector seccional de la provincia de San Juan Du. Salvador 
Pizzuto, informe telegrMicamente a cste Consejo, i se ha dado cUlUplimiento a 
la resoluci6n de 19 de junio de 1894, pagina 98 del Digesto, sobre subvenci6n a 
las provincias para pago de sueldos de maestros. 

Exp. 801.-L.-1.° Aeeptar la renuneia presentac1a poria maestra direetora 
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~e la Eseucla Kaeional N.0 41 "Rivadavia,) de la provincia de La Rioja, senorita 
Betsabe Guerrero, con antigiiedad de in, feeha en quo haya dejado de prcstar sor
vieios. 

2.° Nombrar I'll BU recmplazo, en cl mismo caricter y con el sueldo mensual 
de 160 m/nacional, al maestro normal rural, selior Arturo Molina Videla, a partir 
de Ia fecha en que se Ie dE- poscsion del puesto. 

Exp. 4.056.-1./914.- PUBar este expeclicnte a Inspecci6n General de Pro
vineias para que, entencliendose con el propietario, 0 su apoderado, dp Ia casa que 
ocupa la Eseuela Ko 73, t-:ingui1. Catamarca, Degue a solueionar el conflicto a que 
se refieren estas actuaeiollcs. 

Exp. 16.048.-S.-1.° Aceptar y agradeeer la donacion de una manzana de 
terreno ubicada en Cnropo Grandc, Departamento General Obligado, provincia 
de Santa Fe, con todo 10 en ella edifieado y adherido al suelo, que hacen los seno
res Antonio Della Rossa, Jose Delhon y David Cabas. 

2.0 Aeordar 11 los sCliores Dclla Ros a y Delbon. en eonjunto, el r~integro de 
seiseientos veintitres pesos con setenta y siete centavos (5 623.77) m/naeional 
propuesto porIa Inspeccion de Provineias, importe del 50 % de 10 invertido pOI' 
los eitados senores de su peenlio propio, para la terminacion del edificio escolar 
ceclido al H. Consejo, imputandose el gas to, que se hara ofectivo una vez heeho el 
traspaso de la propicdad, a la rartida que asigno el presupuesto del eorriente ano 
para repn,racionrs de los edifieios eseolares fiscalcs en provineias. 

3.0 Pasar el expedicnte al inspector seceional de Santa Fe para que, haeiendo 
uso del poder que al efeeto 8e Ie tiene conferido, aceptc y {inno Ia respoctiva eseri
tura de donaci6n en fepresentaeion del H. Consejo. 

sE:ocr6N YARlOS 

Exp. 942.-I.-Disponer 10 conveniento a fin de que se someta a una pruoha 
pnietiea, como la de dietar una clase. el profesor de l\fu!'iea Sr. Angel Ipas, en la 
forma inilicada pOl' In Inspeeei6n 1'ecniea de la Capital, con el objeto do podol' 
formal' juicio sobre ~us aptit1ldes. 

sEccr6N CAPITAl, 

Exp. 888.-15.0-Designar a la directora de escuela inbntil, a cargo provi
sionalmente de l:t vicedirocei6n de la Eseuela N.o 7 del Gonsejo Escolar 17. 0 , 

Sra. Arminda P. de Burgos, para oeupar la <lireecion de la Escuela N.o 11, dol 
Consejo Esco!ar 15.0, vacante pOI' juhilaeion de la Srtn. Edelmira Obando. 

Exp. 5.331.-6.0:1913.-1.0 Aprobar el ante-proyecto elevado par Direeei6n 
de Arquiteeturl1, pam. la reeonstl'llccion total de los eclifieios ocupados pOl' las 
Escuclas .1:'.01 Y 2 del Consejo Escolar 6.0, en el terreno de propiedad dpl Uonsejo 
ubicado en la calle Entre Rio~. de Coehabamba a Constitupion, ol'denamlose a 
aquella ofipina la preparaeion do{initiva do pIanos, presupestos y demas documen
tos necc~ario8 para la licitaei6n de laR obras. 

2.0 Di~poner que Dirf>cei6n de ArquiteeturD proponga de inmediato las medi· 
das eonvcniente~ pam. evitar todo pcrjllicio que pudiera ocasionar 1'1 Illal estado 
de cliehos edifipio;', mientras no Ilega el momento de realizar Ia reedifieaeion. 

Exp. 1.177.-12. o-Autorizar ~ a la Direceion Administrativa para que sus
tituya gradual mente y en un termino relativamente breve, los baneos deterio
fados de las eseuelas de la Gapital COil los que existen en al'reglo en 01 taller de 
reparaciones, reeomcndfll1dolc, pOl' otm. parte. apliyue este procedilllicnto al resto 
del mobiliario de las miSIl12R E'seuelas en euanto sea posible. 

Exp. 16.080.-8.0/915.-Tran&feril' para las pr6ximaR vaca:!iones, ineluyen. 
dobs en (·1 respectivo plan genoral. la cjeeuei6n de las reparaciones a efeeiuarso 
en la F.scuela N.o 9, del Consejo Escolar 8.0 (Anehnrona 855) en vista de que no 
son indispensables y no podrian haeerRe sin interrumpir las clases. 

Exp. 9.908.-19.0-Nombrar vicedircctora para la Escuola N.o 14, del Con
sejo Escolar 19. 0 , a la aetnal mac tra do pTimm'a categoria dl' la Esruela N.o 6 
del Consrjo Escolar 7.0, Sra. Hara G. G. de Gallardo, en reelllplazo de la S1'a. Sara 
P. de Villa que fue nsc('ndido. 

Exp. 15. 350.-S./913.-0rdenar a Direceion Administrotiva praetique Ia li
<Luirlaci6n eorrespondientl', porIa Rumu de trrs mil setecientos ochenta y nueve 
pesos con veintioeho centavos m/nacional (:::; 8789.28), importe de Ius obras de 
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reparaeion de los edifieios escolares dependientes del ConAejo Eseolar 9. 0 (Arena 
les 2733 y Santa Fe 2257), y del Conscjo Eseolar 10.0 (Alvarez 2849 y Malabia 
2252/2148). la que debeI'll, clepositarse en el Banco de Ia Naci6n a la orden del Sr. 
Juez de primera instaneia Dr. Arturo Seeber y como pertenecient.e al concurso de 
Dn. Agustin Daverio. 

Exp. ] . 536.-V.,I914.-1.0 Nombrar-por nnanimidad-dil'ectora de la Es· 
cuela Elemental N.o 25 del Consejo Escolar 12.° (Rojas 735/45) a la actual directo· 
ra de la Escuela Infantil N.o 19 del mismo distrito, Srta. Dolores Suarez lnzau
rraga. 

2.° Pedir al Consejo Escolar ]2.0 eleve nuevas temas para proveer los cargos 
de maestras de la Escuela N.o 25 de su dependeneia. 

3.0 Estableeer que la Escuela N.o 13 del Cornejo Eseolar 12.0, dirigida poria 
directora'de eseuela elemental Sra. Aleira Fernandez de Perez del Cerro sea de 
la categoria mencionada; debiendo considerarse infanti! la Eseuela N.o 24 del 
mismo distrito, dirigida POI' la direetora infantil Srta. Josefina Correa, con 10 cual 
queda regularizada la sitnaei6n de ambas. 

4.0 Pasar este expediente a informe de la Inspecci6n Tecniea General y Direc· 
ei6n Administrativa. 

-Nombrar mi.embro del Consejo Escolar, 15.0 por el ikrmino dl' Ley, en reo 
emplazo del Dr. D. Juan Bautista Emina, cuya renuneia se acepta, al doctor don 
Fortunato Canevari, domiciliado en la calle Pampa N.o 2455. 

Exp. 11.166.-14.°/914.-1.0 Aprobar los pIanos y presupuesto pOl' importe 
de ciento ochenta y seis mil ciento noventa y cinco pesos ('on nueve centavos 
($ 186.195.09) m/nacional comprendido& los imprevistos, que ha formulado la 
Direcci6n General de Arquitectura para Ia ampliaci6n y reparaci6n del edificio 
de propiedad del Consejo que ocupa la escuela «Delfin Callo.), del distrito 17.°. 
calle Fernandez Enciso N.o 4151; debiendo incluirse en la construcei6n, con alTe
glo a la forma indicada por la misma oficina de ArquitectUl'a, la sala para consul· 
torio medico que conceptua necesuria la inspecci6n respectiva. 

2.0 Buscar desde ya un local adecuado para instalar dieha escuela hasta que 
se habilite convenientemente su edificio con las nuevas obms. 

3.0 Llamar a licitaci6n publica para la ejecuci6n de las reparaciones y amplia. 
ciones a que se refiere el articulo L o tan pronto como se logre el ulquiler de ese 
local y mientras se ejecutan las obras de adaptaci6n que requicra. 

SECCI6N PEOTINeu.s 

' Exp. 5.994.-S./9Hi.-Declarar eesante al director de la Escuela Nacional 
N.o 44 de Salta, don Arturo Zerdan, sin titulo no confirmado. 

No habiendo mas asuntos que tratar se levant6 la sesi6n, siendo las siete y 
diez p. m.-ANGEL GALLARDO, presidente.-Jose de San ~lfartin, secretal'io ge-
~~. . 

SESI6N 14 

Dba 7 de marzo de 1917 

AUSENTE OON AVISO: En Buenos Aires a los siete dias del mes de marzo 
Dr. Ayer:a del auo mil novecientos diez y siete, siendo las cinco 

p. m., reunidos en la Sula de Sesiones del Consejo Nacio· 
nal de Educaei6n los senores vocales profesor normal don Jorge A. Boero, Drs. 
Marcelino Herrera Vegas y Juan P Ramos, bajo la presidencia del Dr. don Angel 
Gallardo, el Sr. Presidente declar6 abierta la sesi6n. 

Acto continuo se ley6, aprob6 y firm6 e1 acta de la anterior. 
En seguida el H. Consejo tom6 en consideraci6n los diversos asuntos que 

tenia para su resoluci6n, disponiendo: 

SECCI6N CAPITAL 

Exp. 1.742.-2.0-Nombrar maestros de tercera catcgoria para las escuelas 
y Consejoe Escolares que se indican a continuaci6n a los siguientes maestros nor· 
males: 

Escuela «Adolfo Alsina~ del Consejo Escolar 2.°, senoritas Margarita Pallet· 
ti, Juana Estrade y Maria Guerrero. 
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Exp. 1. 743.-12.0-Escuela N.o 24 del Consejo Escolar 12.0, senorita Maria 
Amalia Dufourc. 

Exp. 1. 741.-13.o-Escuelas N.o 12 y 15 del Consejo Escolar 13.°. 

Escuela N ° 12 

Srta Belinda Sumay, Srta. Maria L. Gtriliano, Srta. Maria Elena Shoemacker 
Barberan, Sra. Maria Ignacia Barros L6pez Barrios, S1'a. Rosa M. de Gallo, Srta. 
Julia Tenconi, Sra. Emilce C. de Fayo, Srta. Elcira M. Clavel. 

E8cuela N.o 15 

Srta. Mercedes Palumbo, senor Alejandro F. Torres y Sr. Carlo~ Prianti. 

Exp. 1.740.-19.0-Escuela N.o 19 del Consejo Escolar 19.0, senorita Ana 
G. Vassallo. (Creaci6n de nuevo grado). 

-Autol'izar a la Presidencia para que active los cliversos asuntos a que se 
refiere la Inspecci6n Tecnica General de la Capital en BU nota del 6 dcl corriente. 

Exp. 1.255.-1S.0-Autorizar el funcionamiento de un sexto grado en la 
Eacuela Elemental N.o 12 del Consejo Escolar IS.o, durante el corriente ano y sin 
que esta medida impUque la elevaci6n de categoria de la escuela. 

Exp. 12,497.-7.0-No hacer lugar al reclamo de haberse formulado por la 
directora de la Escueh Nocturna «E)} del Consejo Escolar 7.° y subpreceptora de 
la miama, Srta. Alejandrina Bidart y Sra. Teresa Sarda de Grignaschi, desde el 
comienzo del curso escolar hasta el16 de agosto, por cuanto esos scrvicios no han 
sido debidamente autorizados. 

Exp. 1.826.-1.°-Disponer que la Inspeccion Tecnica General de la Capital 
eleve una n6mina de las directoras de escuelas que se encuentren en condiciones 
de ascender a1 puesto de inspector Mcnico. 

Exp. 423.-16.0-Haciendo uso del derecho que Ie asiate al Consejo, no ha 
lugar al pedido que formula don Antonio Ferro adjudicatario de varias obras de 
reparacion a la cesi6n que ha hecho de sus contratos a favor de don Jose Crespi; 
ordenandose a Direcci6n General de AIquitectura informe detalladamente sobre 
el estado en que se encuentra la ejecuci6n de las obras que aquH tomo a BU cargo, 
a fin de arbitrar las medidas, contra la mala. ejecuci6n del convenio. 

Exp. 13.472.-M./915.-1.0 Mandar pagar por Drrecci6n Administrativa a 
don Emesto Recagno, la suma de quinientos pesos ($ 500) m/nacional, que Ie co
rresponde por BU actuaci6n como denunoiante en 'cl juicio seguido contra e1 escri
bano don Rufino Romero. 

2.° Mandar pagar por Direcci6n Adffiinistrativa a1 abogado del Consejo. doctor 
Carlos Maria del Campo y al procurador don Julio Gonzalez, Jas snmas de oiento 
veinte pesos (5 120) Y cuarenta pesos ($ 40) m/nacional, respectivamente, en que 
han sido reguladas las costas producidas en el juicio, y que es corresponden por la 
actuaci6n que han tenido en el mismo como representantes del Consejo. 

3.° Hacer saber a los mismos. que mientras las costas que se produzcan en 
juicios del Consejo no deban ser satisfechas en el orden causado, pueden ser perci
bidas por ellos directamente sin necesidad de una autorizaci6n previa del Consejo. 

Exp. 1.270.-15.0-Autorizar a Direcci6n General de Arquitectura para que, 
por administraci6n y dentro de la surna de un mil cuatrocientos once pesos COD 

sesenta centavos ($ 1.411.!lO) m/nacional, realice las reparacioncs necesarias en 
ellocal de la Escuela N.o 5 del Conscjo Escolar 15.0, a que se refiere en su nota 
de fs. 1 del expedientc. 

Exp. 1.051.-D.-Autorizar a Direcci6n de Arquitectura para que tome 
tires (3) nuevos obreros y dos (2) peones durante dos meses, a fin de realizar todos 
los arreglos requeridos con urgencia, por varios edificios escolares fiscales de Ill. 
Cap tal, debiendo imputarse el gasto de ochocientos Doventa y cinco pesos (S95. 00) 
m/nacional que ell0 representaria, a la partida que asigne el presupuesto para re
paraciones de escuelas de la Capital. 

sEccr6N PROVINCI.AS 

Exp. 1 . 706.-I.-Librese orden de pago a favon del Inspector General de Pro
vincias, sefior Adolfo de Cousandier, por la surna de diez mil pesos m/nacional, 
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que se Ie acuerda para atendcr los gastos que originan a las Inspeccioncs Secciona
les de su depcndencia, los traslados de escuelas de la Ley N.o 4874, de personal 
de las mismas y provision de utilcs de cscritorios, dcbiendo imputarsc cste gasto 
en la forma que oportunamcnte indican], la Dircccion Administrativa. 

Exp. I.258-C.-Nombral' macstra directora de Ia Escuela Nacional N.o 40 
«Villa de Ancasti», provincia de Catamarca. con el sueldo mensual de 8 160 Y a 
partir de Ia fccha cn que se Ie de posesion del puesto a la maestra normal, Srta. 
Victoria Flores, con cargo de registrar su titulo en Ia Oficina de Estadistica (va
cante pOI' traslado del titular). 

Exp. 1.257.-C.-Nombrar maestro clircctor de Ia Escuela Nacional N.o 62 
«Amana» de Ia provincia de Catamarca, con el sueldo mensual de S 160 Y a partir 
de 1,\ fecha cn quc se Ie de poscsion del puesto, al maestro normal, Sr. Martin Ace
vedo (vacante pOI' traslado del titular). 

Exp. I.250.-C.-Nomhrar dircctor dc la Escuela Nacional N.o 53 «Cienaga» 
de la provincia dc Catamarca. con sueldo de S 160 mensuales y a partir de la fecha 
en que se Ie de posesion del puesto, al maestro normal Sr. Vcntura Cano (vacante 
pOl' traslado del titular). 

;Exp. 17 . I 85.-J.-Autol'izar le\ compr:1 de los utiles dc ensenanza agricola 
detallados en la planilla de fojas 20 del expedicnte, con dc~tino al Conscjo General 
de Educacion de la provincia de Jujuy previa entrega pOl' parte del mismo, de 
la cuota porporcional con que dcbe contribuir al gasto, segun las preseripcioncs 
legales, e irnpuiandose la suma que :1bonc el Consejo Nacional a la respectiva par
tida de Ia subvcncion nacional del aJio lDI6. 

Exp. I.004.--S.-Declarar cesantc a la macstra ayudante de la Escuel:1 Na
{Jional N.o 75 «EI Simbolaf» do b provincia de Santiago del Estero, Sra. Filomena 
R. do Figueroa, sin titulo, no confirmada, pOI' carccer de preparacion suficiente 
para descmpoi'iar el cargo; y nornbrar en su reemplazo, on el mismo caraeter de 
ayudante, con el sueldo mcnsual de S ] 00 y a partir de Ia fecha en que se Ie de po
sesion del pnesto, :1 la maestra normal Srta. Meroedes R. :l\1iranda, con cargo de 
registrar su titulo en Estadistica. 

Exp. 7.738.-8./913.-1.0 No hacer Iugar al pedido formulado pOl' el ex-di
rector de Ia Escuela Nacional N,o 10 de Santa Fe, Sr. Manuel Allendo, en su nota 
que obm a fojas tn'inta y seis del expediente, cn el sontido de quo Ie sea acordada 
una direccion de escuda. 

2.0 Disponer asimismo que las oucinas rcspectivas, no dcn curso cn 10 suce
sivo :1 otro pedido analogo que desco presentar el moncionado Sr. Allende. 

Exp. 4.003.-E./9I6.-1.0 Crear dos escuelas nacionales de la Ley 4874, 
que funcionaran en los SUbUl'bios de la ciudad de Concordia (Entre Rios), con la 
aiguiente ubicacion: una, en las proximidadcs de la casa de don CarloR Loggio, 
cerca del cementerio 0 en el angulo X. O. do la zona mencionada, y la otra, prefe
rentomonte, hacia cl lado Sud y cquiclistante de las escuelas fiscales cxistentes. 

2.0 Dar :1 la Inspecci6n General de Provincias la intervencion que Ie corres
ponde a fin de obtener los locales en que funcionaran dichas escuelas y la coopcra
cion ofreeida poria Intendencia de Concordia, refercnte a Ia entrega de la suma de 
cien pesos (8 100) para pago dc alquiler durante un ano. 

sEccr6N VARIOS 

Exp. I4.942.-I.-Acordar al senor Vicente de Iguain, en su caracter de 
.Q.enuneiante, el cillcuonta pOl' ciento dol valor de la multa que pOl' infraccion a 
la Ley N.o 4027 Ie fue impuesta ala Sociedad Argentina de Edifieacion, 0 sea la 
surna de cien pesos m/nacional, do llCuerdo con 10 establecido por el articulo 72 
de la Lcy de 1:1 matcria. 

Exp. I.474.-C./9I6.-Dcjar sin efoeto la resolucioll diotada en sesion de 
fecha 5 de junio do 1916, por Ia que se aceptaba la denullcia de bienes vaeantes 
formula da en cste expediellte pOl' don Daniel J. Casablanca y se acordada al 
mismo el quince pOl' ciento del producto Jiquido que portal concepto ingresara 
al Tesoro Com(1ll de las escuelas. 

Exp. 458.-I2.0-l\lanifestar !! Ia direccion del Colegio Rogina Coeji, la impo
sibilidad en que se oneuent.ra este Consejo para atender el pedido de utiles esco
lares formulado en la nota que obm a fojas tres del expediente. 

Exp. 1.828.-J.-Acusar recibo de la nota del Jockey Club, poria que se 
haoe saber que, de acuerdo con 10 dispucsto poria Ley N.o 7102, se ha deposita-
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do en el Banco de la Nacion Argentina, a la orden de este Consejo, la cantidad de 
cuarenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y ocho peso~ con doce centavos 
m/nacional (8 49.458.12), provenientes de las reuniones de carreras efectuadas 
en cl Hipodromo Argentino, durante el mes de febrero del COl·riente ano. 

sEccr6N TERRITORIOS 

Exp. 1.467.-1.-1.0 Autorizar a la 1nspecci6n Gcncral dc Territorios para, 
designar maestros suplentes durante las licencias de los maestros direetores de 
las escuelas de su dependencia, cuyo termino pase de quince dias y no exceda de 
tres meses y siempre que el 0 los suplcntes esten domiciliados en la misma loca
lidad de la escuela 0 en las pr6ximas a la misma; facultiLndosele al mismo tiempo 
para expedir los pasajes de ida y vuelta desde el punto de resideneia de l~s su
plentes al de la escuela. 

2.0 Hacer saber a la misma que debe usar estas atribuciones COil cl espiritu 
de la mayor economia posible, prefiriendo en todos los casos a los maestros diplo
mados y dando cuenta a la superioridad. 

ESCUELAS NORMALES 

Exp. 3. 523.-T./914.-Gestionar de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pen
siones Civiles, previa la aclaraci6n a que se refiere en su dictamen la Comision de 
Ha.cienda, el importe respectivo para abonar pOl' diferencia de haberes a la profe
sora de la Escuela Normal de Monteros (Tucuman), Sra. Placida E. Lobo de Olea_ 

Exp. 1.462.-M./915.-Consultar al Ministerio de Justicia e Instruccion Pu
blica si cree conveniente imputar a los sobrantes del presupuesto de escuelas nor
males del aJlO 1912 el importe de los alquileres que se adeudan al senor Carlos 
"Fernicola poria casa que ocup6 1:1 direccion dc la Escuela Normal de Posadas 
(Misiones) desde el 1.0 de octubre de 1914 al 31 de julio dc 1915, 0 gestionar un 
credito suplementario del H. Consejo para efectuar el pago respectivo, a cuyo 
e£ecto se Ie remitiran todos los antecedentes. 

Exp. 2.944.-1./914.-1.0 Autorizar a la PresidE'ncia para que reconozca los 
servicios que no hubieran sido aprobados hasta la fecha y que corresponda retri
buir, segUn 10 actuado en el expediente, al personal de la Escuela Normal de La 
Rioja. 

2.0 Gestionar de la Caja Nacional de Jubilaeioncs y Pensiones Civiles la devo
luci6n de los fondos necesarios para abonar los sucldos que se reclaman pOl' los 
meses de vaeaciones 0 servieios prestados en d ano 1914 en la eseuela de la refe-
rencia. . 

3.0 Practical' las gestiones pertinentes para obtener el reintegro de los sueldos 
que pucdan haberse percibido indebidamente pOl' algunos profesoreq dc la misma 
escuela y a que hace referencia la 1nspecci6n de Escnelas Nurmales en su dicta
men de 21 de diciembre de 1915, previa las averiguaciones del easo y si asi ocu
rriera efectivamente. 

SECCI6N PROVINCIAl; 

Exp. 793.-J.-Adoptar como resolueion las medidas propuestas poria Ins
pecci6n General de Provincias y que obra a fs. 23, 24 Y 25 del expediente, relati
vas a traslados y cesantia del personal de las Eseuela Normales de la provincia de 
Jujuy. 

Exp. 1.459.-M.-Acordar los traslados propuestos porIa 1nspeccion Gene
ral de Provincias, dentro del personal de las Escuelas Naeionales de Salta y San
tiago del Estero, euya n6mina obra a f . 19, 23 Y 23 vuclta del expediente. 

SECCI6N CAPITAL 

Exp. 1.827.-12.0-Aeeptar la renuncia presentada pOl' el sefior presidente 
del Consejo Eseolar 12.0, don J"uan F. Arangm'en, y darle las gracias paries illl
portantes servicios prestados a la educaci6n com un. 

Exp. 16.912.-4.0/Dll.-En vista de la nueva presentaci6n del Consejo Es
colM 4.0 que obra a fojas 45 del expediente y rcsultando del informe de Estadis
tica que la Escuela Superior de Varones N.o 1 del citado Consejo que funciona en 
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III calle Del Crucero 1151 desde 1915, es la misma que funcion6 hasta 1914 en el 
edificio fiscal de la callE' AIist6bulo del Vallo 471, llevando el nombre especial de 
Almirante Browll» desde 1910. 

1. ° Dejar sin efecto el Art. 2.0 de la resoluci6n de 27 de diciembre ppdo. por el 
<mal se autorizaba al Consejo Escolar 4.° para trasladar la Escuela N.o 8 al edifi· 
()io fiscal de la calle Arist6bulo del Valle N.O 47l. 

2.° Trasladar definitivamente la Escuela Superior N.o 1 a BU nuevo local, 
Arist6bulo del Valle N.o 47l. 

3. ° Ubi car provisionalmente a la Escuela N. ° 8 en el local de la calle Del Cru· 
()ero 1151, debicndo una vcz arrcglada la locaci6n del Sr. Puppo y refacrionada 
totalmente Ia casa de la calle Necochea 886, volver la N.o 8 a su primitivo local, 
pasando a ocupar el edificio de la calle Del Crucero 1151, la Escuela Ko 10 de nifiaa, 
para dar lugar a recdificaci6n del cdificio que ocupa actualmente. 

':"-Pcrmutar en sus puestos, conservando su actual categoria, a los maestros 
<Ie las ERcuelas N.o 2 del Consejo Escolar 16.0 y N.o 10 del Consejo Escolar 3.0, 
.scnores Carlos J. Mestre y Juan Corallino, respectivamente; debiendo recabarse 
previamentc la conformidad del ultimo Consejo Escolar. 

sEccr6N PROVINCIAS 

Exp. 1.260.--C.-Nombrar maestro auxiliar de la Escuela Nacional N.o 16 
-«San Antonio» de la provincia de Catamarca, con el sueldo mensual de $ 150 Y a 
partir de la fccha en que se Ie de posesi6n del puesto al maestro normal, Sr. Ani· 
bal Gonzalez, con cargo de registrar su titulo en Estadistica (vacante pOI' trasla· 
do del Sr. David Orellana). 

No babiendo mas asuntos que tratar so levant6 la sesi6n, siendo las siete 
p.m.-ANGEL GALLARDO, presidente.-Jose de San Martin, secrctario gell(~ral. 
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