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§ 2. -~1ECAXISMOS DE LAS OPERACIO~ES :.\IAS CO~JPLE.JAS 

A este grupo pertenecen la' operacioJ1('s mentales 0 la~ aptitudco que 
implican el concurso 0 la sinh'sis de cierto numero de funeiones psiquicaR. 
Tales son la lectura, el caJculo, la escritura. el dibujo, e1 lenguaje. No e 
puede, por 10 demas, trazar una linea net-a dc demarcacion entre los pro
-cesos de este grupo y los de las funciones simples. Toda actividad psiquica 
.afut 1a memoria, es un fcnomeno mas 0 men os complejo. 

Toman~ como ejemplo, aplicaciones pedagogicas a las cuales pueden 
dar lugar las investigaciones experimentall':; hechas sobre fenomenos de 
este orden, la lectura. 

La lectura implica una serie dc proce~os, que SOIl uHe,' ptibles eada 
lillO de un estudio especial. EnumeremosloR: 

1.0 Proeesos retinianos: acuidad visual. 
2.° Proeesos motores de los ojos. Movimicntos de los oja!" durante Itt 

lectura. 
3. ° Procesos psiquieo de 1a perception ell' I .. pala bra. 
4.° Procesos del lengllaje interior. 
5.0 Procesos de la eomprension de las palabras leicla:;. 
6.° Comprension de las frases. de laR ideas. 
La mayor parte de cstos problemas tienen aleante pedagogico inmedia

to. Todo 10 que toea a la vision retiniana recuerda la cllestion de los carae- • 
Jeres tipogrrijicos mas legibles, menos fatigosos para los alllmnos. 

Los experimentos hechos sobre el movimiento de los ojos durante la 
leetura han demostrado que, cuando leemos, los ojos no cambian de lugar 
.de manera continua, (si asi fuera el easo, las lctras se fundirian en nuestra 
retina y no formarian mas que una linea gri acea), sino que proeeden por 
medio de movimientos bruscos. Estos movimientos bruscos e tan entreeor
tados por pequenas pausas, muy cortas, y durante esas pausas es cuando 
se produce la vision de las letras. Para una linea de 40 letras los ojos de un 
lector ejercitado hacen 3 0 -1 movimientoR. El nino haee mas. Se ha ereido 
-que esos movimientos estaban en relacion con la miopia. Si el nino lee de
masiado, esos movimientos continuos y bru C03 tienen por efecto. eompri
mir el globo del ojo, 10 euallo deforma poco a poco, y alarga su eje antero
l)Osterior (esta deformaeion ocular es 10 que produce la miopia). En el adul
to, la leet,nra no tendria este inconvenient.(', pues las cnvolturas del ojo, 
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terminado ya su crecimiento, no sedan ya influenciadas porIa pre i6n mus
cular que acompana a cada movimiento. 

Mas interesante es la cuesti6n de la percepci6n de la palabm. Durante 
sus cortas pausas, los ojos ven de una vez muchas letras. Diversos ex
perimentos han demostrado que cuando leemos, los ojos no analizan, ni 
ven cada letra individualmente, sino que perciben s610 la forma general de 
las palabras. Percibir esta forma general, es, psiquicamente, mas sencillo 
que percibir las letras componentes. Fundandose en estos hechos, el doctor 
Decroly ha preconizado un metodo de ensenanza de la lectura que pane, 
no de las letras, sino de las palabras, y aun de las £rases. La lectura se con
formaria de este modo al metodo que se sigue instintivamente para el len
guaje hablado. Se habla al nino en £rases y no en palabras. Como la letra 
es algo mas abstracto que Ill, palabra y que la frase, no e con ella con 10 
que hay que comenzar. 

«Cuando se quiere hacer conocer a un nino un traje, dice Decroly, ise 
Ie muestra, acaso, separadamente las mangas, despues los adornos, en se
guida los bolsillos y los botones~ 0, indudablemente, sino que se Ie hace 
ver el conjunto y se Ie dice: Este es un traje). De igual modo conviene mostrar 
a los ninos las palabras antes que las letras, y algunas frases tambien, des de 
el principio. 

La practica pedag6gica de Decroly ha verificado cuan bien fundada es· 
esta deducci6n te6rica (1). No solamente en los normales, sino, sobre todo, 
en los anormales y los atrasados, el metodo siilcretico de lectura se demues
tra superior al metodo alfabetico. Yo mismo he comprobado con que faci
lidad un nino, aun muy pequeno, retiene facilmente la fisonomia de las. 
palabras y la asocia con el sonido correspondiente. 1\1i hijita, que tem3, 
entonces dos alios y medio, aprendi6 en algunos dias la fisonomia de un cen-· 
tenar de palabras diferentes. Bastaba mostrarle el papel que contenia una. 
de esas palabras, para que la leyese inmediatamente. 

No se si, en el uso corriente, el metoda sincretico se demostraria venta
joso; en todo caso se podria combinarlo con el metodo alfabetico. Tiene la 
ventaja de que puede revestir, facilmente, el aspecto de juego, e interesar 
en la lectura a los que tienen dificultad para aprenderla. 

El problema de la comprensi6n de las co as leidas es mas complejo, 
y ha sido poco estudiado. Es cierto que el nino comprende con frecueneia· 

• bastante mal· 10 que lee. Muchos manuales escolares, publicados por autores. 
que conocen poco 0 nada a la infancia, estan redact ados en un estilo que es. 
ajeno al genio natural del alma infantil; el orden en que estan expuestos 
los temas, los terminos empleados, estan conformes al modo de pensar 
del adulto, no al del nmo. La lectura de estos manuales no produce, pues; 
los efectos intelectuales previstos. Tratariase de estudiar, mejor de 10 que 
se ha hecho hasta ahora, las razones pOI' las cuales ciertos Ii bros son prefe
ridos pOl' los ninos, en tanto que aborrece11 otros, que tratan de cuestiones 
semejantes. 

El exceso de lectura tiene pOl' inconveniente el de desviar el espiritlL 
de la observaci6n de las cosas en s1 nllsmas. Cienos educadores postergan,. 
por eso, los principios de la lectura hasta una edad mas avanzada. Experi-

(1) Decl'Oly, Psychologie et pedagogie de la lecture, «Revista cientifica), 1906, 
y ~Al'chivos de Psicologhu VI, 1907 Y IX, 1910. 
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melltos metodicos serian utiles para juzgar esa manera dc vel' que, a prime
ra yista, parece bastante racional. El profesor Dewey, el admirable psi
c6logo y pedagogo norteamericano, es uno de los que se han pronunciado, 
en nombre de la psicologia, contra el abuso que se hace del libro, en las 
escuelas. Reprocha a la lectura que haya distraido la atencion de los educa
dores de una cantidad de deberes mas urgentes: actividad manual y social, 
r eflcxion personal, etc. En realidad, la lectura tiene e1 grave riesgo de que 
es un procedimiento de los mas comodos para el maestro. Ellibro dispensa 
de dcmostrar, de explicar, de hacer hallazgos por si mismo; el nino que 
lee , esta tranquilo, se puede vigilarlo facilmente; la lectura no exige ni mate
rial especial, ni locales particulares. En fin . se puede comprobar el resul
iado de las lecturas haciendo leer. Desgraci:adamente estas ventajas para 
el maestro tienen, en cambio, un inconveniente capital: el libro disfraza a 
los !linos la vista del mundo exterior. y desarroUa en eUos el verbalismo v 
la imprecision del pensamiento. La 1ectura ocupa ellugar que deberia no;
mal mente, ser reservado al cultivo del pensamiento (1). 

La escritura no ha dado lugar sino a pocas investigaciones que sean 
aplicables, que yo sepa, a la pedagogla. Se comienza, apenas, a estudiar la 
escritura del nino desde el plmto de vista grafologico. Es cie:do que ella 
esta. en cierta medida, en relacion con el caracter; pero lcon cmiles 
rlt'mentos del caracter? Esto es 10 que es muy dificil de determinar. El 
estudio de la eseritura qel nino, de sus modificaciones con la edad, podria 
proporcionar al problema grafo16gico lma uti 1 contribucion, y nadie esta
ria mejor situado que los maestros para emprender este estudio. 

§ 3.- DIFERENCIAS INDIVIDUALES, TIPOS ::lIEN TALES 

Los alumnos de lma clase difieren unos de otros. Todos 10 sabemos. 
r ero ien que medida difieren? iEn que, exactamente, consisten estas dife
rencias? iQue importancia tienen para la practica de 1a ensenanza? En eso 
iambien, las numerosas investigaciones de ' los psie610gos deberian ser eo
rroboradas pOI' observaciones escolares. 

Xo hace mucho tiempo que la psicologia se ha iuteresado en la psico
logia de las diferencias individuales. Galton. es cierto, desde 18 3. habra 
reunido documentos sobre las variedades de imaginacion, de temperamen
to, etc. Pero s6lo fue con Binet, desde 1896, cuando e persiguieron, con 
ardor, investigaciones en este interesante dominio. 

Etas investigaciones han puesto en claro las diferencias psico16gicas, 
a veces muy grandes, existentes entre dos ninos de la misma edad y del 
mismo medio. Y se comprende mejor que antes la nece idad de una ense
nanza que tenga en cuenta, mas de 10 que se ha tenido hasta ahora, las par
ticularidades individuales. No se trata de abandonar la ensenanza colec
tiva , que tiene grandes ventajas bajo el punto de vista social; sino de ajus
tar csta ensenanza colectiva a las diwrsas formas de espfritu que deben 
recibirla. 

Los individuos difieren, sea por la calidad de sus procesos psiquicos, 

(1) Consultese sobre la psicologia de la lectura, el liblO del Prof. Javal 
Physi%gie de · la lect~lre, Paris, 1905; y Huey, Psychology of reading, Xueva 
York, ]908. 
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sea porIa mayor 0 menor capacidad de sus funciones mentales. Nos esfor
zamos, pot 10 demas, en reducir tanto como es posible los problemas cua
litativos, a problemas cuantitativos, que permiten expresar las diferencias 
comprobadas bajo forma numerica. 

iCual es la causa de las diferencias individuales? iEs el medio 0 es la. 
herencia? iPuede la educacion modificar las aptitudes de un individuo, 
o son estas casi inmutables? Se concibe la importancia de preguntas de ese 
genero. Ribot estima que la educacion no ejerce su accion sino sobre las 
naturalezas medianas; sobre las muy inteligentes, como sobre las muy in
inteligentes, la educacion no tendria influencia. Es la herencia sola la que 
determinaria la naturaleza 0 la extension de sus capacidades. Esta manera. 
de vel' parece asaz plausible. POI' 10 demas, las investigaciones estadisticas 
recientemente hechas porIa escuela galtoniana, bajo la direccion de Pearson, 
en Londres, demuestran cada vez mas cuan grande es la influencia de la 
herencia. A tal punto, que divers os sabios, tomando nuevamente la idea 
de Galton, se han preguntado si el mejor modo de desarrollar las aptitudes 
de la raza no seria operaI' una especie de seleccion entre los individuos 
que la perpetuan. Han fundado, con este fin, una nueva ciencia, la euge
nica, cuyo objeto es el estudio de los factores fisicos 0 intelectuales de la 
raza. En lugar de tomarse mucho trabajo para educar ninos ininteligentes 
o !l-normales, disminuyamos las probabilidades de nacimiento de esos indi
viduos; tal es el programa de la eugenica, que se podria resumir en el adagio 
conocido: prevenir vale mas que curar. 

Estas preocupaciones no son, propiamente hablando, de orden esco
lar. Y, no obstante, los maestros deberian seguir los trabajos muy intere
santes de los eugenistas, que descubren los factores de degeneracion y las 
condiciones de regeneracion. Cuando se ve cual es la parte considerable de 
la herencia en la constitucion intelectual 0 moral de un nino, se tiene mas 
indulgencia hacia sus faltas 0 sus vicios, y se Ie considera con otros ojos~ 
en vez de preguntarse si un nino no quiere hacer tal 0 cual cosa, hay que' 
preguntarse primeramente si puede hacerla. 

Pero wor que algunos ninos no pueden hacer 10 que otros pueden? 
Aqui entramos en el problema, obscuro entre todos, de la estructura de las 
aptitudes y de la individualidad. Cuando un nino es inapto para algo, icual 
es la rueda que seria preciso modificar para tTansformar esta incapacidad 
en aptitud? tCuales son, pOI' ejemplo, los elementos constituyentes de la 
aptitud para el dibujo? iPor que unos dibujan sin trabajo, en tanto que otros 
no 10 consiguen sino con dificu1tad, y algunos no 10 consiguen absolutamen
te? tEn que elementos se resuelve la aptitud matematica 0 el talento lite
Tario? 

Para resolver problemas de este genero, es necesario inmenso numero 
de observaciones y de experimentos, pues empleando el metoda estadisti
co es como se pom'a descubru' cuales son las constelaciones de procesos que 
se encuentran con mayor fFecuencia en los individuos que manifiestan 
tal 0 cual aptitud. Los maestros estar1an en condicion de colaborar a i,nves
tiglLciones de ese genero, puesto que tienen constantemente ocasion de com
parar entre s1 a sus alumnos y de apreciar sus aptitudes pOI' las notas esco
lares. El problema es determinar cuales son las aptitudes que van general
mente juntas, y descubrir el factbr comun que engendra esas diversas ap
titudes. En ot-ros terminos. y bajo el punto de vista didactico, el problema 
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es saber si hay que cultivar cada aptitud separz.damente, 0 bien si existen 
ciertos factores psicologicos generales, (como, por ejemplo, la atencion) 
cuyo ejercicio tenga influencia feliz sobre todas las aptitudes a la vez. 

Sea 10 que fuere, los ninos presentan aptitudes diversas, y hay motivo 
para pensar que, en total, es mas provechoso desarrollar las aptitudes ma
nifestadas por un nino que querer ejercitar en el aptitudes que no tiene. 

El individuo es, Bobr todo, educable en el sentido de sus aptitudes 
naturales, y de estas es de las cuales la educacion debe t.ratar de sacar par
tido. 

Pero i,como determinar esas aptitudes individuales? Para conseguirlo 
los psicologos han imaginado pruebas de diverso genero, a las cuales se .da. 
el nombre de tests mentales. Un test es una prueba, un experimento que tiene 
por objeto revelar 0 medir una aptitud, lill caracter individual. Hay tests 
de memoria, de imaginacion, de calculo, de inteligencia, etc. 

Un ensayo 0 prueba que es muy facil de ejecutar en clase de una manera 
colectiva, y que recomiendo calurosamente a todo maestro, es la que con
siste en poner en claro los tipos intelectuales de los alumnos tales como se 
revelan en la descripci6n de una imagen. Cuelguese de la pared un cuadro 
que no haya sido aun comentado delante de los ninos, que sea nuevo para 
ellos, y pidaselesque 10 describan, sin dades indicacion mas precisa, de 
manera de dejar campo libre a -las inclinaciones literarias de cada uno. Las 
composiciones asi hechas revelaran diferencias muy gran des de tipos men
tales. 

Se comprobara en seguida que los ninos se subdividen en dos grandes 
tip os generales, segun la actitud que han tomado respecto a la imagen que 
han de describir. Los unos atestiguan una actitud objetiva, es decir, que se 
limitan a enumerar 0 a referir 10 que se ha11a efectivamente en la imagen. 
Los otros, por el contrario, manifiestan una actitud subjetiva; es decir, 
que no toman la imagen mas que como punto de partida, como pretexto 
para una composicion de imaginacion 0 para reflexiones esteticas, morales 
o de erudicion. Estos dos tipos, objetivo y subjetivo presentan a su vez, 
variedades: tipo enumerador, tipo clescriptivo, tipo narrador, tipo poeti
co, etc. 

Binet, que habia imaginado este experimento, (1) hizo describir a algunos 
ninos, entre otras cosas, un cigarrillo. He aqui algunas cle las descripciones 
que obtuvo: 

Tipo descriptivo (observacion minuciosa, pero sequedad en la clescrip-. 
cion): «Un cigarri110 se compone cle tabaco de color moreno-rubio, enro11a 
do en papel fino y transparente: el todo forma un cilindro largo y delgado. 
El tabaco excede un poco las extremidades del papel y sale del cilindro 
del papeh>. 

Tipo observador (tendencia a juzgar, a interpretar 10 que se vel: «Un 
cigarrillo, que debe haber estado en el bolsillo sin envoltura, porque parece 
algo apretado, y porque el tabaco sale de ambos lados. Creo que es bastan
te fuerte, a causa del matiz obscur~ del tabaco; parece haber sido liado con 
la mano, pues no encuentro marca; me recuerda que el tabaco es, desgra
ciaclamente, tan caro en Francia ... » 

Tipo erudito (el sujeto dice 10 que se Ie ha enseiiaclo sobre e1 cigarri· 

(1) Binet, Descriz;tion d'un 6bjet, <,Ai'io psic .• ) III, 1897. 
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lio; da una leccion): «Henos aqui en presencia de un cigarrillo; veamos de 
que esta formado: Ante todo, la cubierta exterior es de papel muy ligero, 
Hamado de seda. Despues, en el interior, esta el tabaco. El tabaco es un 
Jlroducto que se da en todas partes, en los climas templados y en los calidos; 
.se cosechan las hojas de este arbusto que, despues de una preparacion que 
dura alrededor de cuatro anos, son entregadas al publico bajo forma de 
polvo ... » etc. (la leccion continua). 

Tipo imaginativo (negligencia de la observacion, predominio de los re
~uerdos personales, emotividad): I 

«Este es un cigarrillo; es fino, redondeado, algo arrugado. Las arrugasle 
dan un caracter de desenvoltura elegante. iEs por si mismo, 0 por los re
"cuerdos que evoca, por 10 que tiene algo de travieso 0 procaz1 Ese ciga
rrillo sobre la mesa, solo me hace pensar en el colegial de mala conducta 
que va a fumar un cigarrillo en un rincon en el fondo del patio ... » 

He ahi ejemplos tlpicos. Se encuentra, por 10 demas, descripciones de 
tipo mixto, que contienen elementos de observacion y de imaginacion. 
POl' otra parte, segun la naturaleza del objeto a describir, las descripciones 
eruditas, 0, pOI' el contrario, poeticas, seran mas frecuentes. Un termometro 
sugiere mas una composicion de erudicion que una imagen que representa 
paseantes a la claridad de la luna. Sera, pues, necesario, procurar que los 
.alumnos hagan cierto numero de descripciones diversas para determinar 
un tipo mental. Un solo experimento no prueba nada, y solo cuando un 
~lumno manifiesta varias "eces el mismo tipo de descripcion se pucde 
sacar como consecuencia que existe enel un tipo individual autentico (1). 

Bajo el punto de vista escolar, un experimento de. ese genero tendra 
la ventaja de informal' mu) rapidamente al maestro respecto a los tipos 
con que tiene que tratar. Es evidente que la accion de un maestro es tanto 
mayor cuanto mejor conoce a sus alumnos y penetra mejor el "genero de es
piritu de cada lIDO de ellos. La prueba de descripcion de imagen 0 de objeto, 
",i e hace al principio del ano escolar, abreviara mucho el tiempo necesario 
al maestro para trabar conocimiento con sus nuevos discipulos. Podra, 
tambien, revelar sorpresas. Se descubrira en tal alumno, que se crela era 
distraldo y sonador, cualidades insospechadas de precision; 0, pOI' el contra
rio, reflexiones morales 0 esteticas en un nino al cual se creia incapaz de 
recogerse dentro de S1 mismo. 

Seria muy de des ear que se lograra conocer mejor la individualidad y 
la capacidad de los alumnos, no solo respecto a su in truccion 0 educacion, 
sino, tambien, en cuanto a los consejos que hay que darles relativamente 
a la elecci6n de una carrera. Es esta tambien una cuestion del resorte de la 
.escuela, 0, pOI' 10 menos, deberia serlo. La escuela prepara a los ninos para 
la vida. Pero jlmto a postulados generales de esta preparacion, que la es
cuela, es cierto, debe esforzarse ante to do en satisfacer, no es quimerico es
perar que ella podra, as!, preparar a los individuos para las situaciones 
sociales que son mas aptos para ocupar. 

Es tragico, a menudo, vel' los pesares que algunas carreras reservan a 
los que las han abrazado sin estar hechos para ellas. Esta es, seguramente, 

(1) Para mas detalles sobre este punto, vease mi articulo Les types psy
chologiques et l' interpretation des donnees statistiques "Interm. de los educacio
llistas", 1915. 
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una cuestion muy delicada; entretanto el niuo, como....:'Se ha dicho, es eI pa~ 
dre del hombre, y las aptitudes que manificsta un nino son habitual~ 

mente los germenes de las que manifestant toda su vida. 
Los maestros podrian llevar a este estudio una contribucion preciosa, 

investigando si los gustos 0 los intereses de un nino se modifican en el curso 
de su vida escolar. Bastaria examinar, segun las clasificaciones escolares 
o las del examen, en que proporeion los adolescentes permanecen fieles 31 

sus inclinaeiones de otrora. jCml,ntas conclusiones interesantes resultarfan 
de un estudio sistematico de los archivos de una escuela! 

Se ha fundado en Boston, en 1909, un Vocation Bureau, que tiene pOl' 
fin aconsejar a los jovenes en la eleecion de una carrera segun sus caracte
res psicologicos, y cegun los document03 que se han obtenido sobre su pa
sado, especialmente sobre su vida escolar. Esta oficina sostiene relacio
nes seguidas con los organos colares, y estos, a su vez, se mantienen en 
contacto con los padres, y los interrogan acerca de la profesion hacia 131 

eual desean dirigir a sus hijos, y acerca de los motivos pOI' los cuales desean 
que sigan esta profesion. La oficina, cn fin, inquiere alrededor de las em
l)resas industriales" manufactureras, etc., preguntandoles que clases de 
ob1:eros desean, que calida des fisicas 0 psiquicas deben, sobre todo, presen
tar est os obrer08 en vista de su trabajo. La oficina se esfuerza asi en colocar 
alright man in the right place (1). 

En mi opinion, preocupaeiones de ese genero, aunque sorprendente a 
primera vista, no tendrian nada de deprimente para la escuela. POI' el con
trano, entrada con ello en relaciones mas estrechas con la vida social y de 
esa manera de hacer extraeria cantidad de sugestiones interesantes. Esta 
actividad no dejaria de repcrcutir ventajosamente sobre sus programas 
adaptandolos cada vez mejor a las necesidades de la sociedad. La escuela 
se convertiria asi en 10 que no es todavia en medida suficiente, en un factor 
del progreso social. 

Ko entiendo, pOI' 10 demas, que la escuela deba transformarse en apren
clizaje profesional. Al hablar de adaptacion social, al desear que la escuela 
se preocupe de las cualidades requeridas en las carreras comerciales 0 in
dustriales, pido que desarrollc las funciones mentales en sus relaciones con 
la accion, y que se inspire en la practica de la vida para organizar un pro
grama de desarrollo del espiritu y de las cualidades morales, en una pala
bra, que no acentue, como 10 hace, su obra en cl sabel' librcsco sino en los 
elementos de la accion. 

Tengo, precisamente, ante la vista, un fragmento de las respuestas 
dadas a la Oficina de Boston pOI' una manufactura de calzado. Las cuali
dades requeridas para los obreros son, ante todo, cualidades generales, 
como la habilidad manual, la atencion (para evitar los accidentes de las 
grandes maquinas), la honradez, etc. El principal inconveniente del trabajo 
de fabrica, es su monotonfa. Es esta monotonia la que a menudo parece odio
sa a los obreros, y los deprime. ~ratariase, pues, de proveer a los futuros 
obreros de una vida interior suficientemoo.te rica para que puedan hallar 
en sus pensamientos y en sus recuerdos una fuente de ocupaciones 0 de 
distraeciones eapaces de atenuar el fastidio del trabajo automatico. 

(1) Vease las ob1'3s de Paisons, Ohoosing a vocation; de Bloomfield, Voca
tional guidance of youth, aparecidas recientemente en Boston. 



~o La escuela y la psicologia experimental 

La psicologia individual plantea tambien el problema de los super
normales. Hasta aquf; la escuela no hace nada pOl' los individuos que so
brepasan la mediana; ningun regimen especial les esta reservado. Deben 
seguir a los otros, en tanto que podrfan precederlos; deben reglamentar sus 
pas os pOl' los de sus condiscipulos menos bien dotados. 

Esto es inadmisible. AI pro ceder asi, al no favorecer el desarrollo de 
los bien dotados, la escuela demuestra que todavia no se ha formado una 
conciencia precisa de sus deberes sociales. La formaci6n de una selecci6n 
e necesaria, sobre todo en las democracias. Nuestro colega M. Milliond 10 
nacia notal', con raz6n, en el Congreso pedag6gico de 1914 en Lausana: • 

(,Deberiamos distinguir mucho mas temprano de 10 que 10 hacemo, 
entre los que pueden ir rapidamente y lejos y los que no pueden. La demo
cracia, mas que cualquier otro regimen, tiene necesidad de selecci6n. Para 
la formaci6n de una selecci6n en el pueblo, 0 hacemos casi nada. IOjala 
no suframos pOl' ello muy pronto y muy cruelmente!.). 

Es ciert<l.,. que los gobiernos democraticos, responsables ante sus elec
tores, no tienen mucho interes en favorecer la formaci6n de selecciones; 
pues una selecci6n tiene evidentemente el espiritu mas critico, y se da 
cuenta mas facilmente que el gran mont6n, al cual se puede hacer creer 10 
que se quiere, de las faltas cometidas pOl' sus mandatarios. 

POl' 10 demas, es preciso confesar que el estudio del nino que excede 
.a 10 normal no hace mas que empezar, y que conocemos mal todavfa 10 que 
caracteriza al verdadero supernormal, aquel cuya precocidad 0 talento 
anuncia una superioridad real que el porvenir no desmentira. POl' otra 
parte se trata de distinguir la supemonnalidad general (superioridad en toda 
la linea) y la supemonnalidad limitada a alg{m talento 0 aptitud particular 
(aritmetica, dibujo, musica, etc.). POl' el momento, tratemos de no cortar 
las alas, pOl' un regimen escolar inoportuno, a esas j6venes inteligencias 
que solo piden, para tomar vuelo, un poco de iniciativa y de libertad. 

§ ±.-LA EDAD Y EL DESARROLLO 

Las tecnicas mentales varian con la edad. Para resolver un problema 
que se Ie plantea, un nino no se oonduce de la misma manera que un adul
to. Pero, ien que, exactamente, consiste la diferencia1 Esto es 10 que es mas 
clificil decir. La diferencia es nU1s 0 menos la siguiente: el adulto razona, 
en tanto que el nino tantea, ensaya, hasta que cncuentra. Dese un puzzle a 
un adulto y a un nino, y nos daremos cuenta de la diferencia en la tecnica 
empleada para reconstituir la figura. No obstante, si se va al fondo de las 
cosas, se comprueba que la diferencia en cuestion no es esencial; en uno y 
otro caso hay titubeo; el razonamiento mismo no es mas que un tanteo, 
s610 que es un tanteo abreviado, de una parte porque utiliza conceptos, 
ideas generales; pOl' otra, porque esta guiado pOl' una experiencia mas rica 
y una intenci6n mas experta. 

En el nino, el pensamiento utiliza al principio, a guisa de ideas genera
les, representaciones particulares, no depuradas de sus elementos contin
gentes, 10 que tiene pOl' inconveniente introducir en el razonamiento ele
mentos sin relaci6n con la soluci6n del problema planteado. Un muchacru
to al cual se anunciaba que se habia convertido en tio, respondi6: (,Pero 
no, 110 soy tio, no tengo barba». El razonamiento. bajo el punto de vista 
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formal, es correcto. Su inepcia proview:, solo de que este nino no habia de
purado suficientemente la .idea de «tio.) de Wti contingencias; hacia de la 
barba un elemento esencial de la calidad de tio. En otros terminos: no habia 
abstra£do la idea de tio de las inuigenes concretas que su observacionle habfa 
procurado. 

La escuela, me parece. no ha encarado netamente el problema del 
cultivo del pensamiento: esta preocupada antes de todo de la adquisicion 
de los conocimientos. POl' 10 demas, estos dos problemas estan ligados uno 
con otro, y es siempre, a fin de cuentas, para adquirir un conocimiento, 
que el individuo piensa. En la escuela infantil, es cierto, gracias a las lec
ciones de cosas, y a los interrogatorios que las acompanan, se estimula 
al nino a pensar. Pero, lUaS tarde, esl;e procedimiento cede el puesto a la 
ensenanza de verdades hechas. Es cierto que el pasaje de las formas inferio
res a las formas superiores del pensamiento es un proceso natural que se 
realiza poco a poco con la edad. No es ello impedimen 0 para poner mas a 
menudo al nino en situaciones que 10 obliguen a pensar pOl' SI mismo para 
responder a las cuestiones que esta 1 situaciones hubieran plante ado a su 
espiritu. 

POl' otra parte. la ensenanza deberfa tener mas en cuenta la diferencia 
entre la tecnica de pensamiento del nino y la del adulto. Ahora bien; con 
harta frecuencia se impele al nino a pensar segun las vias de la razon adul
ta, y no segun las que Ie [on apropiadas. EI resultado de eUo es que e1 nino 
no piensa nada absolutamente; 10 mismo que no respiraria ab olu'amente 
nada un renacuajo al . ual se obliga e a re pirar con el auxi lio de pulmones 
(que no tiene), enluga de servirse de us branquias. 

En otros t€mninos, y para decir todo en dos palabras, nuestra didac
tica deberia adoptar el punto de vista psico16gico y genetico, en vez del punto 
de vista lOgico, que es aquel en que se coloca casi exclusivamente. EI punto 
de vista logico, en efeeto, es el de los conocimientos ya adquiridos, y alinea
·dos despues en un orden satisfactorio a las exigencias del pensamiento adul
to mas riguroso; el pun to de vista psicologico, es el de 1a adg.uisici6n 1nisma 
de estos conocimientos, es el punto de vista del espiritu que tiende hacia un 
fin, que bU8ca, que elige, que imagina y eontrola, en una palabra, que pro
gresa pasando de un estado de inadaptacion y de impotencia a un estado 
de adaptacion y de dominio de la situacion. Ahora bien; pOl' cuanto la in
teligencia no se desarrolla sola, colocando al nino en circunstancias con
forme a las exigencias del punto de vista psicologico es como se favorecera 
su crecimiento. Al punto de vista estatico y dogmatico, conviene subs
tituir el punto de vista dinamico y funcional. 

Un error que se comete con irecuencia, porque, justamente, se descui
da el aspecto psicologico, es creer que 10 que es objetivamente mas seuci-
110, mas abstracto, esta mas iacilmente al alcance del nino que 10 que es mas 
.complejo. Pero 10 que es logicamente nUls simple, no es 10 que, psicoWgica
mente es 10 mas simple. Para el nino un objeto, en toda Stl complejidad con
.creta, es realmente mas simple, es decir, su conciencia 10 comprende mas 
facilmente, suscita mas su interes, tiene lllaS significaciou que una abstrac
-cion. Asi, llla locomotora interesara al nino mas que las leyes de la palan
ea; un gato vivo mas que una vertebra de gato, etc. 

El buen Froebel, tambien aunque fuese bajo tantos respecto.~ un exce
lente conocedor del alma infantil, habia cometido el error en cuestion, cuando 
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proponia como primer «regalQ» para cl nino, la csfera 0 el cubo. Se figuraba. 
que el alma de los nifios, pOl' ser allll simple, tendrfa mas facilidad para per
cibir formas simpres, y, siendo la esfera la forma mas simple del mundo 
exterior, bajo el punto de vista matematico y logico, debia ser el objeto que 
estimulase en mas alto grado el interes y los procesos inte1ectuales delninor 
Pero iquien no sabe que, a este, el menor insecto Ie interesa mucho masr 

En muchas escuelas !3e ve, bajo pretexto de logica, probablemente, 
las lecciones de fisica preceder a las lecciones de biologia; 1a mineralogia 
presentada antes que la botanica, y, esta antes qlie la zoologia; la anatomia 
ensenada antes que las costumbres de los animales. Ahora bien; para el 
nino, el mundo animado es una fuente de interes y de pensamientos mucho 
mas rica que el mundo inanimado. La ensenanza del dibujo ha cometido 
largo tiempo la misma falta, de la cual, pOl' 10 demas, comienza a corregir~ 
se: las lecciones empezaban pOl' dibujos lineales y geometricos, despues se 
pasaba a decoraciones de yeso. Ahora bien; pOl' instinto, e1 nino comienza 
pOI' dibujar monigotes y escenas complicadas; son los problemas de accion 0 

de imaginacion que se Ie plantean; la escuela deberia limitarse a habilitarlo 
para resolver 10 mejor posible esos problemas, mas bien que ejercitarlo en 
tecnicas que no responden para e1 a 1a satisfaccion de ninguna necesidad 
interior. 

La reJaccion de muchos manuales puestos en man os de los ninos parti~ 
cipa, asimismo, de esta creencia de que 10 que es logicamente simple ea 
mas. facilmente aceptado pOI' el espiritu del nino que 10 que es maa 
complejo. Un man.ual de historia, pOI' ejemplo, sera redactado bajo una 
forma abreviada; no se entrara en pormenores, limitandose a la enu
meracion de los' hechos principales, y se creera que, mientras mas corto 
es e1 libro, mejor se 10 asimilara el nino. Indudablemente, no se puede 
menos de aplau<4r los esfuerzos de los que tratan de disminuir el tama
no de los manuales-pero' con una condicion, y es que esta disminu
cion recaiga sobre los hechos mismos cuya memorizacion se reclama, y 
no sobre los detalles pintorescos que rodean a esos hechos, que los si
tuan, que les dan vida y movimiento a los ojos del nino. Ahora bien; 
a mi ver, la reduccion de ciertos manuales, que parece tan plausible a 
primera vista, no alcanza, en realidad, mas que a los ~lementos que jus~ 
tamente hubiera sido preciso desarrollar y multi plical', en tanto que no 
nos perdonan ningllllO de esos hechos numerosos que se ha podido facil-· 
mente dejar en la sombra. . 

El detalle, 10 pintoresco, es, pues, a menudo, indispensable al nino para
que se interese en la base misma del acontecimiento que se Ie quiere incul
car. iHabria quedado algo, en nuestras memorias, de Robinson Orusoe, 
de La vuelta al mundo en 80 dias 0 de Las desgracias de Sofia, si se nos hu
biese dado bajo forma de un resumen de veinte lineas las numerosas aven~ 
turas que llenan estas obra~ que han encantado nuestra infancia1 

La escuela preve entretanto, el cultivo del razonamiento. La traduc
cion latina, los problemas de aritmetica, pOI' ejemplo, estan, sobre todo, 
destinados a estimular el razonamiento. Puede uno preguntarse, sin embar
go, si los trabajos de ese genero son presentados al alumno de manera que 
haga progresar su aptitud para pensar tanto como seria posible. Para una. 
gran parte, en estos trabajos, se acentua las exigencias sobre la memoria. 
1l01amente; traducir, es, sobre todo, acordarse de las palabras; se disculpa 
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al alumno que no comprende el giro de la frase; pero se es implacable con el 
.si ha olvidado el sentido de una palabra. Lo mismo en aritmetica, se trata 
.con la mayor frecuencia de recordar ciertas reglas 0 formulas, que se aplican 
.entonces automaticamente, sin saber por que. Se descuida atraer la atencion 
.del alumno sobre las tecnicas mentales (observacion, comparacion, abstrac
.cion, hipotesis, control, etc.) que intervienen en el pensamiento; se Ie aplica 
una mala clasificacion cuando ha fracasado en un problema, 0 se Ie de
muestra por que sucesion de calculos puede ser resueH:o dicho problema,
pero no se Ie ensena pOl' que serie de indagaciones mentales hubiera podi
do BU espiritu lograr engendrar esta necesaria Bucesion de d1culos. 

Seria, pues, fiUY importante a la didactica conocer la manera en que 
varian las tecnicas mentales segun la edad, pOI' una parte para apropiar 
A ella el metodo de ensenanza, r hacer esta ensenanza 10 mas provechosa 
posible; pOl' otra parte, para comprometer poco a poco, y con buena razon, 
al alumno en tecnicas mas complicada , que se harian claras a su con
.ciencia (1). 

Una cuestion interesante r todavia poco estudiada es la de las relacio
nes entre la edad y la aplitud. i CmU es, para cada edad, el grado natural 
de desarrollo de cada funcion mental? iEn que medida, por medio del 
ejercicio 0 de la educacion se puede exceder ese grado natural? En fin, s~ 
un nino esta muy bien dotado para cierta actividad, isera preciso decir que 
.esta, adelantado para su edad, 0 solo que es superior a la medianfa de los 
.de su edad, pero sin que est a superioridad pueda ser traducida en cierto 
nllmero de meses 0 de anos de adelan.to de edad? De igual modo, a un nino, 
que esta debajo de la. mediania, idebe considerarsele como ininteligente, 
o como atrasado? Me limito a plantear estas cuestiones, en la csperanZa 
de que los maestros querran interesarse en elias, y proporcionar elementos 
de naturaleza capaz de resol"erlas. 

ED. CLAPAREDE. 
ICont!1I1lf1ra) 

Lo~ pequeno~ <:ontemporaneo~ 

(Una encuesta sobre el ideal vital y profesional de los ninos en Gataluna) 

I 

No pocos amigos han inquirido de mi elmotivo pOl' que no daba a mi 
·Glosario algo de la encuesta sobre la vocacion de 10j ninos, tan interesante, 
en que trabajamos ahora los devoto de la logica biologica reunidos alre
.dedor de un curso de los Estudios Universitarios Catalanes. Yo contcstaba 
que se trataba en nuestro trabajo de un proposito plU'a y estrictamente 
cientifico. No .e me negaba esto, pero conociendo algunas de las infanti-

(1) Sobre la psicologia del pensamiento, vease a Dewey. How we 
think. Boston. 1910; 0 tambHln a Miller. The psychology ot thinking, N. 

-York. 1909. Estas excelentes obras consideran el pensamiento del nino. y 
.contienen sugestiones pedag6gicas. 
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les respuestas y habiendo gustado la suave dulzura 0 bien el picante sabor 
de elias y entrevisto las consecuencias psicologicas que de la investigacion 
a medio hacer comienzan hoy a vislumbrarse, encontramos que una parte 
ollece un interes vivo que sobrepasa las austeridades de la Ciencia. Y yo 
entonces hube de convenir en que mis amigos teman razon. 

Pero objetaba alin:-Esta no es una labor personal mia; otros me han 
ayudado y en ella han trabajado y trabajan, mejor que yo mismo. A 10 que 
se me repuso: iNo quedal'lln satisfechos vuestros colaboradores con que de 
la miel de alma tierna que haMis guardado hasta hoy, avaros, en vuestros. 
archivos, llegue tambien un poco a otras bocas que son golosas igualmente? 
Alguno anadia, ademas: En rigor ni vos, ni los que os han ayudado, sois. 
los propietarios intelectuales de esas respuestas, sino los ninos que las han 
escrito ... Y ya estamos de acuerdo en que los pequenos pertenecen a la, 
ciudad. Yo tal vez no habria tenido nada que contestar, pero reia, yes sa
bido que la risa desarma pronto de argumentos. 

8in embargo, no me decidia aun ... Hasta ayer, que un imprevisto acon
tecimiento vino a cambiar en un instante el aspecto de la cuestion . Recibi 
una visita ... Una visita ... Era el visitante un personaje misterioso. Figuraos, 
para tener una idea aproximada de la singular impresion que su presencia, 
produeia, que su aire era como de arcangel mezclado con algo de policia 
secreta ... - Yo soy-me dijo desembozandose de la bizarra valona verde 
que 10 cubria,-yo soy, senor, un agente confidencial de 8.8. M.M. 10 
Reyes de Oriente ... Antes que todo, debo deciros, para vuestra satisfaccion, 
que 8.8. M.M. los Reyes de Qriente.son unos lectores asiduos de vuestro
Glosario, que, en general, tiene el don de obtener su augusta complacencia, 
aunque el Rey Negro, que busca la claridad en todo, encuentra a veces 
que una glosa es demasiado oscura ... Tambien es preciso que anada que las 
Reales Personas se interesan no solamente por los ninos mas pequenos que 
constituyen su clientela habitual, sino tambien por aquellos que ya mayores 
los han olvidado quiza un poco: porque 10 que los Reyes de Oriente aman 
es la ilusion; y la ilusion cambia, pero no se pierde tan pronto ... Como dile
tanti, pues, de la ilusion, los Reyes yerian con la satisfaccion mas alta que 
en el Glosario pudiera hallarse alguna noticia de la hermosa cosecha de 
ilusiones que habeis realizado. Una informacion de ella les seria muy Mil 
para tomar sus determinaeiones, respecto al proximo dia 6 de enero. 

i Como no acceder a una solieitud hecha de esc modo, que es para mi 
una orden? No tanto pol' solicitud de buenos amigos como por manda.mien
to de altas esferas, vendran a mi Glosario algunos documentos de la encues
ta sobre la vocacion de los niiios ... Mas el Glosador, en esta ocasion mas que 
en otras, cree que BU deber primero es un acto de gracias. Y las da de todo 
corazon a los ninos, a los colaboraclores inteligentisimos y entusiastas de 
esta feliz tentativa cientifica: Ramon Rueabado Farran y Mayoral, doctor 
Estrany, Alberto Albert, Juan Palau, Jose Lleonart, Carlos Rahola, senores 
Vila, Ainaud, Gali, 8itja, Canals, al padre Dalmau, el distinguido psicologo 
de Gerona, a los senores maestros de las escuela del diRt-rito VI. El exito 
de eRta encuesta se debe a elIos,. en primer Ingar. 

II 

La idea de esta inveRtigacion no es nueva. En otro.,; paist's se La rea
lizado ya alguna vez. Fl10 de los colaboraclores de los «Archiv('s de Psycho-



Los lJequenos contemporalleo~ 55 

logie» que se publican en Ginebra habia reunido, unos cuantos do
~umentos de orden parecido y deducido de eUos a1gunas consecuencias; 
luego hizo algo ana10go M. Schuyten, e1 distinguido director del Laborato
rio de Psicologia Pedagogica de Amberes. Lo unico malo de esas dos encues
tas fue e1 escaso numero de documentos aportados. En esta situacion, lai:! 
deducciones habian de ser muy timidas si no eran muy temerarias. 

Nosotros, al emprender este trabajo en Cataluna, Ie hemos querido dar 
grandes proporciones. Hemos comenzado por hacer twa obra colectiva, 
.condicion indispensable ala amplitud imaginada. Tambien nos ha parccido 
uti1 que 1a en cuesta no se limitara a un medio social 0 esco1ar unico, sino 
que fucra situada sucesivamentc en ambientcs diversos. Del campo y de 1a 
.ciudad, de las escue1as populares y de las burguesas, de las laicas y de las 
religiosas, proccden, 0 procedieron, los documentos que han sido la base 
(le aquella. Y, para que los resultados fueran comparables, se empleo e1 
mismo procedimiento en todas partes. 

Dejando a un lado los det.aUes tecnicos, dircmos que los encargados 
de la encuesta dirigieron a cada nmo estas elos pregllntas: «i Que quieres 
serh «iPor que?», y en hacer1es contestar pOl' escrito durante diez minutos, 
en el local de 1a misma escuela. A las respuestas, firmadas, se anadia la 
edad del discfpulo en anos y meses, la indicacion de la profesion de 10 
padres rcspectivos, r ademas alglwas indicaciones sumarias dadas pOl' los 
maestros generalmente sobre la persona, mentalidad y aplicacion del pe
queno sujeto interrogado. 

No es del caso entrar en menudcncias sobre ciertas delicadas precau
ciones adoptadas a fin de evitar, en 10 posible, causas de yerro en el experi
mentador 0 de insinceridad en e1 nino. Se ha procuraelo que las respuestas no 
fueran efecto de la sugestion de un instante, sino-hasta cierto punto, na
turalmente,-expresion de una vocacion intensamente sentida y arraiga· 
da, tradllccion de una personalidatl en un determinado momento de Sll 

desarrollo. Debo decir que, en esto, los resultados no han ido muy lejos ele 
nuestras i1usiones y que han disipado algunos temores que, al principio y 
ante 10 dificil del proposito, pudimos sentir, pues siempre que pOl' vias 
extranas a 1a encuesta se han recibido noticias acerca de 1a personalielad 
o del temperamento de varios de 10 sujetos, se ha encontrado que la res
puesta era una expresion bastante fiel. En algtwa escucla han podido con
trolarse las contestaciones dadas, repitiendo la encuesta con seis meses dl' 
intervalo. En un tanto pOl' ciento crecielisimo de los ninos de cierta edad, 
las dos respuestas asi recogidas han estado acordes. 

Naturalmente, han quedado aun factores de error, reilidllOS de calculos, 
pequenas faltas marginales. No obstante, es preciso contar siempre con la 
experimentacion biologica. La Biologia no es 1a Matematica. Y aun en rigor, 
Ja Matematica no es, relatiya a exactitllel, 10 que la gente cree. 

III 

Uno de los detalles del metodo seguido en la encuesta consiste en que 
el inquiridor, antes de que los ninos redactarall las respuestas, les explicaba 
brevemente 10 que de eUos se solicitaba. Esta explicacion puede y debe 
ilustrarse con ejemplos, pero yo he recomendado siempre a mis colaborado-
es que sobre tales ejemplo8 pa aran ligeramente y sin insistir, pues de 10 
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contrario los modelos propuestos, sobre to do si son pocos, ejcrcen una fuerza. 
de sugestion innegable en la mente del tierno interrogado, fuerza de suges
tion que muy bien puede quitar una parte desu espontaneidad y de su fres
cor a la respuesta. Empero importa no dejar de reconocer que, en algunos 
casos, esa misma espontaneidad es favorecida pOI' el hecho de que se haya. 
propuesto diversos tipos de deseo, porque es posible que la sugestion que 
ellos ejerzan sobre los ninos haga atinar con determinada cosa de honda. 
y arraigada existencia espiritual quc no httbia aparecido antes en los pIa
nos superficiales de la conciencia. En eso, como en 10 del1las de nuestra. 
labor, to do es cuestion de tacto, de delicadeza, de duct1·1idacl artistica pOl' 
parte del que opera. Recuerdesc la distincion admirable de Pascal entra 
el esprit geometrique y el esprit de finesse. Es, naturalmente, el esprit de fi
nesse y no el otro el que es bueno el1lplear en esta clase de experimenta
cion p icologica. 

Es preciso, en la explicacion a que nos referil1l0s, dejar bien entendido 
en la mente de todos que las re pucstas no han de limitarse a la expresion 
de un ideal profesional sino de un ideal vital que puede abarcar 0 no el ejer
cicio de determinada profesion. Yo habria deseado, para quedar bien per
suadido de la completa realizacion de la franqueza en este punto, que algu
no de los preguntados hubiera confesaao en la respuesta un ideal de aprofe
siorialisl1l0 y de holgazaneria. El caso no se ha present ado hasta hoy, Y 
quien sabe no se presente. En cambio, la solicitud de un ideal de cualquiel' 
orden ha dado pOI' resultado ya que en algunas contestaciones se confesara 
el deseo de imitar a un determinado heroe, Julio Cesar, pOI' ejel1lplo, 10 que 
seguramente no habriamos hallado si nos hubieramos cemdo a inquirir Ill. 
carrera preferida para el porvenir; y tambien, y en un extremo opuesto, 
otras confesiones en que se manifiesta el deseo de semejanza a una bestia, 
a un objeto inerte, lill ave, lill caballo 0 el viento. Y ciertal1lente no son los 
docul1lentos de este ultimo orden los menos interesantes ni menos ricos en 
revelaciones. 

IV 

EI ideal de imitacion de que hablabamos anteriorlllcnte, no se ha ma
nifestado lllucho. En uno solo de los colegios en don de la encuesta e ha veri
ficado, sc ha multiplicado el caso. Es necesario hacer constar que en el, 
segun averiguaciones, se habia hablado en esos dias a los alumnos de los 
grandes hombres y de su imitaciol:. Yo creo, sea dicho entre parentesis, 
que esto de be practicarse en todos los colegios y con bastantc frecuencia. 
Hayen la presentacion a los ninos de los grandes y ejemplarisil1l0s mode
los de la humanidad, una gran virtud educativa. 

He aqui varias respuestas de esta clase recogidas en ese colegio. Re
cuerdese que las preguntas propuestas a los ninos eran dos: *i Que quieres 
ser?» «iPor que 10 quieres ser?» 

«Yo quisiera ser Julio Cesar porque era el mas rico y el mas valiente», 
(F. L.-Xueve anos. El padre es viajante de comercio). 

«Yo quisiera ser durante toda mi vida un explorador como Stanley, 
:\fe gustaria serlo porque prefiero las aventuras y la vida agitada a una 
\-ida tranqujla y regalada. Las luchas me gustan como los actos civicos Y 
prefiero un ana de sufrimientos en bien de la humanidad que mil afios de 
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recreo y placeres». (J. 1\1.-13 anos. Hijo de un comerciante y fabricante 
de licores). 

«Yo quisiera ser artista 0 bien pintor, 0 bien escu1tor. Tengo 12 anos y 
no tengo papa. Querria ser pintoI' porque ten go amor al ark «Sf, quisiera 
ser un Leonardo de Vinchi (sic), un Oslei».-(E. N.). 

(<Durante toda mi yida me gustarfa ser un gran poeta, como ahora e1 
Sr. Maragall, para poder inventar grandes y valientes poesias. (A. 1\1.-11 
anos. Padre, comerciante). 

En otras escuelas el desco de imitacion a una figma historica se ha 
mani£estado raramente en forma concreta. Es pro ba ble que no pasen de cua tro 
() cinco casos en mas de quinientos. Ahora no recuerdo mas que dos, un 
nino que quiere parecerse a Hipocrates (hijo de padre boticario. Ha visto 
segmamente el busto del gran hombre en la oficina paterna). Y otro, de 
()cho anos, que anhela parecerse a D. Alfonso XIII, y dice al explicarlo que 
«porque me pasearia siempre, y veria tierras nuevas, e iria con el traje 
lleno de medallas». 

En el articulo anterior hemos estudiado un factor de imitacion: el 
ejemplo de grandes hombres, de figmas historicas, de contemporaneos 
ilustres, y encontramos que su e£ecto es bien escaso. En un colegio se repe
tia, y aun evidentemente como resultado de una reciente sugestion. En 
cambio, el factor de imitacion que presentamos ahora es de accion £ecunda, 
hasta ser el predominante . Me refiero a la in£luencia de la profesion de los 
padres, factor tan importante este que yo crei, a1 decidir el metodo de 1a 
encuesta, que convenia que fuera indicado siempre al pie de la contestacion, 
despues de la edad del nino. 

Basandose en los resultados de la~ encuestas llevada a efecto anterior
mente en Suiza y en Belgica, alguien ha creido que e1 promedio de influen
cia del tal factor esta sometido a una cmva de oscilacion, a medida del des
arrollo del niiio. Curva segun la cual dicha influencia, preponderante en el 
hasta los nueve 0 los once an os de eclad, sufre a continua cion una crisis, 
Uegando a un £ortisimo descenso entre esa fecha y los catorce anos, para 
volver a subir en seguida a partir de los catorce. Yo pienso que la escasez 
relativa de la documentacion obtenida hasta hoy, 10 mismo en Suiza que en 
Belgica y Cataluiia, (y todavia es en esta ultima donde se han reunido mas 
elementos de juicio), no autoriza pol' el presente a sa car seria y cientifica
mente deducciones psicologicas. Dicha ley ofrece no obstante cierta vero
£imilitud: se comprencle que un nino pequeno, para el cual es su padre 
el modele humane absoluto, considere como quehaceres tipicos para el 
hombre los que ocupan las energias paternales. Pero despues viene un pe
-dodo de critica, de libre examen: el campo de observacion se extiende, y 
ya el padre no es el modele en todo. En este segundo periodo el jmcio, que 
ya es critico, es aun desinteresado porque el tiempo de la eleccion concreta 
y decisiva de un oficio 0 carrera parece muy 1ejano a la imaginacion infan
til. Dmante el tercer periodo, en fin, la claridad de 1a critica no ha disminui
do, aunque e1 interes practico personal entra de lleno en la esfera de los 
deseos; se ve proxima la hora de la eleccion, si es que no ha sonado ya: la 
continuacion de los asuntos del padre se presenta entonces, a menudo, 



58 Los pequfiios contemporaneos 

como mas facil, como de resultados mas seguros, que emprender un nuevo 
camino. Y asi el promedio de tendencias a la imitacion vuelve a crecer. 

De las respuestas reunidas por nosotros, unas son simple y llanamente 
imitativas; otras, mas que a una imitacion, obedecen a una sugestion de 
ambiente; otras, por ultimo, revelan una aspiracion al mayor progreso, 
ensanchamiento 0 mas alta consideracion social de la profesion paterna. 

Ejemplos de las primeras: 
«Yo quiero ser modista. Porque mi madre 10 es, pOl' eso me gusta. 

Tambien querria ser sombrerera. En general, todo me agra.daria sen). (Nilia 
A. S.-l1 alios. Padre sastre, madre modista). 

«Yo quisiera fabricar maderas porque mi padre 10 hace, porque podria 
fabricar puertas, y si algun dia a mano viene, aserrar madera». (M. V.-
10 alios. Padre fabrieante de maderas) . 

«Escribiente en un Banco. Porque yo creo que asi estableci!'J.o, ganaria 
los dineros suficientes para poder euidar de todo y poder estar de una ma
nera buena con mi padre». (J. D.-13 alios r 3 meses. Mi padre escribe en 
el Oredit). 

«Ser sabio, bueno y comerciante. Ser sabio para saber mueho, ser bueno 
porque cuando muera ire a la gloria del cicIo; y ser comerciante para ganar 
dineros y estar bien en la tierra». (N. F.-l0 alios. Padre comereiante). 

«Quiero ser cajista de La Vangual'dia .» (El padre 10 es). 
«Yo quiero ser municipal (vigilante de policia»). (El padre 10 es. Hay 

seis respuestas iguales). 
«Yo quiero ser portero. Porque mi padre 10 es y yco que es un oficio 

muy descansado». (M. R.-9 alios). 
«Yo quisiera ser comerciante de maderas para explorar los bosques 

desconocidos». (E. M.-l0 alios . Hijo de un comerciante de maderas. La no 
indicacion de la profesion del padre habria inducido erroneamente a creer 
en un caso de romanticismo). 

Alguna vez, segun 10 antes dicho, 1'1 anhelo de imitacion no se presen
ta ya como idealidad, sino cIaramente, bajo el aspecto de interes personal. 
La a.nterior eontestacion es un ejemplo. Gustese el sabol' de esta: 

«Yo quisiera ser comerciante de algodon. Porque mi padre 10 es y ya. 
10 dejaria bien preparado y con nombre. (S. M.-12 alios). 

La influencia del medio tambien se presenta frecuentemente. Un dis
tinguidisimo maestro, el Sr. Y. Vernet, en una carta de gran interes que me 
dirige sobre nuestra encuesta, cita 1'1 caso de un nino que en su respuesta 1 

de clara que «querria ser rico para hacer hospitales y cuidar enfermos», y 
me ilumina sobre los motivos intimos de esa contestacion: se trata de un 
pobrecito que ha visto morir a todos sus hermanos despues de larga enfer
medad y que el mismo padece de la rotula desde haee ocho alios ... A veces 
pOI' estas contestaciones que hemos recibido resbalan pequelios dramas, 
as!, en cuatro palabras. 

Nuevos ejemplos, menos interesantes, de analogas sugestiones: 
«Yo querria ser sastre. POI' que con la tela que mi padre vendiera, haria 

vestidos y ademas haria mi ropa para el invierno, que se neeesita tanto». 
(S. C.-11 alios. Padre tendero de ropas). 

«Yo quiero ser cocinero. Porque trabajaria mucho. y ademas porque 
eomeria mucho, y euando hiciera frio yo no 10 ten<hfa, pue .. I' taria junto al 
fuego». (J. S.-9 anos. Padre cobrador de fonda). 

.. 
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(,Yo qillero 'cr impre or. Para poder imprimir libro .. hacerlos y tradu
cirlos, como por ejemplo, traducir un libro del frances al espanol, y hacer 
muchos diblljOS». (A. lVI.-lO anos. Padre librero). Elsenorpadredeeste nino 
e ha especializado, creo. en la edicion y venta de obras en que se da prefe

rencia a 10 maravilloso, a la ('curacion mental», etc. Seguramente &1 mismo 
es aficionado a estos me to do . Pues bien, otro de sus hijos, una nina, tambien 
interrogada, ha respondido: (,A mi me gustaria curar enfermedades con ho
meopatia.. Para evitar las enlermedades que produce comer pernil, mucha 
earne, etc., que para los estomagos delicados es de mucho perjuicio» . 

Las tendencias al mejoramicnto, ensanche, etc., de la profesion pater
na, se presenta frecuentemente, como es natural. EI hijo del maestro de 
obras qillere ser arquitecto, el del operario, maestro de obms. Uno de los. 
ejemplos mas tipico de la coleccion es este: 

"Yo qillero ser astronomo. Para verla luna, las estrella, y los cometa 
con aquella cola color de oro ... » (El padre es , ereno). 

Y1 

Junto a estos casos de ilnitacion a las ocupaeiones paternas, deben ci
tarse otros de reaccion, alguna vez bien cornica, a.lgunas ('.a i tragica. 

(,Y 0 quiero ser notario, porque es un oficio que no se puede tomar mal». 
(E. P.-Nueve anos. Hijo de un peon de albafiil). 

(,Quiero ser escribiente. Porque es un oficio ll1U:' desean ado». (H. C. 
-10 ano . Padre, carretero). 

«Quiero ser zapatero, porque es muy descansadOl). (J. C.-12 anos . Pa
dre, fogonero). 

(<Yo quiero ser de aquellos qu vall COll el tren. (R. B.-12anos. Padre, 
zapatero. Comparese esta respuesta con la anterior). 

(,Yo quiero ser tendero de ropas. Porque cuando yo despacharia a la 
senoritas bromearia Ull poco COll ellas, y porque se gana bastante y ademas 
porque siempre estaria detra ' del most-rador despaehandOl). (T. T.- 10 anos_ 
Padre, calafate) . 

(,Poeta. Porque es el oficio que me gusta mas de todos y porque cuando 
va,ya pOl' un earnino )- yea nna cosa eualqillera podre hacer una poesia». 
(J. A.-I3 anos. Padre, mozo de tren). 

(,Quisiera ser astronomo. Por , abel' de cierto como esb\. nue tro plane
tao Porque todayia hoy los sabios. muchos, dicen que no es redondo, otros 
que 8i, y yo qillero saber ciertamente como es». (F. C.-I2 anos. Padre fabri
cante de fide os ) 

(,A mi me agraderia ser reina. Porque me pasearia en coche y auto 
moviJ, tend}'ia vestidos bonitos, sombreros tambien muy bonitos, para 
cuando saliera a pascar en cache». (Nina V. V.-l0 anos. ;,vIi papa- dice 
-e t,3, en el hospital» ). 

(,Yo quisiera ser france a. Porque en Francia ensenan todo los oficios 
de ninos y ninas ... Y tambien me gustaria el idioma fram,eSI). (Nina P. A_ 
('.-11 anos. Madre, vendedora de gallillas). 

(,Me gustaria ser de Pari. Porque oigo decir que es l1luy uonito y porque 
ell Paris todo los conor-idos que han ido estan muy contentos, y pienso 
que me gustaria a mi. Y tambien Ron muy elep:antef'») (P Y. P.-13 anos_ 
Madre, lavandera). 
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«Carpintero. Porque no me haria daliQ». (L. V.-7 alios. Padre, maqui
nista). 

«Quiero ser pintor cuando sea grande, J tambien poeta. Porque tendre 
el placer de dibujar aquellas nubes que hay en la puesta del sol y ademas 
1l,quellas cosas que hay tan bonitas, para hacerlas con toda mi voluntad 
y ganar bastante dinero para mi sosten y el de mi familia». (A. M.-9 anos. 
~<Mi padre es encargado de coches»). 

«Ebanista 0 profesor. No es pesado ni sucio». (J. G.-l4 anos. Padre, 
encargado de trenes). 

«Yo quiero ser del comercio. Porqur me gusta; porque van bien vesti
dos y tambien por ganar mas». (J. 1\1.-12 alios. Sin indicar el oficio de su pa
dre anade: «El oficio de mi padre no me gusta, porque es demasiado sucio»). 

«Escritor. Quiero serlo para hacer sentir en el coraz6n de mis conciuda
danos el espiritu que hemos de tener todos los hombres del maliana, de 
progresar siempre y luchar por los otros. jHemos de sobresaltar siempre por 
sobre las cosas!» (El padre de este magnifico arbitrario-joh deseo de (<8obre
saltar siempre por sobre las cosas!>)--Cs comerciante de ropas). 

«Astr610go. Para examinar la luna y el sol y las estrellas y astros y las 
mara villas del sol y las montanas de la luna, y estudiar los libros y mapas 
y el mundo». (M. C.-lO anos. Padre, albaful). 

~Quisiera ser uno que pudiera vivir en medio del bosque, lejos de toda 
ciudad. Porque as! podria estar en contacto con las bellezas que nos da la 
naturaleza, oir el canto de los pajaros sin oir el bullicio de la ciudad produ
cido por los carros, fabricas y demas trafico, respirar un aire que no sea 
tan cargado de acido carbonico y por 10 tanto impuro». (El padre de este 
codicioso de atmosfera pura es jornalero en un muelle de carbon mineral). 

En el caso siguiente la reacci6n se presenta de una manera bien singu
lar: (<A mi me gustaria ser comerciante de ropas, porque es muy bonito». 
(3. C.-11 anos. Padre, abogado y diputado). 

J unto a los casos de imitacion y de reaccion, es interesante observar 
otros que se presentan de sumision, generalmente a la autoridad paterna, 
11 veces a la voluntad de toda una familia. El espacio falta. Citemos, rapida
mente, tres entre muchos: 

«Yo quiero ser escribiente, porque mi papa 10 dice». 
«Yo quiero ser zapatero, porque mi papa 10 quiere». (1\li colaborador, 

el Sr. Gall, que ha recogido esta contestacion,. anade al margen: «Se trata 
de un nino quieto, resignado, mimado. El quisiera tocar el violin; pero 
como su padre quiere que sea zapatero ... »). 

«Capellan. Porque el ilia de la comunion me gusto mucho, y mis papas 
10 quieren, porque les gusta mucho, y mis hermanos y mi tia 10 quieren, 
y mis tios tambien 10 quieren. Yo voy a los Padres a las fiestas». (R. L. L). 

Un caso perfecto de completa sumision voluntaria y de marcado im
personalismo: 

«Yo quiero ser ingeniero comercial, porque mi hermano 10 quiere ~ef». 
(J. C.-11 anos). 

Por suerte, este ejemplo es unico en toda mi coleccion. 

VII 

Puede parecer, a .primera vista, que los casos, no raros, en que se mani
fiesta un deseo de imitacion a las bestias, los vegetales 0 las cosas inorgani-
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cas, representan el extremo contrario a aquel en que se ha dejado sentir 
la influencia ejemplar de los grandes hombres. Bien mirado, empero, se 
comprende pronto que en ambos ordenes de cas os la intensidad imagina
tiva sea analoga y que uno y otro puedan reunirse dentro de una categoria 
poetica comUn, en oposicion a la gran masa de respuestas en que predomina 
el prosaismo. 

Una de las pruebas del estado imaginativo que revelan las respuestas 
de dicho orden, es que casi siempre en ellas la explicacion del por que ocupa 
mas de la mitad. 

Algunos ejemplos: 
«l\le gustaria ser caballo. Me gustaria ser caballo porque ida corriendo 

pOl' los campos y no tendria que comer puntual y podria comer las hierbas 
que hay en el bosque y poder ir lejos facilmente y aprisa». (A. T.-lO alios. 
Eso de no «tener que comer puntua1> tiene la siguiente explicacion: se trata 
de un alumno interno en su colegio). 

Se imparten las preferencias infantiles entre los animales, las aves y 
los peces. 

Aves: 
«Quisiera ser una ayecilla . Porquc volaria y me iria». (G. B.-8 alios). 
«Quisiera ser pajaro, porque podria volar pOl' los aires y no podria coger 

ninguna enfermedad, y nunca me moriria, y beberia todo 10 posible y come
ria to do 10 posible, y veria to do el mar, y veria salir el sol, y veria salir el 
arcu-iris». (Nilia M. S.-9 alios). 

«Quiero ser paloma. POI" que querria verla utilidad de los animales y 
el trato con ellos, y para podcr volar». (Kilia R. B.-1O alios). 

«Gallo. Porque puedo can tar, porque puedo ir con las gallinas. Y C01110 

oficio, modista . (Nilia R. T.-11 alios). 
«Paloma. Porque volando, escapa. Porque estoy libre. Y porque no 

trabajo. Como oficio, modista, que se gana muchQ». (Nilia M. G.-11 alios). 
«Paloma. Pa!a volar mucho y correr mucho, e ir pOl' los pueblos para 

conocer que pueblos SOll». (R. B.-11 alios). 
Peces: 
«Yo quisiera ser un pez. Porque como se nadar bien, mc gusta ir 

pOI' el mar, pOl'que como los peces van pOI' el mar, pOl' eso me gusta 
ser pez, pero ser pez con las siguientes condiciones: ser pez pero que 
nunca me cogieran porque si me cogieran entonces no me gustaria ser 
peZl). (Ll. 1\1.-11 alios). 

«Pez. Para vel' toda el agua de debajo del mar». A. L.-9 ano ). 
Es curioso que este deseo de una existencia submarina se repita en 

varias rcspuestas. En una de elIas el nino de clara su anhelo de (<Vi.vir entre 
los tiblll'Ones». En dos se manifiesta una vocacion de buzo, tambien impe
lida porIa misma curiosidad. La siguiente, sin una indicacion profesional 
ni vital concreta, pertenece a la misma familia, llegando a un bellisimo 
desarrollo imaginativo: 

«Quisiera encontrarme bajo el mar. Encontraria piedras bonitas, joyas 
y toda clase de minerales, y para vel' los peces y todo 10 que esta alli, todo 
10 que esta sumergido, y veria el color del agua, oiria el bullicio de los peces, 
y sentiria la sirena como canta, y veria aquellos hombres que est an traba
jando, y veria como trabajam). (Nilia M. S.-lO alios). 

La siguiente respuesta es engaliosa. Parece que en ella se manifiesta 
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plenamente una vocacion profesional. Empero, en realidad-y la explica
cion 10 revela,-se trata de algo mas fant:istico: 

«A mi me gustaria ser un chauffeur de aeroplanos. Porque volada 
como los pajaros y me divertiria corriendo detras de eIlos,). (U. L.-12 anos). 

Mas imaginacion: 
«A m! me gustaria ' parecerme al viento porque entrada en todos los 

sitios sin que nadie me viese, podria ir aIla donde quisiera, me podria marchar 
pOl' todos los sitios. Si 10 fuesc, iria a visitar a mis padres, despues haria 
muchos viajes pOl' America, de donde soy hijo. Por Africa tambien a vel' 
como hacen la guerra(<. (M. B.-9 anos). 

Mas: 
«A mi me gustaria ser el arbol de Navidad, pOl' que me haran 1a fiesta 

pormi. Y por el otro tiempo que no fuese Navidad, que me pusiesen en el 
bosque con los otros arboles, que yo estaria muy contento, y ya me arrc
glaria,). (T. A.-9 anos). 

Esta conte tacion vale tanto como un CUf'nto de Andel'. en . 

VIII 

Estamos en dias de Inocentes ... Vengan flores de inocencia para aroma 
ue estos dias de Inocentes, envilecidos entre nosotros por el humorismo 
grosero y la abominable parodia ... 

He entresacado de una coleccion Jas respuestas mas deliciosamente 
ingenuas: 

«Yo quiero ser marinero. Para coger peces,). (T. R). 
(Municipal (vigilante de policia). Porque alii no me podrian dejar sin 

trabajo. Del oficio, si no hay trabajo, me podrian sacar y si me sacan no 
('ncontraria facilmente donde trabajar. Y alli no padecere hambre porque 
tendria mas seguro e1 sueldo de la semana y si hiciera de otro oficio me po
drian sacar y no encontrar trabajo y me podria morir de hambre y no podria 
dar pan a mis hijos, y se moririan de hambrc». (E. M.) 

«Yo quisiera ser ingeniero militar, porque tienen que mediI' tierras,). 
(L. R). 

«A ml me gustaria ser caI'abineI'o, porque cuando lUuera dejare tres-
cientos dill'OS a lUi familia), (B. L.-Esta enfermo). 

«iQue quiero ser~ Teniente. iPor que? Para mandaI',). (F. L.). 
«Maestro. Para pegar,). (M. J.). 
«Quisiera SCI' rey, porque mandaria soldados, e iria muy bien vestido, 

:r nunca iria a la guerra, y no me matarian nunea, y estaria mny bien, y 
casi siempre pasearia, y estaria muy bien porque seria el que mandaria 
mas siempre. Porque Ilevaria un vestido muy bonito y con medallas,). (V. S.). 

«Yo quiero ser portero, porque ganan veintc duros toda 1a vida)}. (E. P.) 
«Quiero ser sabio, bueno y comerciante. Ser sabio para saber mucho, 

. er bueno pOl'que cuando mucra podre ir a 1a gloria del cielo, y ser comer
ciante para ganar dineros y pasar10 bien en la tierra). (N. F.). 

«Escribient~, para escribir cartas y hacer aetos de bondad y ganar 
cuatro duros al mes y vivir feliz). (L. P.). 

«Quisiera escarbar debajo de 1a tierra. Para buscar los tesoros que yacen 
:v hacer bien a mis padres y demas personas,). (M. B.). 

«Qllisiera ser un campesino. Porquc podrfa levantarme temprano, 

, 
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.caval' la tierra, regal' los arboles y las flores, y tambien pOl' sembrar y pOI' 
11' a vender frutos que dieran los arboles y tam bien pOl' respirar aire puro 
.Y pOI' dormir en el verano bajo un arboh>. (T. M.). 

«Sabio. Porque sabria muchas cosas, porque sabria de contabilidad, 
porque sabria 10 que me conviniera». (F. M. P.). 

Ramiro de Maeztu y Luis de Zulueta, que, segun me han parecido, 
-tienen del Pragmatismo una idea algo vaga, acaso lIamarian a este nino un 
pragmatista. . 

IX 

Dnas cuantas bellas ingenuidades ma : 
«Yo quiero ser escribiente. Para engrandecer la Ciencia mas de 10 que 

·es y para ayudar a mis herman os con alguna cosa que ell os no sepan hacen). 
{E. B. Y B., Gerona). 

«Yo quiero ser obispo. Para morir santo y dar la bendicion». (N. B., 
oGerona). 

«Viajante. Para vel' como esta formado el mundo» . (R. C.). 
«Deseo ser aventUl'Cro para vel' los diferentes paises y cosas que hay 

.en el mundo, las preciosidades y fenomenos que en el mismo se encier an, 
juntamente con sus mara villas». (A. L1. del T., Gerona). 

«Quiero ser arquitecto. Lo quiero porque se modifica la ciudad, se hacen 
muchas cos as y se amplian las calles». (S. C., Gerona) . 

«Ingeniero mecanico. Para hacer canales y vias, etc., y para honrar 
La sociedad». (L. B., Gerona). 

«Marino de barco. Por ir en el vapor y ver a los tiburones (J. F. y 1\1.). 
«Quisiera ser sastre. Porque algun dia, cuando yo sea grande y me fal

tara algun dia un os pantalones, una americana, etc., no seria necesario ir 
.con ningun sastre para que me 10 hiciera, que yo mismo me 10 haria, que 
.siempre seria una gran ventaja, ademas, estaria mas prontQ». (S. C). 

«Yo quisiera saber todas las lenguas del mundo, para entender a toao 
.01 que hablara y para no decir que no Ie entiendo, y como no sabria que de
.cirle me habria de ir sin decide nada, r eso seria una falta de educaciom). 
{J. P.). 

«Yo quisiera ser pintoI' de historia. Porque siendolo podria dar frutos 
.a. la nacion y podria hacer saber a la gente que yo era un buen hijo de mi 
patria». (V. V.) 

«Maquinista de tren. Para saber como va la maquinaria por sobre las 
Tuedas, y para hacerla COrrel~). (J. L1.) 

«Piloto 0 capitan de un barco. Para poder viajar e ilustrar a la huma
mdad, explicandole 10 que en puntos desconocidos pOl' muchos hay y ademas 
ilustrarme a mi mismo. Asi ganaria yo y haria ganar a los demas» . (C. S.). 

«Yo quisiera ser concejal de 1a coalicion de las izquierdas. POl'que mi 
retrato saldria en todos los diarios». (0. H.) 

«Maestra. Me gustaria serlo pOI' estar siempre e tudiando, para ense
fiar a las ninas, para hacer labores muy bonitas, para ir a clase mucho tiem
po, para estar siempre escribiendo y para estar al lado de las profesoras». 
{Niiia J. E.) 

«lngeniero. Porque cuando sea grande y haya una guerra yo guiarfa 
a los demas para que hicieran un puente para pa ar 0 bien cortar un arbol 
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y poner de parte a parte de un rio, 0 bien porque pongan palos para el 
tren que viniera. Tambien para cortar arboles para ponerlos en la via, y 
cuando pasase el tren de los contrarios se descarrile. Tambien hacer un timel 
para cuando hubiera algun contrario ocuIt.arse y desde alli hacer fuego ... l) 

(T. T.) 
Y ahora, para terminar, un verdadero drama callado: 
(~i Que querria sed Ir a las colonias. Porque no estoy buena y alIa me 

curarian, estaria mas contenta, Y pOl'que alIa se esta mas bien. Yo a mi 
mama y a mi papa les escribiria cartas, y porque en las colonias estariu 
mejor cuidada». (Nina T. . Padre, albanil). 

X 

Notamos en el conjunto de las respuestas un hecho curioso que aca 0 

no sospechabamos en toda su desoladora magnitud: hablo de la nula in
fluencia de la lit.eratura en esa profunda capa demografica que representan 
los ninos. La mentalidad de los pequenos nos da, en cierto sentido, una idea 
de la mentalidad del pueblo-muchedumbre. ·Como los antropologos encuen
tran en los habitos especificos del bajo fondo en las grandes ciudades una re
peticion de 10 habitos de los salvajes, asi nosotros podriamos decir que las 
muchedumbres, en un determinado pais, reproducen el tipo medio ideolo
gico de sus ninos. Y, por 10 tanto, si averiguamos que aqui la literatura no 
ha trabajado sino raramente en la imaginacion de los pequenos, tambien 
nos sera preciso afirmar que aqui la litera,tura ha trabajado muy poco en 
la imaginacion popular. 

De 10 primero ya no me siento con derecho a dudar, en vista de 10 
resultados de mi encuesta. Ta.l vez una sola de las respuestas, de medio 
milIar que he recogido, puede decirse que haya sido directamente inspira
da por una lectura; J aun e discutible, pues veremos en seguida de que 
literatura se trata. Cierto que encontramos, y en el cuarto de estos articulos 
hemos reunido algunos ca,sos en que se manifestaba el deseo de una imita
tion a hombres famosos. Pero en todos elIos la admiracion que habia pro
vocado la respuesta era importada al sujeto por el vehiculo extraliterario. 
Julio Cesar, Leonardo de Vinci, son nombres aprendidos en el colfJgio por 
los labios del maestro, extranos seguramente a toda lectura que no sea Ill. 
de los libros de texto. La admiracion hacia Alfonso XIII 0 Wilbur Wright 
tampoco puede creerse nacida de obras literarias. Juan Maragall, el escul
tor Osle, son seguramente ejemplares dados, no por las letras, sino por la 
vida, a los ninos que los tomaron como modelos. Y fuera de eso, nada: ni 
un per onaje de novela, ni una sugestion de poesia 0 de cuento, ni siquierll. 
una contestacion don de se encuentre con claridad y pueda decirse que 
Perrault, que Iriarte, que Andersen, que Julio Verne, que el canonigo 

chmith, 0 que la vizcondesa de Segur hayan pasado ... 
Uno solo, como he dicho, y aun el caso es equivoco, parece haber pro

vocado una respuesta: Conan Doyle 0 algtIDo de sus numerosos imitadores. 
Desde que empezaron a recogerse documentos, yo esperaba, esperaba un 
ilia y otro, la respuesta del nino que quisiera ser detective. Si alguna boga 
literaria se ha popularizado entre nosotros en estos Ultimos tiempos, es Ill. 
de las aventuras policiacas. Pues bien, el caso previsto no se presento hasta 
hace pocos dlas, y aun continua solo. En un colegio elegante, lIDO de los 
interrogados, muchacho de unos doe a,nos, respondio as!: 



Los pequenos contemporaneos 65 

«A mi me gustaria ser detective. Porque descubriria criminales y haria 
que no hubiera ningun ladron, ni ninguno fabricara moneda falsa, y haria 
que no tiraran bombas en Barcelona ni en ninguna parte». (R. M.) 

Repito que es el caso unico, y aun equivoco. Puede dudarse, en efecto, 
si en 61 es la literatura 0 la vida quien ha dado el modelo. 

El siguiente-bellisimo-tal vez pueda ser originado por la literatura. 
Sin duda no procede de la vida. De donde seguramente arranca es de un 
ensuefio. Se trata de una nifiita de una Escuela Municipal, que dice que quie
re ser hada. Qui6n sabe sea ella tambien un ejemplo de 10 que llamabamos 
actitud de reaccion hacia la profesion paternal. Dice: 

«Quisiera ser una hada. Para conseguir cuanto quisiera. Yo quisiera 
vestidos de seda de varios colores, una varita para tener todo cuanto pi
diera: dineros, sombreros, carruajes, adornos de todas clases, nifieras, ca
mareras, criados, un palacio, nifias siempre a mi disposicion; que supiera 
mucho; joyas, perlas, collarcitos, brazaletes, anillos peinetas con perlas 
preciosas, flores de todas clases, plantas y claveles, violetas, ro as, pensa
mientos, etc., etc., y vestidos de disfraz de los mas bonitos». (M. A.-12 
afios. Madre, verdulera). 

iOh, Dios la guarde con esa imaginacion y en una condicion como la 
suya! 

Y luego de esa pagina de poesia , concluiriamos nuestras citas si nos 
hubieramos olvidado intercalar entre las respuestas ingenuas estas do que 
a su manera tambien valen sendos tesoros: 

«Yo quiero ser abogado. Para ganarme la vida. Para poder mantener 
a mis padres cuando sean viejos, y tambien porque quisiera vivir en Ie 
muelle». U). (E. M.) 

«A mi me gustaria vivir en una torre para siempre». (P. F.) 
Este nifio-iprofesia!-si Dios nos concede vida y salud a ambos, ha

blara en su dia muy desconsideradamente del Glosario v del Glosador. 
Yo 10 perdono, pOl' adelantado, de todo corazon. 

XI 

... Y creo que el senor agente confidencial de Sus Majestades los Reyes 
de Oriente, que me hizo el honor de pedirme la publicacion de unas cuantas 
paginas de mi encuesta, estanl satisfccho. Tal vez la documentacion reuni
da no habra sido inutil para el discernamiento de los munificos Senores ... 

Pero los hombres tle ciencia deben exigir nuts que los Reyes. Lo que a 
estos contenta, a aquellos dificilmente llega a interesar. Asi es preciso que 
la cantidad de documentos aportada hasta hoy se duplique, se duplique 
para que entonces podamos aplicar ante ella los metodos estadisticos, el 
calculo de probabilidades, y comenzar el trabajo cientifico propiamente 
dicho. 

Hasta ahora todas nue tras citas y nuestros comentarios fueron, mas 
que para la Ciencia, para el Amor. No deseabamos tanto hacer conocer 
{)omo hacer amar a nuestros pequefios. El amor a los nifios es, despues del 
temor aDios, el principio de la sabiduria. Porque cuanto mas los amamos, 
encontramos que se parecen mas a nosotros. Lo cual constituye una leccion 
de Epistemologia 0 Critica del Conocimiento infinitamente util. 

(Tmducci6n de Enrique G~y Calb6.) EUGENIO I?'ORS. 
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I 

Me incorpOi:O, con esta conierencia, a la obra fecunda de la Univer
sidad Popular de la Boca, y no vengo, como tal vez pudiera creerse, a cumplir 
exclusivamente el precepto biblico de ensefiar al que no sabe, sino que
voya aprender a mi vez, porque son mutuas las ensenanzas que se reciben 
en el comercio de los hombres. 

Mlentras hablaba, tan benevolente de mi perona, el profesor Sr. Pi
mentel, en nombre del senor presidente de la Universidad Popular, doctor 
Goyeneche, yo recordaba una sabrosa anecdota del mayor Bowditch, que 
fue nombrado ministro diplomatico pOl' el gobernador ingles del cabo de 
Buena Esperanza ante el rey de los ashanteos, uno de los monarcas negros
mas poderosos del Africa del Sud. Elmayor Bowditch, que era un virtuoso
del pincel, se propuso congraciarse con la corte, pintando algunos retratos
de sus personajes mas descollantes. Mientras hacia el del rey negro, este
interrumpia la tarea para contemplarse en la tela, en toda su salvaje belle
za, pero cuando estaba pOI' terminarse, parecia descontento, como si tuvie
ra un secreto deseo. EI pintoI' trato de conocer, con fino tacto, el motivo de· 
su augusta desasosiego, hasta que el rey negro Ie confeso que que ria apa
recer en la pintura, como si fuera blanco. 

Y asi tambien, como en la supercheria del rey negro, el senor profesor 
os ha hecho una pintura demasiado encomiastic a de mi fisonomla moral. 
poniendo su bondad y su gentileza, en el retrato, que acaba de presentaros
todo 10 que falta al original, en su modesta significacion. 

Si, como se ha dicho, todos los ciudadallos son iguales ante la ley en 
una democracia,-pero nada mas que ante la ley,--estos hombres, que 
con tanto afan y tanto elltusiasmo, concurren a la Universidad de la Boca. 
robando horas al descanso, despues de la pesada tarea de cada dia, demues
tran que quieren ser algo mas que una simple unidad social 0 politica en el 
estado, y puesto que no pueden librarse de la ley de la vida, que impone el 
triunfo de los mas capaces y de los mas aptos, vienen a esta casa de estudio
y de trabajo para hacerse mejores! 

Esta Universidad de la Boca demuestra que el pueblo quiere educarse. 
Aqui la regIa es la de un antiguo profesor mio en la Universidad: «Entrada. 
gratis y salida libre» y sin embargo, los ciudadanos y trabajadores, que
constituyen la asociacion Bcrnardino Rivadavia, poseidos pOl' un entu
siasmo sagrado de aprender, renuncian al asueto de las vacaciones, y quieren 
que no se interrumpa, durante este periodo, la vida de Ia Universidad. 

(1) Conferencia pronunciada en la Universidad Popular de la Boca. 
el dia 10 de enero ppdo. 
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Es que la Univer::;idad de la Boca es como un cauce en dondcha entrado 
una de esas caudalosas corrientes, que con'en por el subsuelo social, y 
que algmlos creen que no existen, porque no constataron su presencia 
hasta el dia del alumbramiento. 

Es la gran corriente de la claso mas numerosa y mas pobre, cuya 
mejora, como decia Condorcet, bajo el aspecto fisico, intelectual y moral, 
debe ser el objeto de todas las instituciones sociales. 

En estos momentos en que los pueblos mas poderosos de Ia tierra se 
destruyen en la gran hecatombe y en que el pais se encuentra abocado a 
tantos conflictos internos y externos, es in duda una bella obra de solida
ridad, de progreso, de justicia y de amor esta Universidad Popular de la 
Boca, que me recuerda las inspiradas palabras de Sarmiento, en la inaugu
racion del ferrocarril a San Fernando: (<Estamos aqul reunidos, trabajando 
en echar los cimientos de lma obra de paz y de progreso, mientras en el ho
rizonte rugen las tempestades y el huracan amenaza destruirlo todo. Pro
cedemos en esto como pueblos animosos, como hombres de Ie profunda, 
que saben que a la tempestad suceden elias serenos». 

II 

LA E~SENANZA PRm'ESlONAL cmro UNA ~ECESIDAD DE LA EPOCA MODERNA 

i Que es la educacion profesionaI? En su coneepto mas amplio es la 
que (<prepara para una carrera». Bajo este aspecto, comprende tambien 
al medico, al abogado 0 al ingeniero, en cuanto poseen un arte de aplica
cion util, pero mas especialmente se refiere a la agricultura, la industria 
y el comercio. En la actualidad, se da en el lenguaje corriente, un mismo 
significado a la enseiianza pro/esional tecnica 0 especial, aun cuando la 
Mcnica mas bien hace referencia al conjullto de los conocimientos raciona
les sobre un arte, descartando la manualidad de las operaciones. 

La educacion profesional nace en el iglo XIX con la libertad del tra
bajo y la concurrencia mundial debido al progre 0 de los trasportes, a la 
difusion del maquinismo, a la explotacion de las riquezas mineras, que en
gendran la gran industria y el comercio internacional. El espiritu de la epo
ca resulta de esta manera eminentemente econornico y, en las gl'andes luchas 
que promueve el intercambio mundiaI, prevalecen aquellas nacionalida
des mas adaptables al nuevo ambiente por caracteristieas de raza, es decil', 
las mas predispuestas a la accion que al sentimiento 0 la especulacion 
pura. 

En la edad media, el problema de la educacion profesional se resolvia 
pOI' si mismo, sin inquietar al Estado. Bajo el regimen de las eorporaeiones, 
los maestros tenlan a su cargo el aprendizaje y, de esta manera, se trasmi
tfan de padres a hijos, de genera cion en genel'acion las disciplinas manuales. 
Pero vino, COllO he dieho, la libertad del trabajo, y con ella la necesidad 
de producir, no como antes, en la industria domestica, en vista del uso sino 
del intercambio de las mercaderias, y entonces, el Estadodebioasumir, como 
un derecho y un deber, la funcion de educar al pueblo. 
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III 

EL VERDADERO CONCEPTO DE LA EDUCAcr6N POPULAR 

El concepto de la educaci6n popular hace ya tiempo que no se limita 
puramente, como algunos creen, ala mera posesi6n dd alfabeto. El concep
to de la educaci6n popular es, al contrario, integral, en cuanto comprende: 
1.0 La instrucci6n elemental primaria; 2 .. 0) la educaci6n profesional, tambien 
primaria, en cuanto adjetiva la necesidad de adiestrarse para la vida, de 
acuerdo con las modalidades econ6micas de la epoca. Todo el sistema edu
cacional en Inglaterra esta impregnado del espiritu tecnico, desde la ense
nanza primaria elemental para los ninos de 3 a 7 anos, hasta las altas cumbres 
de Oxford y Cambridge; en Alemania, el mismo espiritu se desborda sobre 
las viejas universidades y los clasicos gimnasios, desde los politecnicos y 
los Realschulen 0 escuelas reales, como tambien de la rcd enorme de ins
tituciones profesionales de toda indole, porque alii, como en los Estados 
Unidos, al decir de Blondel, se sigue el concepto de que se precisa gran dosis 
de instrucci6n tecnica para lograr un buen equilibrio de las facultades. Y 10 
mismo en Francia, que mientras acertaba en crear, por separado, la ense
nanza profesional, tendia a abrirle cauce con la implantaci6n de la especial 
en los liceos, proyectada, primero, por Guizot, en 1833, luego por Salvandy, 
implantada por Duruy en 1865, y si se quiere, con la reforma de Ribot 
en 1902, dentro de la ensenanza moderna, mientras consolidaba sobre las 
mismas bases el edificio de su escuela primaria, creando la ensenanza pri
maria superior en 1833, con Guizot, para restaurarla bajo Jules Ferry, 
en 1880, de donde sac6 el modelo para su escuela intermedia el ex ministro 
Saavedra Lamas. 

El concepto de la educaci6n popular entrana, decia, el de la instrucci6n 
profesional. EI Estado no solamente debe ensenar al pueblo a leer, escribir 
y contar, sino que debe estimular y adiestrar en ella aptitud para producir, 
en todos los 6rdenes de la actividad, en mayor cantidad y calidad y a mejor 
precio que los demas. Ningun pais como Alemania presenta un ejemplo 
mas elocuente de este principio fundamental. Bismark decia, despues del 
70: «La guerra futura sera una guerra econ6mica, una lucha por la existen
cia: puedan nuestros sucesores tener siempre presente esto en el espiritu y 
tener cuidado para que, cuando se libre la batalla, nosotros estemos pre
pamdos». 

Los alemanes cumplitron la exhortaci6n, y por eso un frances, Camb6n, 
en su libro sobre Alemania, ha escrito: «No existe ningun aleman que no 
reciba una ensenanza profesional cualquiera. En este pais, donde todo el 
mundo trabaja, reina la convicci6n de que no puede ejercerse un oficio de
finido sin haberlo aprendido te6rica y practicamente» . 

.IV 

LAS FORMAS DE LA ENSENANZA PROFESIONAL 

Pero icmUes son las forrn.as de esta ensenanza profesionaH Compren
de en general tres grados: el primario, que forma los obreros; el secundario, 
los capataces, contramaestres, los peritos mayordomos, etc., es decir, como 
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los suboficiales de la industria, e] comercio y ]a agricultura; el grado supe
rior, que da los ingenieros, los doctores, los directores generales, de todo 
genero, de la explotacion 0 del intercambio. 

Al primer grado corresponden las escuelas practicas de comercio, las 
de artes y oficios y las de agricultura; al segundo, las escuelas industriales 
nacionales, las superiores de comercio y las tecnicas 0 especiales de agri
cultura; al grado superior, las facultades 0 los politecnicos. 

Es interesante, para la mejor unidad de esta exposicion, una rapida 
resena de la organizacion de esta ensenanza en Alemania, Francia, Ingla
terra y los Estados Unidos. 

LA ENSENANZA PROFESIONAL EN ALEMANIA E INGLATERRA 

En .Alemania la alta ensenanza industrial se da en los Hochschulen, 
que son los famosos politecnicos, de los cuales el mas antiguo es el de Char
lotten bourg, fundado en 1790. Ellos recogieron la proclama de Bismark, 
por oposicion a las viejas universidades, de tipo clasico, para forjar la nueva 
Alemania, que no tiene siquiera 50 anos. Expiden el titulo de doctor inge
niero, que se abrevia aSl, Dring, y que da a entender, como se ha dicho, 
que el diplomado por los politecnicos, no solo sabe, sino tambien puede. . 

Vienen despues las escuelas superiores profesionales (Technische Hoch
schulen), algo inferiores a las otras; las escuelas medias (Mittlere Fachschulen) 
que forman los empleados de las industrias grandes y medianas, y por 
ultimo las escuelas inferiores profesionales (Niedere Fachschulen) que for
man los empleados 0 jefes de taller de las pequenas industrias. 

Las escuelas comerciales estan escalonadas mas 0 menos como las in
dustriales, comprendiendo las Hochschulen, las superiores (Hohere Han
delschulen) y las medias 0 inferiores (Mittlere 0 Niedere Schulen). 

En Inglaterra, como he dicho, la ensenanza tecnica esta mezclada 
a todos los grad os de la ensenanza general. Comprende: la escuela pri
maria elemental, con tres grados; el primero, para los ninos de 3 a 7 aiios 
(Iectura, calculo y leccion de cosas); el segundo grado para los ninos de 7 
a 13 an os, con las ciencias elementales, la historia y la geografia, la nave
gacion, los trabajos manuales, la teneduria de libros, las lenguas vivas; y 
y para las mujeres todo 10 que constituye la ensenanza menagere; el tercer 
grado, e ' la ensenanza primaria superior para los que pueden proseguir sus 
estudios, abarcando conocimientos generales y una enseiianza profesio
nal para varones y niiias. 

Las escuelas centrales tecnicas dan Hila enseiianza sectmdaria y pre
paran los contramaestres, subingenieros, etc., se les llama tambien poli
tecnicos. La ensenanza tecnica superior se da en las universidades, como un 
departamento de las mismas, aun cuando en los grandes centros industria
Ie existen tambien institutos independientes de alta tecnica, llamados. 
Technical Colleges. 

La primer escuela verdadcramente comercial en Inglaterra, data de 
1895. En general, se establecen estos inst.itutos como una dependencia de 
los colegios 0 universidades clasicas. 

Hay que consignar que Inglaterra ha comenzado a preocuparse seria
mente de su instruccion tecnica, desde hace relativamente poco tiempo. 
Todavia a principios del siglo, consideraban que el taller 0 la usin~.,eran su-
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fieientes para aprender, bastando un pequeno eomplemento de instruccion 
teorica. La dura competencia de sus rivales en Ia industria y el comereio, 
espeeialmente Alemania y los Estados Unidos, Ia ha obligado a cambial' 
de taetiea, con ciente de la neeesidad de una seria educacion profesional. 

LAS ESCUELAS TECNICAS EN FRAKCIA Y LOS ESTADOS UNIDOS 

En Francia, en primer termino, existen las escuelas praeticas de comer
cio e indus trias, que forman obreros 0 empleados, de inmediata utilizaeion 
en fabricas y comereios. Las escuelas profesionales, nacionales, en numero 
de euatro, que a veces se confunden con las nombradas, son sin embargo, 
de alguna mayor importancia, formando como ci grade superior de Ia en
senanza primaria teenica. 

Vienen despues las escuelas de artes y oficios, que eran como las escue
las industriales de la nacion aqui, pero a partir de 1907, se ha dado mayor 
importancia a los diplomas que expiden, otorgandose el titulo de ingeniero. 
POl' ultimo, la Escuela Central, fundada en 1829, pOI' Dumas, Lavallee y 
Ollivier, destin ada a preparar ingenieros para todos los ramos de Ia industria 
(meeanieos, quimicos, electricos, metalurgicos, etc.). Hay, ademas, el Con
servatorio de Artes y Oficios, organizado definitivamente desde 1798, pero 
esta es mas bien una institucion de ensenanza popular, de extension uni
versitaria. 

La ensenanza comercial se da: primero, en las eseuelas primarias supe
riorcs y en las escuelas practicas; segundo, la ensenanza media en las cseue
las supcriores ete comercio (Chaptal, en Paris, y las de Rouen, Nancy, etc.); 
tercero, la ensenanza superior, en la escuela de altos cstudios eomerciales 
dc Paris, Ia escuela de comercio de Lyon, etc. 

En euanto 'a los Estados Unidos, Ia cnsenanza tecnica se organiza 
desde 1862 con la fundacion de los Land Grant Colleges- los colegios agrico
las y dc artes mecanicas- a raiz de la primera Ley Morrill, llamada asi 
pOI' el famoso senador del cstado de Virginia, que fue el alma del moyi
miento para la implantaeion de estos instituto . Y cupo al ilustre Abraham 
Lincoln, como presidente de los Estados Unidos, el honor de sancionar el 
proyeeto aprobado pOI' las dos camaras, el 2 de julio de 1862, durante las 
angustias de Ia guerra de seee. ion, al dia siguiente de Ia retirada del gene
ral Me Clellan, despues de Ia batalla de Malveern Hill, en Virginia. 

Los eolegios agricolas y de arte mecanicas son autonomos 0 forman 
parte de una Ulliversidad. En estas, la enseilanza profcsional oeupa siempre 
un importante lugar. 

Es reeien en los ultimos tiempos que en la gran indust.ria de los Es
tados Unidos, ha eomenzado a atribuirse gran importancia a Ia teenica. 

c ha heeho, a este respecto, una interesante comparacion, entre Alemania 
y los Estados Unidos. Mientras en Ia primera sus grandes inventos y 
descubrimientos, parten de 10 alto, impregnados de clencia, de los directo
res de las usina , que son los doctores ingenieros, formados en los politec
nieos, en los Estados Unidos, yienen de abajo; han sido los obreros, los 
capataees, porIa continua familiaridad con su herramienta 0 con su ma
quina, que han imaginado un progreso, una conquista para aeelerar Ia ta
rea y producir a menor costo. Cada uno de eHos, se ha dieho, lleva en la me
moria 1a imagen de un Rockfeller, !', como los soldados de Napoleon, que 
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llevaban un baston de lllariscal en la mochila, tienen ellos tambien la espe
ranza de llegar a ser multimillonarios, algun dia, en estas gran des campa.
nas de la industria (1). 

LA ENSENANZA PROl<'ESIONAL EN LA ARGENTINA 

En la Republica Argentina la ensenanza tecnica superior cs de carnc
ter universitario; la media se da en ocho escuelas de comercio, habiendo 
sido fundada la primera en esta capital, en 1890, por empenos del actual 
diputado nacional, que 10 era tambien entonces Dr. Victor M. Molina, que 
el ano anterior se habia ocupado, en la mirn.ara, de este asunto. Es la actual 
e cuela Carlos Pellegrini, que forma los cursos preparatorios de la facultad 
de ciencias economicas. Con excepcion del doctorado que compite a la Fa
cultad, todas estas escuelas ensenan el conjunto de profesiones comerciales. 
a opcion de los interesados. 

La ensenanza industrial se da eu cuatro escuelas de artes y oficios, 
que corresponden al grado primario, habiendose resuelto establecer doce 
mas en el corriente ano. La instruccion secundaria se da en cuatro escuelas, 
ituadas en la Capital, La Plata, Rosario y Santa Fe. 

Hay, ademas, 15 escuelas profesionales para mujere , y una escuela 
uc industrias quimicas en San Juan. 

En cuanto a la ensenanza agricola entre nosotros, comprende el grado 
superior universitario, en las facultades de La Plata y Buenos Aires yen la 
provincial de Tucuman; el secundario, en las escuelas tecnicas 0 especiales 
(Cordoba, Mendoza, Tucuman, Casilda); el primario, en las practicas (Bell 
Ville, Olavarria, Bahia Blanca, Delicias, Posadas, San Juan y Puerta de 
Diaz). Todas son regionales y especializadas. La ensenanza agricola para 
las mujeres se da en la escuela Ramon Santamarina del Tandil, que se pro
yecta suprimir para el corriente ano. La ensenanza extensiva esta a cargo 
de 20 agronomos regionales. 

LA EDUCACI6N POST-ESCOLAR.- LOS CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO 

He aqui, rapidamellte esbozado, el cuadro de la ensenanza tecnica es
colar. He debido ocuparme de paso de el, para sentar este principio: En 
general, en todos los paises, las escuelas profesionales no educan mas que a 
una minoria de la mas a popular. 

Hay una razon de orden social y economico, que impide la concurren
cia de un mayor numero. En general, el grueso de la poblacion no puede 
costear la educaeion profesional de sus hijos, que se yen asi obligados a ga
narse la vida desde lllUY jovene·. De esta suerte, ingresan en los talleres,. 
usinas, casas de comercio 0 las chacras, donde realizan exclusivamente 
su aprendizaje, de un punto de vista practico y rutinario, si se quiere, pef() 
sin la elasticidad que da la preparacion tecnica. , 

i Como salvar entonces la dificultad ~ icomo su bvenir a la educacion 
tecnica de estos obreros~ En Europa han resuelto el problema, mediante 
los cursos de perfeccionamiento 0 la educacion post-escolar. 

En ningun pais como Alemania han alcanzado mas grande desarrollo_ 

(1) Etais·Unis·France. - Victor Camban. - 6.a edici6n. pag. 55'·56. 



72 Educaci6n popular 

Para asegurar su difusion y eficacia son obligatorios, desde 10" 14 a los 17 
alios, para los jovenes que no prosigan sus estudios en una escuela primaria 
superior, practica 0 profesional, habiendolos establecido con este caracter 
los siguientes Estados: Prusia, Baviera, Saxe, Wurtemberg, Bade, Hesse, 
Saxe Weimar, Saxe Meiningen, Saxe Cob. Gotha, Schwarz S. Schwarz 
R, Waldeck (1). 

En algunos cstados, que no han establccido la obligacion, pueden 
los aprendices, si 10 desean, frecuentar estos cursos, debiendo los patrones 
consentirselo. Ademas, 130 iniciativa privada ha hecho mucho en este sentido. 
Existen alli los Vereine, asociaciones de prevision, asistencia y ensenanza; 
y los Innungen que son en cierto modo, como las cOTporacion~s de la edad 
media, profesionales, divididas en secciones pOl' oficios. Todo patron, que 
forme parte del I nnungen, tiene la obligacion dc dejar concurril' a los 
aprendices a los cursos de perfeccionamiento. 

Los aprendices deben concurrir durante varias horas en 1a semana 
(8 a 10) a estas escuelas, que se hallsl.n establecidas, generalmente, en los 
mismos locales de las primarias, las medias, los gimnasios y escuelas reales. 

Estos curs os han tenido en Alemania, pOl' parte de los mismos patro
nes, 130 mejor acogida porque elios, dice Blondel, «han conseguido obtener 
de sus dependientes el maximo de efecto util, no exigiendo de elios mayor 
cantidad de trabajo, sino perfeecionandoles, dandoles mayor cultura gene
ral y estimulando en ellos la ambicion de mejorar». 

En Austria-Hungria tambien estos cursos son obligatol'ios, desde los 
12 a los 15 alios; en Suiza, en 13 cantones. En Inglaterra estos CUI'SOS no son 
obligatorios, y constituyen las Continuation Schools. En Francia datan de 
los tiempos de Guizot, habiendo tomado gran difusion bajo el ministerio 
de Duruy, 

VI 

EL TALLER EN LA. ESCUELA 0 LA ESCUELA EN EL TALLER.- PARA NO FORMAR 

(mECLASSES» 

Elios constituyell la forma practica, dc educar profesionalmente a l 
pucblo, 

Es una vieja contienda esta del taller en la escue1a 0 130 escuela en el 
taller, Pero la opinion ha sido favorable al segundo concepto: la escuela en 
el taller 0, si se quiere, el curso de perfeccionamicnto. La escuela tecnica, 
diffcilmentc reproduce en el taller las condiciones de 130 industria, unas veceR 
pOl' defecto de instrumental y siempre porque no puede crear el ambiente 
de 130 usina, adaptandose diariamente a las condiciones de la produccion y 
del mercado. El complemellto de instruccion general resta casi siemprc, 
pOl' 10 demas, buena parte del tiempo, que debia destinarse 301 taUer. 

Salidos de un medio tan artificioso, no es de extrai'iar que muchos de 
ellos resulten declasses, es decir, alejados de la condicion a que estaban 
destinados. Muy otra es 130 situacion de los que ya estan en su oficio, en la 

(1) Vel' L'Enseignement protessionnel en France, POl' B. Paquier. 
1908, pag. 236 y siguientes. - Educaci6n econ6micn del puelilo alc1nan. -
J, B1ondel. 
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tarea, que tienen ya rcsuelto el problema que se ofrece a los que hah estado 
3 0 4 anos en una escuela, y salen con su diploma bajo e1 brazo, a ganarse 
la vida. Ademas, como he dicho antes, 1a escasez de medios sustraen a 1a 
mayoria de los jovenes, despues de la escuela primaria, a to do otro orden 
de ensenanza. Por eso en Alemania, a pesar de sus numerosas escu~las tec
nicas, e1 principio fundamental del aprendizaje es: el trabajo manual en 1a 
usina 0 el taller; la instruccion teorica en la escuela 0 el curso. 

EL OBRERO PARCELARIO Y EL COMPLETO 

Hay otra circunstancia, ademas, que contribuye a fijar e1 interes, 
que ofrecen los cursos de perfeccionamiento. Me refiero a las condiciones 
de la industria moderna, que han creado a1 obrero parcelario. M. Lucas (1) 
reconoce tres fases en 1a vida del obrero desde la edad media hasta hoy: 
1.0 El viejo artesano de antes, obrero completo del pun to de vista tecnico 
y manual, que sabia comprender y ejecutar, crear si fuera necesario; 2.° 
la mana de obra de hoy, que ha hecho el maquinismo: inconsciente de 10 
que ejecuta, ignorante casi; 3.0 el productor de manana, inteligente y abier
to al progreso, que dominara su maquina, y en el cual el espiritu sera pre
ponderante. El efecto, agrega, a que debemos tender es asociar el trabajo 
manual y el trabajo intelectual para que el hombre pueda admirarse y per
petuarse en su obra, surgida toda, ala vez de su pensamiento y de su mano. 

Para llegar a este resultado, ei indispensable la obra de la escuela 
despues del taller. En la usina, por efecto de las maquinas, de 1a especiali
~acion y division del trabajo 'era el obrero parcelario: en la escuela sera el 
obrero completo. De esta manera, como ha dicho Chabat, no conocera 1a de
cima parte de au industria, ino <<toda su industria» y encontrara asi <<nueve 
VeCeSl) mas posibilidades de colocarse». 

VII 

UNA ItEFORMA }.T];CESARIA.- LA ESCUELA INTERMEDIA.- LA PRACTICA DEL 

MEDIO TIEMPO 

Nuestras escuelas tecnicas, pues, dcben eXlshr, en buena hora; pero 
tenemos que preocuparnos de este aspecto de la cuestion, que es el mas 
importante porque abarca a1 mayor numero. Yo espero que algun legisla
dor, celoso del progreso industrial de su pais, promueva la adopci6n de 
una ley estableciendo, con 19S caracteres indicados, la enscnanza Mcnica 
obligatoria, de acuerdo con las condiciones de nuestro pais. La escucla in
termedia de Saavedra Lamas hubiera contribuido a esta finalidad, pero 
fue desechada, sin considerarse bien todas las reales proyecciones que 
tenIa. 

En cuanto a los obreros que estan ya en las fabricas y tallercs, seria 
cuestion de incorporar a la ley, que reglamente e1 trabajo de las mujeres y 
los nifios, una clausula, que establezca la obligacion, por parte de los patro
nes, de preocuparse de la educacion profesional de sus aprendices y obrel'os, 
dandoles facilidades aI efecto. Que eI beneficio alcance tambien a los obl'eros 

(1) Paquier. - Obra c., pag. 234·235. 
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del comercio y la agricultura . La It'.\' tengo entendido que hace referencia 
ala escuela primaria, pero no basta, de acuerdo con el concepto de la educa
cion popular, a que me he referido. Hay que buscar el modo de aplicar 1:;.. 
pnictica del «medio tiempo», adoptada en algunos paises de Europa, por la 
cual 2 0 3 dias en la semana, durante 1 0 2 horas, en las de trabajo, deben 
dejarlos ir a la escuela profesional 0 al curso de perfeccionamiento. Todavia 
hay alla en las grandes usinas, las escuelas costeadas pOl' los mismos patro
nes, de modo que el obrero, sin perclida de tiempo, pasa del taller al aula. 

YIII 

LAS lmIYERSIDADES POPULARES Y SU RAZON DE SER 

Dentro de este orden de ideas, las universidades populare pueden 
contribuir, con toda eficacia, a la obra de extension cultural. Cuando se 
fundo la de la Boca, algunos disentJan con el nombre de universidad, que 
se Ie habia dado, en la creencia de que el no podia referirse mas que a los 
altos institutos de ensenanza de esa indole. 

Sin embargo, hay que recordar que, originariamente, en la edad media 
la palabra ttniversitas significaba colectividad, y comprendia a la corpora
cion 0 hermandad de profesores y estudiantes, reunidos con un proposito 
de estudio y ensenanza. Dentro de cstc concepto generico, cuadra el nombre 
de Universidad a estas instituciones oomo la de la Boca, y el agregado de po
pular viene a pre cisar qu:enes senin los que aprovecharan de sus ensenanzas. 

La pfimera Universidad popular, en Paris, fue creada hace cerca de 20 
auos pOI' M. Deherme, qillen, en 189 , lanzo un manifiesto, anunciando la 
apertura de la Universidad, en donde decia: «Nosotros queremos instituir 
obras de ensefianza popular y de educacion etica social para reunir los hom
bres de todas las clase., en la investigacion de 10 verdadero, 'de 10 bueno y 
de 10 bello». 

Existen ahora en Paris 15 universidades populares, y 140 en los de
partamentos. Posteriormente, la primitiva concepcion de la Universidad 
popular de Deherme ha sufrido una evolucion progresiva, dentro de la real 
orientacion de la Universidad de la Boca. Ocu1'l'ia antes que iban cscritorcs, 
periodistas, prelados, politicos, profesores, etc., a dar coufercllcias de pole
tnica, desarroUando l~s ideas desde SIl punto de yista, 10 que origina ma1l 
de un conflicto, sin ningun resultado practico. Ahora se selecciona los temas 
de conferencia, de modo de que verRen, principalrl1ente, sobre asunto~ yin
culado.s con la ensenanza profesional. 

EL ROL ECONO)IICO. SOCIAL Y POLiTICO DE .LAS UK[VERSlDADES POPULARES 

Convicne establecer que las univcl'sidades populares Henan una fUJl('ion 
economica, social y poHtica. Es economica, pOl'que ensefian al pueblo dis
ciplinas utile , de inmediata aplicac-ion, que permiten ganarse la vida. E 
social, porque mejoran la condieion de las clases populares, abriendo Iluevas 
vias a su actividad. ('uando se estudian los origenes de mllcilos de los grandes 
potentados, en estas jOYenes llac-ionalidades, se encuentran en un modesto 
obrero, que hizo del trabajo manual la ley de su yida. En algunos pal. es, 
como Alemania. POf ejemplo, dondt> cxisten casta, pri\~ilegiada1l, en pi ejer-
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(lito, la diplomacia, etc., la ensenanza profesional ha ofrecido una valvula 
.de escape a las clases populares, hacia la agricultura, la industria y el co
merclO. 

He dicho que estas universidades populares llenan tambien una funcion 
'politica, pero no os alarmeis. No se quien dice que la primera funcion de la 
politica es educar; la segunda, educar; la tercera, educar. En la vida de la 
,democracia, por 10 mismo que el pueblo no delibera ni gobierna sino por 
medio de sus representantes, es necesario ponerlo en condiciones de que 
1meda discernir entre 10 bueno, 10 mediocre y 10 malo. La mayor elevacion 
.de la cultura del pueblo 10 capacitara para hacer uso dc su voto mis inteli
gentementc, y por eso las univcrsidades populares, que llenan csta finalidad, 
-{)umplen, sin quererlo, una alta funcion polftica dentro del estado, como 
tambien por la misma circunstancia de que ponen a sus alumnos en camino 
.de mejorar su condicion social y economica . 

. EL REGIMEN DE LAS UNIVERSIDADES POPULARES.-LA AYUDA OFICUL Y 

LA PRIVADA 

Yo espero quc esta Universidad popular se afiance cada vez mas dentro 
-de los fines y proposito de su creacion; yo espero que se mantenga, a i, 
bajo el patrocinio de la iniciativa privada. En estos paises como el nuestro, 
·cn donde todo se espera del Gobierno, es bueno tambien ver 10 que puede 
hacer el pueblo pOl' si mismo. Hagamos por que no se oficialice nunca. De 
-€sta manera, el concurso de todos sera mas espont:ineo, mas sincero, y, por 
eso mismo, mas eficiente. Pero ella no significa que el Estado no deba pres
tarle todo su apoyo. Sigamos el principio de las naciones germanicas yanglo
sajona, segun el cual el Estado no debe substituirse a la iniciativa privada 
.sino estimularla convenientemente. Alii los municipios, los Estados, provin
cias 0 departamentos, la nacion, subvencionan generosamente, las obras de 
,esta naturaleza, que tienden a elevar la cultura del pueblo. 

Pero esto no basta. Necesitamo que de una buena vez, nuestros rico 
,se decidan a apoyar estas iniciativas, inspinlndose, mas que en una caridad 
mistica, que tiene sus rafces en el propio egoismo, en el sentimiento del 
.amor al projimo, que es el fundamento de su dogma. Muchas veces, refle
xionando en la inercia de nuestros plutocratas pOl' est as obras buenas, he 
pensado que tal vez se debia a la forma como han obtenido sus l'iquezas 
muchos de ellos, no pOI' el esfuerzo propio sino pOI' el progreso general del 
pais, 10 que les habra hecho pensal', quiza, en una fuerza sobrenatural, a 
que debian vasallaje, sin querer vel' que el origen de su bienestar estaba en 
el mayor valor social, y que pOl' esto mismo, tenian e deber de atender a 
aiguniis de las nece idades de la colectividad, que por su tra bajo y por accion 
,de la masa, habia creado su riqueza. 

EL EJEMPLO DE LOS ESTADOS UNIDOS.- EN UN SOLO DIA 9 MILLONES DE 

FRANCOS 

Muy otro e el ejemplo de los Estados Unidos. Alia, muchas de su 
.grande fortunas han sido amasadas a fuerza de trabajo, de yoluntad y de 
-ingenio, y entonces, en cl dia del triunio, sus multimillonarios abrell la mano 
para mejoral' la situacion del pueblo, de clonde salieron, estimulando 10i> 
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institutos docentes, en donde pueda recibir una educaci6n, que ellos n() 
pudieron aprovechar, Ahi teneis el ejemplo de la famosa Universidad de 
Columbia, frecuentada en 1914, por 13.000 estudiantes. Desde 1890 hasta. 
1914, recibi6, en forma de donaciones privadas, 130 millones de francos (1). 
En un solo dia, jen un solo dial, fijaos bien, el 6 de marzo de 1911, unllamado 
del presidente de la Universidad, reuni6 9 millones de francos . j9 millones 
de francos! En 1895, Seth Low ofreci6 a la biblioteca, en memoria de su padre, 
un mill6n cien mil d61ares, la sucesi6n de John Kennedy, 2,117,000 d61ares; 
la sucesi6n de John Crocker 1.140,000 d6lares para las investigaciones sobre 
el cancer; Koening, 200.000 d61ares para bolsas de viaje; Joseph Pulitzer, 
en tres cuotas, un mill6n de d61ares, para fundar una escuela de periodismo;. 
Rockfeller 850.000 d61ares; la Sra. Anderson, en divers as cuotas un mill6n 
doscientos mil d61ares; una dama an6nima 350.000; otra, 400.000; la senorita 
Dodee 450.000 d61ares para una escuela de maestras, etc. La lista es inter
minable. 

Pero no os aturdais por esta danza de d61ares. Justamente, los Es
tados Unidos constituyen el ejemplo mas portentoso de 10 que puede el 
trabajo y la voluntad de llegar. Un frances ilustre (2), que visitaba esta po
tente democracia, ponderando su virtud para el trabajo, decia que mientras 
en America, aun aquellos mismos que no hacen gran cosa, quieren tener e] 
aire de que hacen algo, en Francia, aun los que trabajan, no osan siempre 
decir en que. El trabajo constante, iluminado por la luz del espiritu, que da 
la tecnica, que da la ciencia, confortado por el optimismo, hace llegar siempre 
La educaci6n tecnica ha ennoblecido el trabajo de la mano, uniendo en 
comuni6n auspiciosa, a los obreros del pensamiento, que crean, y Jl. los de 
la mano que ejecutan. 

EL CREDO DE LA VIDA 

Creed y cread: Creed con esa <de laical) de los americanos del Norte en 
el esfuerzo propio, que hace de un rudo lenador un emulo de Washington; 
y cread, con la luz de la Mcnica y de la ciencia, que han hecho, al decir de 
Avellaneda, un nuevo genesis por el progreso y la civilizaci6n. Realizareis 
asi el bello concepto benaventino, segun el cual, <<hay una hermosura de 
nuestra lengua, casualidad de una palabra, pero que es toda la Fe y toda la 
Sabiduria. Creer y crear son palabras distintas. Pero cuando digais, con toda 
cl alma: jCreo, creo!, creer y crear es 10 mismo» (3). 

F. PEDRO MAROTTA 

(1) CamMn. - Obra c., pag. 90. 
(2) G. D'Avenel. - Aux Etats-Unis, 2.n ed., pag. 190. 
(3) Benaveute. - Oollar de estrellas. 



La evolucion del riel 

CLASE CuN PROYECCIONES LUM[NOSAS 

De 3.0 a 6.0 grado8 

E'l riel al penetrar valientemente en la llanura pampeana, llevado alli 
por el empuje vigoroso y arriesgado de los iufatigables campeones del prp
greso argentino, que con envidiable clarividencia previeron al porvenir 
de las regiones que cubrieran con las ferreas paralelas, portadoras de la 
prosperidad, desterr6 108 primitivos medios de 10colUoci6n, la carreta y III 
legendario tumbero, exponente clasico de una civilizaci6n en pleno proce
so de crecimiento, reemplazandolos con la formidable locomotora que 
hendi6 los aires, corriendo sobre la llanura y anunciando con su estridente 
silbido, el advenimiento de la era del vapor. Fresca esta aun en la memoria, 
la epoca en que un viaje a traves de la pampa era toda una empresa, que se 
acometia dispuesto a correr todos los albures. 

Vlajando a Iraves de la Pampa en la primera mltad del .Iglo XIX. 

(be un libm pubUcado en Londres en 1828.) 

Dias y maS mas, seguidos por la nubecilla de polvo, cual sombra a~ 
cuerpo, marchaba la caravana de carretas y cruzaba aquella monotona 
llanura de oasis en oasis, los miserables pueblecillos que daban a aquel 
,plano, una solucion de continuidad, ansiada viva mente despues de recorrer 
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leguas y leguas, teniendo por doquier un mar de pasto, solo interrumpidry 
por la presencia de un arroso ombu. 

Las jornadas eran largas, fatigosas, se atravesaban leguas extensio
nes inmensas de campos desiertos, en que se experimentaba una indecible 
impresi6n de soledad. 

La pampa, llena de riquezas, no la abordaba el hombre sino a costa· 
de enormes sacrificios. Los cuantiosos tesoros que hoy ostenta orgullosa sec 
reducfan entonces a los productos de los establecimientos rurales, situados,. 

EI transporte de mercaderfas en las campanas argentin'lS antes de los ferrocarrlles. 

(De un libro publicado en Londres en 1824) 

alIa, en ei conIin de la zona, explorada y arrancada ai salvaje que, aun nry 
del to do domado, hacia frecuentes visitas a los dominios del hombre 
blanco. 

La marcha por el desierto, llevaba consigo sus grandes peligros. Cada.
uno de los boyeros que, sentados sobre el yugo, animaban a la impasible 
bestia con gritos, iba dispuesto a trocar por la pesada terceroia, la tipica. 
picana, al pri)ller anuncio de la aproximaci6n del salvaje. 

Por la noche en el campamento que se improvisaba donde las ti
nieblas sorprendian a los viajeros, no habia que descuidar la vigilancia:la. 
mas insignificante imprevisi6n solia ser la causa de la perdida de traficantes· 
y viajeros. 

El salvaje, con ojo avizor, escoltaba a la distancia las caravanas, dis
pucsto a caer sobre ellas, como el rayo cae rapido y mortHero. 

Hoy, todo ha cambiado. 
Arros atras, la llanura presenci6 impavida el paso veloz del monstruo· 

de acero que esparci6 sobre ella, hombres y mas hombres, que mutila
ron su suelo, arrojando en el profundo surco la simiente, que habria de pre
miar su esfuerzo. 

Vi6 que la civilizaci6n afianzaba su conquista poblandola y que el te
legrafo paralelo a la via, comunicaba entre si todos los pueblos. 

Vi6 esfumarse al salvaje, que arrojado de sus dominios, abandonaba. 
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apresuradamente y en confusi6n la tolderia, para trasladar3e it le;ana 
comarcas. 

Con portentosa rapidez el pulpo de la civilizaci6n, extendi6 sus ten
taculos a las mas distantes regiones. 

De aqucl earnino de hierro, que corda vacilante por las verdes superfi
cies de las pampas, partieron nuevos ramales, que al despertar otras zonas, 
vivificaron el tronco principal, lIevandole la savia de los vi genes terrenos 
que se poblaban rapidamente. 

EI Ferrocarril Oeste fue el primero que valientemente tendi6 su~ 
lfneas por la solitaria lla
nura, operandose con Stl 

implantaci6n el orpren-· 
dente fen6meno de la.. 
transformaci6n progrcsis
tao Las carretas pesadas 
y las polvorientas arrias 
desaparecieron cediendo 
al empuje del elemento 
progresista y civilizador. 

El F. C. Oeste fue es
tablecido hace 60 anos; 
modesto en sus cornien
zos, proporciono una in
fantil alegria al pueblo 
haciendo partir dela Plaza. 
del Parque la primera 10-

EI riel, simbolo de progreso en las lIanuras argentinas. comatora «La Portena~~ 

que lIe go apenas hasta. 
Flores. A fines de 1860 no habia en toda la Republica mas que una linea. 
de Ferrocarril. 

Esa empresa euya estaeion de partida da idea de su riqueza, no imagino 
acaso 10 que llegarian a ser en un plazo no lejano las tierras cruzadas por 
la Portena. Calcularon el progreso agricola y ganadero de la zona, la mul
tiplicacion de sus habitantes, el surgimie!lto d ' nuevos pueblos y el des
arrollo de los ya existentes-pero que Buenos Aires se abriera como un ala. 
sobre el trazado delluciente riel y que los pueblos esquematicos se convir
tieran en una como prolongacion de la gran ciudad? eso, no ... y, sin embar
go, ahi estan todos los pueblos del Oeste proclamando el triunfo: Flores, 
Floresta, Velez Sarsfield, Ramos Mejia, Moron, Moreno, Merlo, Mercedes, 
forman el nucleo de los pueblos veraniegos por excelencia y dc abolengo
adquirido. Acaso tienen sobre todos un merito: son lugares de paz; viven, 
hasta ahora, incontaminados por la racha de aristocratisl1lo; no se va a· 
ellos a lucir (<toilettes~) ni a dar lustre al apellido; se les busca como rincon 
de agradable solaz, de necesario descanso despues de las diarias batallas de 
la ciudad. 

Flores ha reunido un nucleo selecto de familias. Liniers es una pobla
cion de trabajo a la que da vida, en primer termino, la empresa del F. C. 
con sus gran des talleres. Lujan es, acaso, la villa de nombre mas popu
larizado en la Republica. La g~an Basilica Nacional atrae a su seno du-
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l'ante el ano millares de peregrinos quienes, rindiendo culto a la milagrosa 
imagen, sostienen al mismo tiempo un comercio prospero y activo. 

Pero la accion progresista de la empresa no se reduce por cierto al ser
vicio de las localidades citadas. Su radio de accion es uno de los mayores 
de las empresas ferrocarrileras; llega hoy a los confines de la misma Pampa 
y cada ano que pas a es un ano de progreso y engrandecimiento para ella y 
las regiones que atraviesa. En la epoca presente un viaje a Toay 0 a otros 
centros de poblacion de la Pampa constituye un amenD pas eo haciendolo 
el viajero en confortables coches que 10 conducen desde Buenos Aires al 
senD de la que era antes un desierto y 10 que es hoy una enorme extension 
de campos cultivados y de una poblacion mas densa que muchas provin
{)ias argentinas. La zona a afluencia del F. C. O. envia anualmente a las bo
degas de los transatlanticos valiosos cargamentos de cereales y productos 
ganaderos. 

Otro tanto .podemos .decir del F. C. del Sud inaugurado bajo la pre i
dencia del general Mitre, quien, con razon, dijo . al inaugurarlo: (cEsto me 
causa mas satisfaccion y orgulio que el que me produciria conducir un ejer
cito al £rente enemigo». Al contemplar su magnifica estacion no pudo 
menos de rccordar estas grandes palabras, pronunciadas el 14 de diciembre 
de 1865. Su primer linea fue entre Buenos Aires y Chascomus. 

Parten de su hermosa estacion, pasando pOI' el rcciente viaducto, una 
dc las obras mas importantes y modernas, infinidad de trenes que atravie
san los florecientes pueblos de Avellaneda, proximo a capitalizarse, Lantis, 
Talleres, donde la empresa tiene establecidos los grandes talleres de cons
truccion, Banfield, Lomas, Temperley, su primer empalme. No me deten
dre a enumerar la infinidad de pueblos de menor importancia que atravie
sa, solo dire que une todas las cabezas de partido en diferentes ramales, 
.Maipu, Mar del Plata, Tres Arroyos, Dorrego, hasta llegar a Bahia Blanca. 

2.a Parte. Desde 1883 el silbato ferrocarrilero fue, cn Bahia Blanca, 
la trompeta anunciadora del progreso y hoy el conjunto que ofrece no puede 
ser mas sugerente; se trata de una ciudad que abarca considerables proyec
ciones. Con su crecimiento rapido, Bahia Blanca acusa el record en el pro
greso de las distintas regiones de la Argentina. Hace poco, apenas 10 anos, 
era un centro de relativa importancia; en cambio, en los ultimos 8 anos ha 
adquirido tal desarrollo que asombra a propios y extranos. En nuestros dias 
es la segunda ciudad de la provincia de Buenos Aires; comerciaImente con
siderada ha superado a la de La Plata y en cuanto a su porvenir no hay la 
menor duda de que sera el puerto mercantil mas importante de la Ameri
ca del Sud. 

EL secreto del adelanto considerable de esta region estriba, en que cu:
cunda al partido una zona considerable de tierras fer tiles que constituyen 
el mejor granero de la Republica como 10 prueba la vista que os presento 
y a esto hay que agregar su privilegiada ubicacion sobre el Atlantico, con 
tres puertos de aguas profundas, los que permiten no solo fondear vapores 
de gran calado, sino tambien que estos realicen rapidamente sus operaciones 
de embarque y desembarque. Bahia Blanca tiellc ya.los lineamientos de una 
futura metropoli; su trazado es bastante aceptable; la mayor parte de sus 
-calles estan adoquinadas; cuenta con valiosos edificios: el Banco de la 
Nacion, la Municipalidad y el Banco de L ndres. Todo ello sc ajusta a La 
evolucion que caracteriza nuestra epoca. Cuenta con varias lineas de trac
-cion electrica. EI F . C. ti ne e tablecido su muelle sobre el puerto. 
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Su puerto, Ingeniero White, se inicio modestamente; habilitado en 1885-
solo podian atracar tres vapores de ultramar y tres de cabotaje. 

Hoy su muelle de hierro es uno de los mas gran des en su genero. La. 
plataforma de uno de sus muelles tiene un tinglado amplio que ocupa una· 
superficie de mas de seis mil metros cuadrados, el cual permite realizar 
operaciones a cubierto de las lluvias. 

En esos galpones al aire libre funcionan cintas electricas, que facilitan. 
extraordinariamente el embarque de cereales economizando personal; con. 
este sistema no hay que hombrear bolsas y en pocas horas se completa el 
cargamento de un barco. 

El puerto esta perfectamente abrigado y los vapores entran y salen 
in necesidad de recurrir a remolcadores 10 que significa una respetable eco

nomia. Los enormes elevadores tienen 9 pisos, amplios; to do el mecanismo 
es electrico, tan facil de manejar que un nino podria hacerlo funcionar. 
Estos elevadores descansan sobre solidos soportes de hierro. Son dos colo
sos que estan divididos en 9 pisos vastisimos y uniformes, donde funcionan. 
mecanismos poderosos, en condiciones de maniobrar con una celeridad 
pasmosa millares de toneladas de trigo. Operaciones rapidas de distribucion, 
elevacion 0 descenso hasta la bodega de los vapores son cuestion de pocas 
horas. Los 9 compartimientos de los elevadores tienen un total de 14 salidas 
que permiten cargar a 4 vapores al mismo tiempo a razon de 150 toneladas 
por hora; ya es de imaginar la enorme economia que esto representa supri' 
miendo una legion de peones que en otrora se necesitaban. 

Su otro puerto es el 
Puerto Militar, zona bien ( 
abrigada contra las olas 
y los vientos del Atlan-
tico; esta en condiciones I 

para establecer el arsenal 
de la Armada y los futu
ros astilleros nacionalcs. 
Esta vista que os presento 
es el castillo de vigilancia 
del Puerto, caracteristico 
por su elevada torre y 
sus baterias bien dispues
tas sobre el muelle. 

Su dique de carena fue 
inaugurado oficialmente 
el 8 de marzo de 1902. 
En este puerto se abrigan 
los acorazados Belgrano, Puerto mllitar de .Bahla Blanca. 

Garibaldi, y Almirante . 
Brown. Depaso os presento buques de nuestra armada: Los Andes,lndepen
dencia, Libertad, cofa del Libertad, 9 de Julio, el 9de Julio saliendo, Bueno~ 
Aires, Buenos Aires y Belgt'ano. .' 

Destroyers: Oorrientes, Sarmiento cntrando al dique, Patagonw, El 
Plata y Parana, el crucero 9 de Julio saliendo del Atlantico. 

JULIA F. DE HOMAR. 
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Edificios escolares en la Provincia de Buenos Aires 

El senor Interventor de la P . de Buenos Aires ha dispuesto por re
()iente decreto la celebracion de un concurso de pIanos de edificios para 

scuelas, que seran construidas con recursos fiscales, destinando para ella 
gran parte de la ingente suma que por concepto de alquileres se invierte 
.actualmen te. 

EI conclU'SO comprende a trcs grupos de edificios escolares de los siguien
tes tipos: 

Tipo A.- Un proyecto para escuela de un aula, dos habitaciones y las 
.dependencias indispensables. 

Tipo B.-Un proyecto para escuela de dos aulas, cuatro habitaciones 
y las dependencias indispensables. 

Tipo C.- Un proyecto para escuela de tres aulas, cuatro habitaciones 
y las mismas dependencias del ti po B. 

Los tipos A y B seran proyectados de modo que permitan ampliaciones 
de una y dos aulas para el tipo A y de un aula para el tipo B, y que estas 
.sean armonicas. 

Cad a tipo, sin las ampliaciones, tendra el aspecto de edificio completo 
y terminado. 

Los proyectos deben ser prcscntados en la Oficina de Obras de la Di
Teccion General de Escuelas, en La Plata, antes del 11 de marzo proximo, 
.de acuerdo con las condicione que la mi 'ma oficina comunica. 

Seran estudiados pOI' una comision especial que otorgara seis -premios 
cOllsistentes cada uno en una suma de dinero, una medalla y un diploma. 

Estadistica escolar de C6rdoba 

EI Consejo General de Educacion de Cordoba acaba de publicaI' los 
.datos estadisticos correspondientes al segundo cuatrimestre del ano pasa
do. Durante ese periodo funcionaron en la provincia de Cordoba 559 escue
las provinciales con 1.386 maestros; 99 escuelas nacionale', con 191 maestros; 
14 municipales, con 90 maestros y 159 particulares con 576 maestros. Ademas 
prcstaron servicios en las escuclas pTovinciales y particulares 149 maestros. 

EI ntllUero de alumno. fue: ell las e cuelas pTovinciales: 6l.859 matri
.clllados, 52.665 asistentr ' a cla::;e y U11a asistcncia media de 37.960; cn las 
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escuelas nacionales: 12.157 matriculados, 9.907 asistentes a clase y 8.024 
de asistencia media; en las municipales: 3.262 matriculados, 2.525 a isten
tes a clase, 1 883 de asistencia media; en las particulares: 15.810 matricnla
dos, 14.169 asistentes a clase, 11.959 de asistencia media. 

Escuelas provinciaies de la Rioja 

Del ultimo informe anual remitido poria Inspeccion Nacional de E. -
cuelas de la Rioja, tomamos los siguientes datos sobre la instruccion pri
maria en esa Provincia, correspondientes al tercer cuatrimestre del ano pa
sado. Los datos se refieren a las escuelas provinciales, es decir, a las que 
dependen del Consejo de Edncacion provincial. 

En el tercer cuatrimestre ultimo funcionaron 73 escuelas provinciales, 
4 anexas y 4' particulares; atendidas, las primeras 1)01' 161 maestros, en su 
mayor parte sin diploma; las anexas por 37 maestros y las particulares por 
15. EI numero de alumnos inscriptos fue: de 4.391 para las escuelas pro
vinciales, 455 para las anexas y 119 para las particulares. El costo medio 
de cada alumno-durante el cllatl'imestre-ha sido avaluado en $ 40.5-!, 
d de cad a maestro en $ 1.103.19 Y el de cada escuela en $ 2.513.66 moneda 
llacional. 

En general el informe es pe 'imista en cuanto se refiere al de arrollo de 
]a instruccion pl'imaria provincial. Hay sobre todo, dificultades financieras 
y lllego dificultades originadas pOl' las modalidades locale '. Las escuela 
provinciales y las nacionale', B.ice el informe, son insuficientes dada la ex
tension territorial que sirven. Se tropieza con la dificil vialidad publica, que 
hace, en ocasiones, casi imposible el traslado del personal y el transporte oel 
material. Los sueldos 'on pagados irregularmente. Los maestros egresados 
de las escuelas normales de la Rioja no se deciden a trasladarse a las 10ca
lidades l'urales «porque los esperan insop0l'tables penurias en pobbciones 
carentes de los articulos de pl'imera necesidad para la vidal). 

En los lucses de octubre y noviembre los ai llmnos abandonan en grail 
numero 1a escuela, porqlle los padres de familia salen del hogar en busc" 
de trabajo 0 se ven forzados a traslac1ar su haciendas a otr:is regione para 
salvarlas de la epidemia . Los niilos, entonces, abandon an la eseuela para 
reemplazar a los padre en los quehaC'eres domesticos. 

La edificacion escolar pel'lllaneCe en cl mismo estado. El presupuesto 
(lue acompana el infol'llle revela que no se ha gastado absolutamente nada 
para construccion de edificios y solo 25 pe os para l'rfaccione . Sin embar
go, e podria bacer bastante en este senti do, utilizando los matel'iales de 
construccion que existen en las misma. localidades: cal, arena, pirtira, 
laja y madera' como la' de alamo, vi co, algarrobo y ql1ebracho blanco: 
materiales e,'ios que poclrtan rl'l'mplazar a los que cxige la ler de e[lific.lcion 
('scolaI'. 

CiasiHcaciones de aiumnos del Distrto IV 

EI Con 'ejo Escolar 4.0, ha preparado una estadistica minucimla de las 
clasificaciones de fin de CUl't\O obtl'nida. en el llltimo pprlodo escolar por 
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todos los alumnos de la doce escuelas del distrito. El siguiente cuadro pre
senta el resumen general de la mencionada estadfstica: 

Gmdo I Inscriptos Suiicientes I 
Suiicientes I Insuiicientes I 

Insuiiciente 
% % 

1. ° inferior .. . . 2442 1548 63 894 I 37 
1. ° superior .. .. 1562 1156 74 406 26 
2.° ........ . .. . 1409 1051 74 35 26 
3.° .. . ......... 1069 736 69 333 31 
4.° .. . ... . ..... 666 453 68 213 32 
5.° ..... .. .... . 342 247 72 95 28 

6.0··~~~~1~~ : : : : I 218 169 , 77 

I 
49 23 

7708 5360 
, 

70 2348 30 

Centro (<Rufino Sanchez,) 

El Centro infantil de cultura fisica y protecci6n a la escuela «Rufino 
Sanchez,), instalado en la escuela del mismo nombre, calle Rioja 850, publi
ca la memoria y balance del cuarto periodo de su existencia. «La obra rea
lizada durante este ano, ili:ce, a pesar de haber sido mas importante que lao 
del anterior, no nos ha dejado totalmente satisfechos. Esperabamos de parte 
de los padres y del vecindario de nuestra e cuela una mayor cooperaci6n 
moral y material». Durante el ano ha ayudado a 68 alumnos necesitados, 
proveyendolos de calzado, ropa y utiles escolares. Parte de la ropa distri
buida fue obtenida por donaci6n, y otra parte confeccionaea por el perso
nal docente de la escuela y senoras y ninas del vecindario. Las donaciones en 
dinero alcanzaron a la suma de $ 463.40 moneda nacional, de los cuales 
264.40 corresponden a la rifa de una muneca donada por las alu'mnas de 4.00 

grado. Se cre6 en la escuela la biblioteca de grado, con libro apropiados para 
los ninos de cada grado. Establecieronse diez cursos complementarios, dic
tados desinteresadamente por profesores competentes. Son los siguientes: 
taquigrafia, violin y solfeo, 1ectura artistica, contabi~dad, frances, pintura 
y dibujo, pirograbado, labores, corte y confeeci6n, piano. 

Durante el ano 1916, se registr6, por concepto de entradas la suma de 
pesos 3.717.30 Y por e1 de salidas la de. 2.693.65. El Centro tiene en e1 Banco 
de 1a Naci6n un fondo de reserva que asciende a pesos 3.044.23. 

Texto de quimlca 

Manual de Quimica Moderna, teorica y experimenta1, con sus principa
les ap1icaciones a1 comercio y a 1a industria por el P. EDUARDO VITORIA. 
S. I . Un volumeD. de VIII, 412 pags. con 218 grabados, Barcelona, 1918. 
Ha alcanzado la obra del sabio profesor Eduardo Vitoria en siete anos, el 
triunfo poco comu.n en este genero de libros de ser editada cuatro veces con 
tirajes que llegan a millares de ejemplares y este es un dato que no puede 
despreciarse al juzgar aquella con criterio didactico, pue, su aceptacion n~ 
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depende en forma alguna de la opinion de los alumn s y sf solamente del 
juicio de los profesores. 

En la madre patria los textos de Mascareiias y Fernandez, Bermejo, 
Piiiema y Alvarez, Lavilla y Rocasolano son los que gozan de mayor cre
·dito--bien merecido por cierto--en la enseiianza de la quimica general, 
·en los institutos superiores y especiales; pero la enseiianza secundaria nece
sita, sin duda, una obra menos extensa que las citadas, elemental y comple
ta dentro de su marco, teorica y practica a un mismo tiempo, dando las no
-ciones fundamentales de la ciencia en forma clara y accesible, despertando 
.deseos de mas altos conocimientos, iniciando a los jovenes en los secretos 
.de la gran industria y observando en todos sus capftulos un metodo severo 
que haga de todos los fenomenos observados, de los hechos catalogados y 
·de las leyes establecidas, un conjunto armonico, un encadenamiento 10gico 
que permita al estudiante llegar a las ideas generales, el conocimiento si
quiera provisorio del gran sistema del mundo de la materia y la energia. 

Y justo es confesar que estas condiciones estan cumplidas en el Manual 
.de Quimica Moderna del Prof. Eduardo Vitoria, dentro de 10 posible, circuns
-tancia que explicaria sobmdamente el favor de que goza entre los miembros 
del profesorado de habla castellana, sino fuese tambien argumento en pro 
.de la obm, antes de conocerla, el renombre conquistado por el autor a traves 
.de su carrera cientifica, desde su tesis inaugural de la Universidad de Lo
vaina en 1904, hasta su curso de conferencias en la Universidad de Valencia, 
.donde se reflejan las aspiraciones de todo un pueblo hacia el aprovechamiento 
.de sus riquezas propias, en este periodo excepcionalisimo de la historia de 
Europa, buscando la independencia economica y comprendiendo pOl' fin 
que la ciencia aplicada, hija de la ciencia pura es la llave de oro que debe 
:fundirse, limarse y pulirse en los gabinetes y laboratorios de las universidades 
y de los institutos y tecnicas superiores. Creo que en nuestro medio, tan se
mejante al de la peninsula desde muchos puntos de vista, el tratado del 
Prof. Vitoria puede prestar verdaderos servicios en nuestra enseiianza se
<mndaria, normal y especial.-E. HERRERO DUCLoux. 

Libros y folletos reclbidos 

«Cuento de dos ciudades», por Carlos Dickens, texto en Ingles e introduc
cion y notas criticas en castellano por el Dr. Guillermo A. Sherwell. Un vo-
1umen de 492 paginas, editado por D. C. Heath y Cia., de Nueva York. 

«La Historia A'Ygentina, en cuadros para los ninos», por Carlos Imhoff 
y Ricardo Levene, nueva edicion corregida, 1917. Un vol. de 184 pags. 
iormato album, edit. en Buenos Aires. 

«Estrofas varoniles» (poesias), por Juan Torres; 112 pags., editado en 
Buenos Aires. 



Informacion extranjera 

Escuelas italian as 

Durante la oeupaclOn del territorio austriaco que Italia reivindica~ 
las autoridades italianas se preocuparon de organizar en esas regiones del 
Trentino y del Frioul la instruccion primaria y popular, introduciendo los. 
metod os de edueacion de base experimental que en Italia se preconiza y se 
practica desde hace poco tiempo con la denominacion de scuola rinnovata .. 

POI' intcrmedio de las autoridades miJitares se organizo la instruccion 
popular en 73 comunas del Trentino y en 46 del Frioul. En mayo de 1916,. 
es decir, pocos meses despues de iniciadas las hostilidades, funcionaban ya 
en el territorio austriaco 96 nuevas escuelas italianas, con 214 clases y 13.75& 
alumnos, y ademas 10 asilos infantiles con 19 clases, que recibian a 1.011 
nin~s. 

Las autoridades militares instalaron las escuelas en locales de ocasion,. 
en gaJpones improvisados y hasta al aire libre, recur 0, este ultimo, que 
favorece la concepcion italian a de Ia «escuela renovada». 

«Respetar la personalidad del nino,- dice una noticia oficial,-prote
gel' su desarrollo raeional, hacerle amar el estudio y convertirlo en colabo
rador del maestro en su obra de elevacion intelectual, ha sido la nllsion de 
la escuela creada en los territorios ocupados, a la cual han podido plegarse 
Jas leyes y los reglamentos austriacos. Han contribuido a alcanzar el resul
tado deseado la introduccion de los programas de ensenanza italianos, lao 
aplicacion del metodo experimental, los paseos escolares, las lecciones al 
aire libre, las visitas a los museos, a los monumentos y a los establecirnien
tos industriales». 

En efecto, los alumnos de las nuevas escuelas efectuarol1 numerosas 
excursiones relacionadas con la ensenanza: con curren al museo de Aqui
legia a estudiar la nocion del meridiano y a la basilica para comprender 
me or el significado de las reliquias de la historia italiana alIi existentes. En 
los campos de Storo presencian las faenas agricolas y estudian las plantas . 
de la localidad. En otros puntos visitan las instalaciones agricolas y siguen 
con su atencion los trabajos de la vendimia, de la cIaboracion del vino, 
los cuidados del ganado, la apicultura, etc. La educacion fisica fue practi- · 
cada con ejercicios particulares, completados, como en Grado, con banos de 
mar y curas de so'. 

EI porvenir de la escuela belga 

Un grupo de maestros belgas ha fundado ultimamente «L'Ecole aux 
armeeS», periodico cuyo principal objeto es el de (<unir a los 4.000 maestros · 
bel gas movilizados, en la gran idea del trabajo intelectual y en la investi
gacion de las modificaciones que debera sufrir la escuela nacional belga. 
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despues de la formidable tempestad que conmueve a Ia humanidad». Como 
primer tema de investigacion el periodico nombrado propone las siguientes 
-cuestiones de profundo y palpitante interes: 

1.0 La escuela primaria, en su apreciacion de los hechos de Ia Gran Guerra 
idebera estigmatizar a los autores responsable de ella y presentarlos a la 
-con dena de las generacioncs? 

2.° iPodran ser cncarecidos en las escuelas los beneficios de la entente 
internacional sin la certidumbre perfecta de que es imposible Ia reaparicion 
del inmenso conflicto? 

3.° «Perezcan los crimenes de Ia guerra y Ia guerra misma pOI' el recuer
do de los crimenes cometidos». 

iPuede ser admitido este principio en los comentarios de una historia 
popular? 

4.° EI odio ensellado en Ia escuela ino seria un elemento mas que con
tribuiria a que volvieran a producirse acontecimientos tan espuntosos como 
los actuales? 

5.° POI' otra parte, iPodremos olvidar los ufrimientos que soportamos? 
.ino es un deber imperioso el de mantener vivo el recuerdo de las horribles 
IDonstruosidades que · hemos sufrido? 

6.° iLa escuela nacional belga, espeeialmente, no exige consideracio
nes particulares a causa de la situacion excepcional de Belgica en el con
flicto? 

Oficina de investigaciones pedag6gicas 

EI Estado norteamericano de New Hampshire resolvio hace dos anos, 
-establecer una Oficina de Investigaciones Pedagogicas. Formado al prin-
-cipio pOI' un profesor y su ayudante, comprende ahora cerca de veinte 
-empleados y un presupuesto propio. Recientemente ha terminado su primer 
.ano de ejcrcicio completo. Tiene un caracter teorico y practico a la vez: 
·estudia los sistemas educati vos v--igentes en los diversos paises, determina 
-cmiles son los mejores para el Estado y formula los procedimientos y meto
dos que en ellos se inspiran. POI' otra parte, es de su resorte observar la 
-ensenanza en las escuelas del Estado, juzgar segun los metodos cientificos 
los resultados obtenidos y distinguir los procedimientos eficaces de aquellos 
.que no hacen nUls que hacer perder el tiempo. 

Son estos, en re umen, los metodos industriales aplicados a Ia en e
nanza. 

Se ha obtenido en los Estaclos Unidos resultados sorprendentes foto
-vrafiando pOI' el cinematografo los mOv--imiento de un buen obrero y de tUl 

mal obrero de Ia misma especialidad, de suerte que luego se pudiera apre
ciaI' al mal obrero en el momento preciso en que hacia movimientos dema
;siado lentos 0 imitiles. Del mismo modo se quiere que aprovechen a Ia es
-euela las Iecciones de Ia observacion, de la experiencia de Ia conttontacion 
-de los resultados y los procedimientos. Desde el punto de yista pedagogico, 
la idea no es precisamente norteamericana: en Europa, los Iaboratorios de 
psicologia infantil de Francia, Belgica y Suiza, y procedimientos tales como 
los tests de Binet, han precedido a la Ofieina de Investigaciones, pero sin 
<luda es la idea americana en 10 que tiene de aplicacion practica, de «indus
trializaciom diriamos, delllletodo cientifico y Ia fe en sus resultados. 
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Una carta de Wilson 

A todas 1a escue1as norteamericanas e1 Presidente Wilson ha en
viado Ultimamente esta carta que seiiala el deber de la escuela publica du
rante los graves acontecimientos pOl' que atraviesan los Estados Unidos. 

«Casa Blanca. La guerra trae a los espiritus una nueva apreciacion de' 
los problemas de la vida naciona1 y una comprension mas profunda del 
sentido y de los fines de 1a democracia. Cuestiones que habfan parecido
hasta ahora trivia1es y sin importancia son vistas ahora en su verdadero· 
aspecto. Las necesidades urgentes relativas a la produccion y la distribucion 
de las subsistencias y de otros recursos nacionales, nos demuestran la depen
dencia estrecha de los individuos entre sl, asf como de las naciones entre 
ellas. 

El esfuerzo que hemos hecho para conservar nuestra organizacion sociaL 
o industrial, a pesar de la partida de los hombres para el ejercito, nos ha. 
revelado la complejidad y la especializacion de la vida moderna. Esas lec
ciones que la guerra nos da, y otras muchas, deben ser aprendidas rapida
mente, si queremos defender inteligentemente y con exito nuestras ins
tituciones. Cuando la guerra termine, deberemos aplicar la experiencia que· 
habremos adquirido para purificar y ennoblecer la vida del mundo. 

En esta tarea nacional de adquirir una vision mas amplia de las posi
bilidades humanas, la escuela publica debe tener una gran parte, y reco
miendo que los maestros y demas funcionarios escolares concedan mas 
tiempo y atencion a la instruccion que se refiere directamente a los proble
mas de la comunidad y de la vida nacional. 

A fin de que se disponga de materiales precisos pOI' medio de los cuales. 
las escuelas puedan impartir su enseiianza, he pedido a Mr. Hower, admi
nistrador de las subsistencias y al Comisionado Mr. Claxton que establez
can organismos especiales para la preparacion y distribucion de las leccio
nes convenient~ .-WOODROW WILSON). 

La electricidad en los cuItivos 

Europa se encuentra, pOl' circunstancias nQtorias, en la necesidad de
intensificar su produccion agricola. Indudablemente pondra en practica 
los mas diversos medios para responder a esa necesidad de importancia 
casi vital, y es de creer que en primer termino recurrira al hada moderna, 
a la electricidad. 

Es sabido que la electricidad influye directamentc en el crecimiento de 
los cereales. Desde hace alios se conocen varios experimentos al respecto, en
tre otros los que en 1900 practico en ellaboratorio de investigaciones fisicas. 
de la Sorbona el Dr. Varennes. Este investigador sembro, en cajones coloca
dos juntos, lentejas, porotos y trigo. Algunos cajones estaban sometidos a la 
accion de efluvios electricos y los demas se hallaban en las condiciones na
turales. Comprobose no solo que era mas activa la germinacion de las se
millas electrizadas, sino tambien que su crecimiento y su produccion eran 
mayores. 

Esos experimentos han sido repetidos en mayor escala y en mejor dis
posicion pOl' un finlandes, el profesor Lamstrom, de Helsingfors, conocido. 
ya, pOl' sus trabajos sobre las auroras boreales. 
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iQue es preciso para «apresuran) el crecimiento de un vegetal? POI' una 
. parte, es indispensable, ante todo, hacerle absorber en mayor abundancia 

los elementos de desarrollo que obtiene de la atmosfera, y, pOI' otra parte, 
intensificar en los canales capilares de la planta, el acceso y la circulacion 
·del agua y de las substancias que la tierra Ie proporciona. 

Para llegar a esos resultados, el profesor Lemstram tuvo la idea de so
.meter las plantas estudiadas a la accion de la electricidad, pOI' dos proce
.dimientos diferentes. Los cereales con los que se propuso experimental' 
fueron sembrados en campos contiguos y que, pOI' consiguiente, .gozaban 
·de las mismas condiciones de humedad, de temperatura y de insolacion. 
En uno de los terrenos as! determinados se hacia obrar obre las plantas 
.descargas de. grandes maquinas electrostaticas: estas descargas se efectua
ban de arriba hacia abajo, mediante puntas de una red metalica, dirigidas 
.al suelo. En el segundo terreno el suelo fue eleetrizado directamente, poria 
·corriente de un dinamo de alta tension. POI' liltimo, en el tercer lote habia 
-plantas destinadas a servir de (<testigos)} las cuales no estaban sometidas a 
mas influencia que a la de las condiciones meteorologicas comunes. 

Ante 'todo se comprob6 que en los dos lotes en que se ejercia la accion 
,electrica, se aceleraba notablemente la germinacion. Luego se pudo vel' que 
·el rendimiento aumentaba en proporciones considerables. POI' ejemplo, 
Jas remolachas sometidas ala accion electrica, daban no pOI' 100 mas que 
las remolacha en cultivo comun. Las papas produjeron un exceso de rendi
miento de 70 pOI' 100, Y los puerros, nabOB, rabanos, etc., pl'esental'on 
tambien excedentes de produccion que varia ban de 35 a 60 pOI' 100. La 
:madurez, pOI' otra parte, rue acelerada en proporciones casi increibles: los 
.fresales electrizados produjeron frutos completamente maduros en 26 
·dias, cuando, en las condiciones ordinarias solo los producen a los 54 dias 
.mas 0 menos. 

La accion de la electricidad tenia pOl' consecuencia, en ellote sometido 
:a las descargas de arriba hacia abajo, llevar a las plantas los elementos se
>cados de la atmosfera, mientras que en el lote de tierra electrizada, la co
:rriente, yendo del suelo hacia la atmosfera, facilitaba la ascension de los 
liquidos en los canales capilares de la planta. 

Revi~ta de revi~ta~ 

.L'Ecole ~t la Vie . En los programas de las escuelas frances as fi-
..Ensenanza dela ge()metrl a gUl'a la ensenanza de la geometria desde los cursos 

en la eacuela primaria elementales, (ninos de 7 a 9 anos). Para estos cursos 
se senala simples ejercicios que ensenen a reconocel' y dibujar las figuras 
regulares mas elementales: cuadrado, rectangulo, triangulo, circulo; di
versas clases de angulos; idea de las tres dimensiones; nociones sobre las 
solidos pOI' medio de modelos en relieve; ejercicios frecuentes de medida 
y de comparacion de los volumenes a simple vista y apreciacion aproximado 
de las distancias 
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En el curso medio el programa comporta: estudio y representacion gra
fica en el pizarron de las figuras de geometria plana y de sus combinacio
nes mas simples; nocionC's pnicticas sobre el cubo, el prisma, el cilindro, la. 
e fera y sus propiedades fundamentales y aplicaciones al sistema metrico· 

El inspector Sr. Poitrinal comenta este programa y aconseja algunos 
medios pnl,cticos para su interpretacion y desarrollo. En primer termino 
observa que, sobre todo en geol1letria, una ensefianza prematura corre cl 
riesgo de no dejar nada mas que palabras. Este riesgo se evita haciendo sen
sibles las noeiones y ordenandolas cuidadosamente. A este respeeto sertan uti
les las interversiones en el programa. 

Asi, para reconocer verdaderam nte el cuadrado, cl rectangulo, etc., 
es preciso poseer la nocion de igualdad de las Hneas y la de angulo recto. 
Seria, pues, oportuno, comenzar por las diferentes clases de angulos, ya se 
los presente aislados, 0 ya en un poligono, en lugar de estudiarlos despues 
de las figuras geol1letricas regularcs. 

A menudo acompafian errores a esta nocion de angulo: para l1luchos. 
nifios cl angulo es tanto mayor euanto mas largos son sus lados; para algu
nos maestros un libro abierto, el eOl1lpas de madera, dos reglas oblicuas pOl' 
relacion de una a otra, representan un angulo, que se define en seguida; 
, 1 angulo es la abertura comprendida entre dos lineas que se encuentran. 
Sin embargo, ni los brazos del com pas ill las caras de las reglas son lineas~ 
forman angulos diedros, 10 que eorresponde a otra nocion. Lo l1lejor serfa. 
fijar en el pizarron una taehuelita y, mediante un hilo blanco, representar an
gu10s: 1.0 en todas Jas direcciones, (pues se tiene tendcncia a presentarlos 
por una horizontal y una oblicua que viene de arriba); 2.° con distancia. 
variable de separacion de los lados; 3.° con largo variable de los lados, 
para que los nifios digan cada vez si el nuevo angulo es mayor 0 menor que 
cl precedente. . 

Para impartir cl eonocimiento del angulo recto, se trazara en e1 piza
rroll, con la escuadra, un angulo recto, y luego l1luchos itngulos en todas las 
posiciones, diciendo sil1lplemente: todos los angulos que se trazan aS1, 
son rectos. De este modo comprenderan los alumnos que esos angulos 
son todos iguales. Despues, es facil haeer reconocer, siempre conla escuadra, 
si los angulos trazados en cl pizarron, ya aisladamente, ya en figuras geo
metricas, son mC'nores 0 mayores que el angulo recto. Esta verifieacion pue
den hacerla los alumnos mismos, los cuales, ademas, antes de la verificacion. 
podran estimar su resultado a simple vista. Los nifios trazaran tambien 
angu10s diversos sobre el papel y mediante una cscuadra de papel, que se 
hace doblando en cuatro lma hoja repetiran las eOl1lparaeiones y verifiea
ciones. Adquirida experil1lentalmente, esta nocion de angulo recto, es clara. 
y justa, 10 que tiene importancia, pOl'que es un elemento de la nocion, mas. 
eOl1lprensiva, de cuadrado y de rectangulo. 

Tniccse en el pizarron, con la regIa, una linea recta; luego dos angulo. 
rectos, a eualquier distancia uno de otro; por ultimo, eierrese el cuadrado_ 
Hagase compl'obar, con la escuadra, que los dos nuevos angulos aS1 formados. 
son tal1lbien rectos; h6gase comp1'Oba1', con el eompits 0 el metro, que la ul
tima linea trazada es igual a las otras tres; luego, digase: esto es un cua
drado. Entonces sera facil hacer comprender a los a1um1108 los caracteres 
del cuadrado: 4 lados iguales, 4 angulos rectos. 

Representese en seguida en el pizarron cuadrados de superficie dife-
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rente y en todas las posiciones; luego se invitant a los alumnos a dibujar 
cuadrados, sirviendose de su escuadra de papel para los angulos rectos y 
de una cinta de papel para la medida de los lados; hagase recortar los cua
drados: de este modo la nocion de cuadrado estara en los ojos, en los dedos, 
en la intelig"ncia, en la memoria. Procedimientos analogos haran compren
der el rectangulo, el triangulo y el cfrculo. 

Los ejereicios de medida y de comparacion de los tamanos a simple
vista, as! como la avaluacion aproximada de las distancias, se relacionan 
por su naturaleza con las medidas de longitud; SOll la aplicacion natural de 
su estudio y hay ventaja en no separarlo de ella. Convienen por eso a los 
niiios menores que ya conocen el uso del metro y los interesan. Es tal vez. 
la unica parte del programa de geometria que esta real mente al alcance del 
curso elemental. 

Las nociones de los solidos por medio de modelos en relieve, son diff
cilmente inteligibles a no ser que uno se contente con presentar un cubo, 
un prisma, un cilindro, un cono, diciendo: esto es un cubo, un prisma, etc. 
Lo que ya no es geometria, sino vocabulario. Para adelantar mas, es preciso. 
esperar el curso medio. • 

Como para las superficies, las nociones relativas a los solidos, solo son 
completas cuando los ninos construyen. Papel grueso 0 carton y lill poco
de papel engomado, bastan para construir el cubo, el prisma, el cilindro y 
aun la piramide y el cono. Con un poco de arena se demostrara que el volu
men del cono es la tercera parte del volumen de un cilindro, de igual base 
e igual altura. 

De todos modos, piensa el Sr. Poitrinal, no se debe olvidar de que cast 
todo el conocimiento mas util de la ensenanza de la geometria en la escuela. 
primaria, puede ser reservado para cl curso medio, sin que haya necesidad 
de comenzar en el curso elemental. Basta que las lecciones bien ordenadas 
y conducidas sin apresuramiento, esten fundadas en realizaciones y ligadas
al estudio del sistema metrico en el que hallan sus aplicaciones. 

.La educazione del bamblnh 

Cdmo at exp/ica tl ju.go 
in/anti! 

Varias teorias explican cientificamente el juego
infantil: 

1.0 EI juego sirve como descanso 0 reposo de la. 
fatiga. 

2.0 EI juego tiende a librar al organismo del exceso de energia que tiene· 
el nllO desde que sus fuerzas no se consumen en ocupaciones serias. (Schi
ller, Spencer). 

3.0 Los juegos no son sino rudimentos de actividad de las generaciones 
pasadas, que persisten en' el nino por aquella ley biogenetica de Haeckel. 
segun la cual el desarrollo del nino es una breve recapitulaeion de la evolu
cion de la raza. (Stanley Hall). 

4.0 EI juego tiene una accion catarsica, purificadora. Existen en et 
hombre, desde su nacimiento instintos antisociales, aun vivaces, que en el 
estado actual de nuestra civilizacion resultan nocivos. EI juego canaliza esta1! 
tendencias hereditarias, haciendolas inocuas. Jugando, por ejemplo, al 
foot ball, el nmo se desprende, 0 mejor dicho, se purifica de esos instintos, 
satisfaciendolos inocentemente, del mismo modo que asistiendo a la repre
sentacion de una tragedia nos redimimos, por as! decir, del instinto, en 
nosotros latente, de matar, de combatir, etc., (R. Carr), 0, mas que del 

• 
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instinto, de las emociones que comportaria si se manifestase perjudiciaL
mente. 

5.° El juego es un ejercicio de preparacion para La vida, es decif, un 
pre-ejercicio. Como los perros se adiestran para la lucha corriendose entre 
.sf, 0 simulando luchar, sin hacerse dano, y los gatos se preparan al acecho 
y a la caza de la presa haciendo rodar y persiguiendo un objeto cualquiera, 
~sf los ninos, en sus juegos, anticipan la clase de actividad seria que han de 
ejercitar en la vida. (K. Groos). 

En opinion del profesor Giovanni Marchesini, que esqibe en «La edu
()azione dei bambini), estas teorias pecan de unilateralidad, porque cada 
una de elias tiende a extender al juego en general un elemento cuyo valor 
es parcial; a 10 sumo son exactas con ciertas clases de juegos yen de
terminadas circunstancias. 

En efecto: la opinion de que el juego infantil tiene su razon en la nece
sidad de reposo y no es mas que recreacion, no puede ser aceptada en abso
luto. La fatiga incitaria al descanso, propiamente dicho, antes que al juego 
y la mayor parte de los j~egos infantiles tienden a aumentar la fatiga ffsica 
del nino. Para los adultos el juego puede ser una recreacion, un modo de dis
traerse agradablemente, pero hay que tener presente que el juego de los 
ninos es tipicamente diverso del de los adultos. 

Las otras cuatro teorias se pueden distinguir segUn consideran la funcion 
del juego con respecto al estado actual, como la 2.a, 0 al pasado como la 
3.a y la 4.a, 0 al futuro, como la 5.a En cuanto ala segnnda, que da como 
()ausa del juego el exceso de energia, se podria alegar, contradiciendola, que 
los ninos juegan aun cuando esten fatigados y que durante la convalecencia 
se sienten impacientes de volver a sus juegos predilectos, aunque todavia 
no han recuperado sus fuerzas normales. Y icomo se explicarian, con esta 
teoria, las formas deterrninadas (pOl' cierto hereditarias), que asumen los 
juegos de los animales1 POI' otra parte, el exceso es siempre relativo con 
respecto a un limite considerado como normal. iCual es, en la actividad 
infantil, ese limite1 iComo puede decirse que el juego, ocupacion normal de 
la infancia, signifique siempre que se ha superado ese limite1 No se niega que 
solitice al juego cierta superabundancia de energia, pero esta no ha de er 
su razon c.onstante. 

Veamos otra de las teorias: iSon los juegos infantiles un residuo de 
~tavism01 iResponden a instintos de lucha, de caza, etc., del hombre pri
mitiv01 Asi 10 afirma la ley biogenetica indicada, pero si esa ley, hasta cierto 
punto discutible, creyese explicar suficientemente los juegos infantiles, 01-
vidaria la contribucion positiva y determinante que a eUos aporta eL ambien
te, mediante la iniitacion. 

Indudablemente hay que reconocer que en algunos juegos se revelan 
determinados instintos, pOl' ejemplo, el instinto combativo, y que, segun la 
teoria catarsica ciertos instintos se encauzan en las vias inofensivas del 
juego. Pero con ambas teorias, la del atavismo y la catarsica, no se explican 
todos los juegos y se liega a comprender que no son exclusivamente reve
laciones de tendencias instintivas. Intervienen otros coeficientes que deter
minando adaptaciones nuevas y especiales dan lugar a ciertas especies de 
juegos; interviene la imitacion que aunque a veces tiene caracter instintivo, 
otras veces varia segun la accion sugestiva del ambiente . 

En cuanto a La teoria del juego como preparacion para La vida seria, 
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segun la cual el juego asume un valor funcional en cuanto concurre a la. 
formaci on de Mbitos individuales, se observara que tambiim peca de unila
teralidad porque no tiene suficientemente en cuenta los factores heredi
tarios. Por otra parte, al sostener que los diversos juegos preparan al nino 
para la vida en la edad adulta, no estima la accidentalidad de los estimulos. 
que fomentan los juegos a traves de la imitacion. Luego, el concepto de 
«preparaciom darla al juego un valor esencialmente finalista que presupone 
que la infancia no es mas que un medio preordenado para la vida adulta, y 
no tiene, por ronsiguiente,-como 10 sostenia Rousseau-lma finaliaad 
propia. 

El juego infantil, requiere, pues, una explicacion integral en la que ten
gan parte sus distintos factores enumerados. La actividad es en el nino una. 
necesidad que e manifiesta y se desarrolla por su propia presion interior, 
en los limites y en las formas que el gt-ado de desarrollo fisico-psiquico y 
los estimulos externos pueden consentir. Tal es la razon fundamental, y 
(funcional) del juego infantil. Las tendencias originarias, especificas, por un 
lado, y el variar de los estimulo , por otro, dan la razon partieular de los. 
diversos juegos de los nifios. 

'!levlsla de Educacl6n Ma- EI organo de la A ociacion de Educacion N a-
clonait de Santiago de Chile . .... 

00ns';08 praclicos a w. ClOnal, de Chile, publica, sm firma, los siguientes 
rna .. "o. consejos practicos a los maestros de escuelas. 

«No llegueis tarde a la escuela. Si no sois exactos, no podreis exigir 
que vuestros alumnos 10 sean. 

Llegad siempre correctamente y aseados. Un maestro desa eado inspira. 
desprecio a sus mismos discipulos. 

No os presenteis con el semblante alterado por la cOlera 0 el mal humor. 
Eso de amanecer lmo de mal humor, es bastante ineivil. vulgar e incomodo 
para los dema . 

No os senteis antes de ver que vuestros alumno ocupen ya sus puestos, 
ni permanezeais sentados el tiempo que dure la clase. Es muy util que el 
maestro se ponga de pie delante de sus alumnos para ensenarJes, y que 
no deje de pasearse de 'vez en cuando de un punto a otro. Asi se cansara. 
menos, vigilara la clase y mantendra mas alerta la atencion del nino. 

No enseneis sin haberos preparado. Aunque tuviereis mucha practica> 
no podreis pen ar ni desarrollar un plan al mismo tiempo que esteis vigilan
do la clase. Si ensenais bien, vigilareis mal, y viceversa. 

No hableis muy de prisa porque no os entenderan, ni muy despacio, 
que entonces cansarei . Tened presente que el nino es un ser muy delicado, 
exigente y variable. 

No griteis nunca como gi hablarais a sordo . No se ensena al nino atur
diendole. El que habla con voz demasiado alta demuestra poca cultura. 

No hagais nunea explicacione largas. La atenrion del nino es debil y 
no podra seguiros. 

No deis murha definicione. Si pueden aprender muchas los ninos, 
seran pocas las que comprendan. 

No perdais el tiempo haciendo que los ninos repitan cos as triviales. 
No hagais que los ninos repitan muchas veres en cow un ejercicio. 

Una 0 dos veces 10 haran conscientemente; despues 10 haran como el papa
gayo. 
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No useis terminos extunos 0 poco comunes porque no os comprende
IIin. Cuando sea indispensable hacerlo, acompanad siempre breve y clara 
.explicacion. 

No fijeis la vista en un solo punto de la clase, pues en los demas estaran 
los ninos distrayendose. El maestro debe ser todo ojos para mantener al 
.di.scipulo alerta. 

No deis la espalda a vuestros alumnos. 
No vacileis en vuestras explicaciones de modo que el nino sospeche 

.que no sabeis 10 que ensenais. 
No borreis la pizarra con las manos solo. Es desaseado. 
No llameis a los ninos diciendoles t1t, vas, este, aquel. Aprended sus nom

bres y habladles de usted. Asi les ireis acostumbrando al trato respetuoso 
.de la gente educada. 

No os habitueis a ciertos estribillos en vuestras explicacioncs 0 ejerci
-cios, como los de gverdad? ieM, a ver, vamos, iquien me dice?, etc., que por 
.descuido usan hasta los mejores maestros. 

No golpeeis la mesa ni los pupitrcs. Mal sistema de ensenar es el de 
.asustar al nino. 

No pongais a un alumno de celador de los demas. Le tornariais en ob
jeto de odio, y por evitar una falta pequena hariais germinal' una mala pasion. 

No deis mnestra de colera 0 de impaciencia porque un nino no os com
prende. Al contrario, revestios de paciencia, explicad de nuevo, buscad 
.()tros terminos para ser mas claros, luchad tenazmente hasta vencer. La sa
tisfaccion del triunfo os recompensara de las fatigas para alcanzarlo. 

No elogieis a un nino en su presencia, ni delante de los otros. En aquel 
.excitariais la vanidad y en estos la envidia. 

No seais prodigo en reganos. El regano continuo fastidia al nino y 
puede haceros no pocas veces objeto de sus burlas. 

No conteis cuentos para hacer reir a los ninos. Bueno es hacerles agra
.(table la cscuela; pero no olvideis que elnino que se rie libremente delante 
.de su maestro esta muy cerca de faltarle al respeto. 

No increpeis con dureza excesiva, ni mucho menos hagais uso de pa
labras fuertes. Esto es propio solo de gente mal educada. 

No os burleis nunca de los ninos. Ya sabeis que la burla es la of ens a 
mas dificil de perdonar. 

No entableis platica con los ninos. Esa familiaridad no ganara su cari
no, pero si puede disminuir el respeto que os tiene. 

No os metais a inquirir de los ninos cosas de su hogar, que no tienen 
.re!.tcion con la escuela. Vuestras preguntas, aunque inocentes, pueden, mal 
.comprendidas, ocasionar disgustos 0 desconfianza a los padres. 

No ocupeis a los alumnos en cosas ajenas de la escuela. Acordaos que 
.no son vuestros hijos, ni vuestros sirvientes. 

No manifesteis delante de un nino el deseo de poseer una cosa q ne pueda 
.pI daros. Ansioso de complaceros sera capaz hasta de una mala accion para 
.conseguirlo. 

No mireis con desprecio los obsequios del nino por insignificantes que 
:sean. Recibidlos con muestras de agradecimiento, 

No pongais apodos, ni hableis mal de nadie, no fumeis ni cjerciteis en 
la escuela ningun acto reprobado por la moral 0 la urbanidad. Acordaos que 
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ante todo sois maestro de v"irtud y de decoro y que Ia doctrina esta muerta 
si el ejemplo no la vivifica. 

No golpeeis, no pellizqueis, no tireis de las oreja a los ninos. Esa es 
pnlctica torpe y rutinaria. de disciplina condenada severamente poria 
moderna Pedagogia. 

No impongais castigos al nino_que Ie degraden 0 Ie conviertan en ob
jeto de irrision. Esos castigos sou: contrarios al sentimien~o de la dignidad 
que debe estimularse en el nino para que sepa ser hombre y buen ciudadano. 

No amenaceis con penas que no impondreis, ni revoqueis las impuestas. 
Todo esto desvirtlla al maestro. En el primer caso el nino Ie juzgaria men
tiroso, y debil en el segundo. 

No impongais castigos sin estar convencidos de la culpabilidad del 
acusado, para que despues no sintais la vergiienza de haber cometido uua 
injusticia. 

No os olvideis de ninguuo de los mo,imientos de la tactica escolar; 
son un aunliar poderoso para mantener el orden y la disciplina yahuyentar 
la pereza. 

No recibais visitas personales en la escuela. Presentad in pena vuestras 
excusas a quien se haya olvidado del deber tan trivial de no turbaros en 
vuestras importantes tareas. 

No mostreis desagrado por la ,is ita del Inspector. AI contrario, reci
bidle con respeto y complacencia. Oid atentos sus indicaciones y consejos, 
dadle los iniormes que os pida y haced, en su presencia, los ejercicios que 

'desee ver practical'. No Ie contradigais ante los alunmos para no des vir
tuarlo y exponeros a que os iniorme mal. Si teneis alguna queja, peticion 
u objecion que presentar, hacedlo fuera de la escuela 0 pOl' escrito. 

No rehuseis tampoco la visita de las personas que deseen conocer la 
escuela y sus adelantos. Tratadles con atencion y benevolencia si elIas 10 
desearen, haced ejercicios en su presencia: pero nunca anticipeis buena 
opinion con respecto al aprovechamiento de alguno de vuestros discipulos. 
Podriais llevaros un chaseo, pues ya sabeis el proloquio de que ni canto 
de prijaro ni gracia de nino hay que ofrecer . 

• L'Eeele el Ia VIe> (~El intermediario de los educadores», 0 gano 
IM palabra8 y au sen:ido del Instituto J. J. Rousseau, de Ginebra, publico, 

no hace mucho, los resultados de una investigacion 
sobre el vocabulario de los ninos. Se trataba de explorar el vocabulario mo
ral. En dos clases de varones y dos clases de nilias de 11 a 13 anos, se entre
go a cada nino diez breves relatos, semejantes a estos: 

(~Maria ve en la calle a una obrera muy cargada que tiene mucha difi
cultad para abrir una puerta. Maria va a ayudarla; Maria es .... » 

(~Maria es la primera en la clase; jarn8.s se alaba de ello, pues es .... » 
(~En una vereda estrecha donde no hay lugar para dos pe'rsonas, Maria 

encuentra a una senora y se apresura a bajar de Ia vereda, pues ella es .... » 
(~Maria ha estado en 10 del dentista; ha sentido mucho dolor, pero no 

1101'0 porque ella es .... » 
(~Maria ha perdido cincuenta centavos mientras estaba de compras en 

el mercado; podria flicilmente ocultar la perdida a su madre, pero prefiere 
deci~elo, porque ella es .... » 

Be trataba de hallar los adjetivos complaciente, modesta, cortes, vale-
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,'osa, jmnca, que completan esas frases, y los siguientes que (;orl'espondian a. 
las otl'as cinco: obediente, honmda, perseverante, trabajadora, caritativa. 

Estas son palabras del vocabulario comun, cuyo uso pal'ece frecuente 
en ninos de 11 a 13 anos; sin embargo el sentido de una tercera parte de esos 
adjetivos no fue advel'tido pOl' los alumno y solo el 13 pOl' ciento de ellos 
colocaron bien los diez adjetivos. 

El Sr. Poitrinal que en «L'Ecole et la Vie» comenta este experimento. 
dice que resultado semejante comprueba cualquiel' examinador en presen
cia de la interpretacion fantastica que los alumnos en examen dan a las pa
labl'as usuales. 

Se presenta en obras especiales y se ha introducido en manuales de 
gramatica un estudio sistematico del vocabulario. La mayor parte presen
tan las palabras pOl' series: terminos relativos a la familia, a la escuela, a. 
la vivienda, etc. Hasta existcn !ibro de lectura que reunen en un texto 
dado el mayor numero posible de palabras que se relacionen con un mismo 
orden de ideas. 

Parece que en Suiza se ha pro cedi do de la misma manera. El autor 
del experimento mencionado consulto los libro,' de texto y comprobo que 
todos los adjetivos que comprendia el experimento figul'aban en el voca
bulario estudiado desde los 7 hasta los 12 anos. POI' cierto, que habia muchos 
otros mas: «EI vocabulario que se presenta a nuestros alumnos, dice, com
p ende en los grados cuarto y quinto (de 10 a 12 anos), dos capitulos titulados: 
el espiritu, el corazon, el caracter. En cuarto grado ese capitulo tiene pOl' 
10 menos 189 palabras, de las cuales 38 design an cualidades y 34 designall 
defectos. En quinto gl'ado los ninos tienen que verse con un total de 24& 
palabras al re3pecto. Nuestra ensenanza compensa asi en superficie 10 que Ie 
falta en profundidad, en comprension . El mejor de los maestros icomo 
podria explicar a ninos de 12 anos cl senti do de 240 palabras abstractas. 
cuando ademas debe repasar 0 estudiar todos los demas capitulos del voca
bulario y todas las demas materias de la en, enanza h 

El experimento responde al respecto. El errol' consiste precisamente 
en creel' que se conoce 10 bastante una palabra y se dispone de ella, una. 
vez que se sabc leerla y escribirla 0 se ha oido su somera explicacion. Para. 
aprender botanica es preciso pOl' 10 menos un herbario en el que se pueda. 
estudiar las plantas en sus formas, sus hojas, sus flores, etc., y ( xaminarlas 
tan bien que quede en la mente la forma distinta de cada una. Pero el cono
cimiento seria mas completo y duradero si se observare a las plantas vi
viente ,en u ambiente y en sus condiciones de vida. Asi como las plantas. 
tienen las palabras su fisonomia propia. Las definiciones y las explicaciones 
sensatamente limitada. a algunas pOl' vez, nos permiten distinguir esa fi
sonomia, mas como se ve a las plantas en el herbario. Pero cuando se estu
dia las palabras dentro de la frase, en su funcion vital, diriamos, con sus 
relaciones de sentido, su fisonomia se anima y adquieren su mas preciso y 
elocuente significado. 

POI' metodico que parezca un estudio sistematico de las palabras cla
sificadas pOl' analogia, la practica revela que, si bien conviene a los repa
sos y comparaciones litiles, es decil', en un periodo ya muy adelantado. 
no es propia del principio de la instruccion del vocabulario, no es propia. 
para el nino. 

E! maestro experimentado se dedica, en cambio, a precisar bien, a ex-
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plical' bien, en toclas sus lecciones, especialmente en la de lectura, unaR 
pocas palabras selectas 0 algunos terminos nuevos. En lugar de dispersal' 
su esfuerzo, 10 concentra acentuando el significado viviente de esas palabra 
y rcpitiendolas a menudo, es deciI', usandolas, para que no se borren de la 
memoria de los ninos. Dos 0 tres palabras nuevas pOI' dia, forman, al cabo 
del ano, un vocabulario relativamente rico y bien aprendiclo . 

• Amerlcan Forestry. Segun «American Forestry» el alamo amarillo, 
El alxJlengo de un arbol comun en los Estados Unidos, es cl :hbol de hojas 

caducas mas hermosa del mundo, juzgado pOI' el 
tamano, la forma, cl follaje y los innumerable' empleos a que se presta su 
-excelente madera. Tal vez pOI' el diametro de su tronco no aventaja a los 
g andes sicomoros, pero supera en altura a sus rivales de la elvas ameri
canas. El roble mismo, llamado «rey de los arboles» esta en segundo lugar 
comparado con el alamo amarillo. Pero, sin duda, 10 mas notable de este 
.arbol es su extra ordinaria antigiiedad, su antiquisimo abolengo. Cuando los 
primer os hombres blanc os hollaron el suelo americano vieron pOl' vez pri
mera este alamo que no creeia en Europa. Los indios de Virginia llama
banlo v.ikiolc y fabricaban canoas con BU madera. Los paleogra.fos son en 
-verdad los bi6grafos del alamo amarillo: en las capas roco as del sllelo des
oCubrieron sus hojas r sus florcs, scpultadas durante millares r millones de 
.anos. 

Ese arbol existia en America en un tiempo tan l'emoto que, en compa
raeion con el, el periodo que compl'cnde la historia, es solo un palmo compa
rado con la circunferencia del globo. 

Segun los geologos, el alamo amarillo apal'eci6 en la Tierra durante la 
-edad cretaeea. Fue uno de los primeros arboles de los bosques primitivos 
y no en la espeeie {mica con que actualmente se 10 conoce, sino en 
diez y seis especies, acaso mas altas y hermosas que la actual. En ese 
tiempo remoto el alamo amarillo existia tambien en Europa de donde mas 
-tarde desaparecio. De las diez y seis especies, quince quedaron para siempre 
-exterminada, durante una prolongada catastrofe geologica que cambio 
-el aspecto de gran parte del hemisferio septentrional: fue un invierno de un 
mi1l6n de anos, la Edad de Rielo. La {mica especie de alamos que logr6 sal
-varse fue la actual, el alamo amarillo, acaso pOl'que existian ejemplares 
JUaS al SUI' de la regi6n invadida pOI' los hie los. Mas tarde volvi6 a cxtender-
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se hacia el norte y lleg6 hasta las proyincias meridionales del Canada. Su 
prodigiosa \'italidad a traves de tantas causas naturales que conspiraron 
contra ella esta cientificamente establecida pOl' los hallazgos de sus restos 
f6siles, entre otros porIa serie de hojas de alamo amarillo, de varios periodos 
geol6gicos, que reproduce el grabado: en la figura 1, da la forma que su hoja 
tenia hace aproximadamente cinco mill ones de aiios; la antigiiedad de la 
representada en la figura 2 ha sido apreciada en cuatro mill ones de aiios; 
la de la 3 se estima en tres millones de aiios y en un mill6n la de la 4. La ul
tima representa la hoja actual del alamo amarillo. 
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Ampliacion a la resolucion de mayo 2 de 1917, sobre ternas 

DICTAlIIEN DE LA COMIsr6N DE HACIENDA Y ASUNTOS LEGALES 

Honorable Consejo: 

vuando esta Comisi6n propuso y el Consejo acepto un nuevo procediJIliento 
para la formaci6n de las ternas de los maestros de grado de la Capital que ingre
san al magisterio, 10 hizo con el objeto de establecer un criterio de seleccion que 
diera entrada a aquellas que reunieran mayores condiciones teoricas para el ~jer. 

, cicio de la profesi6n docente. De dicho criterio naci6 la resoluci6n de marzo 16 de 
1917 (Volante N.o 12) en la que posteriormente introdujo el Consejo algunas va
riantes de detalle en la resoluci6n de mayo 2 de 1917 (Volante N.o 14). 

La practica ha demostrado que esa resolucion Ilena los fines que la inspira· 
ron. Se ha suprimido en gran parte, el regimen de las recomendaciones y se ha 
conseguido nombrar a JIl,aestros excelentes que no necesitaron recurrir a ningun 
trabajo de influencias para lograr obtener empleo. Mas aun, varias directoras de 
Escuelas Normales nos han asegurado que el aprovechamiento de sus alumnas en 
1917, especialmente en las del 4.0 ano, ha superado en mucho la media normal 
de los cursos anteriores, por cuanto cada una de ellas ha estudiado y progresado 
con la conviccion de que el certificado que reciba de la escuela, en el que constan 
su promedio de c1asificaci6n y su concepto de calificacion, decidira de su futuro 
ingreso al m,agisterio mas que las recomendaciones 0 influencias personales de 
que disponga. Y esto, que fue uno de los fines que tuvo en vista esta 'Comision al 
proyeotar dicha resoluci6n, sera suficiente para afirmar que ella vino en buena 
hora a Ilenar una necesidad sentida en nuestra reglamentacion docente. 

l\Iuchos maestros han quedado sin puesto en 1917, pero, igualmente hubie
ran quedado con cualquier sistema que imperara. No hubieran sido los mismos, 
tal vez, sino otros, pero, el heoho es indiferente. Si solo hubo vacantes para 605 y 
mas 0 menos 1.598 candidatos, 993, con 0 sin la resoluci6n de mayo 2 estarian en 
la fecha sin desempenar cargo alguno. Sin embargo, debe interesar la situacion de 
esas personas, ante el problema que plantea para ellos el egreso de centenares de 
maestros y profesores normales que comenzaran a solicitar vacantes en el curso 
escolar de 1918. Nunca se ha visto, como hoy, tal numero de maestros candida· 
tos, no solamente a causa de la situaci6n economica del pais, sino tambien, prin
cipalmente, por la excesiva cantidad de Escuelas Normales que funcionan en esta 
Capital y que diploman muchos mas maestros de los que requiere el aumento 
anual de las escuelas prim arias en inscripcion de aluJIlIlos. Este exceso de maestros, 
en relacion con el numero de las vacantes, tiene, como consecuencia,. que en 1918 
tendremos mas 0 menos 405 vacantes y 1. 700 candidatos, 1.000, C:e aiios anterio
res y 700 egresados a fines de 1917. Seve que cerca de 1.300 candidatos quedaran 
sin puesto este ano que se inioia. Ante este hecho ~cu8.l sera la situaci6n de los 
-naestros sin puesto egresados antes de 1917? Completamente desfavorable. Tienen 
un promedio de puntos inferior a 12 en su mayoria y, en consecuencia, deberan ser 
postergados mientras haya maestros con 120 mas puntos de la promocion de 1917. 

Es indudable que, desde un punto de vista abstracto, ella tiene, necesaria
mente, que ser as!. El Estado busca el mejor maestro y debe aplicar toda su energia 
pa,ra conseguirlo, sea empleando el sistema europeo de la seleccion por cQncurso, 
de la exclusi6n sistematica de los menos preparados, de los interinatos, etc., sea 
utilizando un medio casi m.ecanico de selecci6n como el que nosotros hemos apli
cado en 1917. Pero, si analizamos la cuestion con un criterio mas bien practico, 
que tenga en cuenta que esos candidatos son tales porque han creido que el Es
tado, al difundir las Escuelas Normales en un n6.mero tan creciclo, 10 bacia pre-
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vicndo que podria dar ocupaci6n a todos sus diploma dos, nos vemos en el caso de 
reconocer que es menester cOOl'dinar ambos criterios hasta tanto se establezca, 
poria sola virtualidad de los hech08 sociales, una compensaci6n adecuada entre 
la cantidad de candidatos y el numero de vacantes existentes, La compensaci6n, 
podria, tal vez, establecerse en po cos alios, si los maestros de Buenos Aires qui
sieran ir como los de otras grandes capitales del mundo a enseliar a las Provincias 
y a los Territorios, pero, como esto, desgraciadamente, no sucede entre nosotros, 
a causa de la manera de ser de nuestras familias y de sus prejuicios sociales, tar
dara mucho tiempo aun antes de que el oxceso de maestros egresados de Buenos 
Aires se distribuya normalmente entre las vaeantes que existan en las escuelas de 
todo e1 pais. No queda, entonces, otra soluei6n, para remedial' este grave problema, 
que el de dar un derecho a la antigiiedad en alios que tengan los candidatos egre
sados de las Escuelas Normales de Ill, Capital antes de 1917. A primera vista pare
ceria que scmejante dereeho estuviera en contradicci6n con el espiritu que inspir6 
las reformas de marzo 16 de 1917 y mayo 2 de 1917, desde el momento que estas 
establecieron un factor de merito y no un factor de tiempo para de terminal' el 
nombramiento de los maestros. Y, efectivamente, 10 esta en parte. Si hay una pre
sunci6n te6rica de que sera mejor el maestro que fue n1ejor alumno, no se ve claro 
c6mo el simple transcurso de uno 0 dos anos podra hacer preferir el regular de 
1915 6 1916 al sobresaliente 0 distinguido de 1918. Siendo esto asi, no deberia mo
dificarse las resoluciones citadas, pero ~seria humanamente justo no modificar
las? Aqui esta el quid de la cuesti6n. Los egresados de 1918 han sabido que su es
fuerzo durante el ano se traduciria en un auruento en su promedio de puntos; los 
de 1915, 1916 Y 1917 no. Muchos de estos, buenas inteligencias, dotadas de exce
lentes condiciones, no han extremado su labor de alun1nos pOl' cuanto no ten ian 
riinguna necesidad de hacerlo: en su epoca, tanto valla para un nOlll.brallliento 
Ia mejor como la peor de los ex educandos. lSOl'ia 16gico, entonces, sancionar de
finitivalll.ente, lUla eliminaci6n de esos maestros pOl' el solo hecho de que cuando 
estudiaban no habia nada que los impulsara a gauar los mas altos puntos en sus 
clasific:1Ciones anuales? Evidentemente no. Cuando sancionamos nuestra regla
mentaci6n, todos los candidatos estaban en identicas condiciones; hoy no. Hoy, los 
de 1918 se han recibido sabiendo que esa reglantentaci6n existe, 10 que no pudie
ron prever sus antecesores en la profesi6n. POI' eso, es hUlll.anan1ente justo resol
ver la cuesti6n con un criterio que tenga en cuenta un hecho de tanta illlportancia 
concreta, considerando que muchos de los egl'esados con 9 u 11 puntos en 1915 6 
1916 merecerian hoy 12 6 13 tal vez, si se hubieran rccibido bajo el amparo de una 
resoluci6n que pone en manos de los alumnos mejores el medio de conseguir su 
futuro nombramiento. 

Por estas consideraciones, la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales pro
pone las siguientes ntodificaciones a la resoluci6n de mayo 2 de 1917: 

Art- 10. Se acordara un punto de bonificaci6n pOl' ano entero a todo mae~
tro que haya egresado de Escuela Normal dc la Capital y que no haya conseguido 
puesto hasta la fecha de su propuesta en terna. 

Art. 11. Sa acordara tambien un punto de bonificaci6n pOI' cad a tres mese 
de suplencia en que haya merecido concepto (,Muy Bueno» del director de la eg
cuela y del inspector seccional. Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales, cnero 
18 de 1918. JUA~ P. RAMOS - ABEL AYERZA. 

RE OLUCI6x 
Exp. 420.-P.-1918. Buenos Aires, enero 18 de 1918. 

De acuerdo con 10 dictan1inado precedentemente poria Comisi6n de Ha
cienda y Asuntos Legales, el H. Consejo, en sesi6n de la feclla, 

RESUELVE: 

Ampliar la resoluci6n general de mayo 2 de 1917 (Volante N,o 14) en la ,i
guiente forn1a: 

Art_ 10. Se acordara un ptmto de bonificaci6n pOl' ano entero a todo maestro 
que haya egresado de Escuela Normal de la lJapital y que no haya conseguido 
puesto hasta la fecha de su propuesta en terna. 

Art. 11. $e acordara, tambien, un punto de bonificaci6n pOI' cada tres meses 
de suplancia en que haya merecido concepto (,l\Iuy Bueno» del director de la e8-
cuela y del inspector seccional. 
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Los articulos que antes figuraban con los N.os 10 Y 11, quedarg,n numera
dos ]2 y 13. 

Comuniquese pOl' copias de actas a las Oficinas, pubJiquese en <,El Monitor 
de Ia Educacion Comull», en hojas volantes y, cllluplido, archive e.-ANGEL GA
LLARDo.-Jose de San Martin. 

Pedido de contadores fiscales a la Contaduria General de la Nacion 

DICTAMEN DE LA COllUSI6N DE HACIENDA Y ASUNTOS LEGALES 

Honorable Consejo: 

Los dos hechos que se han producido recientemente en el edifieio del Consejo, 
el incendio de ruciembre 28 y el asesinato del Sr. Miguel Antolin, han dado origen 
a conjetmas en el seno de cierta parte de la opini6n publica que relaciona entre 
si esos dos acontecimiento . Basta saber cua,]es eran las funciones que desempe
naba el Sr. AntoIin, para darse cuenta de Ia inconsistencia absoluta de dichas vel'
siones, pero, como el publico no tiene ese conocimiento, creo que es necesario que 
nosotros, velando pOl' el buen nombre de la Repartici6n que dirigimos, tomemos 
medidas que conduzcan pronto y satisfactoriamente al esclarecimiento de la verdad. 
Sabemos que el Sr. Antolin no guardaba documentos oficiales en su poder, de 
cualquier clase que fum'an; sabemos que su trabajo, a pesar de ser el Tenedor de 
Libros, se limitaba exclusivamente a Ia copia en ellibro <,Diario» de los bon-adores 
que redactaba otro empleado, el Tenedor de Libros Jefe, Sr. Martinez Furque; 
abemos que Ia funci6n de la Teneduria de Libros es de simple anotaci6n de pal'

tidas y no de control de cuentas, etc., pera, conto esto es ignorado para el publico, 
no estaria de mas que 10 estableciera en un docuntento oficial Ia Contaduria Ge
neral de Ia Naci6n. 

Con este fin, crco que seria conveniente que el Consejo resolvicra 10 siguiente: 
Pedir a la Contadmia General de la Naci6n que envie a este Consejo $0 0 

do. Contadores con objeto de estableeer: 
n) Si la existencia de material escolar en el dep6sito incendiado el 28 de di

ciembre podria ser objeto de anotaeiones dolosas 0 de anotaciones de indole co
rrecta en los libros de Ia Teneduria que estuvieran a cargo del Sr. Antolin 0 de 
cualquier otro ell1pleado de la ruisll1a, anotaeiones que el 0 los asesinos tu vieran 
intcres en hacer desaparecer. 

b) Si las funeiones del Sr. Antolin tenian relaeiones direetas 0 indireetas con 
cualquier clase de anotaciones que se refirieran al material escolar existente en el 
deposito incendiado. 

c) Si hay en la Contaduria del Consejo, documentos anteriores al18 de diciem
bre de 1916 que e1 0 los asesinos tuvieran interes en hacer desaparecer 0 en alterar. 

Esta (lltima prueba es de todo pun to inutil, pOl' cuanto el actual Consejo ya 
ha rendido cuentas a la Contadmla General de la Naci6n, en agosto 16 de 1917 
cuenta N.o 4741 de la Contaduria General pOl' valor de S 39.511.774.92 de todos 
los gastos efectuados antes del 18 de dicientbre de 1916, acompaiiando todos sus 
documentos comprobatorios, en forma tal que hoy no quedan sino documentos 
que corresponden al periodo posterior al 18 de diciembre de 1916, pcro, no esta. 
de mas que 10 haga constar esa Repartici61l en un documento oHcia!. Comisi6n 
de Hacienda y Asuntos Legales, enero 23 de 1918. JUAN P. RAMOS. 

RE oLucr6!< 

Buenos Aires, enero 23 de 1918. 

EI H. Consejo, en sesion de la fecha, 

RESUELVE: 

Aprobar el adjunto dictamen do la Comision de Hacienda y Asunto~ Legales. 
y en consecuencia: 

1.0 Pedir a la Contaduria General de la ~aci6n que envfe a este Consejo uno 
~ dos Contadores con objeto de ostablecer: 
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a) Si 10. existencia de material escolar en el dep6sito incendiado el 28 de di· 
ciembre podria ser objeto de anotaciones dolosas 0 de anotaciones de indole co· 
rrecta en los libros de 10. Teneduria que estuvieran /l, cargo del Sr. Antolin 0 de 
cualquier otro empleado de 10. misma, anotaciones que el 0 los asesinos tuvieran 
interes en hacer desaparecer. 

b) Si las funciones del Sr. Antolin tenian relaciones directas 0 indirectas COIl 
cualquier clase de anotaciones que se refirieran al material escolar existente en el 
dep6sito incendiado. 

c) Si hay en la Contaduria del Consejo documentos anteriores al 18 de diciem· 
bre de 1916 que el 0 los asesinos tuvieran interes ell hacer desaparecer 0 en alterar. 

2. 0 Publiquese, etc., etc.-A. GALLARDo.-Jose de San Martin. 

Personal docente de escuelas particulares 

DICTAMEN DE LA cmnSION DE HACIENDA Y ASUNTOS LEGALES 

Honorable Consejo: 

La situaci6n que ha creado al magisterio el numero excesivo de Escuelas Nor· 
males que funcionan en la Capital, exige que se tomen las medidas necesarias para 
que centenares de profesionales puedan cncontrar un medio de ejercitar sus ae· 
tividades. La. escuela primaria oficial no alcanza a dar colocaci6n a todos los maes· 
tros que hoy existen, quedando una gran cantidad que debera esperar muchos 
anos antes de poder conseguir un empleo cualquiera en nuestras instituciones do· 
centes. Sin embargo, habria un m,edio gue podria resolver, en parte, este grave 
problema yael se refiere esta nota que presentamos a la consideraci6n de V. H. 

La escuela particular funciona, en 10 que concierne a ~u personal docente, 
en las condiciones establecidas pOI' el Acuerdo del H. Consejo de septiembre 15 de 
1908. Este dispone que toda persona que quiera enseiiar en ella, debera tener ti· 
tulo de capacidad legal para ejercer el magisterio 0 debera. som,eterse a un examen 
institnido por el Consejo Nacional de Educaci6n con el objeto de recibir un «Cer· 
tificado de Aptitu<u que Ie permita dedicarse a la ensefianza. Esta medida, sabia· 
mente inspirada, inici6 un nuevo cicIo en la oscuela particular de la Capital. Naci6 
de 10. necesidad de regularizar el funcionam,iento de una instituci6n, libre hasta 
entonces de tod~ control del Estado, pero, no pudo Hegar hasta donde la concibi6 
su autor, el Sr. Inspector General don Bismarck Lagos y 8U entusiasta sostenedor 
en el seno del Consejo, el Presidente Dr. Dn. Jose Maria Ramos"l\1ejia, esto es, a 
exigir que la totalidad del personal docente de esas escuelas estuviera diplomado 
con titulo normal, pOI' cuanto en aquel tiempo no habia exceso sino falta de maes· 
tros. De am que el Estado se limitara simplemente a exigir un certificado de apti. 
tud, al solo efecto de comprobar que quien pretendia ejercer la ensefianza reunia 
ciertos conocimientos esenciales que fueran, POI' 10 menos, una presunci6n de efi· 
ca.cia y de idoneidad. No pudiendose exigir 10. presentaci6n de un titulo normal, 
se e.l:igia un examen de aptitudes. La finalidad era evidente. Todos los habitantes 
del pais gozan porIa Constituci6n,-articulo 14,~el derecho de enseiiar, conforme 
a las leyes que reglamentan su ejercicio. La Ley 1420, en 8U articulo 24, establece 
que nadie puede ser director, subdirector 0 ayudante de una escuela publica sin 
justificar previamente su capacidad tecnica con diplomas 0 certificados expedidos 
por autoridad escolar competente del pais, Escuelas Normales, 0 con titulos reva· 
lidados, articulo 25.-J.\Eentras no exista numero de maestros con diploma, el Con. 
sejo expedira. titulos de capacidad a los particulares que desearen dedicarse a 10. 
enseiianza primaria en escuelas particulares,-articulos 26 y 27, Inciso 12. De acuer· 
do con estas disposiciones legales que reglamcntaban In libertad constitucional 
de enseilar, el H. Consejo dicM el Acuerdo de septiembre 15 de 1908. En esos mo· 
mentos, el pais careda del nUmero suficiente de maestros con diplomas, por cuya 
causa. se resohi6 aplicar el articulo 26 de 10. Ley 1420 en vez de exigir el cumpli· 
miento de los artIculos 26 y 25. Ela ese el primer paso formal que se daba a fin de 
haeer entrar en las normas de la ley a las escuelas particulares de la Capital. La 
medida fue sabia y ha dado ex:celentcs resultados. 

Creemos que ha llegado el caso de complementarla definitivamente. Hoy que 
e.x:isten mb de 1.000 maestros y profesores normales sin empleo, el H. Consejo 
tendria el derecho legal de exigir que fuera diplOJ1lado todo el personal de las es· 
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cuelas particulares primarias. Con ello se obtendrian dos resultados importantes: 
primero, dar colocaci6n a maestros que no la tienen, a pesar de poseer un titulo de 
competencia; segundo, levan tar el nivel intelectual de la escuela privada confian
dola exclusivamente a personas a quienes la Naci6n, como prueba de competen
oia y de saber, ha otorgado un diploma que tiene todas las garantfas posibles para 
el ejercicio de la funci6n docente. Sin embargo, una medida general semejante 
seria injusta. El Consejo ha expedido certificados de aptitud que son pose£dos 
por maestros que ejercen la enseiianza primaria bajo el amparo de sus clausulas 
expresas y bajo el control de la autoridad Mcnica respectiva del Consejo. Muohos 
de ellos, a fuerza de practica, de tiempo y de constancia, llenan cumplidamente 
con su misi6n. ~C6mo, entonces, retirarles, el titulo habilitante, aunque supletorio, 
que seles concedi6? 

La cuesti6n cambia de aspecto si la referimos al futuro. Las escuelas privadas, 
como las publicas, renuevan constantemente su personal. ~Por que no exigir que las 
personas que ingresen a elIas, de hoy en adelante, tengan los titulos de capacidad 
tecnica, moral y fisica, que establece el Art. 24 de la Ley 1420, para todas las escuelas 
publicas de la Capital? La medida senu-ia, en parte, para dar ocupaci6n profesio
nal a algunos de los maestros 0 profesores normales que hoy carecen de puesto 
oficial a causa del nUmero excesivo de candidatos en relaci6n con el de las vacantes. 
Tal es el objeto. del proyecto que sometemos a la consideraci6n del H. Consejo. 
Sus ventajas son tan evidentes qUE' me ahorran todo comentario al respecto. La 
practica dir6. si el beneficiara a muchos 0 a pocos maestros en el curso de este ano 
y de los anos venideros. Sabemos bien que la mayor parte de las escuelas particu
lares remuneran con sueldos pequenos a sus maestros, pero, siempre sera preferi
ble para muchos profesionales un pequeno sueldo y el ejercicio del magisterio que 
tenel' que desempenar funciones de otro orden en empleos que no eondicen, cuando 
los encuentran, con la importancia de su ftmci6n social. Esto, sin con tar con que al 
cabo de varios anos, la mayor parte del personal de las escuelas particulares sera. 
diplomado, con 10 cual habra ganado la sociedad que vera en esas escuelas un 
digno equivalente de sus eseuelas publicas oficiales. 

He aqui el 
PROYECTO DE RESOLUcr6N 

1.0 Desde el 1.0 de marzo de 1918 nadie pow'a entrar a desempenar funciones 
docentes en tma escuala primaria particular de la Capital, como director 0 maestro, 
sin ser maestro 0 profesor normal con titulo otorgado por una Escnela Normal 
Nacional, atmqua posea los cartificados de aptitud que hasta la fecha haya expedi
do el Consejo Nacional de Educaci6n. 

2.0 La comprobaci6n de que una escuala privada ha violado 10 dispuesto en 
el articulo 1.0 , importara la clausum inmediata de la misma, la que s6lo podra. 
reabrirse en caso de disponerse a cumplir en forma con las disposiciones de esta 
reglamentaci6n. 

3.0 La Inspecci6n General de Escuelas Particulares y la Estadistica vigilaran 
el estricto cumplimiento de esta resoluci6n. 

4. 0 Desde la fecha, el H. Consejo no expedira. nueyos «certilicados de aptitud». 
5.0 Comuniquese en hojas volantes a las escuelas fiscales y a las escuelas par

ticulares, an6tese, etc.-Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales, enero 17 de 1918. 
-JUAN P. RAlIlos-ABEL AYERZA. 

RESOLUCI6N: 

Buenos Aires, febrCIo 1.0 de 1918 . 

. De acuerdo con 10 dictaminado preccdentemente por la Comisi6n de Hacien
da y Asuntos Legales, el H. Consejo, en sesi6n de la fecha, 

RESUELVE: 

1.0 Desde el 1.0 de marzo de 1918 nadie podra entrar a desempenar funciones 
docentes en una escuela primaria particular do la Capital, como director 0 maestro, 
sin ser profesor 0 maestro normal, poseer titulo revalidado 0 haber obtenido hasta 
esa fecha certilicado de aptitud otorgado por el H. C'Alnsejo. 

2.0 La comprobaci6n de que una escuela privada ha violado 10 dispuesto ~n 
el Art. 1.0 ,importara la clausura inmediata de la misma, la que s610 podra reabrrr-
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Be en caso de disponerse a cumplir en forma con las disposiciones de esta regla
mentacion. 

3.0 La Inspecci6n General de EscueJas ParticnJares y Ja Estadistica vigilaran 
eJ estricto cUJIlplimiento de esta resolucion. 

4.0 Desde la fecha. eJ H . Consejo no expedira nuevos ('certificados de aptitudo . 
5.0 Comuniquese en hojas voJantes a Jas escuelas fiscales y a las e cuelas par

ticuJares, y archlvese.-A. GALLARDo.-Jose de San Martin. 

Autorizacion de un texto 

Buenos Aires, enero 25 de HilS. 

CircuJar N. 0 4 

Senor: 
Tengo el agrado de dirigu-JIlp a Cd. para comunicarle que el H. Con cjo, cn 

sesion de la fecha, ha resuelto incluir en Ja li~ta de textos autorizado~ pOI' esta Re
particion, el libro (,Disipando Sombras» del quc es autora de Sra. Yirginia B. de 
Massey. 

Saludo eb Ud. atentanlente.-AsoEL GALLARDo.-Jose de San Martin. 

Apertura de los registros de inscripcion de maestros 

Bucnos Aires. enero 2S de 1918. 

CU'cular N.o 5 

Selior: 
Tengo el agrado de dirigu'lue a Ud. tran firiendole para RU conocimiento y 

demas efectos, la resolucion adoptada en la fecha, que dice asi: 
«l.0 Disp6nese que los Consejos E colare abran ... l 1.0 de febrero proximo los 

registros de inscripcion de maestros. 
2.0 Para tal efecto debemn, prcviamcnte, illiciar la nueva inscripci61l con los 

maestros ya inscriptos en el ano ppdo., en el mismo orden en que se encontraban, 
eliminando aquellos que ya hubieran sido nombrados, y agregando a los quc ins
Cl'ibanlos puntos a que se refiere el volante K.o 26. A continua cion de estos maestros 
se inscribiran los nuevos que se prcsenten este ano. 

3.0 Los maestros que se hayan in cripto en tres Consejos Eseolarrs no podran 
mtJIlbiar de distrito, salvo resolucion expresa del H. Consejo, en cada easo. 

AI mi3n10 tiempo me es grato aeompaiiar a la presente un rjemplar drJ volan
te N.O 26. 

Saludo a Ud. muy atentall1ente.-ANoEL GALLARDo.-Jose de San lIIartin. 

Cedula de identidad 

Buenos Aires, fcbrero 1 de 1918 
CilCular X.o 7 

Exp. 500.-P. 

Sefior: 
A los efectos consiguicntes, tengo cl agmdo de transcribirle !1 continuaeion, 

la' resoluciones adoptadas con fecha 23 de encro ultimo y 31 dcllUism.o ll1es: 

(,Buenos Aires. enrro 23 de 1918. 
EI H. Co~ejo, en sesion de la fecha, resueJye: . 
Que Ja Oficina de Estadistica 11eyc un libra para registro de Ia (,CecJula de 

Identidad» y (,Libreta de Enrolaluiento», dr todo cl personal dependiente del H. 
Consejo». 

(,Buenos Aires, cnero 31 dc 1918. 
A los efeetos del mejor cU111plimiento ell' 111, resoJucion del H. Con ejo dictada 

en sesi6n del 23 del actual, rlisponese: 
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(.}.o Acordar plazo ha.sta el }.O de mayo proximo, para que los cmpleados de 
la Reparticion y el personal directiyo y docente de las escuelas de la Capital re ... 
gistrcn en la Oficina de Estadistica su cMula de idcntidad y libreta de enrola
miento. 

(,2. 0 Los empleados de la Reparticion y personal citado al dar cmnpJimiento 
a 10 dispuesto pOl' el articulo anterior, registranln sus domicilios en la exprcsada 
Oficll1a; debiendo, en 10 sucesivo, dade cuenta cada v.ez que 10 cam bien» 

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

Expedicion de credenciales 

Buenos Aires, fcbrero 6 de 1918. 

Circular X.o 9 

Sefior: 
A fin de facilit.ar al personal dcpendiente de este Consejo el cumplimiento de 

las disposicione~ comunicadas pOl' circular 1\'.0 7, transcdbole a contmuftcion, 
os requisitos exigidos porIa Policia de la Capital para la e>..-pedicion de creden

ciales, ccrtificados de conducta, etc., a los petieionantcs: 

AVISO 

(.Para la c>..-pedicion de credeneiaJes, certificados de condueta, etc, quc con
eede esta Oficina, los peticionantes deberan presentar la(.Fe dc Bautislll0»,y, ademas, 
la libreta de enrolamiento, los argentinos. 

(.Los extranjeros en defecto de aquellos documentos, debedl,n exhibir el pasa
porte, la licencia, el certificado de nacionalidad 0 ]a libeta del Registro Civil en ul

- tUno caso, abonados con el testimonio de personas de responsabilidad para cual
quier duda sobre la propiedad de aquellos justificativos». 

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

Embargos de sueldos del personal docente 

El COllsejo Escolar 13.odirigiose en nota del 7 de enero ultimo,al Sefior Presi
dente del Consejo Nacional de Educacion solicitando que se Ie comunicara los em
bargos de sueldos del personal docente y directivo de ese distrito. El Consejo Es
colar entiendc que las deudas contraidas por el personal doccnte afectan en ciertos 
casos al buen concepto moral de los maestros y solicitaba la nomina de embargos 
como uno de tantos elementos de juicio que pueden servir para la mejor apre
ciacion de las cualidades de los candidatos a ascensos. Agregaba que los mientbrol 
del Consejo se proponian iniciar una campana a fin de que desaparezcan progresi
vamente las situaciones creadas pOl' los embargos. 

El H. Consejo considero la nota y resolvio contestarla, ell fecha 1.0 de fe
brero Ultimo, con el siguiente: 

DICTAMEN DE LA COMISI6N DE HACIENDA Y ASUNTOIO LEGALES 

Honorable Consejo: 
Cuando la ley confiere a los CC. EE. de di trito, la facultad de vclar, cntre 

otras cosas, por la moralidad de la escuela Pllblica, 10 hace con sabio criterio, sin 
especificar en que casos esa intervencion es oportuna. La enumeracion taxativa 
de eaos casos hubiera sido engorrosa y rcsultado tal vez, hoy un tanto anacronica. 
Son entollces los CC. EE. en BU calidad conjunta de padres de fan1ilia y de vecinos 
bien calificados, los que en presencia de detennmados hechos, deben juzga,r si 
ellos importan 0 no, Ull atentado contra la n:l,oralidad. 

Consecuencia forzosa de estos, seria la aplicacion de las medidas necesarias 
para reprimirlas. 

Encuadrandose dentro dc esa disposicion legal, el Consejo Escolar 13.0 puede, 
indudablemente, detenerse con especial atencion ante los hechos de que hace de
nuncia en la extensa nota con que encabeza este expediente. POI' mas que seria 
dificil estableeer, fuera de todo prejuicio y dentro de toda sinceridad, el grado de 
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inmoralidad que encierra la situacion de la (,deuda» como factor calificativo de un 
maestro, no hay duda de que alguna l'azon tiene cuando se alarma frente al caso 
de un docente que, por causas mas 0 menos conocidas, tiene la desgracia de verse 
asediado dentro 0 fuera de la escuela pOl' un acreedor intransigente. 

Riesgosa tarea se propone el Consejo Escolar cuando piensa, que siguiendo de 
cerca la vida privada de los maestros y observandolos precisamente en el desen· 
volvimiento de su vida economica, llegara tarde 0 temprano a una perfecta selec· 
cion de su personal. 

Optimistas 0 no, pensamos que no es mision nuestra ni tampoco de V. H. 
entrar a determinar los resultados que dara el procedin1iento, indudablemente 
bien inspil'ado, que nos anuncia. 

De ignamos a las personas que 10 componen para que tomaran dentro del 
regimen de la ley la direccion inmediata de las escuelas de su jurisdiccion y ya 
hemos visto, como la ley les confiere, entre otras, la facultad de velar POI' que la 
mora.lidad no sea alterada dentro de las escuelas p(lblicas. 

Pero es que esa nota, ademas de contener la enunciacion de tan laudables 
propositos, encierra tambiEm el pedido de que Ie sea ren1itida una nomina del per
sonal docente que tenga sus sueldo gravado con embargos, conto medio de Hegar a 
determinar cuales son los empleados que, de acuerdo con ese criterio, esten mas 
pr6xin1os a sufri.r la sancion moral de ese Consejo y es aqui donde la Comision que 
suscribe, se aparta totalmente de la teoda expuesta por el Consejo Escolar, para 
caer dentro de la sustentada por el seiior Abogado Asesor, quien considera y con 
razon a nuestro juicio ('que la situacion personal en que puedan encontrarse ciertos 
empleados y que obedezca a hechos que no tienen ninguna l'elacion con el cumpli
mien to de su deber como tales, que no afecta a su decoro, no puede tener influen
cia alguna en su carrera profesional». Tal a nuestro juicio, la situacion del embar
go. Contision de Hacienda y Astmtos Legales.- Enero 30 de 1918.-JuAs P. RAMOS. 

Inscripcion de mayores de 14 aiios 

Buenos Aires, febrero 8 de 1918. 

Circular N.o 13 

Seiior Pl'esidente d<:'l Consejo Escolar: 
Tengo el agrado de dirigirnte al senor Presidente, comunicandole para su 

conocimiento y efectos, la rcsolucion adoptada pOl' el H. Consejo, en sesion de III. 
fecha, que dice asi: 

(,Dirigir circular a los CC. EE. de la Capital, para que a su vez 10 hagan a las 
direcciones de las escuelas de sus respectivas dependencias, haciendoles saber que 
no deben inscribir como ahunnos a aquellos nmos mayores de catorce a110s que por 
primeI'a vez se pl'esentan solicitandolo». 

Saludo a Vd. atentantente.-AxGEL GALLARDo.-Jose de San Jiartin. 

Registro de asistencia escoiar 

Buenos Aires, febrero 8 de 1918. 

Circular X o 14.-Exp. 5:583.-C.j9l7-

Sefior Presidente del Consejo Escolar: 

Tengo el agrado de dirigirute al sefior Presidente, contunicandole para su 
conocin1iento y efectos, la resolucion adoptada pOl' el H. Consejo, en se i6n de la 
fecha, que dice asi: 

«1 .0 ............ . ......... . ... .. ................ .. .. ... ..... .. .....• 
(,2. 0 Postergar el cumplimiento del acuel'do l'eferente a (,Registro de Asisten

cia Escolan), hasta tanto se cuente con todos los elementos necesal'ios para su 
realizacion». 

Saludo a Vd atentantente.-ANGEL GALLARDo.-Jose de San JIal'tin. 
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Bonificacion para maestros sin puesto 

Buenos Aires, febrero 8 de 1918. 
Circular K,o 15 

Senor Presidente del Consejo Escolar: 
Tengo el agrado e dirigirme al senor Presidente, comuniCllndole para su co

nocimiento y efectos, la resolucion adoptada pOl' el H. Consejo, en sesion de la 
fecha, que dice asi: 

«Art. 1.0 Declarar que el punto de bonificacion a que se refiere el Art. 10.0 , 

del volante N.o 26 (resolucion de enero 18) comprende tambilm a los maestros 
egresados de las Escuelas Normales de La Plata, San Fernando, Lomas de Za
mora y Quilntes. 

(cArt. 2.0 Aclarar el citado articulo 10.0 del volante N.o 26 en el sentido de 
que sus terminos beneficianin a las personas que comprueben haber solicitado 
puesto sin conseguirlo.). 

Saludo a Ud. atentamente.-ANGEL GALLARDO -Jose de San lIIartin. 

Matriculacion obligatoria 

A LOS PADRES DE FAMILIA. TUTORES 0 ESCARGADOS 

La matrfcula escolar es obligatoria para todos los ninos de 6 a 14 alios de edad, 
del municipio de la Capital, colonias y territorios nacionales; y los padres, tutores 
o encargados que no inscriban a los ninos que tengan bajo su dependencia, incurren 
en multa de S 5 a 100 m/n. (Art. 17 de la Ley K,o 1420). 

Con el objeto indicado, la matriculacion e inscripcion de alumnos se efectua
ra en los Consejos Escolares y en los locales de las escuelas a que concurriran los 
niiios, en la forma y fechas indicadas en los carteles que el Consejo Nacional de 
Educacion fija en los frentes de las escuelas y en los parajes visibles de la Capital. 

Para mayores datos e informes, dirigirsc a la Oficina de Obligacion Escolar 
del Consejo Xacional de Educacion, calle Rodriguez Pena 953, de 12 a 6 p. m.
El SecretaTio General. 

Avisos de Iicitacion 

I 

Buenod Aires, cnero 29 de 1918. 
Llama e a licitacion publica pOl' el tenl1ino de treinta dias para la construc

.cion de un edificio escolar con destino al funcional11iento de la E cuela N.o 5 en el 
(Juarto Distrito del Chaco, de acuerdo con el pliego de bases y condiciones forntu
hdo poria Direccion General de Arquitectura, que podran cOllsultar los intere
sados en dicha Oficina (R. Pena 935.2.0 piso) todos los dias habiles, de 12 a 6 p. n'. 
La apertura de las propuesta , que deberan ser pre3entadas ("scrita, a maquina, 
por duplicado, de acu("rdo en un todo con 10 establecido pOl' las lcyes de sellos y 
.contabilidad y obras publicas, tendra lugar el dia 5 ele marzo proximo, It las 
:3 p. m. 

Se hace pr~sente que e1 mismo dia :r hora tendra Iugar la licitacion para la 
()bra de referencia en Resistencia (Chaco)-.El Secre/ario Ge11eral. 

II 

Buenos Aire", febrero 1.0 de 1918. 
LIamase a lidtacion publica pOl' e1 termino de diez dias para la adqui~icion 

de diez mil bancos y un mil quinientas extremidudes de lltesa y de asiento de 1 
y 2 asientos con pie de hierro, de acuerdo en un todo con el pliego de bases y con
diciones formulado porIa Direccion Administratiya que podran consultar los inte
resados en dicha Oficina (R. Pena 935), todos los dias habiles, de 12 a 6 p. m. La 
npertura de las propuestas, que deberan ser presentadas a luaquina, pOl' duplica
do, de acuerdo en un todo con 10 establecido pOI' las leye!' de sellos y contabilidud, 
tendra lugar el dia 18 de feb1'ero, a las 3 p. m.-El Secretan'o General. 
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Aetas del Consejo Nacional de Educa~ion, numeros 109 al 120, inclusive 

SESI6N 109 

Dia 2 de noviembre de 1917 

AUSENTE CON AVISO: En Buenos Aires, a los dos dias del mes de noviembre 
Dr . .Ayerza del ano mil novecientos diez y siete, siendo las cinco y trein-

ta y cinco p. In., reunidos en la Sala de Sesiones del Con
sejo Nacional de Educacion, los senores vocales profesor normal don Jorge A. 
Boero, doctores don Marcelino Herrera Vegas y don Juan P. Ramos, bajo la pre
s idencia del doctor don Angel Gallardo, el Senor Presidente declaro abierta Ia. 
sesiol1. 

Acto continuo se leyo, aprobo y firmo el acta de la anterior. 
En seguida el H. Consejo tomo en consideracion los diversos asuntos que> 

tenia para su resolucion, disponiendo:, 

SECCI6N CAl'ITAL 

E)..--p. 5.067.-17.0-Acordar la efectividad en el cargo, a contar desde el 22: 
de agosto ppdo. a la directora de la Escuela N.o 15 del Consejo Escolar 17.0,senorita, 
Querubina Gil Navarro, nombrada con caf/tcter provisional pOI' resolucion de fecha, 
7 de junio ultimo, pOI' haber llenado la citada escuela los reqnisitos establecidos, 
en la e:ll.--presada resolucion. 

Exp. 8.446.-13.0~Autorizar para el proximo curso escolar el funcionautiento
de un 6.0 gl'ado en la Escuela N.o 2 del Consejo Escoia,r I3.0,-solicitado pOl' los 
padres de los aluutnos de 5.0 grado de la misma escuela,-siempre que se habili
tara un salon mas de clase para no suprimir otro grado. 

Exp. 1O.070.-1.0-Acusar recibo de la nota del Consejo Escolar 1.0 porIa. 
que se sirye invitar a los senores utiembros del H. Consejo a la eonferencia del 
senor vocal Dr. Marcelino Herrera Vegas que se realizara el dill, 3 del corriente, a 
las 5.30 p. m., en ellocal de Ill, Escuela Superior N.o 3 de su dependencia (Santa. 
Fe 1510). 

Exp. 8.818.-4.0-Autorizar al Consejo Escolar 4.0 para abonar con (,Fondos 
de Matriculas~ los sueldos del peon suplente Sr. Victorino Silva designado para. 
la Escuela N.o 8 de su dependencia, en vista de no ser posible imputa.r el gasto a. 
la rcspectiva partida del Presupuesto pOI' hallarse totahnente afectada. 

Exp. 9.405.-6.0-Archivar el expediente pOI' el cual la Sra. Ana R. G. de 
Bory formula cargos contra el Consejo Escolar 6.0 sobrc elevacion de ternas. 

Exp. 4.654.-11.0-Autorizar al Consejo Escolar 11.0 para abonar con ~Fondos 
de Matriculas.) los sueldos quc correspondan pOl' servicios que ha prestado desde 
el 4 al 30 de junio ppdo., el subpreceptor suplentc de la Escuela Nocturna (,A* de
su dependencia, Sr. Angel Gerardo Gatti. 

Exp. 8.005.-D.-Autorizar la inclusion en los registros dc aspirantes a maestro
de los Consejos Escolares 3.0, 10.0 Y 12.0 del maestro normal Sr. Enrique Deautier, 
graduado el ano pasado en Ill, Escuela Normal de Profesores y dado de baja del 
servicio militar pOI' licencia el 31 de agosto ultimo. 

Exp. 8.687.-B.-Autoriza.r a la Biblioteca Nacional de Maestros para que 
adquiera los libros enumerados en BU nota de fs 1, 2 Y 3 del expediente, a euyo 
efeeto puede eneargar la cODlpra total de los utismos, al librero D. Pedro Garcia, 
mediante el descuento de 25 0 30 % a que alude la misma dil'eccion en au solicitud. 
EI gasto no podra exceder de seiscientos cincuenta pesos con cincuenta y cinco, 
centavos ( 650.55) ru/nacional, ($ 867.40 menos el 25 %) que se i;mputara al Ane
xo E., Inciso 12, Item 59, Partida 1, del Presupuesto vigente. 

Exp. 10.072.-16.0-1.0 Aceptar la l'enuncia pl'esentada pOl' el miembro del' 
Consejo EscQlar 16.0, Sr. Juan B. Palacios y agradecerle los importantes servicios 
prestados a la causa de la educacion com un. 

2.0 Nombrar utiembro del citado Consejo Escolar por el terutino de Ley 1917-
1918, al Sr. Juan Brethes. 

Exp. 8.I37.-1O.0-Justificar solaruente dos (2) dias con goce de sueldo, las 
inasistencias en que incurrio la macstra de la Escuela N.o 8 del Con&ejo Escolar 
10.0, Sra. Luisa Elena Polti de Vernazzano, desde el 19 de agosto hasta el 19 de 
septiembre ppdos., en virtud de la causal invocada (fallecimiento del espoEO). 
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Exp. 102.-14.0/913.-1.0 Disponer que en el contrato de alquiler de la casa 
(lalie Jonte N.o 4718 a celebrarse de acuerdo con la autorizacion de fecha 23 de 
abril ppdo., se comprenda el compromiso que contrae 1'1 propietario Sr. Luis Sna· 
vino, de ejecutar pOl' su cuenta las obms de reforzamiento 0 consolidacion que 

1ueren necesarias cuando la Direccion General de Arquitectura 10 considere indis· 
-pensable. 

2.0 Reducir a las simples reparaciones estrictamente indispensables, las obras 
a realizarse en la misma propiedad pOl' cuenta del Consejo, s~priIUiendose toda um· 
pliacion incluso la pieza que se proyecta construir para deposito, quedando facul· 
tada la Presidencia para disponer, una vez celebrado el contrato, que se Heven a 
cabo dichas reparaciones pOI' adIUinistracion 0 licitacion privada, segUn conven· 
ga a su juicio. 

-1.0 Las clases publicus de las escuelas primarias de la Capital se realizanin en 
-01 actual curso, durante los dias 26 y 27 del actual, de acuerdo con 10 establecido 
en el Reglamento General en su .Art. 14, Titulo VI.O, para mostrar los resultados 
~btenidos en la aplicacion de los metodos activos a base de observacion, objetiva· 
.cion y experiIUentacion, y, especialmente, para comprobar la preparacion conse· 
guida por los alumnos en los ramos instrumentales. 

2.0 Para facilitar la concurrencia de los padres de faIUilia, autoridadl's escola· 
.res y demas visitantes, se establecen dos tumos en la siguiente forma: 

Dia 26 de noviembre de 9 a 11 a. m. escuelas de Nros. impares 
26 id. 3 a 5 p. m. id. id. pares 
27 id. 9 a 11 a. m. id. id. pares 

» 27 id. 3 a 5 p. m. id. id. impares 
3.0 El acto escolar destinado a clausurar el curso se realizara el dia 28 a la 

]lOm que el director determine. El programa del acto no excedera de una hora 
-y media, y sera cumplido previo el V.o B.o del inspector respectivo. 

4.0 El sabado 24 del corriente no flmcionaran ~as clases a efecto de la higie. 
nizacion y arreglo de los locales. 

5.0 Quedan eximidas de la realizaci6n de las clases y del acto publico, la es· 
.cuelas que por disposici6n superior seran clausuradas 1'1 15 del corriente. 

6.0 RecordaI' a los CC. EE. la conveniencia de nombrar eomisiones de padres 
de familia y vecinos que presencien las clases y el acto publico de fin de curso. 

7.0 .Autorizar a las mencionadas cOl-poraciones para invertir de sus (,Fondos 
de Matriculas» hasta la suma de treinta pesos ( 30) m/nacional, pOl' escul'la, en 
los gastos que ocasione el acto de clausura. 

sEccr6N PROYINClAS 

Exp. 9.311.-B.-Crear una escuela nacional en el Cuartel 2.0 del partido 
de Bragado (provincia de Buenos .Aires), donde existen 80 niiios en edad escolar. 
la que empezara a funcionar el pr6ximo periodo de 1918; y aprobar el cOlltrato 
agregado sobre alquiler de la casa necesaria para dicho establecimiento pOI'S 45.00 
(cuarenta y cinco pesos) m/nacional mensuales, con la condicion expresa de que 
ambas medida 010 tendran efecto siempre que el presupuesto a sancionarse para 
el ano proximo permita la impu tacion de los gastos pertinentes. 

SECCI6N TERRITORIOS 

Exp. 9.998.-I.- .Autorizal' la impresion de los ,formularios que solicita la 
Inspecci6n General de Territorios, encomendandola a la Casa de Moneda, con en· 
trega adelantada de su importe en la forma de practica. 

Exp. 7.755.- R.-.Aceptar y agradecer el local gratuito que con destino a 
]a escuela de nueva creaci6n en Corral Chico (Rio Negro) ofrece la Comisi6n Pro· 
Escuela de dicha localidad; debiendo,por 10 demas,la Inspecci6n General de Terri· 
torios y al hacerse la escritura de practica, establecer en la misma si es de simple 
·cesi6n gratuita 0 de donaci6n. 

Exp. 9.343.-C.-1.0 No hacer lugar al pedido que formula el di.rector de la 
Escuela Normal de Resistencia (Chaco), para que los aluntnos maestros de esa 
-oscuela practiquen en los establecimientos de educaci6n dependientes del 
H. Consejo pOI' considerar que la medida es contraria a los intereses de la ense· 
l1anza y del personal docente. 
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2.0 Hacer saber al referido director que las disposiciones reglamentarias cn 
vigor, se oponen ala realizaci6n de los prop6sitos que persigue. 

3.0 Hacer saber igualmente al referido funcionario que ya anteriormente ha. 
sido puesto en practica su pensamiento, en esta Capital,con malos resultados para 
la en~enanza. 

4.0 Hacerle saber tambilm que, como un estimulo reciproco entre los maestros 
de las escuelas comunes y los alumnos maestros de laEscuela Normal,queda perIni~ 
tida la concurrencia de estos ultimos a las escuelas dependientes del H. Consejo, 
en calidad de oyentes, para observar aquellas clases que mas convengan a los fi
nes que se proponen. 

5.° Dejar sin efecto la resoluci6n que permitia la concurrencia de estudiantes 
de las escuela normales de la Capital, a practicar en las primarias de esta, por 
cuanto en vez de favorecerles han entorpecido su buena marcha. 
~o habiendo mas asuntos que tratar, se leyant6 la sesi6n, ~iendo In seis y diez. 

p. m.-ANGEL GALLARDO, presidente.-Jo8e de San Martin, secretario general. 

SESION 110 

Diu 7 de novionbre de 1917 

ALSE~i'1'E CON -",ISO; En Buenos Aires, a los siete dlas del mes de nO\iembre 
Dr. Ayerza del ano mil novecientos diez y siete, siendo las cinco y cua-

renta p. m., reunidos en la Sala de Sesiones del Consejo 
Nacional de Educaci6n los sei'iores vocales profesor normal don Jorge A. Boero, 
doctores don Marcelino Herrera Vegas y Juan P . Ramos, bajo la presidencia 
del doctor don Angel Gallardo, el Senor Presidente declar6 abierta la sesion. 

Acto continuo se ley6, aprobo y firm6 el acta de la anterior. 
En seguida el H. Consejo tomo en consideracion los diversos asuntos que 

tenia para su resoluci6n, disponiendo: 

SECCI6N CAPITAL 

Exp. 7.94I.-17.0-Nombrar \icedirectora de la Escuela Infantil Ko 4 de! 
Consejo Escolar 17.0,-vacante por ascenso de la titular Srta. Querubina Gil Na
varro,-a la actual maestra de l.a categoria de la Escuela N.o 7 del mismo dis
trito, ml),estra normal Sra. Dionisia Vergecio de Talioe. 

-Nombrar sobrestante para la vigilanoia de la construcci6n del edificio de 
la escuela (,Rafael Herrera Vegas» que se levantara en la calle Las Heras, entre las 
de Billinghurst y Coronel Diaz, con la asignacion mensual de doscientos cincuenta 
pesos ($ 250.00) m/nacional, al Sr. Antonio D'Elia; debiendo imputarse este gasto 
al 10 % que para imprevistos, inspecci6n y vi'gilancia tiene asignada la obra. 

Exp. 8.333.-D.-1.0 Aprobar, por haberse realizado llenandose todos los 
requisitos legales, la licitacion publica que tuvo lugar el 23 de octubre ultimo 
para la ejecuci6n de las reparaciones y obras sanitarias requeridas por los edifi
cios de propiedad del Consejo, calles Cuba 2051, Cramer 2136, Cabildo 3625 y Eche
verria 2187. 

2.0 Adjudicar dichas obras a los proponentes Sres. Chiusoli y Bover, quienes 
se comproIUeten a ejecutarlas con rebaja del 11 % sobre el presupuesto oficial, 
o sea por la suma total de veintiUn mil seiscientos ochenta y tres pesos con noven
t.a centavos ($ 21.683.90) m/nacional, ~iendo su propuesta la mas baja de las tres 
presentadas. 

Exp. 8.328 -D.-I.0 Aprobar, pOl' haberse realizado, llenandose todos 105 
requisitos legales, la licitacion publica que tuvo lugar el 23 de octubre ultimo para 
la ejecuci6n de las l'eparaciones y obms sanitarias requeridas pOl' los edificios es
comres de propiedad del Consejo, calles Tacuari N.o 567, Independencia 758, Chile 
1668 y Saenz Pena 1215. 

2.0 Adjudicar dichas obms al proponente D. Nicolas Parisi, quien se compro
mete a ejecutarlas con rebaja del 14.30 % sobre el presupuesto oficial, 0 sea pOl' 
la suma total de veinte y siete mil tres pesos COll treinta y cuatro centavos 
( 27.003.34) m/nacional,siendo su propuesta la mas baja de las cinco presentadas_ 

Exp. 15344.-S./913.-Pasar a la Oficina Judicial el expediente indicado al 
margen como antecedente que debe obrar en su poder, en el pleito entablado pOl' 
el Sr. Hector Dardano al H. Consejo. 
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Exp. 9.594.-18.0-Aprobar la rendici6n de cnentas que cleva el Consejo 
Escolar 18.0 correspondiente a los me. es de julio y agosto del corrientc aiio, de 
(,Fondos de Matriculas». 

Exp. 8.119.-16.0-Declarar cesante a la maestra de la Escuela ~.o 1 del 
Consejo Escolar 16.0, Sra. Josefa l\Iamberto de Munoz, por haber hecho abandono 
del puesto. 

E:l..--p. 10.159.-20.0-Suspender la consideraci6n de la tema, hasta el ano 
p1'6ximo, que eleva el Consejo Escolar 20.0 para el nombramiento de una maestra 
de la nueva e3cuela N.o 12 de su dependencia, en vista de 10 avanzado del pre-
sente curso e8colar. . 

Exp. 8.543.-3.0-Aprobar el ante·proyecto de reconstrucci6n del edificio , 
de lit Escuela N.o 7 del Consejo Escolar 3.0, confeccionado porIa Direcci6n General 
de Arquitectura, dejandose constancia que la expresada oficina tiene toda la 
raz6n en las incidencias producidas. 

Exp! 6.787.-15.0-Dejar sin efecto la r.esoluci6n de 19 de septiembre Ultimo, 
poria que se disponia que la maestra Srta. Marla Luisa Torselli continuara reem
plazando con caracter definitivo al Sr. Horacio Quiroga de la Escuela N.o 5 del 
Consejo Escolar 15.0, debiendo la expresada maestra Srta. de Torselli continual' 
prestando sus servicios en la Escuela N.o 4 del mismo distrito, a cuyo personal 
pertenecia. 

Exp. 9.273.-D.-1.0 Dejar sin efecto la adjudicaci6n becba pOl' resoluci6n 
de 25 de julio ppdo., a favor del Sr. Francisco Di 'Franco, para la pro visi6n de 300 
mesas·escritorios, con destino a las escuelas de reciente creaci6n, en vista de 10 
manifestado por el mismo, de serle imposible proceder ala entrega de las expresa
das mesas-escritorios. 

2.0 Adjudicar la construcci6n de las 300 mesas·escritorios ala casa Gallucci y 
Bergara, al precio de veintid6s pesos con cuarenta y cinco centavos ($ 22.45) 
m/nacional cada una, cuyo precio es inferior a los obtenidos en la Ultima licitaci6n. 

Exp. 4.567.-11.0_1.0 Autorizar la creaci6n del cargo de maestra auxiliar 
en la E cuela N.o 7 del Consejo Escolal' 11.0, pOl' tener la referida escuela mas del 
nfunero de secciones de grado que se requiere para ello. 

2.0 Disponer que una de las maestras nombradas ultimamente para la citada 
Escuela N.o 7, reemplace a la que ha sido designada por la directora de la misma, 
para ocupar el cargo de macstra auxiliar. 

Exp. 3.781.-2.0_1.0 Reservar hast a el aiio entrante la consideraci6n del 
e:l..--pediente relativo a personal docente que presta funciones inadecuadas al cargo 
de sus respectivos nombramientos. 

2.0 Postergar basta la oportunidad aludida, el pedido de confirmaci6n que 
hace la maestra de la Escuela N.o 4 del Consejo Escolar 7.0, Srta. Amanda Pon
zini. 

Exp. 4.198.-P.-1.0 Aprobar la licitaci6n publica realizada el dia 19 de sep
tiembre ppdo., para la compra de los 4.878 anteojos que han de distribuirse entre 
los alumnos pobres de las escuelas fiscales de la Capital, pOl' haberse llenado en la 
misma todos los requisitos legales. 

2.0 Adjudicar a la casa Lutz Ferrando y Cia. la provisi6n de los 4.878 ante
ojos, por la sunta de trece mil cuatrociemtos catorce pesos con cincuenta centavos 
(8 13.414.50) m/nacional, pm' ser la propuesta que ofrece mayores ventajas en la 
totalidad de la provisi6n; debiendo imputarse este gasto al Anexo E, Inciso 12, 
Item 56, Partida 1 del Presupuesto General· vigente. 

Exp. 8.145.-6.0-1.0 Desestimar pOI' infundada la denuncia formulada por 
el Sr. Vicente Dopazo en contra de la directora de la Escuela N.o 3 del Consejo 
Escolar 6.0, Srta. Angela E. Viale, dado que la confirmaci6n producida Ie resta a 
la misma toda responsabilidad. 

2.0 Hacer efectivo pOI' el Consejo Escolar 6.0 la traslaci6n del nino Julio Do
pazo, cuya separaci6n de la citada escuela se justifica ampliamente. 

SECCI6~ VAmOS 

-Acusar recibo de la nota de la (,Sociedad Popular de Educaci6n de San Cris
t6bal» por la que se sirve invitar a los senores miembros del H. Consejo a la con
ferencia que el Dr. Horacio J. Damianovich dara en ellocal de la Escuela de Puertas 
Abiertas, Jujuy 1471, el dia miercoles 7 del ,Corriente a las 8 p. m. 

-Acusar recibo de la comunicaci6n del Jockey Club, fecha 2 del actual, con 
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Ia cual acontpana un triplicado del recibo otorgado pOl' el Banco de la Naci6n Ar
gentina en el que consta que esa instituci6n ha dcpositado a la Qrden de este Con
sejo la suma de sesenta y dos mil ochocientos sesenta y un pesos con sesenta cen
tavos (8 62.861.60) m/nacional, proveniente de las reuniones de carreras efectua
das en el Hip6dromo Argentino durante el ntes de octubre ppdo., de acu('rdo con 
10 dispuesto por Ley Ko 7102. 

SECCI6N PROYINCIAS 

Exp. 9.527.-T.-Trasladar a la Escuela Ko 40 de Tafi Viejo (Tucuntan) 
-conservando su actual sueldo y categoria y a su pedido, a la actual maestra ayu

, -dante de la Escuela N.o 71 (,La Madrid,; de la mlsma provincia, Srta. Sofia Torres, 
en reemplazo de la Srta. Hermelinda Lezcano, cuya renuncia se acepta con anti
giiedad de lit fecha en que dej6 de prestaI' servicios. 

Exp. 10.021.-M.-Trasladar al director de la Escuela N.o 10 de (,Pareditas.> 
{Mendoza), Sr Pedro Castro, a la N.o aO (,To torah de la misma provincia, vacante 
par traslaci6n de la Sr·a. Juana M. Loyola Quevedo de Reta, que la desempenaba; 
debiendo el Sr. Castro hacerse cargo de su puesto una vez cumplida la suspensi6n 
de un mes que Ie aplic6 el H. Consejo. 

Exp. 3.418.-T.- Trasladar a la Escuela N .o 17 (,Monte Rico.) (Tucuman), 
conservando su actual sueldo y categoria y a su pedido, a la maestra ayudante 
de la Escuela N.o 28 de la misma provincia, Sra. Maria S. de Fernandez, en reem
plazo de la Sra. Delia Quiles de Barros, que full declarada cesante. 

Exp. 9.505.-T.-1.0 Aprobar las medidas adoptadas porIa Inspecci6n Ge
neral de Provincias y de que da cuenta en su informe de 17 octubre (iltimo relati
'vas a la instalaci6n de escuelas nacionales en la provincia dc Tucuman y designa
ci6n del personal doccnte para las mismas. 

2.0 El nombramiento del personal docente a que se refiere el articulo ante
l'ior, debera considerarse hecho a partir del dia en que el mismo tom6 po 'esi6n de 
los respectivos puestos y con cargo de registrar sus titulos en Estadistica los que 
no 10 hubieran efectuado. 

Exp. 4.625.-J.-Nombrar maestro auxiliar adscripto a la lnspecci6n Sec
·cional de la provincia de Jujuy, con antigiiedad al16 de mayo llltimo, fecha en que 
se hizo cargo del puesto, al Sr. Angel Cicarelli. 

Exp. 9.530.-T.-1.0 Trasladar al director de la Escuela Nacional N.o 62 de 
Santa Rosa (Tucmnan) Sr. Pedro P. Pereyra, conservando su actual sueldo y ca
iegoria a Ia Escuela N.o 9 de Tacanas,de la misma provincia, vacante par renun
cia del Sr. Justino Molina, cuyo nombrantiento se deja sin efecto pOI' no haber 
aceptado el cargo. 

2.0 Trasladar a la maestra auxiliar de la misma Escuela N.o 62, Sra. Clelia 
L . de Carranza, conservando su actual sueldo y categoria y en reemplazo de la 
Srta. Maria Luisa Toch6n, quien ha sido ascendida a la Escuela N.o 88 (,Nueva 
Baviera.) de la misma provincia. 

Exp. 1.637.-S.-1.0 Crear en Carreras, departamento Gcneral L6pez (Santa 
Fe), una escuela nacional, la que llevara el 1\.0 158. 

2.0 Nombrar maestro director con $ 180 de sueldo, antigiiedad de la fecha en 
que haya tornado posesi6n del puesto y con cargo de presentar el certificado a que 
se refierl'> inspecci6n y cIe hacer registrar en Estadistica su titulo, al maestro normal 
Sr. Emiliano 1. Vallejos. 

Exp. 79.-T./916.- 1.0 Mandar liquidar a nombre de los senores Carlos Se
rrey y Francisco UrrestaraZll el importe de los alquileres que se adeudan desdo el 
1.0 de junio de uno y los que devenguen en 10 stlcesivo, por la casa en que funcio
na la Escuela Nacional de Tucunl.an, a raz6n de treinta pesos (S 30.00) m/nacional 
mensuales, los que deben abonarse al Sr. Mateo l\1endilaharzll en su caracter de 
ll1andatario de aquellos. 

2.0 Autorizar la celebraci6n de contrato dc locaci6n porIa misma propiedad, 
tratandose de obtener, 8i fuera posible, alguna rebaja en cl precio mensual de trein
ta pesos ( 30.00) m/nacional. 

3.0 Pasar el expediente a Direcci6n A\l.mlnistrativa para que practique las 
anotaciones pertinentes, con respecto al contenido del testimonio agregado a 
fs. 18, 19 Y 20 del ntisll\o, el que. conjtultamente con el que corre de fs. 7 a 10 in
clusives, debera ser devlIelto a los interesados bajo constanciu, por la Inspecci6n 
-General de Pro·dncias. . 
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Exp. 992.-B.-Permutar en sus cargos correspondientcs conservando su 
actuales sueldos y categorias, a los maestros de las Escuelas K .o 27 ~Colonia San 
Miguel» y N.o 3 «Rivera» de la Provincia de Buenos Aires, Sr. Francisco Schroeder 
y Sra. Esther A. de Chaves, respectivamente, siempre que se haya consultado la. 
conveniencia de antbos maestros, por no tener estas traslaciones ning(m caracter 
disciplinario. 

SECCI6N TERRITORIOS 

E p. 8.517.-P.-1.0 Dejar sin efecto el nOlltbramiento rccaido a favor del 
maestro Carlos Videla para la Escuela N.o 20 de Larroude (Pampa). 

2.0 Anular la orden de pasaje extendida a favor del mismo, Ko 491. 
Exp. 6.907.-M.-1.0 Suprintir definitivarrlente del plan general de creaci6n. 

de escuelas, la N.o 80 que no sera posibJe instalar en el corriente ano por falta abo. 
soluta dc local. 

2.0 Crear en su reemplazo y con la misma imputaci6n una nueva escuela en 
el Ensanche Este del departamento de Ap6stoles (Misiones), donde existe una 
poblaci6n eseolar de 67 niiios. 

3.0 Nombrar en el cargo de directora de la referida escuela, ala maestra normal 
Sra. Olinda B. de Chamorro; actual maestra de 3.a categoria de la Escllela N.o· 
41 de Misiones; a la que se Ie liquidara sus haberes como tal, desde el dia que em
piece a pres tar servicios. 

Exp. 1.270.-E./915.-Disponer que Direcci6n Administrativa (Contaduria} 
liquide a favor del subpreceptor de la Escuela Primaria anexa al Arsena,l de Puerto 
Militar Sr. Pascual Ricci, los haberes que ha dejado de percibi.r en merito de la 
suspensi6n impuesta por el Jefc militar, quien carecia de atribuciones para ello 
y en vista de que H . Consejo s610 Ie consider6 pasible de un serio apercibimiento. 

Exp. 8.444.-P.-Dejar sin efecto el nombramiento recaido a favor de la 
Srta. Carmen Orozco como maestra de tereera eategoria de la Escuela N.o 48 de
Quemu-Quemu (Pampa). 

Exp. 9.983.-P.-Nombrar director de la escuela recientemente creada en. 
la Estaci6n Boeuf (Pampa) al maestro normal, Sr. Roberto Carrillo. 

Exp. 7.843.-R.-Autorizar a la Presidencia para que dicte la resoluci6n sobre 
el plazo a fijarse para construir el edificio para la Escuela N.o 22 de Rio Negro, 
por el Sr Cristian Nielson; debiendo pasarse el expediente a informe, previamente,. 
de la lnspecci6n General de Territorio . 

sEcm6N CAPITAL 

E~t>. 9.813.-2.0-Autorizar a la Contisi6n de Examenes Locales de la Uni
versidad de Cam bridge, para que haga uso de lIDa de las aulas de la Escuela «Pre
sidente Roca~, como se viene haciendo desde el aiio 1909, durante los dias 10 al 1& 
de diciembre pr6ximo, con el fin de tomar los examenes locales. 

Exp. 9.178.-D.-Aprobar la rendici6n de cuentas que elevan los CC. EE. 
1.0 al 9.0, 11.0 al 17.0 y 19.0 al 20.0, por el mes de agosto Ultimo. 

Exp. 8.863.-D.-Aprobar la rendici6n de cuentas que elevan los Consejos. 
Escolares 1.0 aI9.0, 11.0 a117.0 y HI.O aI20.0, correspondienteal mes de julio ppdo. 

Exp. 8.611.-D.-Aprobar la rendici6n de cuentas que elevan los veinte Con
sejos Escolares de la Capital, correspondientes al mes de abril ppdo. 

Exp. 8.614.-D.-Aprobar las rendiciones de cuentas que elevan los veinte 
Consejos Escolares de la Capital, correspondientes al mes de febrero ppdo. 

Exp. 4.664.-14.0/913.-).0 Conceder al propietario de la casa calle Avella
neda N.O 3738/42, plazo hasta el 30 del corriente, para celebrar el nuevo eontra
to de locaci6n de dicha propiedad a que se refiere la resoluci6n de fecha 14 de mayo 
ppdo. 

2.0 Ordenar a Direcci6n Administrativa que en adelante liquide a favor del 
Sr. Alberto de Paola los alquileres que devenga la citada propiedad; debiendo por 
otra parte descontarse los cien pesos (S 100) m!naeional de mas que se han abo
nado por el ntes de julio Ultimo. 

Exp. 7.527.-8.0-1.0 Aprobar la resoluci6n del Consejo Escolar 8.0, al haber 
dispuesto que el personal directivo y docente de las eseuelas de BU dependencia,. 
no ocupe los puestos dirigentes 0 de administraci6n en las AsociacionE's coopera-
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doras pudiendo figurar como asociados y fomentlfr entre el vecindal'io la formacion 
de las mismas, prestandole toda su ayuda en ese sentido. 

2.0 Comunicar por circular a los demas Consejos Escolares esta resolucion, 
a fin de que la estudien y la implanten en sus respectivas jurisdicciones, si la COIl
sideran digna de su aprobacion. 

3.0 No aprobar los Arts. 2.0 Y 3.0 de la resolucion del Consejo Escolar 8.0,fecha 
22 de septiembre ppdo., por cuanto dichas asociaciones funcionarian con toda in
dependencia de la autoridad escolar. 

Exp. 15.637.-5.0/915.-Autorizar el gasto de cuatrocientos ocho pesos (8 408) 
m/nacional, a fin de que la Direccion General de Arquitectura pueda hacer efec
tiva la devolucion al propietario de la casa calle Ituzaingo N.o 964 de las puertas 
y ventanas retiradas al practicarse en dicha propiedad las demoliciones necesarias 
para habilitarla como local escolar, debiendo tener en cuenta aquella oficina, 
para 10 sucesivo, la incidencia producida, con objeto de prevenir toda posible re
peticion. 

Exp. 8.649.-D.-Aprobar las rcndiciones de cuentas que elevan los CC. EE. 
1.0 al 5.0 y 7.0 al 20.0, correspondiente al mes de enero del corl'iente afio. 

Exp. 8.199.-E.-1.° Aprobar la siguiente designacion de personal de sen'i
cio para las Escuelas de Nmos Debiles, fuera del que asigna el presupuesto en vigor, 
pOl' ser indispensable para las mismas: una cocinera, tres mucamas, un ayudante 
de cocina y un peon. 

2.0 Computar los servicios de ayudante de cocina y pe6n, como de mucamos 
en vista de la semejanza de funciones entre unos y otros, pOl' cuanto aquellos car
gos no tienen designacion en el Presupuesto. 

3.0 Imputar por todo 10 que resta del corriente afio, los sueldos de este per
sonal al Item 51, Partida 1 del Presupuesto vigente. 

Exp. 761.-P.-1.° Aprobar la licitacion publica celebrada ell0 de julio ppdo. 
para la provision de material escolar destinado a las escuelas dependientes del 
Consejo. 

2.0 Aprobar las adjudiraciones proyectadas porIa Cornision de material es
colar de que instruye la planilla N.o 2 incluso las hechas a base de una (mica pro
puesta. 

3.0 DejaI' en suspenso: 
a) La adjudicaci6n de los (umpresos}) hasta la oportunidac1 indicada en el 

expediente por la Direccion Administrati va. 
b) La adjudicacion de Jos articulos propuestos por la casa Donnell y Palmer, 

con la clausula de «entregados en el puerto de New York» hasta tanto la Direc
ci6n Administrativa eleve un estudio de la forma en que se calcularan los gastos 
que ocasione dicha compra. 

4.0 Aprobar las supresiones referidas en los parrafos b) y c) del capitulo 3.0 
del informe de la Comision. 

5.0 Aprobar las suspensiones, reducciones y sustitubiones de artieulos refe· 
ridos en la planilla N.o 6. 

6.0 Pedir nuevas propuestas por los articulos a que haee rcferencia la Direc
cion Administrativa en el Art. 5.0 de su informe. 

7.0 Aeordar los plazos fijados en las propuestas. 
8.0 Encomendar a la Direcci6n Administrativa eleve un estudio en la forma 

que se.llevara a cabo la operacion referida en el articulo 3.0 inciso b) de esta re
sohicion. 

9.0 Aceptar el procedimiento indieado pOl' Dircccion Administrativa en el 
capitulo 2.0 de su informe; y, 

10.0 Autorizar la inversion hasta la suma de cuatrocientos treinta mil nove
cientos treinta y un pesos con sesenta y cinco centavos (S 430.931.65) m/nacional 
en las adquisiciones que se aprueban con la imputacion propuesta. 

Exp. 9.861.-I.-El personal directi vo y docente de las escuelas clausuradas 
a contar del dia 15 del corriente (Exp. 9.398.-Dl, segUn resoluei6n de fecha 24 
de octubre ultimo, asi como tambien el de la Escuela N.o 8 del Consejo Escolar 
8.0, debera concurrir a recibir las pruebas de examenes de los alumnos de las es
cuelas particulares que el H. Consejo designe. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la sesi6n, siendo las sie
te p. m.-ANGEL GALLARDO, presidente.-Jose de San jJfartin, secretario 
general. 
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Dia 9 de novieli~bre de 1917 

En Buenos Aires,a los nueve dias del mes de noviembre del ailo mil noveden· 
tos diez y siete, siendo las cinco y treinta p. m., reunidos en la Sala de Sesiolles 
del Consejo Nacional de Educacion los Sres. vicepresidente Dr. Dn. Abel Ayerza; 
vocales, profesor normal don Jorge A. Boero, Dres. Dn. Marcelino Herrera Vegas 
y Dn. Juan P. Ramos, bajo la presidencia del Dr. Dn. Angel Gallardo, el Sr. Pre· 
sidente declar6 abierta la sesion. 

Acto continuo, se leyo, aprobo y firmo el acta de la anterior. 
En seguida el H. Consejo tonto en consideraci6nlos diversos asuntos que tenia 

para su l'esolucion, dispouiendo: 

SECCI6N CAPITAL 

Exp. 15.34i.-G.J1914.-Estar a 10 resuelto con fecha 10 de marzo de 1915, 
poria que se declaraba cesante a la Sra. Juana U. G. de Guerrero, como maestra 
de la Escuela para Ninos Debiles «Xicanor Olivera», pOl' haber abandonado el 
puesto. 

-Nombrar sobrestante para la vigilancia de las obras de reforzamiento que 
Be realizaran en el edificio escolar situado en la calle Arrecifes 3950, con la asigna. 
cion mensual de doscientos cincuenta pesos (8 250.00) m/llacional, al seilor Rai· 
mundo Moreau; debielldo imputarse este gas to al 10 % que para imprevistos, 
inspeccion y vigilancia tiene asignada la obra. 

Exp. 10.256.-20.0-1.0 Aceptar la renuncia presentada poria maestra de la 
Escuela Ko 12, del Con ejo Escolar 20.0, Srta. Olga Elisa Sidler. 

2.° DevolveI' al Consejo E colar 20.0 las ternas elevadas para el nombramiento 
de lllaestras para las escuelas Xos. II y 12 de u dependencia, en ,ista de 10 avan· 
zado del presente curso escolal'. 

-Pasar a estudio de la Comision de Hacienda y Asuntos Legales, la nota del 
Consejo Escolar 14.°, N.o 327 de fecha 31 de octubre llitimo, poria que se hace ob· 
servaciones a la resolucion general sobre provisi6n de suplencias. 

Exp. 10.092.-D.-Disponer que la Direccion Admiuistrativa (Tesoreria) 
determine el plazo dentro del cual debe proveersele de los formularios que solicita 
.en el expediente requiriendose luego contestaci6n escrita de la Casa de l\Ioneda con 
respecto a si puede 0 no realizar la impresion para la fecha a indicarse. 

-Se di6 cuenta de la aceptacion del cargo de mierobm del Consejo Escolar 
16.°, hecha pOl' el senor Juan Brethes. 

Exp. 9.631.--4.0-Norobrar yicedirector para la Escuela Ko 9, del Consejo 
Escolar 4.°, al maestro de segunda categoria de la N.o 1, del mislllo distrito, don 
Sebastian Soler. 

El vocal Dr. Boero, yoto a fayor del maestro Sr. Silvano Godoy. 
Exp. 8.007.-20.0-Devolver al Consejo Escolar 20.° el expediente pOI' el cual 

.eleva terna para la vicedireccion de la Escuela N.o 8 de su dependencia, pOl' no 
ajustarse a las disposicione~ en vigor. 

Exp. 10.104.-0./1916.-Al·chivar el expediente pOl' el cual se autorizaba a 
Direccion Administrativa para proveer a la Oficina Judicial una roaquiua de 
.esl'l'ibir «Underwood», pOI' no existir en dep6sito y lllanifestal' esta (utima que podria 
Iltender cl servicio de la Oficina con la que cuenta actualmente. 

Exp. 10. 135.-D.-1.0 Aprobar la relaci61l de las cuentas generales cuyo cobro 
se tramita pOl' los expedientes especificados en las planillas d€' fs. 1 Y 2 del indicado 
al margen. 

2.° MandaI' pagnI' pOl' Direccion Adlllinistrativa, a Ia orden de las personas 
indicadas en las citadas planillas la suma de quince mil cuatrocientos siete pe os 
con treinta y ocho centavos (5 15.407.38) lll/nacional, con la imputaci6n mencio· 
nada por esa Oficina. 

Exp. 14.239.-13.oJ1915.-Autorizar a la Direccion General de Arquitectul'a, 
conforllle a 10 propuesto poria misma, para ejecutar pOl' adlllinistracion las obras 
que ha dejado sin hacer el contratista don Antonio Ferro en el edificio cscolar 
calle Bella Vista esquilla Camarones (Consejo Escolar 13.°), de contandose de las 
SU)llaS retenidas a dicho contratista el illlporte de quinientos cincnenta pesos 
($ 550.00) lllJnucional, en qlle la referida Oficina presupolle el co to de esas obras. 



98 SecciQn oficial 

Exp. 9.913.-D.-1.0 Apr-obar los pagos efeduados pOl' Direeeion Adminis
trativa, durante el mes de septiembre ppdo., de eonformidad con los eomproban
tes agregados al expediente y que aseienden a la suma de un mil seiscientos veinti
nueve pesos con setenta centavos ($ 1.629.70) m/nacional. 

2.° lIIandar pagar por Direecion Administrativa a favor del Tesorero de la 
Repartieion, Dn. lIIaximiliano Serrey, la suma de un mil seiscientOS veintinueve 
pesos con setenta centalTos, (8 1.629.70) m/nacional, cantidad que Ie corresponde
percibir en concepto de reintegro pOl' los pagos efcctuados, y a que se refiere el 
Art. 1.0, debiendo i1llputarse este pago en la form.a especificada pOl' dicha Oficina. 

Exp. 9.332.-E.-Ampliar cl importe del gasto fijado pOl' re.olucion de 17 
de octubre ppdo., cn la sum a de cicnto veinticuatro pesos con setenta y ocha
centavos ($ 124.78) m/nacional, para completar la adquisici6n de los articulos a. 
pl'oveerse a las escuclas deNifios Debiles;illlputandose cl gasto al AnexoE, inciso 12,. 
Item 56, Partida 1 del Presupuesto vigente. 

Exp: 8.302.-6.0-Justificar con goce de sucldo cinco inasistencias--exceden
teg dc las quince que acuerda el reglamentD---{ln quc incurrio durante el mes de 
agosto ppdo., la maestra de la Escuela N.o 4, del Consejo Escolar 6.0, Srta. Julia 
Bobasi, pOl' tener que atcndcr a su senora madre cnferma y gozar un buen con
cepto profesional. 

SECCI6N PROVINCIAS 

Exp. 9.941.- M.- Perlllutar en sus respecti,'os cargos asi como cn sus sueldos
y catcgorias y a su pedido, al dir('ctor de la Escuela N.o 19, (,Tupungato» (Mendoza), 
Sr. Jose Luis Vera y la auxiliar de la KO 23 «Can'il de Guaymallem de la misllla 
Pro\~cia, Sra. Maria Toribia P. Ferrari de Lopez Castro. 

E}.-p. 9.867.-B.-Dejar sin efeeto el nombramiento recaido a favor del senor 
Carlo Barrionuevo Teran como director de la Escuela Xacional XO 136 creada 
en el Cuartel 4.0 del Partid.o de 9 de Julio (Buenos Aires), en vista de no haberse 
presentad.o a ocupar su puesto, y nom brar en su reemplazo directora con $ 180 de 
sueldo y antigliedad de la fecha en quc se haya hecho cargo del puesto, a la maestra 
normal Srta. Josefa Feixes. 

Exp. 9.744.-C.-1.° ConfirIl\ar en su puesto al siguiellte personal interino sin 
titulo normal nacional, que presta sus seuirios en las escuelas nacionalcs de la. 
provincia de Corrientes, por tener la antigiiedad requerida y gozar de buen con
cepto profesional: 

Benigno R. Crossa .................. Escuela X.o 5 
Sofia Alles de Grossa. . ... .... .... ... 5 
Carmen Figuercro .................. 31 
Estella Gauna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 35 
Josefina Rodriguez ... .. .. . .........» 43 
Erlinda Ortiz ...................... » 64 
Lucia Gobbo de Giudice ............ 68 
Donatila Mendez de Legal... . . . . . . . . » 64 

2.0 Postergar la confirll1acion del personal que a contiuuaci6n se menciona. 
de la Illisma Provincia por tener algunas deficiencias en su concepto profe~ional~ 
pudiendo acordarseles la efccti vidad el ano proximo, siempre que mcjoren sus. 
condiciones docentes: 

,T: Felisa Amarilla ................... Escuela X 0 
Julia C. Luque .................... . 
Maxima Niella " ................... . 
Elodia C. Sosa .. ................... . 
Ernesto B. Mazo ..... .... ...... . . .. . 
Maria D. Martinez .. .. .. . .. ......... . 
Encarnacion Romero . .. ..... .. ...... . 
Sara Chamorro de Garay ......... .. . 
Julia Chamorro . ... . .............. . . 
Pedro Pablo Acevedo .............. . 
Nieves Uset . .................... ... . 

» 

» 

7 
24 
24 
68 
32 

104 
40 
53 
53 
36 
86 

3.0 Postergar la confinl1acion del persona.] que a continuacion se 
dc la Illisma Provincia pOI' tener concepto deficiente: 

expresa. 
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Ramon 1. Cardoso .......... . ....... Escuela N.o 87 
Amada Solis... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . » 16 
Simon P. Niella . ................... 92 
Delfino Fernandez ............. . .... 39 
Clodomlro Festarazzi.. . . . . . . . . . . . . . . . 52 
Angela Fredes de SoJoaga ........... » » 107 

Exp. 8.660.-I.-Encomendal a la casa Sabolli'in e hijo, de conformidad n 
ia propuesta de la misma que importa $ 200.00 (doscientos pesos) m/nacional, 
la encua.dernacion de las planillaR de inspeccion correspondientes a los anos 1915 y 
1916 a que haee referencia la Inspeccion General de Provincias en su nota de 20 
de septiembre ultimo. 

Exp. 5.273.-L.- Tener en cuenta al personal que se menciona a fs. 1 y 2 del 
-expediente de las escuelas provinciales de La Rioja a suprimirse debido a la insta
lacion de escuelas nacionales en las localidades donrle funcionan aquellas, para la 
provision de ca,rgos en las nuevas escuelas nacionales, siempre que reunan Jas 8i
gnientes condiciones: 

a) Maestro normal con bucn concepto profesionaI; 
b) Maestros pro .·inciales con 4 an os de servicios y buen concepto; 
c) Los maestro sin titulo que tengan 8 anos de antigiiedad y muy buen con

.cepto. 

SECCI6N VARIOS 

Exp. 8.987.- M.-Aceptar y agradecer Ia donacion de los 200 ejemplares del 
folleto (,Clubs Escolares de Seleccioll» que hace Ia direccion General de Ensenanza 
.e Investigaciones Agricolas; debiendo ser repartidos proporcionalmente entre las 
Inspecciones de Provincias y Territorios, a fin de que los inspcctores de las cscue
las rurales y los directores de las nlismas den la m.ayor difusion al contellido del 
folleto de referencia, tratando de llevar a la practica la iniciativa que en el se pro
picia. 

Exp. 7.879.-C.-1.° AccedeI' a la solicitud formulada pOl' el «Club de Madres,) 
porIa que pide autorizacion para establecer varios consultorios medicos gratuitos 
para ninos, que fullCionaran del 19 al 25 del actual en los locales escolares y de di~
tritos que se indican a continuacion y con el horario de 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 

Consejo Escolar 1.0 • Libertad 1302. 
Consejo Escolal' 2.0 Escuela N.o 6 Talcahuano 678. 
COllsejo Escolar 3.0 Saenz Pefia 1021. 
Consejo Escolar 6.0 Escuela N.o 11 Humberto 1.0 3171. 
Consejo Escolar 8.0 Sarmiento 2832. 
Consejo Escolar 13.0 Escllela Ko 1 Tl'iunvirato 632. 
Consejo Escolar 17.0 .Asuncion 3835 (V. Devoto). 

2.0 Hacer sabel' a la expreRada Asociacion que no es posible ceder ellocal de 
]a Escuela N.o 10, del COllsejo Escolar 4.0, Lamadrid esquina Martin Rodriguez 
y el de la Escuela Ko 1, del Consejo Escolar n.o, Pringles 263, pOl' cuanto el pri
mero se encuentra en reconstrnccion y el segundo porque se ha ordenado su clall
;sum el 15 del corriente para precedeI' a las I'eparaciones del edificio. 

SECCI6N CAPITAL 

Exp. 10.094.-19.0 Tenienclo en Ctlenta el pedido formulado pOl' el Consejo 
Escolar 19.0, encargar a la Prcsidencia que invite al Sefior Presidente del r-itado 
-Consejo, Dn. Ramon E. Blanco, a retirar la renuncia que ha presentado de su cargo. 

Exp. 1.611.-15.0/916.-Disponer que el alquiler de trescientos sesenta pesos 
-($ 360.00) lll/nacional fijado en forma indivisa a Jas casas Nunez 3620 y 36:18, 
.ocupada porIa Escuela N.o 14, del Consejo Escolar 15.0, se abone en la proporcion 
que de com(m acuerdo con.viencn los propietarios cn las notificaciones de foj. 65 
del expediente, es decir, ciento sesenta pesos porIa primm'a pl'opiedad de los senorcs 
Molinari, y doscientos pesos, porIa segunda, perteneciente al senor Ernesto R. 
'Comotti. 

Exp. 7.021.-2.0-Autorizal' a Direccion Administrativa para que, dentro de 
la sum~ de un mil doscientos treinta y tres pesos con cincuenta centa vos ($ 1.233.50) 
m/nacional, adquiera los articulo~ solicitados pOl' el Consejo Escolar 2.0, de acuerdo 
con los pl'esnpuestos cotizado, que aconlpaiia la oficina de SUll\inistroR, con ex-
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cepci6n de la carpcta-alfombra para la ala de sesione~ y los 30 metros de camino, 
por no considerarse mayormente necesarios; debiendo el eitado Consejo Escolar 
devolver oportunamente el mobiliario deteriorado a esta ultima oficina a fin de que 
una vez refaccionado 10 de tine a provisiones necesarias_ 

La imputaci6n del gasto se har~ a fond os de matriculas del expresado Consejo 
Escolar 2_0_ 

Exp. 8.143.-E.-1,0 DejaI' sin efecto los nombramientos de maestras de 
tercera categoria para la eSCl'ela de niiios debiles «Nicanor Oliveran, producidos 
pOI decreto de 17 de agosto ppd 0., a nom bre de las Srtas. Darwina Mattei y Magda
lena Calabrese pOl' no haberse presentado a ocupar sus puestos. 

2.0 Nombrar maestl'as de 3ra. categoria, para la citada escuela y en rcempla
zo de las anteriol'es, a las maestl'as normales Srtas. Celestina Alarcon y Elisabeth 
Rivas. 

Exp. 5.019.-3.0-Disponer que la subl'encion para alquiler de casa aeOl'dada 
en septiembre 22 ppdo., a la dhectora de la E,cuela X.o 13 del Consejo Escolar 3.0, 
~eiiora Emm.a Diaz de Flores, con imputacion a «Fondos de :'Ilatriculas» eaduque 
el 1.0 de enero pl'o:timo -hasta cuya fecha la abonara el Consejo Escolar respec
ti,'o,- en .... ista de la condici6n de jubilada de la Illaestra citada y pOI' cuanto se 
ha eompl'obado que habita en casa de su propiedad 10 que hace desaparecer la causa 
de dicha ub,' encion, ya que esta no es un derecbo que se adquiere con el nombra· 
11liento, sino una ayuda que se acuerda en ciertos ca os y con un fin determinado, 
y de 10 contrario se transformaria en un emolumento que pOl' un falso concepto 
-e agrega al sueldo que fija la ley de Presupuesto. 

SECCI6N PROVINCIAS 

Exp. 5.003.-C.-Aprobar el dictamen producido en el expedientc poria Co
mision Didactica; y en consecuencia, poneI' en cODocimiento del Consejo General 
de Educacion de Catamarca las consideraciones del mencionado dictamen pOl' si 
juzga oportuno retirar su solicitud de traslacion de la Escuela N,o 67_ 

Exp. 16.936. './916.-1.0 Aprobar el contrato relativo a la ce5ion gratuita 
de la oasa en que funciona la Escuela ~acional 1\.0 76 de Salta. 

2.0 Autorizar con destino a reparacione del mencionado edificio, un gasto 
basta de 246.00 (doscientos cuarenta y seis pesos) mJnacional, que inlporta el 
presupuesto mas bajo de los agregaclos al expedierlte. 

EA-p. 8.39i.-C.-Declarar que la renuncia de su puesto-agregada a la cir
ctIDstancia de no haber prestado servicios,-presentada pOl' el director de la Es· 
cuela Xacional ~.o 92 de Corrientes, , r. Estelrado J. Sosa, resta al mismo todo 
derecbo a cobrar sueldos a partir del 15 dp febrero ppdo. 

SECCI6:N TERRITORlOS 

EA-P. 9.740.-R.-1.° Kombrar directora de la Escuela Elemental 1\.0 16, de 
Barilocbe, con sueldo de directora infantil y con cargo de registrar su titulo en 
Estadistica, a la maestra normal ra. Manuela Marino de Xoriega. 

2.0 Nombrar maestro de cuarta categoria, interino, para la misma escuela, 
al Sr. Albano P. Noriega, que ha hecho estudios do Perito Agr6nomo y por tratarse 
del esposo de la Directora propuesta que en estas condiciones acepta el cargo. 

3.0 Acordar a los mismos los viaticos y pa, ajes indicados en el eA-pediente 
por la Inspecci6n General de Territorios. 

Exp. 6.719.-!l1.-~ombrar director de la Escuela 1\.0 69 do l\fisiones, al 
maestro normal rural Sr. Juan S. Issler, el que reune aptitudes para el cargo,-ac· 
tual maestro de 3a. categoria de la Escuela N.o 28 del mencionado Territorio. 

Exp. 7.804.-R.-Aprobar el contrato de locacion obre renovaci6n del aI
quiler de la casa ocupada. porIa Esouela de San Javier (Rio :Negro), mediante el 
precio de cincuenta pesos mJnacional ($ 50.00) que representa una rebaja de 

10.00 sobre 10 abonado hasta hoy; celebrado ad-referendum entre el inspector sec· 
cional de territorios, Sr. Leopoldo Rodriguez y la propietaria de la reforida casa, 
Sra. Eusebia L. de Entraigas; recomendandosele a la Inspeccion General de Te· 
rritorios que los formularios de informaci6n que deben acompaiiarse a las propues
tas de esta indole, se lIenen debidamente. 

Exp. 2.604.-C.-Hacer saber a la Sociedad Filantropica Esoolar que el pro
yecto sometido a la consideraci6n Superior, aunque inspirado en prop6sitos en-

• 
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comiables, no satisface en 10 que se refiere a la libreta escolar, los fines que el 
mismo se propone, y que, en cuanto a la bonificaci6n de los servicios de los maes
tros de los Territorios, es una idea plausible, que ha considerado ya el Consejo con 
motivo de la ultima reuni6n de inspectores. 

Exp. 7.063.-N.-1.0 Dejar sin efecto la resolucion de fecha 17 de agosto ppdo. 
en cuanto autori~a la aprobaci6n del contrato sobre alquiler de casa para la nueva, 
escuela de Pueblo Viejo de General Roca (de Rio Negro). 

2.0 Aprobar el contrato que comprende la cesion gratuita de la misma ca~a 
hasta el15 de agosto de 1918 y su locacion desde esta fecha hasta diciembre de 1921 
por el precio de cuarenta pesos m/nacional ($ 40.00) que establecla el convenio a 
que alude el articulo anterior; celebrado ad-referendum entre el inspector seccional 
de territorios, SI'. Leopoldo Rodriguez y don Alejandro Keri, propietario de la re
ferida casa. 

No habieudo roas asuntos que tratar, se levanto la sesi6n, siendo la siete 
p. ro.-A. GALLARDO, presidente.-Jose de San .Martln, secretario general. 

SESI6x 112 

Dia 12 de not'iembre de 1917 

En Buenos Aires, a los doce dias del mes de noviembre del ano mil novecien
tos diez y siete, siendo las cinco y cuarenta p. m., reunidos en la ala de Sesiones 
del Consejo Nacional de Educaci6n los senores vicepresidente doctor don Abel 
Ayerza; vocales, profesor normal don Jorge A. Boero, doctores don Marcelino He
rrera Vegas y don Juan P. Ramos, bajo la presidencia del doctor don Angel Ga
llardo, el SenOl' Presidente declar6 abierta la sesion. 

Acto continuo, se ley6, aprobo y firmo el acta de la anterior. 
En seguida el H. Consejo toroo en consideracion los di,ersos asunto~ que 

tenia para su resolucion, disponiendo: 

SEOCI6~ CAPITAL 

Exp. 8.358.-8.o-~0 hacer lugar a la propuesta sobre venta de un ten'eno 
para edificacion escolar en las calles Victoria y 24 de Xoviemhre, en raz6n de que . 
las adquisiciones de tal indole deben sujetarse, como 10 obser,a el Abogado Ase
SOl', al reqnisito de la licitaci6n publica. 

Exp. 9.609.-13.0-Autorizar para el ano proximo la inscripcion de alumno~ 
para 5.0 y 6.0 grados en la Escuela X O 10 del Consejo Escolar 13.0, sin que ello 
implique elevacion de categoria y con la expresa condici6n de que dichos grado~ 
funcionaran sola mente cuando hayan alcanzado el minimum de in~cripcion regIa
mentario. 

Exp. D.83.3.-1.0-Autorizar a la directora de la Escuela Ko 3 del Consejo 
Escolar 1.0 para colocar en ellocal de la Escuela una placa en homenaje a 1a memo
ria de la ex maestra fallecida, Srta. Regina Santamarina. 

E1Cp. 5.253.-2.0-Archivar el expediente pOI' e1 cual la Inspeccion Tecnica 
General propone un plan de l'efulldici6n de grados en el Consejo Escolar 2.0, as! 
como algunas traslaciones de personal docente del misroo, pOI' haber pasado la 
opol'tunidad de adoptar tales medidas. 

Exp. 10.049.-17.o-Archivar el expediente POI' e1 cualla «Asociacion Centro 
Cultural de Monte Castro~ solicita autorizaci6n para dar e1 11 del corriente una 
funcion de beneficio en e110cal de 1a Escuela N.o 3 del Consejo Esc01ar 17.0, pOI' 
haber pasado la oportwlidad indicada. 

Exp. 9.788.-10.o-Archivar el expediente indicado al margen en vista del 
excesivo alquiler que pretende el propietario de las casas Charcas 4451/53 pro
puestas en 10caci6n para nueva escuela del Consejo Escolar 10.0 y dado que no ea 
posible obteller rebaja. , 

Exp. 7.344.-18.0-1.0 Aprobar el proceder Qbservado pOl' Direcci6n Adruinis
trativa (Contaduriar al detener el sueldo a que se refiere el expediente. 

2.0 Clausural' la Escuela Nocturna «E» del Consejo Escolar 18.0 pOI' no ser 
necesaria y declal'ar cesante a su directora, Srta. Urbelina Barrionuevo D'Englat. 

3.0 Encargar a la Inspeccion Tecnica General, que proponga a la Srta. Urbe
lina Barrionuevo D'Englat, para la primera direccion vacante que se produzca, 
siempre. que su coucepto profesional, en el cargo nocturno, haya sido bueno. 

BIBLIOTECA NA:"il,;!AL 
DI! MAEiiSTROS 
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Exp. !lA80.-12.0- Acordar goco de modio sueldo a 111, D1aestra do 111, Escuola. 
N.o 16 del Consejo Esoolar 12.0, , rta. Emilia Larribite, pOl' el terDlino de las licen
oias eonoodidas sin el hasta el 30 de septiembro Ultimo. 

Exp. 9.652.- I.-Disponor quo Direeci6n Administrativa informo respeot<> 
a la nota prosentada porIa casa Forrun con lIlotiyo de la provisi6n de utiles. 

E)..--p. 13.S65.-D./!l15.-Hacer responsable a los Sres. Tarditti 0 Hijos pOl' 
la deJUOl'a incurrida en 111, ojecuci6n de los trabajo quo se Ie encoDlendaron, por el 
plazo con1prendido entre 0114 do junio y 17 de julio de 1916,11, raz6n do cien pesos 
por dia. 

EJ..--P. 8.7S1.- 0.- Autorizar 111, inver 'i6n hasta de un mil cuarenta y och<> 
pesos con sesenta centavos ($ 1.04S.60) m/nacional para reparar las instalaciones 
sanitarias del edificio del H. Consejo Rodriguez Pella 745/749, de acuerdo con el 
presupuesto fOrJIlulado pOI' Direceion General de Arquitectura, disponiendoso se 
llame a licitaei6n privada para dieho efecto en vist.a de 111, urgenoia del oaso. 

EJ.."]). 7.019.-D.-Haeer saber al Sr. Presidente do 111, Contaduria General 
de 111, Naci6n,--en respuesta a u nota de 2 de octubre ultinlo.- que 111, resoluci6n 
del H. Consejo que se Ie eomunioo pOl' nota x.0 5534 (Exp. 7.019.-D. de agosto }9 
ppdo.) esta redaetada en un todo de aouerdo oon los tt\rDlinos del Art. 46 de 111, Ley 
de Presupuesto. 

EJ..--P. 7.359,-3.0-1.0 :No hacer lugar a 111, lieeneia soJieitada pOl' el maestr<> 
Sr. Lorenzo Caoeres y darle el plazo de 48 hora s, a contar desde que sea notifieado 
do osta resoluci6n, para que opte pOl' el oargo que oeupa en 111, Esouela N.o 2 del 
Consejo Eseolar 3.<>, 0 aquel para el que ha sido designado en 111, Esouela Normal 
Mixta de Chilecito (La Rioja), hacielldolo presente que si no da eumpliIJ1iento a 
esta denh'o del plazo fijado sera deelarado eesank. 

2.° No adoptar la resoluoion goneral propuesta porIa Inspecci6n Teoniea Ge
noral disponiendo que e1 personnl doccnte no podn\' dejar de eoneurrir a su pues
to hast a tanto no reeaiga resoluei6n definitiva en us pedidos de licencias pOl'que 
ello implicaria oasi eonsagrar co1110 posiblo dcntro de los procediulientos adminis
trativo!'; algo que si eA-lste, existe s610 en virtud de una pnlotiea vieiosa, situaoion 
esta quo no tiene otm e:l.:plioacion que 111, tolemnoia injustifioada de los empleados 
superiol'es en quienes el H. Consejo delega neeesariamente parte de su autoridad. 

EJ..-P. 8.64.5.-8.°/909.- 1.0 No hacor lugar a la propuesta sobre renovaeion 
del alquiler de 111, oasa calle Cordoba N.o 3040, que aetualmente ocupa 111, Eseuela 
N.o 12 del Consejo Escolar S.o, y ordenar c1 desalojo de la misma tan pronto se 
elausure cl ourso actual, hnoiendoso imIlediata entrega do las llaves 11,1 respeetiv<> 
propietario oon las formalidados de pnl.otica. 

2.° Autorizar la loeaoion de las caRas oallo C6rdoba :N.o 3240/42/46, en las 
siguientos condiciones: 

Contrato pOl' cinco mios, a contar d.rl 1.0 do dioiembre prOxiJlIO, feeha en que 
esas propiedades doberan 501' ontregadas al H. Consejo; alquiler mensual, cuatro
oientos oinouonta pesos ($ 450.00 m!nacional); obras de adaptacion y reparaoion. 
a ojeeutarse de imllecliato, pOI' ouenta del H. Consejo; obras de oonservaoi6n en 
10 suoesivo, a cargo del propiotario. 

3.° Aprobar el presupuesto fornwlado pOI' Direcci6n General de Arquitootu
ra para la obm de adaptaeion :I reparaeion antediehas, con las deduoeiones que 
indica 111, ll1isma ofioina en 8U informo do IS de oetu bre ppdo., quedando asi limita
do 01 gasto provisto pOI' ooneepto do e a. obras, a ocho mil quinientos treinta y 
euatro pesos (8 8,534.00) m/naeional. 

4.° Disponor que estas obras se liciten a la mayor brevedad yen forma pri
vada, porIa urgoneia del .caso dado que deben terDlinarse, si fuera po iblc, antes 
de 111, aportura del pr6ximo ourso oseolar. La ofioina eorrespondionte tratara de 
interosar en osta lieitaei6n seis eonstruetores .abonados euando 111onos, a fin de 
rodoal' el acto de las mayores garantias. 

-1.0 Rentitir en hoja volante a los maestros de las esoucIas de 111, Capital. 
para quo 10 eontestell a 111, mayor hrovedad pOl' intermedio de los CC. EE. de dis
trito, el euostionalio sobre atenoion que prestan 10 aluDlllos en las dases diarias 
y observaoiones Robro sus anormalidades p iquioas e intelectualeR. 

2.° Autorizar 111, impresion del oucstionario en hojas volante. y en eantidad 
sufieiente. 

-Autol'izar 111, oonourrenoia de la' eseuclaR del Consejo Eseolar 10.°, que vo
luntariamento quieran adherirse a los aetos rememol'ativos que se llevara!l a cabo 
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.el dill, 2 de dieiembre pr6ximo, con illotivo del centenal'io del natalicio de D .• Tose 
Marmo!' 

-Pasar nota al Ministerio de Justicia e Instrucci6n 'Prtblica de la Naci6n, 
:sobre Ill, forma que sc proyect6 el presupuesto de gastos para el ano entrante. 

-Rncolllendar a Estadistica sUluinistre los datos sobre inscripci6n, promo
d6n y reprohaci6n de alumnos en las escuelas prirnaria!; de la Capital, formnlando 
al efecto cuadros sin6pticos en la forma propuesta porIa Conrisi6n Didictica. 

SECCI6N PROVINCIAS 

Exp. 1O.ooS.-S.-1.° Aprobar las medidas adoptadas porIa Inspecei6n Ge
neral de Provincias y de que da cuenta en su informe de 26 de octubre Ultimo, 
Telativas a Ill, instalaci6n de escnelas en Ill, provincia de Santiago del Estero y de
~ignaei6n del personal docente y encargados escolares para las mismas. 

2.0 Elnombramiento del personal docente It que 5e refiere el articulo anterior, 
-debera considerarse hecho a partir del dill, cn que el ll1.ismo tome posesi6n de los 
l'espectivos puestos y con cargo de registrar sus titulos en Estadistica los que no 
10 hubieran efectnado. 

Exp. 10.402.-S./912.- Llamar Ill, atenci6n del senor insp€lctor nacional de 
.escuelas cle Ill, provincia de Santa Fe, D. Vicente Palma, pOl' los terminos incorree
tos que usa en los informes, previniendosele que debe guardar estilo en 10 suce
:sivo; y pasarle el expediente para sn terminaci6n, haciendose saber al S1'. Juan 
Pividori que pOl' 10 que respecta a este aS1Ulto debenl. entenderse con el inspector 
Sr. Palma. 

Exp. 9.942.-S.-Xombrar director de la Escuela N.o 32 «Jose Maria Ramos 
'l\Iejial" que funciona en Clodomira (S. del Estero),-vacante pOl' asccnso del ti
tular Sr. Julio Cortez,--con la asignaci6n mensual de S ISO Y a partir de Ill, fecha 
.en que tome po esi6n del pm'sto, al actual director de Ill, N.o 240 de la misma pro
vincia, maestro normal Sr. Pedro S. Orellana. 

Exp. 6.141.-C.-Archivar el eJ..-pediente pOl' el que la ex maestra de Ill, Es
-cuela N.o 92 de C6rdoba, 8ra. Filomena N. de Gonzalez, solicita goce de medio 
:sueldo por el tiempo que estuvo con licencia, dado su concepto profesional y haber 
hecho renuncia, pOl' otra parte, del cargo que desempeiiaba. 

Exp. 9.S34.-S.-Noll1brar directora de la Escuela N.o 30 «Tacanitas» (San
tiago del Estero), con Ill, asignaci6n mensual de $ ISO m/nacional y a partir de la 
fecha en que tom,e posesi6n del pue 'to, a la actual bibliotecaria del Colegio Nacio
nal de la misma provincia, maestra norntal Srta. Elisa Garcia. 

Exp. 9.571.-C.-1.0 Aprobal' las medidas adoptadas porIa Inspecci6n Ge
neral de Provincias y de que da cuenta en su informe de IS de octubre ppdo., reb
tivas a Ill, instalaci6n de e 'cuelas en la provincia de Corrientes, y designaci6n del 
:personal docente para las mismas. 

2.0 El nombramiento del personal ilocente a que se rciiere pI AI t. 1.0, debera 
-considerarse hecho a partir del dia en que pI mismo tome posesi6n de los respec
tivos puestos y con cargo de rt'gistrar sus titulos en Estadi8tica los que no 10 hu· 
bieran efectuado. 

Exp. 10.155.-I.- Aprobar los contratos celebrados ad·nJerendmn, relati
vos a locaci6n de casas necesarias para las escuelas nacionales N.OB S3 Y 95, de 
Corrient,es; 67 y 56, de Salta; 2, 59, llI, 166 Y 190. de San Luis, y 40, de Santiago 
del Estero. 

Exp. 9.06S.-S.-No hacer lugar al pt'dido forll1ulado pOl.' los alum nos de la 
Escuela Nacional N.o 151 «La Clara» de la provincia de Santa Fe, relati vo a que se 
denomiue «Sarmiento» a ese establecimiento, en razon de no ser fiscal el edificio 
que ocupa. 

Exp. S.625.- B.-Desestill1ar Ill, demmcia forntuIada contra la direct ora de 
1a Escuela Nacional N.o 20 de la Provincia de Buenos Aires, en raz6n de no 
hr.ber. €I producido acto aIguno que la justifiquf'. ' 

SECCION TERRITORIOS 

E).-p. 6.742.- l\I.- No hact'r efectiva, pOl' ahora, la creaci6n de la esC'ueIa que 
se propone en e! paraje denominado Rinc6n del Guerrero (l\Iisiones); autorizando
se a la Presidencia para resolver su creaci6n a principios del ano entrante, sierupre 
que eI presupuesto respectivo pf'nnita el gasto. 
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No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la 81'5ion, siendo las sie
te p. m.-A~GEL GAI,LARDO, presidente.-Jose de San Jlartin, secretario general. 

SESI6~ lla 

Dia 14 de noviembl'e de 1917 

En Buenos Aires, a los catorce dias del mes de noviembre del ano mil no~e
cientos diez y siete, siendo las cinco y treinta p. m., reunidos en la Sala de Sesiones 
del Consejo Nacional de Educaci6n los sei'iores vicepresidente, Dr. Dn. Abel Ayer
za; vocales, profesor normal don Jorge A. Boero, doctores don Marcelino Herrera 
Vegas y don Juan P. Ramos, bajo la presidencia del doctor don Angel Gallardo, 
el Senor Presidente decIaro abierta la sesion. 

Acto continuo, se leyo, aprobo y firma el acta de la anterior. 
En seguida el H. Consejo tomo en consideracion los diversos asuntos que tenia 

para su resolucion, disponiendo: 

SECCI6~ CAPITAL 

Exp. 1O.27l.-l.0-Aprobar la rendicion de cuentas de <,Fondos de lliatrlCU
las» elevada pOl' el Consejo Escolar l.0 correspondiente al mes de septiembre ppdo. 

E>..--p. S.1.96.-1S.0-Acordar la efectividad en los cargos a las maestras de 
tercera categoria Srtas. Laurentina A. A. Ventura y Maria Luisa Grizetti, de la 
Escuela N.o 26 del Consejo Escolar IS.0, y Srtas. Marla Elisa Gom:alez y Francisca 
Sava, de la Escuela N.o 23 del mismo distrito, nombradas con caracter provisio
nal pOl' resolucion de fecha 10 de septiembre Ultimo, por haber llenado las citadas 
escuelas los requisitos establecidos en la expresada resolucion. 

Exp. 7.676.-9.0-Autoriza,r al Consejo Escolar 9.0 para adquirir con <,Fondos 
de Matriculas» el uniforme que solicita para el ordenanza del mismo, aceptandose 
al efecto el presupuesto de la casa «El Nuevo Siglo» que importa la suma de cuaren
ta y cinco pesos ( 45.00) m/nacional. 

Exp. 5.ooS.-4.0-Acordar Ia efectividad en los cargos, a contar del 15 de 
octubre Ultimo, al director Sr. Juan Pedro Herrero y maestros de tercera catego
ria, Sres. Juan Bisso, Deoclesio Quevedo y Manuel Herrero, de Ia Escuela N.o 14 del 
Consejo Escolar 4.0, nombrados con caracter provisional pOl' resolucion de fechas 
27 de junio el primero y 3 de octubre ppdos., los Ultimos, pOI' haber llenado la 
citada escuela los requisitos establecidos en la e>..--presada resolucion. 

Exp. S.327.-D.-1.° Aprobar, pOl' haber efectuado, llenandose todos los re
quisitos legales, la licitacion publica que tuvo lugar el 2 de octubre Ultimo, para la 
reparacion de las azoteas de los edificios escolares de propiedad del H. Consejo, 
calles San Juan N.o 2261, San Juan 2277, Rioja S50 y Pichincha N.o 1873. 

2.0 No tomar en consideracion la propuesta del Sr. Jose A. Comotti, pOl' no 
reunir el asfalto que el mismo propone emplear, las condiciones exigidas en el pre
supuesto que sirvio de base a la licitacion. 

3.0 Adjudicar las referidas obras al proponente don :lIIiguel A. Di Yorio, que 
ofrece ejecutarlas con el asfalto <<Va Is Travers» determinado en cl presupuesto de 
referencia, pOl' el precio de quince mil cuarenta y ocho pesos ($ 15.048.00) m/na
cional, siendo su propuesta la mas baja de las que reunen las debidas condiciones. 
En el contrato de adjudicacion a celebrarse se incluira la clausula que aconseja 
la Direccion General de Arquitectura en su informe de fecha 13 del corriente. 

-Acordar la reconsideracion pedida pOl' el Consejo Escolar 20.0 de las reso
luciones de fechas 7 y 9 del actual, adoptadas en los expedientes 10.159 y 10.256 
Consejo Escolar 20.0 , respectivamente, y considerar las ternas elevadas pOl' el ci
tado Consejo para proveer las vacantes de las escuelas :Kos. II y 12 de su depen
dencia. 

Exp. 10.403.-C.-Hacer constar que el vocal doctor Ramos entiencle que eI 
H. Consejo no ha aprobado absolutamente nada en la sesion anterior en el expe
diente 10.403.-C., con excepcion del pedido de datos que se hace a Ia Oficina de 
Estadistica. 

E>..--p. 5.652.-19.0-Dar pOl' recibida, a contar del 23 de julio ultimo, Ia casa 
sita en la calle Garay N,o 3950, ocupada porIa Escuela N,o 22, del Consejo Esco
lar J9. 0 , a los efectos de la liquidacion de alquileres. 
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Exp. 3.303.-9.0-l\Ianifestar que no procede aplicar la multa c tablccida ell 
el Art. 3.0 del contrato respectivo al senor Francisco Tucci, por el retardo en Ia
terminaci6n de las obras del edilicio escolar calle C6rdoba Nos. 2297/99. 

Exp. 9.951.-B.-No hacer lugar al pedido formulado por la Biblioteca Na
cional de Maestros sobre ampliacion aCllmulativa de las partidas 1 y 2 del Item 
59, del Presupuesto vigente, para la adquisicion de libros por no permitirlo el es
pecial destino de la Partida 1, del Item 67 ni el estado de las finanzas escolares. 

Exp. 5.698.-2.0-Pasar a estudio de la Comision Didactica el expediente re
lativo a la aplicacion de medidas disciplinarias al subinspector de la Capital, dOll 
Enrique Agra. 

Exp. 2.946.-5.0/1916.-Autorizar al Consejo Escolar 5.0 para abonar COil 
«Fondos de Matriculas» el sobresueldo que corresponde al pOl·tero de la Escuela 
Nocturna (,0) de su dependellcia: don Cecilio Montes, y que se adeudan desde 
principios del curso escolar, por cuanto la respectiva partida del Presupuesto no 
permite su imputacian por hallarsc totalmente afectada. 

Exp. 7.634.-6.0-Archivar el expediente por el cual el Consejo Escolar 6.0 
solicita aprobacion de la traslacion de las Srtas. Maria del Sagrario Martinez y 
Juana Rebagliatti, maestras de las escuelas Nos. 8 y 11, a la Infantil N.o 20 del 
mismo, pOl' haberse resuelto favorablemente en sesion de 1.0 de octubre 
(El..--pediente 7478 - 6.0) como asimismo el nombramiento de reemplazantes de 
las citadas maestras. 

-Autorizar la locacion de la casa, calle Jonte esq. Bermudez, propuesta para 
la instalacion de la escuela de varones creada Ultimamente en el Distrito 17.0, 
con solo el terreno de mt-. 38 X 70, fijandose las siguientes condiciones, conside
radas equitativas por la Comision ad-hoc. 

Alquiler mensual, $ 250 m/nacional; termino del contrato, cinco Mios; obras 
de adaptacion y reparaeiones, a ejecutarse dentro del periodo de las proximas va
caciones, y de conservacion, en 10 sucesivo, a cargo del propietario. 

El..'}). 16.289.-13.0/1916.--Ordenar a Direccion General de Arquitectura pre
pare el proyecto definitivo para la construccion de un edificio escolar en el terreno 
que el H. Consejo posee en la calle San Julian N.o 3050, sobre la base del antepro
yecto, previa vista a las Inspecciones Tecnica y Medica. 

El..'}). 9.128.-15.0-Acceder al pedido formulado por el Consejo Escolar 15.0 
relativo a la traslacion de las maestras de las escuelas Nos. 13 y 6, Sra. Paula 
Eulogia Vazquez de Silvain y Srta. Maria Angelica Bourre, respectivamente, a
la N.o 17, de reciente creacion en el mismo distrito, en vista de haber prestado su 
conformidad las interesadas. 

Exp. 9.137.-11.0-Acordar goce de medio sueldo a la maestra de la Escuela 
~.o 10 del Consejo Escolar 11.0, Srta. Lydia Abeledo, por el t&mino de las licencias 
concedidas sin e! ha~ta el 29 de agosto ultimo. 

-Declarar efectivos a todos los maestros de las escuelas de la Capital nom
brados- por propuesta en ternas de los CC. EE. respectivos-{!on cara.cter pro
visional basta el 30 del actual. 

Exp. 9.805.-5.0/915.-Modificru: la resolucion de jwuo 1.0 ppdo., cn el senti
do de que la ubicacion dada en la Escuela N.o 14 del Consejo Escolar 15.0, a la maes
tra de 2." categoria de la Escuela N.o 4 (clausurada) POl' reparaciones, Srta. Maria 
L. Gallo, debe considerarse como provisional y hasta tanto se reabra este ultimo 
establecirniento, de acuerdo COIl el tempcramento adoptado pOl' el H . Consejo en 
sesion de 7 del actual Exp.: 6.787.-15.0, (caso de la Srta. Maria Luisa Torsdli). 

Exp. 3.488.-15.0-Reconocer en la segunda categoria a la actual maestra 
de tercera dc la Escuela N.o 13 del Consejo Escolar 15.°, Sra. Paula E. Vazquez 
de Silvain, por haber alcanzado a ocupar aquel cargo COIl anterioridad a su renUll
cia, previa comprobacion del concepto que haya merecido ell BU actuacioll. 

Exp. 5.532.-1O.0-Dar por justificadas, COIl goce de sueldo, las faltas incu
rridas por don Guillermo A. Gonzal£;z, como maestro de la Escuela N.o 1 y noc· 
tW'na B del Consejo Escolar 10.0, hasta mayo inclusive del corriente ano, yexten
derle el certificado de cesacion de servicios haciendo cons tar que en la escuela diurna 
cobro habere.~ hasta el 24 de mayo y en la nocturna hasta el 31 del misroo meso 

Exp. 9.406.-19.0-1.0 Aprobar la medida propuesta pOl' el Consejo Escolar 
19.°, en el sentido de que el agradecirniento al personal docente de las escuelas 
pOl' los trabajos dellevantamiento del censo escolar, se haga extensivo a los secre
tarios de todos los CC. EE. 

2.0 No hacer lugar al pedido formulado pOl' el mismo distrito, en el sentido de 
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.gratificar a los Sl'es. Secretarios de Consejos Escolares pOl' los servicios extraordi
narios que han prestado, pOl' cuanto la l'csolucion general sobre levantamiento 
.{leI censo escolar prescribia terminantemente la gratuidad de las funciones, habilm
.{lose negado en todo caso, la retribucion de los servicios prestados en esa obm 
pOl' los empleados subalternos y que pOl' otra parte no seria justo acordar a los 
secretarios 10 que se nego a empleados de menor jerarquia. 

Exp. 9.453.-6.0-Establecer que los maestros de las escuelas primarias sin 
titulo normal podnJ,n aspirar a ser incluidos en terna para los cargos directivos 
·cuando tengan mas de quince anos de servicios y muy buen concepto pOl' 10 menos 
·en los ocho ultimos anos, a cuyo fin cada caso sera objeto de un especial pronun
·ciamento del H. Consejo. 

EI Dr. Ramos hace constar que aun reconociendo los me1'itos de la Srta. de 
Rebagliatti, se opone a esta resolucion pOl' haber aido tomada la disposicion que 
-exclufa de las ternas a los maestros sin titulo, pOl' unanimidad de votos del Consejo 
:y la prcsente medida la deja enteramente sin efecto. 

E"p. 9.587.-8.0-1.0 Trasladar a la Escuela Kocturna (,D,) del Consejo Es
-colar 8.0, ala clirectora de la Escuela Noeturna (,F,) del mismo distrito, Srta. Maria 
Luisa Fe1'nindez, en reemplazo de la S1'a. HerDlosina A. de Olivera, qne faUecio. 

2.0 Nombrar directora de la Escuela Nocturna (,F,) del Con~ejo Escolar 8.0, 
1\, partir del 1.0 de n1arzo proximo, dado 10 avanzado del CUl"EO, y en lugar de la 
Srta. Maria Luisa Fernandez, a la dil'ectol'a de la Escuela Ko 2 del citado di-tri
-to, Srta. Sara M. Belmonte. 

SECCI6N PROVINCIAS 

Exp. 9.49-l.-S.-Def'!arar cesante a la maestra auxiliar de la Escuela N.o 6 
.(Ie (,La Aguadal) (Santiago del Estero), Sl'ta. Juana F. Rojas, pOl' haber hecho 
abandono del puesto y no expresar en au l'emmcia causas que puedun justifiear 
u actitud. 

EA"p. 10.221.-S.-No uceptar la douaeion de nn terreno de 75 mts. de frente 
'POI' 130 mts. de fondo (superficie total de 9.650 mts) que hacen los vecinos de 
"Paso del Duraznol) de la pro ,incia de S:1.lta, siempre que se obJigue al H. Consejo 
a edificar nna casa-escuela para la N.o 79, en un termino no mayor de dos anos, 
pOl' cuanto el cargo in1puesto haee imposible la aceptacion, pues el Consejo no 
puede saber de antemano si disponclra de los fondos necesarios 0 si contando con 
-ell os podra aplicarlos a ese fin en detrimento de otros servicios mas apremiantes. 

Exp. 10.040.-C.-1.0 Aprobar el contra to ad-referendum, pOl' el que el ('.on
-sejo de Educacion de Col'l'ientes cede gratuitamente pOl' un periodo de cinco ano 
prorrogable pOl' otros tantos, el edificio donde funciona la Escuela Nacional N.o 77 
.(Ie dicha pro vineia. 

2.0 Ordenar el pago de los alquileres atl'asados que se adeudan pOl' elreferido 
local y de los cuales se ha hecho transfel'encia al expresad0 Consejo de Educaciou, 
-E'I que los destina a reparaciones del l1\ismo edificio. 

3.0 Dar las gracias al mismo Con~ejo de Edurucion por b cesion gratuita de 
.que se trata. 

SECCI6N TERRITORIOS 

Exp. 2.498.-P.-Reservar el expediente en el que se trata de un aumento 
de alquiler pOl' ampliacion del local donde fnnciona la Escuela N.o 47 de Pampa, 
hasta tanto se conozca el nuevo presupuesto para el ano pr6ximo y si se contara. 
-con recUl"SOS que hagan posible una resoillcion favorable. 

Exp. 7.647.-N.-gobreseer definitivamente e1 sllmario instruido con moti
vo de 1ft dentlIlcia contra el directnr de la Escucla N.o 6 del Hueal (Neuquen), senor 
.Pedro Sanchez, pOl' resultar injustifieada y no comprobarse los cargos formula
dos en la misll1a. 

Exp. 8.952.-C.-Conceder el 50 % de supldo que solicita la maestra de la 
'Escuela N.o 5 de Chubut. Srta. Edwina Roberts, durante el tien\po de la licencia 
.que pOl' enferll1edad Ie fue eoncedida sin el. (Desde el 26 de febrero hasta el 26 de 
septiembre ppdos., 45 dias con goce de sueldo. Resolucion 8 de marzo de 1915). 

Exp. 10.105.-P.-1.0 Estableeer una eseuela fija en la zona rural de Vertiz 

• 
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(Pampa), en lugar de la ambulallte ereada para ese punto, en raZOll de la llumero
sa poblaei6n cscolar que alii existe. 

2.0 Aprobar el convenio de cesion gratuita delloeal con dcstino a la instala
ci6n y funcionantiento de la referida escuela, firnlada entre los Sres. Jose A. Can-· 
teli y Antonio Rodriguez Fischl, en representacion de la Comision Pro Escuelar 
Rural de Vertiz (Pampa), y el subinspector gcneral D. Abraham ~lendieta, yagra
decer a dicba COntisiOll pOl' el importallte concurso con que coadyuva a los fines· 
que persiguc este Con ejo en bien de la educacion. 

SECCI6N VARIOS 

Exp. S.6SS.-S.-No bacer lugar al pedido formulado porIa Sociedad «Antigo5-
de la Educaci6m, bajo cuyo patrocinio funciona la Escuela Popular Nocturna en 
ellocal de la «Presidente Roca>:, relativo a que se acuerde validez a los certifica-· 
dos que extiende a los ninos de 6.0 grado, pOl' cuanto solo el H. Consejo Nacional 
puede otorgar certificados oficiales por razon de buen gobierno y porque las dis
posiciones reglamentarias ya preven el caso y establecen el procedimiento a seguir; 
y manifestar a la asociacion reCUlTente que puede conseguir la oficializaci6n de
los documelltos que expide, sometiendose al proceso normal establecido para 10 
institutos particulares. 

No habiendo mas asuntos que tratar, sc levanto la sesi6n, siendo las sie
te p . m .-ANGEL GALLARDO, presidente.-Jose de San Jlietrtin, secretario general. 

SESI6N 114 

Dia 16 de noviembre- de 1917 

En Buenos Aires, a los diez y seis dias dclmes de noviembrc del ai'io ntilnove
cientos diez y sietc, siendo las cinco y cuarenta p. n1., reunidos en la Sala de Se
siones del Consejo Nacional de Educacion los senores vicepresidente doctor don 
Abel Ayerza; vocales, profesor normal don Jorge A. Boero, doctores don Marceli
no Hen-era Vegas y don Juan P. R~mos, bajo la presidencia del doctor don Angel 
Gallardo, el Senor Presidente declar6 abierta la sesion. 

Acto continuo, se ley6, aprob6 y firmo el acta de la anierior. 
En seguida el H. Consejo tom6 en considcracion los divcrsos asuntos que· 

tenia para SI1 resolucion, disponiendo: 

SECCI6N CAPITAL 

E:~ .. p. 1O.094.-19.0-Archlvar el e:l..-pediente pOl' el cnal el S1'. Pl'esidente dcI 
Consejo Escolar 19.0, D. Ramon E. Blanco, hacia l'enullcia del cargo. 

Exp. 1O.326.-E.-Autorizar la compra, segUn la forma que propone en 
el expediente Direcci6n Administrativa (Oficina de Suministros), de los articulos 
detallados porIa m.isma oficina, que son nccesarios para completar la dotacion de 
las Escuelas de Niiios Debiles del Pat'que Lezall1a, con motivo del aumento de 
inscripcion; debiendo impntarse el gasto de dos mil eiento sesenta y cuatro pesos 
con quince centavos ($ 2.164.15) m/nacional al Anexo E, Inciso 12, Item 56, Par
tida I del Presupuesto General vigente. 

Exp. 1O.266.-D.-Reconocer el gasto de eiento veintiscis pesos (8 126.00, 
ru/nacional, efectuado en concepto de locomocion durante los meses de junio a 
septiembrc del corriente ano, por el 2.0 jefe de la Oficina de SUlninistros D. Jose
V. Pereyra, para activar y regularizar el servicio de provisi6n de bancos, armarios r 

etc., a las nuevas eseuelas y algunas de las antiguas; debiendo disponerse el reinte
gro de dicba suma con las huputaeiones especificadas pOl' Contaduria en el ex
pediente. 

Exp. 7.992.-13.0-Noll1brar vicedirector de la Eseuela Elemental N.o 7 deJ 
Consejo Escolar 15.0,-vacante pOl' ascenso de la Sra. Emma Ferri de Basso, aI 
actual m.aestro de l.a eategoria de la Escucla N.O I del mismo distrito, maestro 
norm.al, S1'. Octavio A. Damet. 

Exp. 9.335.-IS.0-Nombrar vicedirectora de la Escuela Infantil N.o 19 del 
Consejo Escolar IS.o, con caracter provisional, hasta tanto se acuerde la e£ectivi
dad, a la Srta. Rosa I valdi, a la actual maestra de 2.a eategoria de la ntisma es
cuela, maestra normal, Sra. Mariana Estefania T6£alo de Ronco. 
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Exp. 1O.159.-20.0-Nombrar maest.ra de tercera categoria de la Escuela 
N.o 12 (1el Consejo Escolar 20.0 , por creacion de grados, ala maestra normal sefio
rita Judith Ana J . Guazzolini. 

Exp. 10.256.-20.0-Nombrar maestra de tercera categoria do la Escuela 
N.O 11 del Consejo Escolar 20. 0 , por creacion de grados, ala maestra normal, sefio
I"ita Francisca Olivieri. 

Exp. 8.341.--6.0-Reservar hasta el ano proximo el expediente relativo a 
la consideracion de la terna para el nombramiento de vicedirectora de la Escuela 
N.o 16 del Consejo Escolar 6. 0 • 

Exp. 6.990.-1O.0-Declarar cesante al maestro de la Escuela N.o 10 del 
Consejo Escolar 10.0 , Sr. Osvaldo J. Mieras, quienno obstante la resolucion de 8 
de agosto ppdo., no ha reanudado hasta la fecha su~ tareas. 

_1. 0 Aprobar las licitaciones privadas realizadas por la Direccion General 
de Arquitectura, en la forma que se detallan en los respectivos expenientes, para 
la ejecucion de las obras indispensables en los edificios escolares que se indican en 
el siguiente articulo. 

2.0 Adjudicar la ejecucion de las obras citadas a los mejores proponentes, por 
las cantidades que se mencionan a continua cion: 

Exp. 1O.180.-12.0-Escuela N.o I del Consejo Escolar 12.0 , Yerbal 2368, 
al Sr. Francisco Tucci, por $ 2.009.26 m/nacional, 0 sea una rebaja del 10.10 % del 
presupllesto oficial. 

Exp. 1O.181.-18.0-Escuela N.o I del Consejo Rscolar 18.0 , Flores 3869. a 
los Sres. Cesar Canigia y Juan J. Guerra, por $ 3.676.30 m/nacional, 0 sea una re
baja del 10.50 % del presupuesto oficial. 

Exp. 10.177.-16.0 -Escuela N.o 2 del Consejo Escolar 16.0 , Triunvirato 4857, 
al Sr. Francisco Tucci, por $ 7.572.18 .m/nacional, 0 sea una rebaja del 10.20 % 
del presu£lUesto oficial. 

E"p. 1O.175.-9.0-Escuela N.o 8 del Consejo Escolar 9.0 , Azcuenaga 839, 
al Sr. F. Longobucco, por $ 6.160.63 m/nac~onal, 0 sea una rebaja del 7.25 % del 
presupuesto oficial. 

Exp. 10.179.-6.0-Escuela N.o 4 del Consejo Escolar 6.0 , Pasco 961, al senor 
Rodolfo Cervini, por $ 1.974.70 m/nacional, 0 sea una rebaja del 6.35 % del pre
supuesto oficial. 

Exp. 10.174.-15.0-Escuela N.o 3 nel Consejo Escolar 15.0 , Moldes 1858, 
a los Sres. M. Grillo e hijos, por $ 6.259.95 m/nacional, 0 sea una rebaja del 
21.05 % del presupuesto oficial. 

E"Kp. 1O.178.-7..0-Escuela N.o 9 del Consejo Escolar 7. 0 , Moreno 2104, a 
los Sres. M. Grillo e hijos, por $ 5,458.00 m/nacional, 0 sea una rebaja nel 
16.05 % del prcsupuesto oficial. . 

3.0 Acordar en la forma de practica un 10 % del importe de dichas propuestas 
para gastos imprevistos, inspeccion y V'igilancia. 

-Acordar un viatico de diez pesos ($ 10.00) m/nacional, diarios, durante el 
mes de noviembre en curso, a los inspectores de ramos especiales (Mu.sica, Dibujo, 
Labores y Economia Domestica) Sr. Miguel Mastrogiani, Sras. Alcira H. de Mo
lina, Adela L. de Pita y Srta. Maria Luisa Megy, respectivamente, para gastos 
extraordinarios de traRlacion en cumplimiento de la mision que las encarga la Ins
peccion Tecnica General de la Capital, cuyo ga.sto se sufragar1. con la partida de 
dos ntiI pesos que tiene asignada esta Ultima oficina. 

-Autorizar al senor Director General de Arquitectura,lng. Juan Waldorp 
(hijo),para que firme todas las solicitudes, notas, croquis de modificaciones y demas 
documentos nec€sarios para ser presentados en las Obras Sanitarias de la Nacion, 
con motivo de las obras de cloacas domiciliarias que se ejecutaran en los edificios 
escolares de la Capital. 

Exp. 10.322.-6.0-1.0 Aprobar el proyecto definit.ivo con presupuesto de 
setecientos noventa y nueve mil seiscientos treint!'- y seis pesos con cincuenta y 
un centavos ($ 799.636.51) m/nacional, formulado poria Direccion General de 
Arquitectura para la construccion del edificio escolar «Carlos Pellegrini» en la calle 
Entre Rios entre las de Cochabamba y Constitucion (Consejo Escolar 6. 0 ). 

2 .0 Disponer el llamado a licitacion publica para 1a construccion de dicho 
edificio, fijandose el dia 20 de diciembre proximo como fecha para la apertul'a 
de las propuestas y especificandose en los avisos que los proponentes deberan de
positar como garantia de la presentacion de sus propuestas la sunta de ocho mil 
pesos ($ 8.000.00) m/naciona1 en efectivo. 
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3.0 Imputar 01 gasto al Anexo E, Inoiso 12, Iterrl. 69, Partida 1 del Presupues
to General vigente. 

SEOCI6N PROVINCIAS 

Exp. 1.817.-8./916.-1.0 Ofrecer un alquiler de veinticinco pesos ($ 25.00) 
rrI./nacional rrl.ensuales, por la easa ocupada por la Escuela Nacional N.o 47 de la 
provincia de Salta, con tal que se hagan las reparaciones necesarias. 

2.0 Continuar con dicha propiedad sin contrato, en caso de no aC'eptarse ese 
alquiler, abonandose los treinta pesos ($ 30.00) m/nacional mensuales que exige 
el propietario; debiendo buscarse local en condiciones convenientes para la tras
laci6n de la escuela. 

. Exp. 8.451.-8.-1.0 Desestimar la denuncia formulada contra el director 
de la Escuela Nacional N.o 105 de Santa Fe, Sr. l\-felquiades Traverso Echagiie, 
advirtiendole que debe esforzarse en mantener cordiales relaciones con el vecin
dario a fin de no perjudicar la acci6n social de la escuela a su cargo. 

2.0 Apercibir al citado director por no haber "abido evitar el conflicto a que 
hacen referencia las actuaciones. 

3.0 Separar de su puesto al encargado escolar de la expresada escuela, Sr. Lau
delino Fernandez, encargando a la Inspecci6n Seccional de Santa Fe de proponer 
reerrl.plazante. 
. . Exp. 10.109.-8.-1.0 Aprobar las medidas adoptada~ por la Inspecci6n Ge

neral de Provincias y de que da cuenta en su informe de 30 de octubre ultim.o, 
r(llativas a la instalaci6n de escuelas en la provincia de San Juan y designaei6n 
del personal docente y enc~rgados e~colares para las mismas. 

2.0 EI nombramiento del personal docente a que se refiere el articulo ante
rior, debera considerarse becho a partir del dfa en que el mismo tome pose~i6n de 
los respectivos puestos y con cargo de registrar sus tftulos en Estadistica los que 
1\0 10 hubieran efectuado. 

Exp. 10.157.-8.-1.0 Aprobar las mcdidas adoptadas poria Inspecci6n Ge
neral de Provincias y de que da cuenta en su informe de 3 del actual, relativas a 
la instalaei6n de escuelas en la provincia de Salta y designaci6n del personal do
cente y encargados escolares para las mismas. 

2.0 EI nombramiento del pcrsoml docente a 'Iue se refiere 1'1 articulo ante
rior, debela considerarse hecho a partir del dia en que el II'ismo tome posesi6n 
de los respecti vos puestos y con cargo de registrar sus titulos en Estadistica los 
que no 11) hubieran (>fectuado. 

SECCI6N CAPITAL 

.J Exp. 1.405.-P.-En vista de la autorizaci6n dada por el P. :K para adqui
rir el terreno sito entre las calles Catamarca, Progreso, Luca y Rondeau con des
tino a la construcci6n del edificio Bernasconi, encomendar al Abogado Asesor ges
tione de la Compafiia Industrial y Edificadora, ~La America», proponente del 
cxpresado terreno, la respectiva escrituraci6n de renuncia que a su favor debe 
extenderle la Municipalidad de la Capitnl en cumplimiento de 10 determinado en 
la. ol'dcnanza sancionada el11 de septiembre ultimo. Una vez obtenido el testi
monio respectivo, debera proceder, por intermedio del escribano, Sr. Manuel Pasel, 
a extender la escritura de venta a favor del Consejo. 

Exp. 8.293.-E.-Dejar sin efecto la adjudicaci6n becha a favor de la casa 
Estrabou y Cia., por decreto de septiembre 17 ppdo., para la provisi6n, con desti
no a la Escuela de Ninos Debiles del Parque Avellaneda, de 325 sillas de hierro ple
gadizas y una maquina de picar carne; y autorizar la compra de los mismos ar
tioulos en la siguiente forma, propucsta por la Direcci6n Administrativa:. 

Las 325 sillns, a la casa E. Cardini, al predo de S 4.20 m/nacional c/u.; igual 
al de la casa Estrabou; y Ia maquina de picar carne, a la casa (<Viuda de Dresco 
y Cia.$, al precio de 5 38.62, inferior al aceptado anteriormente. 

Exp. lO.272.-D.-Autorizar a la Direcci6n Administrativa para que adquie
ra de la casa A.rturo W. Boote y Cia., Unicamente la maquina do escribir «Under
wood» de mayor tamai'io, cuyo p.recio es de ciento sesenta .y cinco pesos oro ($ 165) 
{Jon 4 % de descuento, dada la conveniencia de limitar en 10 posible por el mo· 
mento las compras de- clichos efoctos, debiendo comprobar 8i las otras dos maqui-
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nas de la misma marca cuyo cambio solicita, pueden serm algUn tiempo mas me
diante un arreglo conveniente. 

La imputaci6n del gasto se hara. al Item 85, Partida 1 del Presupuesto 
vigente. 

Exp. 11.788.-6.0/915.-Dejar en suspenso toda resoluci6n definitiva respec
to del reclamo formulado por el ex maestro Sr. Jose Maria Ferreyra,ha~ta tanto se 
amplien los elementos de juicio con el muy primordial de la Comisi6n Didactica 
sobre el concepto profesional del mismo. 

Exp. 10.134.-9.0-No hacer lugar a la oferta de locaci6n de la casa calle 
Gallo N.o 1451/55, propuesta para la instalaci6n de una nueva escuela del Con
sejo Escolar 9.0, por no convenir a los intereses del H. Consejo. 

Exp. 3.020.--S./916.-Prorrogar pOl' seis meses sin goce de sueldo, la licencia. 
acordada pOI' resoluci6n de 17 de julio Ultimo, al escribiente de la Oficina de Sumi
nistros, Sr. Oscar Corvalan (enfermedad); aprobandose los servicios que en su 
reemplazo y en caracter de suplente, continue prestando en el expresado termin() 
Ia Sra. Ana C. de Corvala.n. 

Exp. 6.994.-D.-Elevar al Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica de 
la Naci6n el expediente indicado almargen a fin de que disponga si 10 tiene a 
bien el descargo correspondiente a los valores sUIninistrados porIa Direcci6n Ge· 
neral de Correos y Telegrafos de Ia Naci6n en timbres oficiales. 

Exp. 9,490.-E.-Autorizar la compra de 5610 una de las dos maquinas de 
escribir solicitadas pOl' Estadi~tica, indicandose por esta el modelo que mejor con· 
venga para lienal' sus necesidades; debiendo comprobar si las maquinas existen· 
tes y en mal estado, pueden, mediante un arreglo, serm algUn tiempo mas. 

Exp. 9.543.-0.-Designar al Sr. Juan A. Olgiati para que administre los bie· 
nes que el H. Consejo posee pOI' legados u otros couceptos y que no esMn todavia 
ocupados pOI' escuelas con exclusi6n de todo otro trabajo relativo a la misi6n de 
la Oficina Judicial; debiendosele retribuir sus servicios con honorarios que apre· 
ciara el jefe de dicha oficina, segun la tarea realizada. 

-Pasar a estudio de Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales la nota pre
sentada pOI' varios maestros normales sin puesto. 

Exp. 2.802.-18.0-Declarar justificada, con goce de sueldo, las inasistencias 
en que ha incurrido la profesora de l\1u~ica de la Escuela N.o 25 del Consejo Es· 
color 12.0, Srta. Ana Franceschi, desde el 22 de junio al 21 de julio ppdos., e in
justificadas las comprendidas entre el 22 de julio y el 5 de agosto Ultimos. 

Exp. 3.661.-20.0-Mofificar el art. 2.° de la resoluci6n de 1.0 de octubre ppdo., 
poria que se disponfa la traslaci6n del maestro de la Escuela N.o 2 del Consej() 
Escobr 20.°, Sr. Torcuato 1. Lugones a otra del mismo distrito, en el sentido de 
que dicho maestro pase a ocupar la vacante producida en la Escuela N.o 7 del 
Consejo Escolar 3.°, por ascenso del Sr. Rodolfo Cuello. 

-Autorizar la impresi6n de diez mil (10.000) tarjetas postales con el retra· 
to del poeta Jose Marmol, para ser repartidas en todas las escuelas de la Capital 
el dia del Centenario de su natalicio. 

Exp. 10.061.-C.-Disponer que el dia 20 del corriente mes, se den en las 
escuelas publicas, a los alum nos de los grados superiores algunas explicaciones 
acerca de las atenciones que pUedan prestaI' a los hermanitos pequenos y los ries· 
gos que se corren en la primera infancia sobre todo porIa falta de higiene y Ill, 
ign,6rancia, de acuerdo con 10 solicitado pOl' el {(Club de Madres» . 
-v' Exp. 5.664.-5.0-Invitar al propietario del local Saenz Pena 1761-juris

dicci6n del Consrjo Escolar 5.0-a convenir de comUn acuerdo con la Direcci5n 
General de Arquitectura elmonto del alquiler devengado pOl' dicha propiedad pOl' 
la ocupaci6n del edificio antes de la terminaci6n de las obras que permitierall su 
completa utilizaci6n; y autorizandose desde ya a la Presidencia para ordenar el 
pago pertinente. 

-Dirfjase notas a los Sres. Jueces de jurisdicci6n criminal y Sr. Jefe de Po
lida de la Capital, a los efectos del Art. 22 de la Ley de Presupuesto del corriente 
ano, que dispone: que ton.os los dep6sitos existentes en el Banco de la Naci6n a. 
la orden de los Jueces de Jurisdicci6n Criminal pOl' concepto de finanzas cumpli
das 0 preseriptas, eomisos y demas que no tengan un destino especial ingresaran 
al fondo del Consejo Nacional de Edueaei6n. EI mismo destine telldra. el producto 
de la venta de los objetos que secuestre la autoridad policial y de los instrumen· 
tos euya venta ella ordene. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levant6 la sesi6n, siendo las siete y 
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treinta p. m.-ANGEL GALLARDO, presidente.~Jo8e de San Martin, secretario 
general. 

SESI6N 115 

Dia 19 de noviembre de 1917 

En Buenos Aires, a los diez y nueve dias del ntes de noviembre del ano mil 
novecientos diez y siete, siendo las cinco y treinta y cinco p. m., reunidos en In 
Sala de Sesiones del Consejo Nacional de Educaci6n los senores vicepresidente 
doctor don Abel Ayerzl1; vocales, profesor normal don Jorge A. Boero, doctores 
don Marcelino Herrera Vegas y don Juan P. Ramos, bajo la presidencia del doctor 
don Angel Gallardo, el Senor 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. 8.716.-8.0-Ampliar hasta la suma de cuarenta y cinco pesos ($ 41).00) 
m/nacional, la autorizaci6n concedida por Exp. 192.~.0/917, relativa a la ad· 
quisici6n de un uniforme para el ordenanza del Consejo Escolar 8.0 , en vista de 10 
manifestado en el expediente por Direeci6n Administrativa. 

Exp. 3.778.-12.0-Estar a 10 resuelto por e1 H. Consejo con fecha 17 de 
a.gosto Ultimo, rechazando la propuesta de venta de un terreno sito en Rivadavia 
6817 al 6819 que hacia su propietario, D. Agustin F. Mendez, por ser inconvenien
te a, los intereses del Consejo, dado el precio que se cobra. 

Exp. 9.282.-6.0-Prorrogar hasta seis meses mas, con goce de medio sueldo 
en el puesto diurno unicamente, la licencia que viene gozando el maestro de la 
Escuela N.o 8 y subpreceptor de la Nocturna «D* del Consejo Escolar 6. 0 , Sr. Ro
gelio Nocera, por tratarse de un maestro enfermo que goza de buen concepto pro
fesional y en vista de las circunstallcias especiales por que atraviesa el mismo. 

Exp. 9.348.-19.0-Autorizar para el pr6ximo ano, la inscripci6n de alumnos 
de 5.0 y 4.° grados en las escuelas N.o17 y 18 del Consejo Escolar 19.0 , pero con 
<laracter provisional, a objeto de conocer si realmente las necesidades escolares 
dan lugar al funcionamiento definitivo de aquellos nuevos grados. 

Exp. 10.078.-3.0-Hacer saber,-por intermedio del Consejo Escolar,-al 
maestro de 2.a categoda de la Escuela N.o 2 del Distrito 3.0 , Sr. RaUl H. Espoile 
que el H. Consejo no acuerda ascensos illdividuales, pero que se tendran en cuenta 
sus buenos servicios cuando se coloque en las condiciones de antigiiedad que exi
gen los reglamentos en vigor. 

E).t>. 10.146.-13.0-Archivar el cxpediente por el cual la Sociedad Protec
ci6n y estimulo a la niiiez de la E cucla N.o 2 del Consejo Escolar 13.0 , solicita 
autorizaci6n para que los niiios de la misma puedan SJoncurrir a la fiesta que habia 
dispuosto ofrccerlos en el Bi6grafo Lavalle--Triunvirato 16O--el dia 14 del actual, 
por haber pasado la oportunidad. 

Exp. 8.853.-11.°-Acordar goce de sueldo integro en la licencia concedida 
<lon fecha 5 de septiembre (desde el 20 de agosto al 4 de septiembre ppdos.), ala 
maestra de la Escuela N.o 10 del Consejo Escolar 11.0, Srta. Aurelia Triviiio (enfer
medad y fallecimiento de su senor padre), por gozar de muy buen concepto profe
sional y en raz6n de que durante 19 anos de servicios es la primera vez que soli
<Jita licencia. 

Exp. 9.001.-M.-Autorizar al Consejo Escolar 12.0 para abonar con ~Fondos 
de Matdculas* los haberes que correspondan al subpreceptor suplente de la Es
<luela Nocturna ~B» de su dependencia, D. Salvador Tula, en vista de no permitir 
su imputaci6n la rospectiva partida del Presupuesto vigente por hallarse agotada. 

Exp. 10.406.-D.-Ordenar a Direcci6n Administrativa amplie los datos su
ministrados con el del costo aproximado de la compra de los artlculos necesarios 
para el Taller de Reparaciones durante el ano 1918. 

Exp. 10.401.-I.-Autorizar al senor Inspector General de Escuelas Particula
cos para alquilar un autom6vil durante las homs en que recorra las escuelas par-
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ticulares del 20 0.1 30 del corriente, a fin de contralorear 10. forma en que se reciben 
las pruebas de examen de los alumnos y poder salvaI' asi eualquier dificultad. 

Exp. 7.682.-13.0-Acordar 10. efectividad 0.1 siguiente personal docente de 
las escuelas del Consejo Escolar 13.° que se indican a continuaeion, nombrado 
con caracter provisional pOl' resoluci6n de fecha 27 de agosto Ultimo, pOl' ncon· 
trarse las citadas escuelas funcionando en las condiciones reglamentarias: 

Escuela N.o 19 maestro de 3.0. cat. Sr. Felipe Ram6n Bustos, Martin Fer· 
nandez, Julio Luis San Martin y Lucio 
Damian Gutierrez. 

20 id. id. Sr. Julio Aquiles Pachelli, Domingo 
Terrani, Rafael Antonio D' Alessandro 
y Salvador Tula. 

Exp. 4.019.-8.-1.° Aprobar 10. licitacion privada realizada el 17 de octubre 
ppdo., para 10. provisi6n de sesenta y dos (62) uniformes de verano, con destino a 
los ordenanzas de 10. Repartici6n adjudicandose dicho trabajo a 10. casa Rend6n, 
en 10. tela muestra ~L» color mas claro, 0.1 precio de cuarenta y tres pesos (8 43.00) 
m/nacional cada uniforme. EI gasto se iIIl.putara 0.1 Inciso 12, Item 51, Partida 
1 del Presupuesto general vigente. 

2.° No tomar en cuenta 10. propuesta qe 10. casa M. Zabala, pOl' no haber cum· 
plido con la Ley de Papel sellado. 

Exp. 10.176.-4.°-1.° Aprobar la licitaci6n privada. realizada poria Direc
cion General de Arquitectura el dia 30 de octubre Ultimo, para las obra~ de repa· 
racion del edificio fiscal de la Escuela N.o 3 del Distrito 4.0, calle Rocha N.o 1226, 
pOl' haberse realizado en forma. 

2.0 Adjucliear las obras al proponente, D. Francisco Tucci, quien se comprome
te II> ejecutarlas con rebaja del 11.25 % del presupuesto oficial, 0 sea porIa suma 
de cinco mil ochocientos cincuenta pesos con cuarenta y cuatro centavos (5 5.850.44) 
m/nacional, siendo su propuesta 10. mas baja de las tres presentadas. 

3.° Acordar en 10. forma de practica, un 10 % del iIIl.porte de dicha propuesta 
para gastos de imprevistos, inspeccion y vigilancia. 

-Acordar un pe6n para cl servicio de la Escuela de Nino. Debiles del Par que 
Lezama. 

Exp. 6,492.-2.0-Aprobar 10. medida adoptada pOI' el Consejo Escolar 2.°, 
0.1 dejar sin efecto la desigllaci6n de maestro suplente de 10. E~cuela N.o 14 de su 
dependencia a favor dc D. Victor Sao., en vista de que aplic6 castigos corporales 
a los alumnos del grado a su cargo, pOl' tratarse de un maestro que recien ingl'e 1\. 
y en quien puede surtir efeeto una serio. reprimenda; dejandose constancia en su 
foja personal de estos hechos; cuya repeticiou en 10 futuro tendrn. muy grande 
importancia. 

Exp. 10.380.-D.-Disponer que Direccion Adrninistrativa de una imputaci6n 
provisional en el Presupuesto del ano actual, a 10. sumO. de nueve mil noveciento,s 
veintisiete pesos con quince centavos m/nacional ($ 9.927.15), hnporte de las reo 
paraciones a efectuarse en los edificios de propiedad del H. Consejo, Jujuy 1471, 
Rioja 1732, Mor6n 3745 y Defensa 1431, a fin de hacer posible la entrega de los 
fondos para el comienzo inmecliato de las obras, procecliendose en oportunidad a 
efectuar el deseargo y nuevo ('argo corresponclientes para que 10. imputacion se 
ajuste a 10 resuelto pOI' el H. Consejo al autorizar las reparacioncs en cue ti6n. 

Exp. 9.397.-18.0-1.0 Exirnir al propietario de la casa calle Larrazabal N.o 
3062, tomada en locacion con destino al funcionamiento de una nueva escuela del 
Consejo Escolar 18.0, de las obligaciones inclicadas en el contrato no aprobaclo y 
que eonsisten: 

a) Cereal' con alambre tejido cl frente 0, la calle Larrazabal. 
b) Excavar un pozo negro . 
. 2.0 Imponer al propietaxio el pago de los servicios indicado, en el Art. 5.°. 
3.° Estipular que Ja in talaci6n de las cloacas y aguas corrientes sera POI' 

cuenta del H. Consejo, 10 que importa un go,sto de Eetecientos pcsos ( 700.00) 
II1./naciollal a agregarse a los 6.000 ya autorizados ('n octubre 10 ppdo. 

Exp. 5,444.-5.0-Renovar el contrato dl' locaci6u de Ja casa calle Arist6bu· 
10 del Valle 1290, ocuparla poria Escuela N.o (l del Consejo Es('olar 5.0, pOl' el ter
mino de dos afios y alquilel de quinientos cincuenta pesos (5 550) I1l/nacional men· 
suales. Es entelldido que e1 propietario debera ejecutar pOl' su cuenta, dentro del 
periodo de las pr6ximas vacaeiones, la totalidad de las obras indicadas pOl' Jo, Di
recci6n de Arquitectura en 10, planilla que corrc agregadtl al expediente. 
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SECCI6N PROVINOIAS 

EA-p. 9.787.-C.-Conceder goee de medio sueldo a la maestra de la Escuela 
Noo 39 de «San Pablos (Catamarca), Srta. Rosa Maria Actis, por el h~rmino de las 
licencias concedidas sin el, hasta el 15 del actual. 

Exp. 1O.059.-M.-T:ra~ladar, como un estimulo a lo~ anos de servieios pres· 
tados, a la directora de la Escuela N.o 22 de dngenio» (Corrientes), Sra. Nieves 
Civetta de Reca, a Posadas, en caracter de maestra de tercera eategoria, a partir 
desde el ano entrante; debiendo la Inspecci6n General de Territorios proponer opor. 
tunamente su ubicaci6n. • 

Exp. 9.139.-8.-Autorizar el funcionamiento de la Soeiedad ~Sarmiento. 
de Beneficencia Escolar en la Escuela N.o 29 de «Giiemes~ (Salta), siempre que se 
suprintan previamente de sus estatutos los artfculos 11 y 16, por estar absoluta· 
mente prohibido, y con raz6n, el levantamiento de subscripciones escolares. 

Exp. 9.940.-8.-1.0 Trasladar la Escuela N.o 26 «Arenal>; (Salta), a la loca· 
lidad denominada ~Pringles», en el departamento de Metan de la miama provin. 
cia, donde existen 60 ninos en edad escolar. 

2.0 Aceptar y agradecer el ofrecimiento del local gratuito para su funeiona· 
miento, que bace el Sr. Ciro V. Medrano, y aprobar los contratos respectivQs. 

Exp. 9.931.-S.-Destituir de su puesto a la direetora de la Eseuela Nacional 
N.o 26 de la provincia de Salta, Sra. Adolfina Kaiser de Alvarez, pOl' baber ineu· 
rrido en la falta grave pre vista en el Inc. 4.0 del Art. 79 del Reglamento General 
de Escuelas. 

Exp. 10.110.-T.-1.0 Aprobar las medidas adoptad;1s por la Inspecci6n Ge· 
nPral de Pro vinci as y de que da cuenta en su in forme de 31 de octubre Ultimo, 
rclativas a la instalaci6n de cscuelas en la provincia de Tucuman y designaci6n 
del personal decente para las rnismas. 

2.0 EI nombramiento del personal docente a que se refiere el articulo anterior, 
debera considerarse beebo a partir del dia en que el rnismo tome posesi6n de los 
respecti vos puestos y con cargo de registrar sus titulos en Estadistica los que no 
10 bubieran efectuado. 

Exp. 7.372.-E.-Aprobar integramente el proyecto presentado por el ins· 
pector seccional de la provincia de Entre Rios, Sr. Fermin Uzin, sobre creaci6n 
de ~Sociedades Pro Edificios Escolares» y agradecerle tan feliz iniciativa. 

Exp. 5.272.-S.-0rdenar la liquidaci6n de la subvenci6n nacional a la pro· 
vincia de San Juan por el ano ]916, en la proporci6n que corresponda segUn el im· 
porte de los pagos que baya efectuado dicha provincia por concepto de sueldos 
de maC'stros. 

SECCI6N TERRITORIOS 

Exp. 7.068.-R.-1.° Disponer para el curEO pr6ximo la traslaci6n de la Es· 
euela Ko (j de Colonia Lucinda (Rio Negro) a las Chaeras de Allen, por tener en 
aquel punto una inseripci6n menor de 30 alurnnos y poderse contar en este \Jlti· 
mo con mils de 70. 

2.0 Aceptar y agradecer la cesi6n gratuita de local para el funcionamiento' de 
la miama, por seis meses. 

3.0 Autorizar cl contrato de un carro c~colar dentro de un gasto de cien pesos 
(3 100.00) m/nacional para el transporte de los ninos quc tiene la escuela en Colo· 
nia Lucinda y siempre que el Presupuesto del alio pr6ximo 10 perrnita. 

SECCION CAPITAL 

-En vista de que la Direcci6n de la Casa de Moneda, a raiz de la consulta 
que se Ie hizo de aeucrdo con 10 determinado en el Art. 32 de la Ley de Presupucs. 
to, manifiesta por Nota N.o 9109 de 15 del actual (agregada al expediente 10.452 
D), que no podra hacerse cargo del trabajo de iropreRi6n de Ii bros en blanco y for· 
mularios en raz6n de tener comprometida la capacidad de sus talleres, por cuyn 
circunstancia debe darEe el trabajo a la industria privada: 

1.0 Autorizar a Direcci6n AdlT.inistrativa para que, de acuerdo con lo previs. 
to en el inciw 3.0, articulo 33 de la Ley de Colltabilidad, llame a licitaei6n pl'iva. 
da para la confeeci611 y provisi6n de los libros cn blanco e impresos que requieren 
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con urgencia las ofi.cinas del Consej.o para. ~I servicio del ano entro.nte y que se 
detallan en la relaOlon hecha por dlOha oficma, cuyo costo calcula en nueve mil 
pesos (5 9.(00) m/nacional, aproximadamente; debiendo hacer las adjudicaciones 
con aprobacion de la Presidencia. 
. 2.0 peducir de las Iistas. de pedidos agregadas al expediente 10.452-D, los 

hbros e Impresos a que se refiere el articulo anterior . 
. No hal;>iendo mas asuntos que tratar, se levanto la sesion, siendo las seis y 

tremta y cmco p. m.-ANGEL GALLA.RDO, presidente.---Jose de San Martin se-
cretario gencral. ' 

sEsr6N 116 

Dia 21 de noviembre de 1917 

AUSEN n: 00:> AVIiiO: En Buenos Aires, a los vei -- tiful dias del mes de enero 
Dr. Allerza del ano mil novecientos diez y siete, siendo las seis p. m., 

reunidos en Ill. Sala de Sesiones del Consejo Nacional de 
Educacion, los seiiores vocales profesor normal don Jorge A. Boero, doctores don 
Marcelino Herrera Vegas y don Juan P. Ramos, bajo la presidenoia del doctor 
don Angel Gallardo, el Seiior Presidente declaro abierta la sesion. 

Acto continuo se ley6, aprobo y firmo el acta de la anterior. 
En seguida el H. Consejo tomo en consideracion los diversos asuntos que 

tenia para su rcsolucion, disponiendo: 

sEcm6N CAPITAL 

E>..-p 7.945.-E.-Ampliar en noventa pesos (8 90.00) m/nacional 1a suma 
de doscientos ochentn. y cinco pesos (8 281).00) de igual moneda que se autoriz6 
a gastar por resoluci6n de 22 de octubre Ultimo. para la adquisici6n de cincuenta 
sillones p1egadizos con destino a la Escuela de Niiios Debiles del Parque Lezama. 

Exp. 10.259.-15.0-Nombro.r viccdirectora para la Escuela Infantil N.o 10 
del Consejo Escolar 15.0, a contar del 1.0 de marzo del aiio entrante, a la actual 
maestra de primcro. categoria de la Escuela N.o 4 del mismo distrito, Sra. Laura 
Ferraris de Rltggi, en reemplazo de la Srta. Aurelia F. Carbonell, que fue ascendida. 

Exp. 5.291.-2.0-Aceptar la renunoia presentada eon fecha 11 de octubre 
ppdo., por la Srta. Rosa Migone del cargo de subprecAptora de lao Escuela Noc· 
turna <,C,) del Consejo Escolar 2.0, dejandose sin efecto Ia resoluci6n del 1.0 del 
mismo mes, por Ia que se Ie declar6 cesante de dicho cargo. 

Exp. 4.847.-D Y agreg.-Elevar eon nota al Ministerio de .Justicia e Instruc
cion Publica de la Naci6n las actuaciones del expediente indicado al margen, para 
que si 10 tiene a bien se sirva disponer 10 pertinente a fin de que la Dirccoion Gene· 
ral de Corrcos y Telegrafos sea descargada de las sumas que por concepto de porte· 
pago cobra a csta reparticion. 

Exp. 7.823.-D.-Ampliar en cuarenta y siete pesos con veinte centavos 
($ 47.20) m/nacional, la suma de trescientos ochenta y seis pesos con veinte cen
tavos (5 386.20) de igual moneda, que se autorizo a gastar el 5 de septiembre ppdo. 
en 1a mano de obm neeesaria para esterillar 449 sillas y sillones que tiene en refac
cion el taller de Ill. Oficina de Suministros, faeultandose a esta para distribuir el 
trabajo entre los distintos proponentes de igual precio; el que debera abonarse en 
la forma parcial, por quincena, previos los eonformes de practiea, y con imputaci6n 
al AneKo E, Inciso 12, Item 56, Partida 1 uel Presupuesto vigente. 

Exp. 10.131.--8.0-Autorizar ala presidencia para resolver el pedido de pago 
de servicio,~ prestados por D. Benito Gonzalez Mosquera en caracter de suplente 
del ordenanza de 1a Secretaria del Consejo Escolar 8.0, Sr. Juan Lam6nica, quien 
falto a su puesto clesde el 25 de septiembre al 21 de octubre ppdos., con motivo de 
la hue1ga ferroviaria. 

Exp. 16.080.-8.0/915.-a.0 Aprobar la licitaci6n privada realizada el 30 de 
octubre ppdo., para obras de ampliaeion de sorvieios sanitarios y mejoras a efec
tuarse en el edificio fiscal de la Eseuela N.o 9 del Consejo Escolar 8.0, calle Ancho· 
rena N.o 85'), por haherse llevad'O a. cabo cumpliendose todos los requisitos legales. 

2.0 Adjudicar las obras a los proponentes Sres. Chiusoli y Bover, los que se 
comprometen a ejeoutarlas con rebaja del 5.5 % sobre el presupuesto oficial. 0 
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sea por la sumade siete mil sesenta y un pesos con sesentay tres centavos ($7.0.61.63) 
mJnacional, cuya pl'opuesta es la mas baja de las presentadas. 

3.u Acordar en la forma de practica un 10. % del importe de dicha propuesta, 
para gastos imprevistos. 

1 hxp. 9.965.-5.0-1.0 Nombrar, a contar rIel 1.0 de marzo pr6ximo, vicedirec
tor elemental pala la Escuela N.o 4 del Consejo Escolar 5.0, al maestro de segunda 
categorla de la citada escuela y subpreceptor de la nocturna *B» del mismo dis
trito, maestro normal, Sr. Avelino Casazza. 

2.° Uonfirmar en los cargos que actualmente desempefian en la Escuela Su
perior N.o 1 del Consejo Escolar 5.0, el vicedirector de igual categoria, D. Saturni
no Costas, y en la Blemental N.o 13 del mencionado Consejo, el dicedirector de 
E~cut:1a Superior, D. l'edl'o J. Alcorta. 

Bxp. tI.1I!J2.-18.0-Modificar la rescluci6n dl' octubre 5 ppdo., por la cual 
se autol'iz6 la locaci6n de la casa calle Provincias Unidas N.o 4ti46j5D en el senti
do de que dicho local debe scr destillado paro. 1a Escucla N.o 13 y no para una 

• de llUtlVa creacion del Consejo Bscolar 18.° 
Kxp. 12.242.-12.°/1112.-1.0 Aprobar el pro ceder de la Direccion General de 

Arquitectura al haber adjudicado, previa licitaci6n privada, al contratista F. 
Alvarez la ejecucion de las obras necesarias en el terreno Acevedo N.o 250., a fin 
de habilitarlo para patio de las propiedades Padilla 753 y Acevedo 260. tomadas 
en 10caci6n por decreto de 22 de junio ppdo., haciendose presente a dicha oficina 
que se ha excedido en sus atribuciones, pues la adjudicacion de las obras y su 
construcci6n, que implican un gasto, solo compite al H. Consejo que as! 10 dispo
ne despues de estudlar a su vez, las propuestas presentadas y forma en que se ha 
realizado la licitaci6n. 

2.0 Aprobar asimismo, el ceftificado de recepci6n provisional que eleva dicha. 
oficina, dtl.lldose pOl' amphado hasta la suma de novecientos treinta pesos ($ 930..0.0.) 
m/nacional el gasto de ochocientos ochenta y cinco pesos ( 885.0.0.) de igual mone
da que se autol'iz6 pOl' resolucion de 22 de junio Ultimo, disponer que la Contadu
ria (lJireccion Administrativa) practique Ia Iiquidacion cOlTespondiente. 

SECCI6N PROVINCIAS 

E~. 8.4D9.-:-1.-.Ampliar en la forma propuesta porIa. Adruinistraci6n. de 
,El MOllitor», la Impresion de volantes, a fin de atender el pedido de la InspecCl6n 
General de l'rovinclas y proveer a los C-onsejos Escolares de la Capital del mayor 
numero que les es necesario. 

Exp. 1D.3D7.-S.-Dejar sin efecto el llombramiento de encargado escolar 
que se confirio al Sr. Vicente Bravo, para la Escuela Nacional N.o 77 de (,Las Lo
mitas. (Santiago del ERtero), e intimarlo como propietario de la casa que ocupa. 
dicho estableClmiento a que proceda a levan tar un muro divisor1o con la finca 
que el ocup!!. particulal'mente. 

Exp. 10..220..-1.-1.° Nombrar auxiliar de la Escuela Nacional N.o 128 «La. 
LoJl)a~ (Buenos Aile,», con sueldo de S 150. n,ensuales, ala Srta. Elena Magnasco 
(maestra auxiliar de la Escuela N.o 67 «Haedo», en disponibilidad). 

2.0 Nombrar maestro auxiliar de la EEcuela Nacional N.o 155 (,San Martin 
de las Escobast (Santa Fe), con sueldo de g 150. mensuales, al maestro norm~] 
Sr. Valentin Orellano Toledo, con cargo de presentar el certificado reglamentano 
de buena salud. 

3.° Nombrar maestra ayudante para Ia misma escuela, con 10.0. mensuales 
de sueldo, a la Sm. Narcisa Pibemus de Juarez, con titulo sq.pletorio, con cargo 
de presentar el certificado a que se refiere Ia Oficina Tecnica y de registrar en Es
tadistica su titulo. 

4.0 Estos nombramientos deber{m considerarse extendido , a partil' do la. 
fecha en que hayan tomado posesion de sus puestos lo~ maestros designados. 

Exp. 1.D58.-M.-l.o Crear la Escuela Nacional N.o 54 de Cacheuta, depar
tamento Lujan de Cuyo (Mendoza), con vacaciones de invierno. 

2.0 Nomhrar maestm directora del citado establecimiento con antigiiedad de 
la fecha en que haya tomado posesion del puesto y con eargo de presental' el cer
tificado de buena salud, a Ia Srta. Manuela Castell6n, con sueldo de 160. men
suales. 

!I.o Aceptar y agradecer el local que eede condicionalmente el sefior gerente 
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del Hotel Cacheuta, encargando a la Inspeccion General para gestionar y forma
lizar la cesion gratuita del local. 

Exp. 1O.305.-B.-1.0 Aprobnr las medidas adoptaqas poria Inspeccion Ge
neral de Provincias y de que da cuenta en su informe de 7 del actual, relativas a 
la instalaci6n de escuelas en la provincia de Bu~nos Aires y designacion del per
sonal docente y encargados escolares para las mismas. • 

2.0 El nombraIUiento del personal docente a que se refiere el articulo ante
rior, debera considerarse hecho a partir del dia de la toma de posesion de los res

' pectivos puestos. 

SEcmaN TERRITORIOS 

Exp. 7.069.-P.-1.0 Dejar sin efecto el nombraIUiento de la Srta. Teresa 
Gainza, como maestra de tercera categoria de la Escuela N.o 60 de Guatrache 
(Pampa), por no haberse hecho cargo del puesto. • 

2.0 Nombrar en su reemplazo, cn e1 mismo caracter y para la mencionada 
escue1a, a 1a maestra normal, Sra. Mercedes Boero de Zauner, con antiguedad al 
22 de octubre ppdo., fecha en que se Ie dio posesion dEl c"rgo. 

Exp. 10.428.-N.-Pasar el expediente a la Inspeccion General de Territo
rios, para que manifiest,e al propietario dE' la casa que ocupa 1a Escuela N.O 11 de 
Los Sauces (Neuquen), que se Ie abonara como marimum el alquiler mensual 
de treinta y cinco pesos m/nacional (5 35.00) por no estar de acuerdo con la asis
tencia de a1umnos a la misnla, y, en caso de no aceptarse este, procure conseguir 
otro local, 0 de 10 contrario, proponer la tras1acion de la escuela a otra localidad, 
donde pueda funcionar en condiciones mas favorables. 

Exp. 10.426.-C.-1.0 No autorizar el convenio celebrado con el Sr. Jose Gaf
fet, propietario de la casa que ocupa la Escuela N.o 10 de Ebenecer (Chubut), 
ofreciendosele por dicha casa 1a suma de cincuenta pesos m/nacional (5 50.00) 
mensuales, por resultar completamente clesproporcionado con el nUnlero de asis
tentes, el precio de 5 65.00. 

2.0 Ordenar a la Inspecci5n General de Territorios practique nuevas y empe
nosas gef:!tiones para conseguir otro local en condiciones con venientes, en caso de 
no aceptarse el precio a que alude el articulo anterior. 

Exp. 1O.427.-C.-1.0 Autorizar la renovacian del contrato de alquiler de la 
casa que ocupa la Escuela N.o 1 de Rawson (Chubut) de propiedad de D. Juan 
Diomede, en el que estipula un alquiler mensual de ciento treinta y cinco pesos 
($ 135.00) 0 sea quince pesos m/nacional menos que 10 que se abona actualmente; 
plazo hasta el 15 de diciembre de 1918. 

2.0 Recomendar a la Inspeccion General de Territorios para que, con antici
pacion a la fecha del vencimiento del contrato a celebrarse, procure conseguir 
otro local para la traslacion de la escuela, dentro de un alquiler de cien pesos m/na
('ional (3 100.00) mensuales, como maximum. 

SEcmaN VARIOS 

Exp. 8.372.-B.-1.0 Hacer uso de la facultad que se reservo el Consejo POI' 
el Art. 17 del Pliego de Bases y Condiciones de la licitacion publica del 4 de octu
bre de 1916, y, como consecuencia, re~cindir el contrato firmado con la casa Torres 
y Gaspio, en 10 que respecta Unicamente a la provision de filtros piedra Cordillera 
al precio de diez pesos con veinticinco centavos ($ 10.25) m/nacional cada uno 
entregado en los almacenes de la Reparticion, sin que 1(1, mencionada casa pi erda 
el deposito de garantia; pero entendiendose que si en 1a adquisicion de ese articulo, 
puesto en Suministros, resultara algun ·exceso de preeio sobre el estipulado en el 
contra to, se cargara al deposito de garantia. 

2.0 Aeeptar 1a propuesta presentada por el Sr. J. Manuel Bustos N., domici
Hado en la calle Garay 1029 a11031, para la provision de filtros, al precio de ocho 
pesos con setenta y cinco centavos ($ 8.75) m/nacional cada uno, puesto en vagon 
en la estaciSn Tunuyan (Mendozl!), y porIa que se compromete ent.regar hasta no
vecientos (900) fi1tros a los ocho dias de recibida la orden; debiendo depositar en 
garantia, el iIUpol'te del 5 % (cinco por eiento) del total de ]a adquisici6n. EI gas
to se imputara a las partidas LrIl3 de los Items 56, 81 y 85 del Inciso 12, Anexo 
{(E») del Presupuesto General vigente, en la proporcion que corresponda segUn la 
distribucion que se haga del articulo. . 
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El..--p. 9.049.-L.-Autorizar el uso cn las escuelas depcndientes del Con~ejo, 
del texto de lectura (.Hogar y Patria,; ce qU(\ es autol'a la cdllcacionista Srta. Fe· 
lisa A. Latallada. 

SECCI6N CAPITAL 

Exp. 1O.568.-C.-Hacer constar que Ia resoluci6n de IG dtl actua!, porIa 
que se autoriz6 la impresion de 10.000 tal'jetas postales, con el retrftlv .1,,1 poeta 
D. Jose Marmol, EO refiere a las que ordeno imprimir eJ Consejo Rscolnr lu.-. 

Exp. 10.325.-14.0-Desestimsr las obsef\'aciones que hace el Consejo Es· 
colar 14.° en su noia de 31 de oC'tubre ultimo, a las r!'glamentaciones sobre prov:i· 
sion de supleneias y fonllacion de ternas. 

-Designur una ·;omision conlpuesta pOl' el inspector tecnieo general D. Reyes 
M. Salinas, el Pl'esidente del Consejo Eseolar 12.°, D. Bartolome Ayrolo, pI diree· 
tor administrativo D. Segundo M. Linares, el jeie de Suministros D. Carlos Men· 
doza, los inspcetores teenicos Sros. Teodosio Brea, Alfredo Rossi y Joee Maria 
PIa y los dil'octol'es de las Escuelas .0 1 d,l Consejo Escolar 7.0, Sr. Waldino 
Jimenez; I del ConEejo e3colar 8.°, Sr. Juan C. Vignali; 5 del Consejo Escolar 10.0. 
Sra. Ana C~cle Uranga; 12 del Consejo Escolar 12.0, Srta. Otilia M.Aehard,y!l del 
Comejo Escolar 16.°, Sl'ta. Maria, L. Il'igoin; para quc, tomando como bas!' el rna· 
terial de enseiianza existente en los tl tableoimientos que se designep, rormulen 
el proyecto sobre el material reqllerido para la dotacion completl1. de la e~cuela 
primaria. Dieho proyecto ~era acompaiiado de un informe con todas las conside· 
raciones pertinentes, indicando precios, forma econ6mica de atlquir-iJ'el ma terial,etc. 

No habiendo mM Itsuntos que tratar, se levanto lit sesion, siendo !as siE'· 
te p. m.-ANGEL GALI,ARDO, presidente.-Jost?- de San Martin, seelelario geEE'nli. 

SESION 117 

Dia 23 de noviembre de 1917. 

J<~n Buenos Aires, a los veintitres dias del mes de noviembrl' l:.el ailo mil no· 
vecientos diez y siete, siendo las cinco y treinta p. m., reuni(:oti en In Snla de 81'· 
sioncs del Consejo Nacional de Edueacion, los senores vi('epre~i(lcnte Dr. Dn. Abcl 
Ayerza; vocales, proLesol' normal don Jorge A. Boero, DreB. Dn. Mnrcelino He]'] e· 
I'a Vcgas y D. Juan P. Ramos, bajo ]a presidencia del Dr. Dn. Angl'l G~llaJ'do, 
cl Sr. Prosidente declaro abiel'ta 10.. esion. 

Acto continuo se leyo, aprob6 y firm6 cl acta de la anterior. 
En seguida el H. Consejo tom6 en oonsideracion los divel'Bos asunl.os que 

tcnia para su resolncio11, di~poniendo: 

SECCI6N CAPITAL 

Exp. 1O.223.-14.°-Justificar con goce de sueldo Ilts 11 inasistencias on que 
inc:'.1'l'io durante el mes de agosto Ultimo, 10. profesora do Musica de Ja Esouela 
N.o 1, del Consojo Escolar 14.°, 8rta. l\Iaria Catalina Castelli, motivadas pOl' el 
fallccimionto de su sefior padre. 

Exp. 1O.292.-1.°-Autorizar al Consejo Escolar 1.0 para invertir hasta la 
suma de trescientos pesos (S 300.00) m/nacional de ~Fondos de I11atrlculas,) en los 
gastos quc ocasionara la ficsta a celebrarse en la Escuela (,Jose Manuel Estrada~ 
con motive de 10. inaugumcion del busto de dicho eiudadano donado por su familia. 

Exp. 1O.234.-15.0-AutOl·iznr el funeionamiento de un 5.° grade en la Es· 
cuela N.o 6, del Consejo Escolar 15.° que se solicita siempre que so amplie el 10caJ 
de la escuela y la nueva division no sea un obstaculo a la marcha normal de los 
grados infantile y elemento.Jes. 

Exp. D.638.-20.0-Acordar goce de medio sueldo, a la maestra de la E~cuela 
N.o 2, del Consejo Escolar 20.0, Srta. Amnlia Maria I11attiuzzi,porel termino de las 
licencias eoncedidas sin el ha~ta el 30 del corriente meso 

Exp. 9.33D.-18.0-Nombrar vicedlrectora de la Eseuela N.o 24, del Consejo 
Esrolar 18.0, a contar dol l.0 de marzo proximo, a lit actual maestra de l.a cate· 
goria de 10. misma oscuela, maestro. normal Srta. Alida Ramos. 

-Autorizar a la Pl'esidencia para que efeqtue los gastos necesarios para la 
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mejor re.alizacion del acto a celebrarse el dIll. de manana 24, en el Teatro Col6n 
con motivo ne III. clamura del presento curso escolar. 

Exp. 8.498.-14.0-1.0 Tra~lada.r a III. m'l,e~tra de III. Escuela N.o 5, del Con· 
sejo Escolar 14.0, Srta. Alcira Berh6 a III. N.o 13, de reciente creaci6n en el mismo 
distrito. 

2.0 Traqladar a III. E,cuela N.o 5, del mismo distrito, en reemplazo de III. seno· 
rih Berh6, a la Srta. A:lelina D.llores Bragaii'l., nombrada recientemente para 180 
N.o 1:1. 

3.0 Estas traqlaciones tendran efecto a contar desde el 1.0 de encro pr6. 
ximo. 

Exp. 10.344.-I.-1.° Aprobar III. liquidaci6n efectuana por III. Direcci6n Arl· 
ministrativa a favor de lo~ a<SEl1.te, e,col'1.re3, q'le Mciende a III. suma. de !leis mil 
dosciento, treinta y d03 pe30) ($ 6.232) m/nacional, pOl' sus trabajos rea· 
lizanoQ. ~. 

2.0 Pa'5ue3e p:>r Dire~~i6"l A iministrJ.tiva la SUm9. de seis mil doscientos 
treinta y dos pe30s ( 6.232) m/n'1cio"l1.1 a favor de los agentes escolares que se 
indican, y de acuer:!:> c:m la sig.liente distribucion: 

Glbriel Allndo (pJ.dre)........... .. . g 
E"np.3to B \rrantes ................. . 
E,rique B-avo .................... . 
Clem~nte Ctn:1ia ................. . 
Cristolnl ElCard6 .................. . 
Luis F'l,lero ....................... . 
Jose M. Garcia ................... '. 
JOQe E. Lob:>3 ................... . 
Julio M,J,trino C::tbrera ............. . 
E'l.rique Mora ..................... & 

Alfredo MO'lchini . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ~ 
Julio Paladino ................... . 
Carlos E. Pinetta .................. . 
Enrique Salerno .................. . 
l.\Ihria Traverso ................... . 
Andres Ugarriza .................. . 
Luciano Vidal .................... . 

472 
66 
56 

406 
268 

1.198 
t 96 
236 
448 
122 
28 
32 

214 
426 

1.926 
44 

194 

Total . . . . . . .. . . .. .. .. . . . . . . .. . .. .. $ 6.232; son seis mil 
doscientos treinta y nos pesoR mjnacional, que se imputaran a Fondo~ ERpeciales 
-EntranaR Diversas-$ 548.00 y Anexo E, Inciso 12, Item 85, del Presupnesto 
vigente $ 5.684.00. 

Exp. 1O.052.-E.-No adoptar Iii medida propuesta por Estadistica, relati· 
vamente a III. justificaci6n de faltas 11.1 personal de III. Reparticion, con motivo de 
fallecimiento de parientes en primer grado. 

Exp. 10.067.-E:-l.° Clausurar III. escuela primaria anexa a III. Guardia de 
Seguridad de Caballeria por cuanto dado su irregular funcionamiento, resulta. 
ineficaz para los alllIl1.nos y di'lpendiosa. para el tesoro egcolar. 

2.0 Disponer que III. direcci6n de III. reforida escuela indique a los alumnos de 
la misma, cuales son las escuelas nocturnas oficiales mas pr6ximas a sus respec· 
tivos domicilios. 

Exp. 12.025.-3.0/913.-Da,r vista del expediente a III. ex maestra de primera 
categorfa de III. Escuela N.o 3, del Consejo Escolar 3.0, Sra. Adelina Dufour de 
Foglia. 

Exp. 8.470.-18.0-Pasar el expedionte a III. Estadistica, Inspecci6n Te(1nica, 
Direcci6n Administrativa, Direcci6n General de Arquitectura y Asesorla Legal, 
para que cada una, en III. parte que 10 concierne, produzca III. informaci6n reque· 
rida por III. Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales. 

Exp. 1O.416.-0.-Paguese por Direcci6n Administrativa III. suma de dos· 
cient,os pe~os ($ 200) m/nacional, a favor del Procurador del H. Consejo, Dn. Pedro 
C. Burgueiio, en concepto de sus honorarios procurlttorios por trabajos efe(1tuados, 
en la aplicaci6n de multas, de conformidad con 10 dispuesto por la ley de descanso 
dominical; imputandose eate gasto a fondos especiales de 1917 (dep6sitos judicia
les). Comun{quese por copias de actas y pase a D. Ad. a sus efectos. 
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SECCION PROVINCIAS 

Exp. 1.416.-8.-1.0 Recordar ala directora de la Escuela N.o 25 de ~San Lo· 
renzo» (Salta), Srta. Juliana Salas Contreras, que por la propia dignidad del cargo 
que desempena y pOl' el ejemplo pnictico que deben ofrecer a educandos y veeinos, 
los maestros no deben deseender al terreno de la murmuracion, vieio social que 
deben combatir, principal mente con su conducta moral. 

2.0 Hacer saber a la misma que debe esfor7.arse en restablecer 180 cordialidad 
de sus relaciones con el vecindario a fin de dar positiva eficacia a la accion social 
de la escuela. 

Exp. 16.232.-L.j916.-Autorizar la inversion de la suma -de S 2.24.0.17 (dos 
mil doscientos cuarenta pesos con dicz y Riete centavos) mjnacional, que ha co· 
rrespondido a la provincia de La Rioja en concepto de la Ley N.o 4223, desde el 
1.0 de enero de 1915 hasta el 30 de septiemhre de 1916, en reparaciones de edifi· 
cios, con forme 801 pedido formulado por el Consejo General de Educaci6n de la misma. 
provincia en su nota de 4 de abril ppdo., y con cargo de rendir cuenta, en razon 
de que el pago de maestros por el ano 1916, al que pensaba destinar dicha suma el 
expresado Consejo, se ha efcctuado ya totBlmente con fondos de la subvencion 
nacional. 

Exp. 4.949.-T.-No haeer lugar al pedido de reincorporacion y pago de 
sueldos que formula la ex maestra de la Escuela N.o 10 'de Tucuman, Sra. Elvira 
Aybar de Campos; y apercibir a la directora del citado establecimiento, Sra. Elisa 
Aybar de Villafane, por el poco tacto y corrccci6n con que ha procedido. 

Exp. 8.689.-I.-Dejar sin eferto los nombramicntos de directores con S 160 
mensuales de las escuelas Nos. 32, de Salta y 147, de Tucuman, recaidos a favor de 
la Srta. Antonia Corrales y Sr. Juan C. Rodriguez, respectivamente, y nombrar en 
reemplazo de este Ultimo, en el mismo caracter, con sueldo de $ 160 mensusles 
y antiguedad de 1a fecha en que se haya hecho cargo del puesto, al senor Carlos 
Araniba. 

SECCION TERRITORIOS 

Exp. 10.238.-N.-Aprobar el contrato ad-referendum sobre 10caci6n, por la 
suma de cuarenta pesos mjnacional (8 40.00) Y te-rmino de tres anos, de una casa 
que construira don Andres A. Osorio, con destino a la escuela creada Ultimamente 
en Cayanta (Neuquen), la que quedara terminada el1.o de marzo de 1918; deLien
do imputarse este gasto 801 presupuesto del referido ano, para 10 cual se acordara 
los recursos necesarios, pOl' tratarse de una escuela comprendida en el Ultimo plan 
de oreacioncs. 

Exp. 10.237.-N.-Aprobar el contrato ad-referendum sobre alquiler, por 180 
suma de cincuenta pesos mjnacional (8 50.00) mensuales y termino de tres anos, 
de una casa que edificara el Sr. Luis B. Mercado, con destino al funcionamiento de 
la escuela creada ultimRmente en Limay Centro (Neuquen); debiendo convenirse 
entre la Tnspeccion General de Territorios y cl propietario,la fecha en que 180 ex· 
presada construccion debe quedar terminada y ser entregada al H. Consejo; 180 
imputaci6n de este gasto se dara al Presupuesto del ano proximo por tratarse de 
una de las escuelas comprcndidas en el Ultimo plan de creaciones, para 10 cual ha 
de acordar dicho presupuesto los recursos necesarios. 

Exp. 14.809.-P.-1.° Aprobar las substituciones hechas en la partida de 
revoques, as! como las adicionales de los cimientos de las obras de construccion 
de un aula en el edificio fiscal de la Escuela N.o 5 de Toay, (Pampa). 

2.0 Dar por recibida provisionalmente las obras de acuerdo con 180 manifesta· 
ci6n de~ inspector .secci.onal de Territorios,~r. Juan R. Espinosa, debiendo pOl' 10 
demas informar DrrecClon General de ArqUltectura respecto a la Ultima parte del 
acta de recepcion de las mencionadas obras_ 

SECCION V ARIOS 

Exp. 5.270.-V.-Pasar a estudio de la Comision de Material de Enseiianza 
eJ expediente por el cual el senor Candido Villalobos propone en venta laminas 
eon destine a las escuelas dependientes del Consejo. 
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SECCI6N CAPITAL 

Exp. 8.110.-12.0-1.0 Modificar la resoluci6n de 17 de septiembre ppuo" 
en la parte que se refiere al apercibimiento impuesto a la maestra de la Escuela 

. N.o 8, del Consejo Escolar 12.0, sei'iorita Palmira Maria Filonilla Gentileschi, por 
la forma en que procedi6 para obtener su pase a la Escuela N.o 29 del mismo dis
trito, en el sentido de que queda aprobada la suspensi6n impuesta a la misma pOl' 
el Conseio Escolar citado. 

2.0 No tomar en consideraci6n la renuncia presentada por la maestra mencio
nada, hasta tanto la interesada cn conocimiento de csta medida, la ratifique 0 no. 

SECCI6N TERRITORIOS 

Exp. 10.547.-P.-1.0 Habilitar la Escue1a Elemental N,o 1 de Yarones de 
Santa Rosa (Pampa), para tomar examenes libres generales y parciales correspon
dientes al actual pedodo escolar; rlebiendo los interesados dirigir sus Eolicitudes a 
la Inspeccion General de Territorios con 1'1 sello de ley, acompanando los siguientes 
documentos: a) certificado ofidal de haber aprobado el grade imnediato inferior; 
b) certificado de vacuna; fijandose como ultimo dia para presentar dichas solici
tudes el 30 de noviembre. 

2.0 Con las solicitudes presentadas la referida Inspeccion forutara una lista 
con especificacion de los candidatos y grados a rendir y los remitira a la I nspec
ci6n Seceional para que organice las Contisiones examinadoras en la fOlma gue es
tablece el Art. 25 del Reglamento General de Escuelas, y que funcionaran bajo la 
presidencia de dicho inspector, dcbiendo los examenes libres cometl'lar el 1.0 de 
diciembre. 

3.0 L'Js alumnos rendiran dos pruebas, una cscrita que sera eliminatoria y que 
versara sobre Aritmetica, Composicion y Dictado, y otra oral sobre todas las asig
naturas del programa. La clasificaci6n para ambas pruebas sera de suficiente e 
insuficiente; la clasificaci6n de la prueba oral sera la definitiva. 

4.0 Las Comisiones examinadoras elevaran actas por duplicado a la Inspec
cion <kneral. 

5.0 Autorizar a la mencionada Inspecci6n para aplicar est,a rt'solucion en los 
demas Territorios; debiendo dar cuenta en oportunidad del cumpJimiento de la 
misma. 

SECCI6N PROVINCIAS 

Exp. 8.466.-L.-Contestar a la Direcci6n General de Escnelas de la Provin
cia de La Rioja, que no es posible autorizar la inversion del sobrante de la subven
ei6n del ano 1916 en los conceptos que indica en su nota de 14 de septiembre ppdo., 
porque los sueldos de maestros que adeuda son de distinto ejercicio; y po'rque 
los sueldos de porteros y alquileres de locales escolares son gastos ajenos a los que 
determina la Ley N.o 2737 al referirse a la aplicaci6n de SU8 fondos. 

Hacer saber a la ntisnta Direccion que, de conform.idad a la Ley de Presupues
to vigente y como ya han sido abonados en su totalidad los sueldos de los maestros 
del correspondiente ejercicio, el sobrante de referencia debera ser invertido en el 
orden de preferencia y cuantum que a continuacion se indica: 

a) Para adquisici6n de utilcs escolares, el 12.50 % como minimuUl, del total 
de la subvencion. 

b) Para construcciones, ampliaciones y reparaciones de edificios publicos 
escolares, 10 que resta del sobrante despues de cubierto el porcentajo establecido 
en el inciso anterior. 

sEcor6N CAPITAL 

Exp. 1O.629.-C.-Archivar el expediente por el cual el Rector del Colegio 
Nacional (,Nicolas Avellaneda.) invita al Consejo a presenciar la inauguracion del 
busto dt'1 ilustre argentino cuyo nombre lleva ese establecimiento, t'eremonia que 
se realizara el domingo proximo a las 4 y 30 p. m., en vista de que la Presidencia 
oportunamente acu 6 recibo y agradeci6 esa invitacion. 

No habiendo mas asuntos quo tratar, se levanto la sesion, siendo las seis y 
trewta p. m.-A. GALLARDO, presidente.-Jose de San Martin, secretario general. 
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SESI6N 118 

Dla 26 de noviembre de 1917 

En Buenos Aires, a los veintiseis dia ' del mes de noviembre del ano mil no· 
vecientos diez y siete, siendo las cinco y cincuenta p, m" reunidos en la Sala de 

esiones del Con ejo Nacional de Educacion los senores vicepresidente doctor don 
Abel Ayerza; vocales, profesol' normal don Jorge A, Boero, doctores don Marce· 

1ino Herrera Vegas y don Juan P, Ramos, bajo la presidencia del doctor don Angel 
Gallardo, el Senor Presidente decIaro abierta la sesion, 

Acto continuo se leyo, aprobo y firmo el acta de la anterior, 
En seguida el H, Consejo tom6 en considcracion los diversos asuntos que 

tenia para su re,;olucion, disponiendo: 

sEcm6N CAPITAL 

Exp, 1O,746,- 8,0- Archivar el cxpediente pOl' el cual el director de la Ea· 
cuela N,o 1 del Consejo Escolar 8,°, inVlta al Conscjo a presenciaI' la Exposicion de 
'T'rabajos de la mi ma, a efectuarse los dia 26 y 27 del corriente, en vi~ta de que 
la Presidencia acuso l'ecibo oportunamente. 

Exp. 10,745,-5,0-Arehivar el expediente pOl' el cual la Asociaci6n «Ber· 
nardo de Il'igoyem), invita al Consejo al acto de la entrega de la bandera que la 
misma dona a la Escuela N,o 13 del Cousejo Escolar 5,0, en vist.a de que la Prcsi· 
dencia acuso recibo oportunamente, . 

Exp. 7.439, ./915.-Pasar el expediente a la Oficina Judicial, para que 
se expida nuevamenie en el asunto relativo a la denuncia del Sr. C.amiJo J. Se· 
queiros, antes de ordenar el archivo de 10 actuado. 

Exp. 1O.592,-1O,0-Aprobar 1{1 I'endicion de cuentas de ga tos de «Fondos 
de Matrlculasf) elevada pOI' el Causejo Escolar 10,0, correspondiente al mes de 
.':leptiembre Ultimo. 

Exp, 9.884,-5,0- Acordar goce de medio sueldo, a la maestra de la Escuela 
N,o 6 de! Consejo E~colar 5.0, Srta. Manuela del Carmen Videla, por e1 termino 
de las licencias concedidas i:lin el hasta el 15 de junio ppdo, 

Exp, 11,788.-6,0/915,--'-Reservar el expediente rclativo al reclamo formula· 
do pOI' el ex maestro Sr. Jose Marfa Fel'l'eyra. 

El.:p, 1O.301.-D.-1.0 Comprobada la justicia de un reclamo sobre descuento 
cn los haberes del personal dependiente del CoUS€jo, se procedera a su devo· 
luci6n en planillas subsiguientes a aquellas en la que se efectuo el mismo, dedu. 
eiendo e1 importe de Ja suma que debe deposit.arse a favor de la Caja Nacional de 
Jubilaciones y Pousiones Civiles. 

2,0 Aplical' con toda estrictez la resolucion del H, Cousejo, sabre la epoca 
dentro de Ill. que pueden tranutarso los pedidos do justificaeion de ina· 
sistencias, 

Exp, 6.832,-E.-No refundir ni suprimir hasta el ai'io venidero los grados 
de las escueJas que funcionan sin el minimum de alumnos reglamentarios, pOI' 
considerarse prudente no proceder a dicha refundiei6n 0 supresi6n, sin antes com· 
penetiarse bien de las causas que determinan la inasistencia escolal' en la Capital 
y cl modo de encarar Ja resoluci611 de este problema sin danos para la ensenanza. 

Exp, 9,293,-20,0-AutOl'izal' el gasto hasta la suma de cuatl'ocientos ochen· 
ta p<':so (S 480,00) m/nacional en la adquisieion, confol'me ala pl'opuesta de menor 
precio (Casa Juan B. Scapusio y Cia,,), de los 24 artefaetos necesarios para el alum· 
bl'ado electrico de las escuclas N.08 1 Y 3 del Consejo Escolar 20,0 (calles Irinrte 
1802 y Santa Rosalin, 1815, edificios fiscales), 

-Autoriz:lr 1:1 entrega de la partida de doscientos cincuenta pesos ( 250.00) 
m/nacional que solicita la Biblioteca Nacional de Maestros, como anticipo de los 
fondos que correspolldan para encuadernacioncs on el ano pr6ximo; debiendo dieha 
partida imputarse provisionalmente a la que asigna el Presupuesto en vigencia 
para eventua1es, descargandose en oportunidad para imputarla en definitiva a 
los reeursos que destine a eneuadernaciones el Presupuesto de 1918. 

Exp, 6.554.-4,0-Renovar el contrato de locacion de la casa ocupada por la 
Escuela N,o 2 del Consejo Escolar 4,0, pOI' el a1quiler de quinientos cincuenta pesos 
($ 550,00) m/nacional, y pOI' e1 termino de dos alios, extendiendose a tres s610 en 
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e1 caso que as! 10 impusiera terntinantemente eI propietario; debiendo imputartllJ 
eI gasto a Ia Partida de alquileres que asigna el Presupuesto vigente. 

Exp. 8.235.-8.0-Autorizar al Consejo Escolar 8.0 para abonar con «Fondoa 
de Matriculas~ la surna de ciento setenta pesos con setenta centavos (5 170.70) 
m/nacionaI. por articulos de escritorios e impresiones; pero 5610 en cuanto se re
fiera al pago de las compras efectuadas antes de la feeha en que el Consejo Esco~ 
lar recibi6 la Circular N.o 88, debiendo amortizarse el importe que corresponda a 
las demas con la partida fijada en esa misma circular. 

Exp. 10.608.-19.0-Autorizar aI Consejo Escolar 19.0 para invertir con 
~Fondos de Matriculas~ la surna de ciento cincuenta y dos pesos con quince centa
vos ($ 152.15) m/nacional, en la impresi6n de 700 cuadernos para lIevar la foja de
servicios del personal de las escuelas de su dependencia, de acuerdo con el Presu
puesto de la Penitenciaria Nacional; haciendose presente al citado Consejo Es~ 
colar que este gasto quiza fuera susceptible de reducirse en parte, simplificando 
la estructura de los cuadernos, con 10 que se les haria a la vez mas practicos. 

, Exp. 1.877.-12.°-1.° Aprobar el gasto de doscientos cincuenta pesos (8 250) 
m/nacional, autorizado pOl' el Consejo Escolar 12.° en Ia casa que ocupa la direc
tora de Ia Escuela N.o 12 del citado distrito en atenci6n de que dicho gasto y pago 
fue ordenado pOl' las anteriores autoridades del Consejo Escolar citado. 

2.° Mantener la resoluci6n de 8 de agosto Ultimo, porIa que se reconocia al 
ex secreta rio del Consejo Bscolar 12.°, D. Juan E. Toulet, la categoria de vicedi
rector de escuela, que tenia con anterioridad a su designaci6n de secretario de 
Consejo Escolar. 

-Fijar el dia viernes de cada somana durante el periodo de vacaciones, para 
las sesiones ordinarias del H. Consejo. . 

-Autorizar a la presidencia para que designe los maestros suplentes necesa ~ 
rios en las Escuelas de Nmos Debiles. 

sEccr6N PROVINCIAS 

Exp. 10.374.-T.-Dejar sin efecto el nombramiento de directora con S 180 
mensuales de la Escuela N.o 169 «Rinconada, (Tucuman) recaido a favor de la 
Srta. Angelica C. Varela; y nombrar en su reemplazo, con sueldo de S 160, anti
giiedad de la fecha en quo se haya hecho cargo dcl puesto y hasta Iinalizar el pre
sente curso escolar, al maestro provincial, Sr. Jose Victoriano Gallo, con cargo de
registrar su titulo en la Oficina de Estadistica. 

Exp. 9.931.--S.-Tmsladar la Escuela N.o 26 «Arenab (Salta) al pamje que
propondra oportunamente la Inspecci6n General do Provincias. 

Exp. 6.058.--S.-Rescrvar en la Inspecci6n General de Provincias hasta la 
sanci6n del Presupuesto para el ano 1918, el expediente pOI' el cual el1.finisterio 
de Instrucci6n Publica de Ia provincia de Santa Fe soIicita la creaci6n de 25 nuevas 
escuclas nacionales y la nacionaIizaci6n de 30 mas que actualmente funcionan 
bajo BU dependencia. 

Exp. 10.509.-8.-1.° Tl'asladar Ia Escuela Nacional N.o 51 «EI Espinillo» de 
Santiago del Estoro, al paraje denominado ~La Piedra Blanca» departamento Ojl)' 
de Agua, donde existe una poblaci6n capaz de asegurar eI mantenimiento de la 
escuela. 

2.0 Aceptar y agradecer la cesi6n gratuita del edificio que para su funciona~ 
miento, ofl.'ece el Sr. Leopoldo A. Carrizo, cuyo respectivo contrato se aprueba. 

Exp. 10.377.-T. Reconocer en Ia segunda categoria a la actual directora de la 
Escuela Nacional N.o 48 de Tucurnan, 8ra. Candida Quiroga de Retamar. 

Exp. 9.853.-C.-Declarar acogida a los beneficios de la Ley N.o 2737, pOI' el 
corriente ano, a Ia provincia de C6rdoba, que ha llenado las exigencias de lacita
ua Ley para tal efecto. 

Exp. 10.389.-C.-1.° DejaI' sin efecto Ia creaci6n de Ia Escuela AmbulantEt 
~F» en el departamento Ancasti, provincia de Catamarca que pOI' razones de pre
supuesto no fut'J posible instalar en su oportwlidad. 

2.° Crear Ia Escuela Ambulante d~, con radio de acci6n en las siguientes es
taciones del departamento de Ancasti (Catamarca) ~Yerba Buena», ~Chorro. y 
.Caiiada paez3. 

3.0 Nombrar maestro director de la expresada escuela al maestro normal 
Sr. Clo~oveo Arevalo Espeche, argentino, con antigiiedad de Ia fecha on que ·se-
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baya hecho cargo del puesto, sueldo de S 180 mensual y sobresueldo de cien pesos 
m/nacional. 

Exp. 10.395.-D.-1.0 Crear las Escuelas Ambulantes ~J~ y eK» en 10. provin
cia de Catamarca, con el siguiente radio de acci6n: 

Escuela (,J» Estaci6n Nacimientos de HuaIfin. 
El Eje. Departamento Belen. 

D Pozo d'e Piedra. 
Escuela ~K» Estaci6n Casa Armada. 

Candelaria. Departamento Ancasti. 
l) San Francisco. 

2.0 Nombrar maestros directores de las mencionadas Escuelas ~Jl) y «K» con 
tmeldo de $ 180 Y sobresueldo de S 100 mensuales, a partir de 10. fecha en que se 
bayan hecho cargo de sus puestos, 0.1 maestro normal Sr. Jose A. Soria y D. Cri
B610go Cajal, actual director de 10. E~cuela N.o 14 de Anquincilla. 

sEcm6N VARIOS 

Exp. 1O.137.-F.-Autorizar el uso en las escuelas dependientes del Consejo, 
del texto de lectura «EI Libro del Escolan 3. 0 , de que es autor cl Sr. Pablo A. Piz· 
zurno. 

Exp. 1.189.-Z.-Archivar el expediente relativo a incidencia suscitada a 
t'aiz de una denuucia sobre violaci6n de impuesto fiscal. 

SECOI6N TERRITORIOS 

Exp. 8.346.-M.-Autorizar a 10. Presidencia para que, 5i el presupuesto del 
ano pr6ximo permite imputar el recargo de rincuenta y cinco pcsos m/na('ional 
($ 55.00) mensuales que se origin aria en el gasto de alquileres, apruebeelcontrato 
formulado ad-referendum entre el inspector seccional de Territorios, Sr. Licerio 
Sotomayor y D. Guido Lapurnan., propietario de 10. casa con destine 0.1 funciona
miento d" 10. Escuela N.o 13 de Bompland (l\iisiones), 0 sea 10. sumo. de ciento cinco 
pesos (5 105.00) 0.1 mes, con 10. condici6n de cntregar ellocal terminado en el plazo 
de siete meses, a contar dcsde 10. fecha que sea aprobado el mencionado contra to. 

Exp. 13.962.-C./912.-Apercibir a 10. directora de 10. escuela de El Palmar 
<Chaco) Sra. Maria Robin Espinosa. de Guffanti, por no haber dado cumplimiento 
.a una resolucion, 0 justificado en alguna forma el no haberlo hecho, haciendole 
presente que debe hacer 10. comprobaci6n a que 10. misma se refiere antes del 1.0 
de marzo del ano pr6ximo, 10 que se Ie concede a fin de que pueda aprovochar los 
meses de vacaciones con ese objeto. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levant6 10. sesion, siendo las siete p. m. 
-ANGEL GALLARDO, presidente.--Jose de San Martin, secretario gencral. 

sEsr6N 119 

Dia 3 de diciembre de 1917 

En Buenos Aires, a los tres dias del mes de diciembre delano mil novccientos 
diez y siete, siendo las cinco y cuarenta p. m., reunidos en la Sala de Sesiones del 
Omsejo Nacional de Educaci6n, los senores vicepresidente Dr. Dn. Abel Ayerza; 
vocales, profesor normal D. Jorge A. Boero, Dres. Dn. Marcelino Herrera Vcgas y 
don Juan P. Ramos, bajo 10. Presidencia dcl Dr. Dn. Angel Gallardo, cl scnor pre
.sidente declar6 abierta 10. sesi6n. 

Acto continuo, se ley6. aprob6 y firm6 el acta de 10. anterior. 
En BEiguida el H. Consejo tont6 en consideracion los diversos asuntos que tenia 

para BU resoluci6n, disponiendo: 

sEcm6N OAPITAL 

-Archivar el expediente relativo a un Buelto aparecido en (,EI Diariol) con 
motivo del pago de haberes de los maestros, personal adntinistrativo y de inspec-
4)i6n. en vista de 10 manifestado en las actuaciones por la Direcci6n AdministraLi va 
(Contaduria ). 
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Exp. 1.756.-D.-Intimal' perentoriamente la justificacion en forma de sth 
inasistencias al empleado de la Direccion Administrativa, don Manuel Antonio 
Ovejero, bajo apercibimiento de sel' declarado cesante si asi no 10 hiciere. 

Exp. 10.332.-D.-Acordar qninee dias de licencia, a con tar del 12 de no
viembre Ultimo, con goee de sueldo, al subpreceptor de escuela nlilitar adscripto 
a la Direecion Administrativa (Oficina de Suministros), sefior Jorge W. Perkins. 

Exp. 1O.799.-D.-AutOl·izar el gasto hasta la suU\a de trescientos cincucnta 
pesos ($ 350.00) m/nacional, con la ill1putacion indicada en el e20:pediente por Di
reccion Administrativa, para adquirir a precio de cOIItrato en vigencia, las 5.000 
alfajias que necesita la Oficina de Suntinistros con destino al embalaje de mate
rial escolar que debe remitu";'e a las nuevas eseuelas del interior. 

Exp. 12.753.- D./9I5.- 1.0 Aceptar la cesion heeha por la Municipalidad de la 
Capital del ten'eno de propiedad de esa Reparticion, ubieado en la calle Cossio entre 
Fonrouge y Larrazabal, con destino a la construccion de una esc-uela. 

2.0 Autorizar al abogado del Consejo,Dl·. Carlo~ M. del Campo, para que ('n 
nombre dol Consejo, £iI'me la eorrespondiente escritul'a de cesion. 

Exp. 1O.920.-D.-Aeordar un viatico mensual de treulta pesos ( 30.00) 
m/nacional a cada uno de los siguientes ell1pleados de la Direccion General de Ar
quitectura: Jose Simonassi, Juan Torassa, Eluilio Vilarem, Alejandro Vidal, Vi
cente GOmez Bao, Juan Fassola, Luis J. Uranwell, Mauricio Raitzin, Constanto 
Restanio, Oroste Gorini, Julio U. Aldunate y David Quayat, a fin de costearse los 
gastos que Ie origina la inspeecion de los edificios que se cedc-n en loeacion. y los 
qne se eneuentran en construecion y en reparaeiones. 

Exp. IO.643.-D.-1.° Aprobar la relaeion de las cuentas generales cuyo eobro 
se tramita por los expedientes espeeifieados en las planillas fs. ], 2 Y 3 del indica
do al margen. 

2.0 Mandar pagar por Direccion Administrativa, a la orden de las per:;ona~ 
indicadas en las expresadaR planillas, la suma de cuarcnta y tres mil treinta y cinc0 
peoos con nueve centavos ($ 45.035.00) m/nacicnal, con las imputaciones mencio
nadas por e8a oficma. 

Exp. 10.503.-0.- 1.0 Aprobar la regulacion de honorarios cfectuada por la 
ofiema judicial, a favor de los procuradores del Honorable Conscjo y que a cirndell 
a la suma de 4.540 pesos U1/ nacional, iJl.lporte de los trabajos rcalizados por lo~ 
mismos. 

2.0 Mandar pagal' por Direccion Admini~trativa la suma de 4.54.0 pesos m/na
cional, a favor de los expresados Procuradores y de acum'do con la ~iguicntr liqui
daeion: 

Antonio M. Frogone ............. . . _ S 570 
Alberto J. Austerlitz .. ............. . 400 
Julio Gonzalez . ................... . 930 
Jose :Ma. Videla '" ................ . 440 
J. Ignacio Rios ........ ..... ..... . » 580 
J. Ignacio Rios (Sue. Bernasconi) .. . ~ 150 
Santiago Lopez ..... _ .............. . 400 
Luis Holmberg ........... _ ....... . » 480 
Julio Urtubey .................... . » 590 

Total ........ _ .... . S 4.540 

debiendo imputarse este gasto en la siguiente forma: 
Anex? E, Inciso I2! IteJl.l 50, Partida 1, del Presupuesto Vigcnte 
SUCeslOI1 Bernaseolll ..................................... _ .... . 

S 4.390 
150 

$ 4.540 

Exp. 10.I58,--4.0-Apercibir seriamente al director de la Eseuela N.o 4, del 
Consejo Escolar 4.0, don Adolfo Alsina, pol' haber demorado sin causa justifieada 
la rendici6n de cuentas correspondientes al pago de sueldos del mes de septiembre 
proximo pasado. 

Exp. 4.290.-1.°-Autorizar al Consejo Eseolar 1.0 para abonar con «Fondos 
de Matriculas.> los haberes que eorrespondan al subpreceptor suplente S1'. Ama
deo Aldini y que no pneden imputarse ala respectiva partida del Presupuesto 
en vigencia por estar agotada. 

Exp. IO.538.-I2.0-Autorizar al Consejo E eolar ]2.0, para invertir de «Fon-
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dos de Matriculas» la suma de treinta pesos (8 30.00) m/nacional, en la adquisicion 
de una bandera de seda con destino a la Escuela N.o 25 de su dependencia. 

Exp. 0.932.-8.0/1916.-Conceder licencia sin goce de sueldo desde el 30 de 
octubre al 30 de noviembre UltilIloS, a la vicedirectora de la Escuela N.o 9, del 
Copsejo Escolar 8.°, Sra. Celina G. de BermUdez Sandoval. 

Exp. 13.246.-1.0/1916.-Intimar a la maestra de la Escuela N.o 5, del Conse· 
jo Escolar 1.0, Srta. Celina Picarel Soto, la inmediata presentacion al puesto, bajo 
apercibimiento de ser declarada cesante si as! no 10 hiciere. 

Exp. 10.869.-12.0-No hacer lugar a la autorizacion solicitada pOl' el Con· 
sejo Escolar 12.° en su nota de 26 de noviembre Ultimo, en vista de no ser proce· 
dente, pOl' razones obvias, destinar a «lumM» del personal enseiiante los fondos 
acordados para las fiestas de fin de curso de las escuelas, ni ser posible, ante la si· 
tuacion dificil por que atraviesan actualmente las finanzas del Consejo, autorizar 
los demas gastos a que se refiere la citada nota del Consejo Escolar 12.0. 

Exp. 14.690.-D.-Aprobar la recepcion provisional de las obras de eons· 
truccion del edificio escolar calle Franklin esquina Trelles (Consejo Escolar 12.°); 
asi como la planilla relativa a las obras adicionales de la misma construccion pOl' 
importe de kes mil doscientos ocho pesos con setenta y un centavos ($ 3.208.71} 
m/nacional. 

Exp. 7.532.-14.0-Autorizar al Consejo Escolar 14.°, para abonar con «Fondos 
de Matriculas», la suma de quinientos dos pesos con noventa y cinco centavos 
(8502.95) m/nacional, que importan las cuentas agregadas al e:!.."pediente, siempre 
que las adquisiciones de los articulos en cuestion se hubieran hecho en total antes 
de la fecha de la circular N.o 88 del corriente ano (mayo 21 ppdo.) y no proceda ob· 
servacion,-a juicio de la Direccion Administrativa-en 10 que respecta a la COlIlpra 
de los articulos de la cuenta de fs. 5 del mismo que no aparecen detallados. 

EAl>. 10.397.-20.0-NolIlbrar vicedirectora de la Escuela N.o 9, del Consejo 
Escolar 20.0,-vacante pOI' ascenso de la Srta. Clelia Pissarro,-a la actual maes· 
tra de lao categoria de la Escuela N.o 3, del mismo distrito, maestra normal seno· 
rita Martina AI·ocena. 

Exp. 10.396.-20.0-Nombrar vicedirectora de la Escuela N.o 8, del Consejo 
Escolar 20.0-vacante pOI' a2censo de la Srta. Ana Casella,-a la actual maestra 
de la. categoria de la Escuela N.o 17 del Conseje Escolar 4.°, maestra normal 
Sra. Julia Castillo de Casella. 

Exp. 4.673.-13.0-1.0 Apercibir seriamente a la directora de la Escuela N.o 
12, del Consejo Escolar 13.0, Dna. Catalina G. de Casco y aplicarJe una multa equi. 
valente a quince (10) dias de sueldo, a fin de reprimir la serie de irregularidades 
que revela el expediente y que la citada senora directora no alcanza a desvirtuar 
con sus explicaciones. 

2.0 Hacer saber a la Inspcccion Tecnica General, que 110 ha debido impartir 
una orden que contrariaba una di po. icion dcl H. Consejo y que t'sa misma Ins· 
pecci6n considera conveniente, en vista de que segUn so desprende de las actua· 
ciones, el inspector S1'. V. Diaz autoriz6 a la direcci6n de la escuela arriba citada 
a expedir matriculas gratis sin exigir el rcquisito reglamentario de la certilicaci6n 
de pobreza. 

Exp. 3.889.--4.0-Prorrogar, sin goce de sueldo, hacia el 30 de noviembre 
Ultimo, la licencia concedida en 28 de septiembre ppdo., (expediente 8.912-E), 
al maestro de la Escuela N.o 4, del Consejo Escolar 4.0 y subpreceptor de la Noc· 
turna «B» del mismo distrito, senor Rogelio F. Outon (enfermedad). 

Exp. 1O.187.-14.o-Autorizar al Consejo Escolar 14.0, para abonar.a suma 
de ciento cincuenta y siete pesos con cincuenta centavos (8 157.50) m/nacional 
del «Fondo de Matriculas» a la Sociedad An6nima ~La Argentina» importe de la 
cuenta presentada porIa misma pOl' el agotamiento dc pozos de la Escuela N.o 
1, del eitado distrito, calle Santa Fe N.o 5039. 

Exp. 1O.241.-19.0-Autorizar el funcionamiento para el ano pr6ximo de un 
tercer grade en la Escuela N.o 12, del Consejo Escolar 19.0, siempro que se amplie 
ellocal donde funciona la misma y no sea obstaculo para la buena marcha de los 
grados infantilos. 

Exp. 7.742.-12.0-Autorizar al Consejo Escolar 12.0 para abonar con «Fondos 
de Matrlculas» los sueldos que correspondan dcsde la fecha en qeu tom6 servicio 
al peon cuidador del edificio escolar recientelIlente construido en las calles Fran· 
klin y Trclles, en vista de no podpr imputarse cso~ sueldos al Presupuesto en vigen· 
cia, pOl' hallarse totalmente afectada la respectiva partida. 
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Exp. 9.483.-l.°-Acordar goce de medio sueldo, en el puesto diumo Unica· 
mente, al maestro dE' la. categoria de la Escuela N.o 5 y subpreceptor de la Es· 
(luela Noctuma (,0,) del Consejo Escolar l.o, don Juan N. Capurro, pOl' el termino 
de las licencias concedidas sin el hasta el 31 de octubre Ultimo. 

Exp. 7.875.-3.0-Acordar la efcctividad en el cargo, a la vicedirecto1'a de 
la Escuela N.o 2, del Consejo Escolar 6.0 , S1'a. Pascua1ina Ficocelli de Nesi, nom· 
b1'ada en caT/lcter provisional pOl' resoluci6n de fecha 24 do septiombre ultimo, 
en vista de haber sido confirmadfl. la directora do la Escuela N.o 20, del mismo dis· 
trito, Srta. Virginia Grandi. 

Exp. 7.940.-17.0-Acordar la efoctividad en el cargo a la vicodirectora de 
1& Escucla Infantil N.o 5, del Consejo Esco!ar 17.0 , Sra. Ernestina BouRquets do 
Lapuyolo, nombrada en canl-cter provisional pOI' rosolucion de fecha 28 do s('p' 
tiembre ultimo, en vista do haber sido confirmada la directora do la Escuela N.o 
14, del mismo distrito, Sra. Marina M. do Ambrosi. 

Exp. 8.642.-5.0-Acordar la efectividad en el cargo, a la maestra de tercera 
(lategorla de la Escuela N.o 2, del Consejo E~colar 5.0 , Srta. Maria Elvira Badaraco, 
n01ll.brada en caracter provisional pOI' resoluci6n do fecha 21 do septiombre Ul· 
timo, on vista do haber sido confirmada la vicedirE!ctora de la Escuela N.o 14, 
del mismo distrito, Srta. Adelaida D'Angelo. 

Exp. 1O.730.-D.-Autorizar el gasto hasta de la BUrna de setecientos noven· 
ta y nueve pesos (5 799.00) m/nacional, con la imputacion que indica la Direc· 
d6n Administrativa, para adquirir segUn precios ya aprobados, los 102 mapas que 
indica la Oficina de Surninistros y que son necesarios para completar la dotaci6n 
de matorial escolar de las oscuclas de reciente creacion en la Capital. 

Exp. 5.957.--4.0-Aceptar la proposici6n que hace el Si. Jose de Vita, propie. 
tario de la casa calle Necochea 980, ooupada poria Esouela N.o 6, del Consejo Es· 
(lolar 4. 0 , quien se oomprometo a continual' cediendo ese edificio en looaoion, sin 
()ontrato pOl' los trescientos oohenta pesos (S 380.00) m/naoional, que aotualmente 
se abona de alquiler mensual, hasta que se encuentre otro local que oonvenga mas 
al H. Consejo; debiendo renovarse periodicamente las gestiones para conseguir 
la nueva casa en oondiciones mas favorables. 

Exp. 6.413.-13.0-Aceptar la proposicion del Sr. J. M. Pizzomo, propietario 
.de la casa calle Virgenes 551 ocupada poria Escuela N.o 19, del Consejo Esoolar 
18.0 , quien se compromete construir en dicho local dos aulas en vez de una que 
()omprende el respectiv~ contrato de locaoion y llevar a cabo, ademas, algunas 
.otras mejoras que indica la Direcci6n General do Al'quitectUl'a, mQdiante Wl au· 
.monto do treinta y cinoo pesos (5 35.00) m/nacional en el alquiler mensual ya oon· 
'Venido, haoiendose la pertinonto modificaci6n en el contrato. 

Exp. 6.896.-18.0-Aoeptar la proposici6n de don Nicolas Garibaldi, propie. 
tario do la casa calle Yerbal N.o 4965, dondo so ha instalado Ultimamonte una nuova 
escuela del Distrito 18.0 sobre ojecuoi6n do las modificaciones y ampliaciones con· 
coptuadas indispensables en las obras proyectadas, a fin de asegw'ar el mejor fun· 
donamiento do la oscuela, con exclusi6n de la reconstrucci6n del tramo de oscalo· 
ra, mediante el aurnento de veinto pesos (5 20.00) m/nacional, en e1 alquiler men· 
sual que actualmonte devenga; debiendo hacerse la pertinente modificacion en 01 
()ontrato. 

Exp. 10.928.-O.-Autorizar al Representante del H. Consojo, don Jose 
.Maria Videla, para que haga cntrega-extrayendo dol legado de trescientos mil 
pesos (8 300.000.00) m/nacional, hecho pOI' Dn. Eustaquio Cardenas-de la Burna 
.de veintid6s mil seiscientos pesos (5 22.600) m/nacional, a que asoiende el aporto 
quo Ie corresponderia hacer al Consejo, a fin de llegar a una transacci6n en el juicio 
que sobre nulidad del testamento ha sido promovido por los parientes dE'l senor 
cardenas. 

Exp. 10.919.-D.-Nombrar al senor Felipe Duncan, arquitecto inspector 
a cargo de la inspecci6n y liquidaci6n de las siguientes obras: Mejico 1629, Tacuarf 
567, Independencia 758, Chile 1668 y Saenz Peiia 1215, y dUl'ara en sus funciones 
hasta el termino de su cometido con el sueldo mensual de trescientos cincuenta 
pesos m/nacional ($ 350.00); debiendo imputarse este gasto a la partida destinada 
para gastos de imprevistos e inspecci6n de las expresadas obms. 

-Autorizar a la Presidencia para designar un empleado que correra con todo 
io relativo al tramito de contratos de 10caci6n de casas. 

Exp. 1O.727.-I.-Conceder tres meses de licencia, solamento cinco (5) diaE 
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con goce de sueldo, a la empleada del Cuerpo Medico Escolar, senorita Irma Traynor, 
no designandosE' el reemplazante que solicita la mencionada Oficina. 

-Encomendar al senor director de la Biblioteca Nacional de Maestros, eleve
un informe sobre las bibliotecas de los Consejos Escolares de 10. Capital. 

Exp. 10.0SS.-9.0-1.0 Autorizar a 10. Direcci6n Administrativa para que
abone el importe total de la deuda contrafda por el H. Consejo por el cambio de II' 
cubiorta del pavimento de la calle Santa Fe donde esta ubicada la Escuela N.o 2, 
del Consejo Escolar 9.0 (Santa Fe 2257), haciendo la operaci6n en efectivo para 
los semestres e intereses vencidos y cl saldo con titulos de 10. Ley 7091 que 
adquirira al tipo de cotizaci6n en plaza, cumplido 10 cual dara cuenta a 100 
efectos consiguientes, imputandose el gasto a ~Recursos del Consejo» (Sobrantos 
de 1914 y 1915). 

2.° Solicitar por nota a la Intendencia Municipal de In. Capital, que las cuentas
por pavimentaci6n sean presentadas directamente a este H. Consejo y en su opor· 
tunidad, a fin de abonarlas en su totalidad con el objeto de ahon-arsc los intereses
respectivos. 

3.° Disponer que Direcci6n de Arquitectura de cuenta toda vez que seejecuten 
obras de aquella indole frente a los edificios escolares de propicdad del H. Consejo, 
a fin de adoptar las medidas con-ospondientes. 

Exp. 10.371.-6.0-1.0 Elevar a la categorm de elemental a la actual Escuela. 
In£antil N.o 15, del Consejo Escolar 6.0, dirigida por la profesora normal, seno
rita Isolina Chiama. 

2.0 Agregar el pedido de elevaci6n de categoria de la Escuela N.o 17, del Con
sejo Escolar 6.°, al expediente en que tramitan los pedidos analogos para tratarse
oportunamente. 

Exp. 5.296.-11.0-1.0 Confirmar en el cargo de vicedirector de la Escuela 
N.o 3, del Consejo Escolar 11.°, al senor Emesto Curchod, en vista de haber ob
tenido su cfectividad Dn. Oreste Corte, a quien reemplaz6. 

2.0 Confirmar en el cargo de maestro. de 3ra. categoria de 10. Escuela N.o 9, 
del Consejo Escolar 11.0, a 10. Srta. Sabina Dolores Lavazza, nombrada en ca· 
racter provisional hasta el 30 de noviembre ultimo, en vista de la inscripci6n de-
10. escuela. 

Exp. 7.075.-17.°/916.-1.0 Anticipar fondos al CoIL~ejo Escolar 17.0 para 
que pague la subvenci6n para alquiler de casa reclamada por 10. directora de la Es
cuela N.o 13, del Consejo Escolar 17.0, a contar desde la fecha en que fue concedida
(20 de julio de 1916) y hasta la terminaci6n del ano ppdo., con cargo de reintegrar 
dichas sumas una vez que los fondos de matricula del citado Consejo 10 pcrmitan, 

2.0 No autorizar e! pago de dicha subvenci6n por 01 corriente ano, por cuantO' 
se ha negado muchas subvenciones pOl' faIta de dinero y no seria justa hacer una. 
excepci6n injustificada. 

Exp. 9.290.-S.0-1.0 Aprobar los servicios prestados como suplente desde
el 25 de septiembre al 2 de octubre ppdos., inclusive, por el maestro normal senor 
Jose Domingo Ubeda y en reemplazo del maestro de 10. Escuela N.o 7, del ConsejO' 
Escolar 8.0, senor Juan S. Ollleta, que fue ascendido. 

2.0 Reiterar a los Consejos Escolares-atentos que esa designaci6n contraria 
las disposiciones contenidas en la resoluci6n general de 2 de enero ppdo., (articulO' 
1.0), cnla parte que- establece que dichas designaciones seran hechas exclusivamen· 
Ie con profesores 0 maestros normales nacionales que no desempenen cargos (ti
tulares 0 suplentes) en las escuelas dependicntos de la Repartici6n-la parte per
tinente, do la aludida resoluci6n general a fin de evitar la repetici6n do casos seme
jantes. 

\- Exp. 4.93S.--5.0-Ofrecer a los propietarios de la casa calle Bolivar N.o 1756, 
ocupada por la Escuela N.o 9, del Consejo Eseolar 5.0, un alquiler mensual cuandO' 
mas de doscientos cincuenta pesos ($ 250.00) m/nacional; ejecutando los mismos 
el minimum de las obras indicadas por Direcci6n General de Arquitectura a fs. 
33 y vta. del expediente. En caso de no aceptarso estas condiciones por los inte
resados. se practicaran nuevas gestiones en procura de otro local en mejores con· 
d~~nes. . 

Exp. 10.406.-D.-1.0 Autorizar la inversi6n hasta la suma de diez y nueve
l1\il quinientos pesos (S 19.500) m/nacional, en la adquisici6n del material detallado 
en el expedien teo 

2.° Llamase a licitaoi6n publica para el ilia 5 de enero pr6ximo, a las dos de' 
}I\ tarde, pflra la adqui~ici6n de-I material que pa,ra e-J ano cntmnte necesita el Taller 
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-de Reparaciones de la Oficina de Suministros (Direcci6n Administrativa), de 
acuerdo con las bases y pliego de condiciones que pod ran consul tar los interesados 
en la Direcci6n Administrativa (R. Pena 935), todos los dias habiles, de 12 a 6 p. m. 

La npertura de las propuestas, que doberan ser presentadas esoritas a maqui. 
na, por duplioado, de acuerdo en un todo oon 10 establecido por las Leyes de Sell os 
y Contabilidad, tendra lugar en la fecha y hora indicadas. 

Exp. 9.796.-0.--8acar a nuevo remate el lote N.O 8, del inmueble situado 
en la calle Cerrito entre Arroyo y Posadas, con la base de ciento dos pesos con se· 
senta y cinco centavos ( 102.65) m/nacional la vara cuadrada, que es la oferta 
formulada por el senor Jose Antonio Casinclli. 

Exp. 2.819.-D./913.-0frecer al propietario de la casa calle Washington 
N.o 2882, ocupada poria Escuela N.o 9, del Consejo Escolar 15.0, para renovar el 
·contrato por cinco anos, un alquiler mensual de cuatrocientos pesos ($ 400.00) 
m/nacional, a condici6n de que ejecute por su cuenta en el pedodo de las actualcs 
vacaciones, la obras a que se refiere el informe de la Direcci6n General de Arqui. 
tectura de feoha 13 de septiembre ppdo., con los agregados propuestos en el dic
tamen de la Comisi6n ad-hoc; debiendo someterse esta condiciones a la conside
raci6n del propietario a La mayor brevedad, pa.ra en caso de no aceptarlas, tratar 
·de resolver el asunto antes de fin de ano, en forma que mojor convenga a los intc
reses escolare3, dando vista tambien al Consejo Escolar 15.0 

Exp. 8.306.----6.0-Acordar la efectividad en los cargos al siguiente personal 
docente nombrado para las escuelas que se indican del Con ejo E;colar 6.0 en 
-caracter provisional, pOl' resoluci6n de fecha 12 de septiembre ppdo., pOl' haber 
llenado los establecimientos los requisitos establecidos en la expresada re 0luci6n: 

Escuela N.o 20: Srtas. Helena Claverie y Esther Maria Dominga Spallarosa. 
Escuela N.o 21: Srtas. Sara Elena Velazco Montes, Dolores Herminia Pitto, 

Maria Teresa Perazzo, Maria Luisa Vignola, Maria Luisa Pozos y Elvira Melgarejo. 
Escuela N.o 22: Srtas. Clotilde Ramirez, Margarita Josefina Vevione, Amalia 

Paganini, Clotilde Traverso, Maria Lorenza Berrondo, Maria Luisa del Campo 
y Maria B. Rapetti. 

Exp. 6.436.-8.0/911.-1.0 Dejar sin efecto la resoluci6n de 18 de julio Ultimo 
en la patio pertinente a la adjudicaci6n de las obras de reconstrucci6n del edificio 
escolar de la calle Pueyrred6n N.o 630, a favor de 10sSres. Luoni Hermanos, como 
igualmente el 10 % para imprevistos d~ importe de lar propuesta de los mismos 
enores. 

2.0 Adjudicar la oonstrucci6n de que se trata al senor Francisco Tucci, quien 
se. cOJllpromete a ejecutarla con rebaja del 12.60 % sobre el presupuesto oficial, 
Q sea por Ja suma de doscientos cincuenta y un mil seiscientos noventa y cinco 
pesos con dos centavos ($ 251.695.02) m/nacional; acordandose en la forma de 
practica un 10 % del importe de dicha propuesta para obras imprevistas y gastos 
de inspecci6n y vigilancia. 

Exp. 10.092.-D.-1.0 Encomendar a la industria privada la confecci6n 
de los doscientos mil formularios de recibos solicitados por la Direcci6n Adminis
trativa (Tesoreria), en vista de que el precio de un· mil cuarenta pesos (8 1.040) 
m/nacional que pretende «Ia Casa de Moneda~ para la ejecuoi6n del trabajo de 
referencia, cs mayor que el de las demas propuestas; a cuyo efecto se acepta el pre
supuesto de la casa «The British Supply Ch, en la n:1uestra de papel N.o 1, cuyo 
importe de ochocientos diez pesos (8 810) m/nacional se imputara en la siguiente 

. forma; S 405 al Anexo E, Inciso 12, Item 56, Partida 1 del Presupuesto en vigor 
y los S 405 restantes al Anexo E, Inciso 12, Item 81, Partida 1, del Presupuesto 
vigente (Ley 4874). 

2.0 Comunicar al Poder Ejecutivo, esta resoluci6n. 
Exp. 9.924.-6.0-No hacer lugar al reclamo que formula el Consejo Escolar 

6.0 en su nota N.o 378 de 23 de octubre ppdo., por las partidas suprimidas por 
el H. Consejo en su presupuesto de gastos con «Fondos de Matriculas». 

Exp. 9.275.-1.-1.0 Aprobar las modificaciones proyectadas poria Oficina 
de Obligaci6n Escolar y Multas, (Inspecci6n Tecnica General) de la resoluci6n 
general de agosto 31 de 1914 (circular 98) por la eual se modific6 el Capitulo 2.0 
del Titulo 5.0 del Reglamento General de Escuelas y que se hallan detalladas a 
fs. 1, 2 Y 3 del expediente. 

2.0 Racer extensiva la resoluci6n del H. Consejo (Exp. 2.627.-D./910), hasta 
el 31 de agosto de cada ano, reduciendo Ja remuneraci6n de los agentes escolares 
de tres pesos que establecia la resoluci6n en vigor, para los meses de abril y mayo, 
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::t ( 2.00) dos pesos por eada nilio quo no reeiba edueaeion y quo pOl' su aeeion 
~oneurra a la e euela, estableeiendose quo esta resolueion aleanza tambien a la 
-()reacion de nuovas divisionos en las eseuelas existentes y al cstablecimiento de 
nuevas. 

Exp. 10.053.-D.-1.° Dar pOl' justifieado el gasto de diez pesos ( 10.00) 
m/llaeional, hecho en el mes de septiembre ppdo., en arreglo de jardines de la Es
«mela N.o S, del Consejo E;eolar 16.0, en ateneion a BU utilidad y poco monto. 

2.0 Aeeptar la inlputaeion dada a su (,Fondos de Matdeulas~ pOl' el Consejo 
Eseolar 18.°. de la sUD\a de treseiontos un pe os con cincuenta y cinco centavos 
F 301.55) ll\/nacional autorizada a invcrtir ell gastos ocasionados pOI' el Home
najc al General San :Martin verificado el 17 de agosto ppdo. 

3.0 Aprpbar las rondic'oncg do cuentas pOI' el mes de septienlbro Ultimo elo
vadas pOl' los ce. EE. de la Capital. 

Exp.-S.613.- D.-1.0 Aprobar las rendiciones dc cuentas eorl'espon,Uente 
-al lUes de 1l1'U'zo flel cOl'riente ano, elevadtl pOl' los Con ejos Escolares de la Capital, 
a excepeioll de la partida de tres mil pesos ( 3.000.00) m/nacional, del Consejo 
Escolar 12.0 cuya doclmlentacion no figura agregada pOl' correr en el expediento 

-del sUll\ario levantado al ex • 'ecretario ::;1'. J. E. Toulet. 
2.0 Considerar comprendido en la aprobacion el gasto de cincuenta y dos pesos 

-C 52.00) m/nacional, pOl' agotanlicnto de pozos de la Escuela N.O 11, del Consejo 
Escolar 13.0, pOl' tratarso de un pago ya hecho y en e1 que las difereneias estarian 
~espojadas de toda iutportanria. l'egultando pOl' otra parte, difieil su devolucion; 
-;debiendo, pOl' 10 dOUla , hacm'se ('onocer al mencionado Consejo con motivo de su 
nota clt' 20 de j unio relacionada con cste gas to, el informe producido porIa Diree
·don Gencral df' Arquitectura sobre la capaeiclad de los citados pozos. 

SEo('[6N PROvrNCIAS 

. Exp. 5.015. -~./915.-Traslada1' la Escuela Xacional X.o S() (,E! Carmell» do 
'a Provincia de Salta, el1 vi ta del mal estado del edificio que ocup~ y de la inlpo-
8ibilidad de encontrar ot1'o en la misl1\a localidad. 

Exp. 8.057.---S.-~oUlbrar el pcrsonal docente expresado en el infonne de la 
Inspecci6n General de Provincias dc 31 de octubre 6.ltiIl'.o para las escuelas nacio
~1ales en las provincias de Jujuy, San Luis y Santa Fe,a partir del diu en que el ntismo 
-tomo posesi6n de los respectivos puestos y con cargo de registrar sus titulos en Es-
-tadistica los que no 10 hubieran efectuado. 

Exp. S.5!)2.-S.-Mantener la fO 0luci6n de 26 de octubl'o ppdo., porIa que se 
~Ieclara eesante al director dc la Escueb Nacional N.O 66 de San Juan Sr. Alejan
-{iro S. Delgado, pOI' no encontrarse en la exposicion dol misnlo, ning(m elemento 
,,10 juicio que modifiquc la situaci6n quo se tu vo cn vista al tomarse dicha medida. 

E2..-P. 10.739.- I.- Aprobar los contratos celebrado ad-referendum, relativos 
.a locaci6n de casas necesarias pam el funcionamiento de las Escuelas Narionalos 
Nos. 92, de COrdoba; 32.92,117 Y 178, de San Luis, y 100, de Santa Fe. 

Exp. 10.57S.-B.-Trasladar a la Escuela N.o 66 «saenz Pefia~, provincia de 
Buenos Aires, conservando su actual ueldo y categoria y a su pedido, a la auxi
liar de la E~cuela N.O 110 de la misma provincia. Srta. Carmen Labolida, con cargo 
~e tomar posesion del puesto al comenzar el ano escolar pr6ximo y en reemplazo 
·dc la Srta. Elisa Marqui~, quo falleci6. 

Exp. 1O.51O.-S.-1.0 Apercibir a la directora de la Escuela N.o 29 de (,Calle 
. armiento» departamento Concepcion (San Juan), Sra. Rita Sandivar de Torres, 
pOI' haber extralimitado sus atribuoiones designando una suplente sin eonocimicn
to de BU inmediato superior, el inspcctor seecional respectivo. 

2.0 No reeonoeer los servicios prestados poria Srta. Maria Luisa Momlcs en 
1:1 Escuela N.o 29, desde que eran inneeesarios a juicio de la inspecci6n y teniendo 
.en cuenta que no fueron autorizados pOl' quien correspondia. 

Exp. 9.29S.-M.-Dejar sin cfecto la permuto, acordada pOI' resoluci6n de 9 
-do noviembre ppdo. al director do la Escuela Naeional N.o 19 de Mendoza, Sr . Jose 
Luis Yera, con la maestra auxiliar de la Esouela N.o 23 de 10, misnlo, provincia, 
.Bra. Maria Toribia P. Ferrari do Lopez Castro, en vista de que aquel ho, sido des
tituido por resoluci6n dol H. Consejo de fecha 26 de octubre Ultimo. 

Exp. 593.-B./916.-Cl'ear en Estacion Hemy Bell, partido de Chivilcoy, 
provincia de Buenos Aires, la E3cucla Nacional )[.0 15S (Item 85), solicitado, pOl' 
Aos vccinos de clieho paraje. 
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Exp. 10.302.-C.-Nombrar director de la Escuela Nacional N.o 58 de illda. 
de Luceros) (Catamarca), vacante pOl' traslaci6n del Sr. Alfredo Bustamante' 
Ver6n, con 10. asignaci6n mensual de S 180 m/nacional,al actual maestro auxiliar 
de 10. Escuela N.o 89 de 10. misma provincia, maestro normal D. Herminio MorenO' 
Nieva, quien debera hacerse cargo de su puesto en fecha oportuna delano pr6-
ximo. 

Exp. 9.723.-S.-1.0 Modifical' 10. resoluci6n de 1.0 de agosto ppdo. recafd& 
en Exp. 5.904.-1./917, en el sentido de que 10. licencia quo pOl' ella se acuerda aI 
secretario de 10. Inspecci6n Seccional de Santa Fe, D. Delfin Canto., desde el 10 de' 
mayo hasta el 9 de junio ultimos, debe considerarse sin goce do sueldo en su tota
lidad. 

2.0 Aprobar los servicios prestados en reemplazo de aquel, en el ' expresadO' 
termino, pOI' 01 Sr. Juan Sanchez, cuyos haberes deberan imputarso 0.1 sueldo del 
titular. 

Exp. 9.760.-B.-Dirigir nota 0.1 senor interventor nacional en 10. provincia 
de Buenos Aires, haciendole saber las causas que han determinado el ingreso a
las areas del Consejo, de 10. sumo. de cuatro mil ciento cuarenta y cuatro pesos con 
cincuenta y un centavos ($ 4.144.51) m/nacional, que reclama pOI' nota de 17 de 
octubre del corriente ano, a cuyo efecto debera transcribirse el informe producidO' 
porIa Oficina Judicial en 20 de noviembre Ultimo. 

sEe0I6N TERRITORIOS 

Exp. 9.581.-N.-Dejar sin efecto 10. instalaci6n de una Escuela Ambulante' 
con esta.ciones en Pilmatue y El Salado (Neuquen), en vista de no poderse conse
guir, a pesar de las gestiones hechas, locales gratuitos para su funcionamiento. 

Exp. 10,493.-M.-1.0 Nombrar maestra de tercera categorfa para la Escuela 
N.o 27 de Concepci6n (Mlsiones), y para atender el 6.0 grado a la maestra normal 
Srta. Paula Castagnino Duarte, con antigiiedad del 1.0 de junio ppdo.,fechaen que' 
tom6 posesi6n del puesto. 

2.0 Ordenar a Direcci6n Administra tiva liquide los sueldos de la misma maestra
a la mayor brevedad. 

Exp. 9.978.-C.-Iniciar las gestiones para obtener la donaci6n y escritura
ci6n a favor de este Consejo del terreno de que trata el expe<iiente, solicitandose' 
toda la manzana 0 dos solares pOI' 10 menos, cn virtud de 10 informado pOl' e1 senor 
inspector seccional respectivo. 

Exp. 6,424.-I.-Postergar hasta el ano pr6ximo la provisi6n de ropa y cal
zado a los niiios pobres que concurren a las escuelas de 108 Territorios, propuesta 
por 10. inspecci6n respectiva, siempre quc el presupuesto disponga cie recursos para 
ello. 

Exp. 8.918.-8.-1.0 Hacer constar quc la Escuela Ambulante Jaramillo
Pico Truncado (Santa Cruz), cuenta con local cedido porIa Direcci6n General de 
Ferrocarrilcs del Estado y en breve empezara a funcionar. 

2.0 Disponer el funcionamiento de 10. Escuela Ambulante de Estaci6n Coyle 
y Camusayke en 10. primera de las citadas localidades y en local que el vecindario 
cede gratuitamente, segUn mariifestaci6n del Sr. Gobemador del Territorio de 
Santa Cruz. 

3.0 Solicitar del referido Sr. Gobernador que reitere sus gestiones ante el ve
cindario de Camusayke, a fin de que el 1.0 de junio pueda funcionar en e a locali
dad 10. mencionada estaci6n ambulante. 

4.0 Nombrar: 
a) Director de 10. Escuela Ambulante de 10. Esta.ci6n Coyle,al actual maestro 

do 10. Escuela N.o 5 de Puerto Deseado, Sr. Justiniano Videla GOmez, maestro 
normal que goza de buen concepto. 

b) Maestro interino de 4.0. categoria de 10. Escuela N.o 1 de Rio Gallegos, para 
que atienda el 5.0 grado, 0.1 Sr. Jose Martinez. 

c) Maestro. de 4.0. categoria en reemplazo del Sr. Videla G6mez, quees ascendi
J.o, a 10. Srta. Ebers Villanueva. 

5.0 Pasar nota 0.1 Sr. Gobernador de Santa Cruz comunicandolo los puntoe 
pertinentes. 

6.0 Acordar los viaticos y pasajes mencionados en el expediente por la Inspec
.i6n General de Territorios. 
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SECCI6N VARIOS 

-Agradecer a la Casa ~A. Cabezas~? el obseq~o de un ejeJ?lplar de la. ~eda
Ua que ha hecho acuilar en cOIUIlemoraCl6n del pnmer centenano del natahclO del 
ilustre poeta (eJ ose Marmo!». 

-Archivar la invitaci6n de la Sociedad «Amigos de la Educaci6m a presenciar 
1a fiesta que realizara en el teatro Co16n el 5 del actual. .. . 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levant6 la 8esl6n, slendo las slete y 
'Veinticinco p. m.-ANGEL GALLARDO, presidente.~o8e de San Martin, secreta; 
rio general. 

SESI6N 120 

Dia 7 de diciembre de 1917 

En Buenos Aires, a los siete dias del mes de diciembre del ano mil noveden
tos diez y siete, iendo las cinco y cuarenta y cinco p. m., reunidos en la Sala de 
Sesiones del Consejo Nacional de Educaci6n, los senores vicepresidente doctor 
don Abel Ayerza; vocales, profesor normal don Jorge A. Boero, doctores don Mar
celino Herrera Vegas y don Juan P. Ramos, bajo la presidencia del doctor don 
,Angel Gallardo, el sefior PreRidente dcclar6 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 i!U resoluci6n, disponiendo: 

SECCI6N CAPITAL 

Exp. 8.687.-B.-Autorizar a la Biblioteca Nacional de Maestros para que 
adquiera los libros enumerados en su nota de fojas 1, 2 Y 3 del expediente, dentro 
de la suma de seiscientos cuarenta y ocho pesos con treinta y cinco centavos 
($ 648.35) m/nacional, (saldo disponible) y a los precios mas bajos de las propues
tas que corren agregadas a las actuaciones. 

Exp. 8. 136.-fi.0-Aceptar la renuncia presentada por el Sr. Enrique F. Clara, 
de su cargo de maestro de la Escuela N.o 13 del Consejo Escolar 6.0 y subpreceptor 
de la Nocturna «D~ del Distrito 19.0 

Exp. 10.829.-16.0-1.0 Autorizar la locaci6n de la casa calle Holmberg N.o 
~758 propiedad del Sr. Anselmo Benetti, con destino a la Escuela N.o 7 del Consejo 
Escolar 16.0, por el alquiler de doscientos cincuenta pesos ($ 250.00) m/na('ional, 
el que empeZal'a a COlTer desde la fecha en que el propietario cntregue el odificio 
con las obras completamentc terminadas y a satisfacci6n de la Direcci6n General 
de Arquitectura, plazo hasta el 15 de diciembre de 1920, pudiendo el H. Consejo 
renovar la locaci6n hasta por trcs auos mas. 

2.0 Autorizar a la Presidencia para que, previo informe del senor Abogado 
,Asesor, apruebe el contratoad referendum de locaci6n de la casa Holmberg N.o 2758, 
.agregado al expediente. 

3.0 Ordenar, ya fin de evitar el pago de alquilcrcs int'itilmente, el inmediato 
desalojo de la casa Bebedero N.o 4138, ocupado por la Escuela N.o 7 del Distrito 16.0 

Exp. 9.858.-11.0-Rescrvar hasta el ano pr6ximo el expediente por el cual 
.se solicita aumento en el personal directivo de la Escuela N.o 6 del Consejo Es
colar 11.0 y elevaci6n de categoria dcl estableciIniento. 

Exp. 8.137.-10.0-Acordar goce de sueldo integro a la maestra de la Escuela 
N.o 8 del Consejo Escolar 10.0, Sra. Luisa Elena Polti de Vernazzano, por el ter
mino de las licencias concedidas sin el, desde el 20 de agosto al 19 de septiembre 
ppdos" en vista de que la causal fue el fallecimiento de su esposo. 

Exp. 9.333.-1O.0-Aceptar la renuncia presentada por el maestro de terce
J'a categoria de la Escuela N.o 2 del Consejo Escolar 10,0, maestro norma'!. Sr. Juan 
R. Gutierrez. 

Exp. 8.494.-!4.n -Acordar la efectividad a Ia. vicedirectom do la Escuela 
N.o 7 del Consejo Escolar 14.0, Srta. Clelia Carmen Ferreyra, en vista. de haber 
Ilido confirmada Ill. Srta. Elvira V. Seij6. como directora de la N.o 13 del mismo 
distrito, en cuyo reemplazo fue nombrada Ia. citada. vicedirectora.. 

Exp. 7.716.-18.0-Acordar la efectividad a la vicedirectora de la Escuela 
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N.O 12 del Consejo Escolar 18.0, Srta. Nemesia Maria Martinez, en vista de haber ' 
sido confirmada la Sra. Santina G. de Luengo, como directora de la N.o 26 del 
misnto distrito, en cuyo reemplazo fue nombrada la citada vicedirectora. 

Exp. 9.481.-10.0-.-\.cordar goce de medio sueldo, en el puesto diurno uni
camente, ala maestra de la Escuela N.o 6 del Consejo Escolar 10.0 y subprecepto
ra de la Nocturna «B» del Dish'ito 14.0, Srta. Elifia Alonso Goyeneche, pOl' el ter· · 
nuno de las licencias concedidas sin el hasta el 30 de noviemhrc Ultimo. 

Exp. 10.456.-15.0-Acordar la devoluci6n del descuento efectuado por in
asistencias de julio y agosto (total 10) y justificaci6n de las de septiembre y octu
bre (total 8) que solicita el maestro de la Escuela N.o 7 del Consejo Escolar 15.'" 
Sr. Joaquin J. Cabral, en raz6n de que tales inasistencias fueron ocasionadas por 
enferntedad de su senora madre, que posteriormente falleci6. 

Exp. 9.486.-B.-Autorizar el gasto hasta de la suma de trescienios Besenta. 
y cinco pesos ($ 365.00) m/nacional, en la adqui8ici6n de las revistas que indica la 
Direcci6n de la Biblioteca Nacional de Maestros en su not3. de fojas 5 del expc
diente. 

E,,-p. 1O.620.-M.-Acceder al pcdido formulado porIa maestra conferencis
ta dcl Museo Escolar Sarmiento, Srta. Marcolina Tl.lyague, en el sentido de quo
se Ie reconozca el derccho al goce de las vacaciones. 

Exp. 7.762.-19.0-Acordar la efectividad a la vicedirectora de la EscuelR 
N.o 10 del Consejo Escolar 19.0, Srta. Eduvigis Dauria, en vista de haber sido oon
firmada la Srta. Ana Ragni. como directora de la Escucla N. 0 22 del mi mo diH
trito, en cuyo reemplazo fue nombrada la citada vicedirectora. 

El..'!>. 8.119.-16.0-Aceptar la renuncia presentada por la maestra de la E~
cuela N.o 1 del Consejo Eseolar 16.0, Sn •. Josefa Mamberto dc Munoz; dejando~(}~ 
sin efecto la cesantia decretada con fecha 7 noviembre Ultimo por haber hrcho
abandono del pue to. 

Exp. 6.186.-20.0-1.0 Reducir a una sola aula, la ampliaci611 a efectuar~u~ 
pOl' cuenta del Consejo en el cdificio calle Montes de OC3. N.o 944, ocupado porIa 
Escuela N.o 11 del Consejo Escolar 20.0, de conformidad con la re301uci6n clu 5-
de Rcptiembre ppdo. 

2. 0 Aprobar el prcsupue~to minill:l.o formulado por la Dirccci6n General dl' 
Arquitectura, para la realizaei6n de la el..-presada ampliaci6n, y cuyo importe as
eiende a la sum3. de seis mil seisciento diez y ocho pesos con scsenta y Ull centa
vo (8 6.618.61) m/nacional, debiendo imputarse este gasto al Anexo E, Inciso ]2, 
IteDl 85, Partida 1 del Presl.lpuesto vigcnte. 

3.0 Disponer que pOl' Direcci6n General de ArquitectUl'a se llame a licitaci6n 
privada, dada la urgencia del caso, pam la realizaci6n de las cxpresadas obras. 

El..'!>. 9.393.-13.0-Aeeptar, conforme 10 aeonseja la Direeci6n General de
Arquitectma, el cambio que propone el propictario de la caS3. Avenid3. San l\Iariil~ 
N.o 2025, en 10 que se refiere al terreno necesario para ensanche de p3.tios, mante
niendose el 3.lquiler de trescientos pesos (8 300.00) m/nacional, que fij3. la resolu
ci6n de fecha 10 de octubre para cuando las obras eonvenidas se lleven a cabo en 
su totalidad. 

El..-P. 10.448.-10.0-Autorizar la inscripci6n en el Registro de MaestroR As
ph'antes, de la Bubpreeeptora normal argentina Sm. Rosa,rio Zubillaga de Laris· 
goitia, en vista de los servicios prestados en las escuelas de la Capital desde agos
to de 1894 hast3. abril ue 1910 en que se Ie acept6 la renuncia como maestm de
La categoria. 

Exp. 3. 147.-11.0-Acordar un plazo hasta el ano 1920, al mae tro de 13. Ea· 
cuela N.o 17 del Consejo Escolar 11.0, Sr. Rafael Barrios, para que registre su ti
tulo de profesor de ensenanza secundaria normal y espeeial en Pedagogia y Ciencias 
Afine3 de la Universi~ac1 de La Plata, a que esta obligado pOl' decreto de 19 de
junio ppdo., en vista de 10 manifestado pOl' el mismo en cl expediente. 

Exp. 12.721.-17.0/911.-Autorizar la renovaci6n de contra to de la eaan 
calle Bahia BJ3.nca N.o 2170, donde funciona la Escuela N.o 9 del Consejo E~colar 
17.0, pOl' el alquiler mensual de eiento noventa pesos m/nacional (. 190.00) Y en 
las demas condieiones indicac1as porIa Comisi6n ad-hoc a fs. 49 vta. a 51 del ex
pediente. 

Exp. 10.594.-D.-Justificar, sin goce de sueldo, bs faltas de puntualidad 
en que ha incurrido dmante los meses de junio a octubre ppdos., el Sr. Federic() 
Sundbad, y las. inasisteneias y faltas del COl'riente ano del Sr. Carlos E. Garcia .. 
ambos ompleados de la Direcci6n Administrativa; haciendose saber a los mismos 
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-que si no nlCjoran su a~ist('nciH y puntualidad, se tomara contra ellos Illedida,,< 
severas . 

. Exp. 1O.460.~D.-1.° Aprobar la, pJanilla, formuhda pOl' Direccion Adminis
·trativa (Sun\inistros). d(' los Miles, libros y papeles en blanco, necesarios para 
atender la provision d(' las Oficinas del ConsPjo durante el ano 1918, y cuyo im
'porte se calcula en ocho mil pesos ( 8.0(0) nt/nacional. 

2.0 LlamaI' a licitaci6n publica y pOl' el terntino de trcinta (30) dias, para la 
·compra de los e>.."presados articulos, do acuerdo con las bases y pliego de condicio
nes quo podran ('onsultar los interosados on la Direccion Administratim (R. Pena 
'935), todos 10 dia~ habiles, de 12 a 6 p. m. 

La apcrtura de las propuestas, que deberan ser presentadas cscritas a Ulaqui
na, pOI' duplicado, do acuerdo en un todo con 10 establecido por las Leyes de Sello 
y Contabilidad, tendra lugar e1 dia 10 de enero de 1918, a las 3 p. m. 

Exp. 8.645.-8.°/909.-]'0 Dojar sin ofecto la resoluei6n dictada el 12 de no
'viembre ppdo .. porIa quo so ton\aba en locaei6n las casas calle ConlobaN.o 3240/46 
.con dostino a la traslaci6n de la Escuela N.o 12 del Consojo Escolar 8.0 , en vista 
·de las condiciones impuestas a (11 tinto momento pOl' el propietario y ser cOlllpleta
'mente inaceptaulcs. 

2.0 No tomar eu eonsidcraoion la nuova propuesta presentada por 01 propic
·tario de la, oasa quo hoy ocupa la Esouela N.o 12 del Consejo Esoolar 8.0, dado que 
'las serias defiriencias de que adoleco dicha casa imponen de todas nlaneras que Re 
saque de ella la eacuela. 

3.0 Ordenar que so praotiqueu nuevas y activas gestiones en busea, de local 
apropiado eon que pueda reemplazarse 01 que actualmente se utiliza. 

Exp. 1.026.-3.0/912.-1.0 Proponer al propietario de la casa, calle Defensa, 
N.o 1181, como liltimas condiciones para renovar el contra to de la misrr.a pOI' tres 
ailos, las siguiontes: 

a) Alquiler de sciscientos eillcuenta pesos ( 650.(0) ll\/naeional, siempro quc 
.ejeeute dentro del periodo do laR actuales vacaciones la totalidad de las obras in
·dicadas por la comisi6n ad-hoc en la planilla de fs. 60 y vta. del expediente. 

b) Alquiler de quinientos cincucnta peso~ (S 550.00) m/nacional, rcduciendosc 
·dichas obras a la que el refcrido propietario prop one en su Ultima nota. 

2.0 Fijar al propietario un plazo de tre8 dias para ('ontestar si aeepta 0 no al
gnna de las dos formulaR do reforoncia, no dandose curso en caso negativo, a nin
.guna otra propuesta en mlE'VOR terminos y ordenandose la btl 'queda inmediata 
·de otro local para 1a traslaei6u de la E~cuela N.o 12 del Consejo Escolar 3.0. 

-1.0 Los secrotarios de los CC. EE. cOIl1unicaran antcs del 10 de cada n\es, 
a la Contaduria, 01 nOD\bre do lOR suplentcs que hayan prestado servicios on el mes 
'precedonte, en reeU\plazo de Ulaestros con IiceDcia 0 con pedidos de liccncia I'll tra 
mitaci6n. 

2.0 Con esas cOlllUniCa,( i lUOS a la vista, la Contaduria liquidara los sueldoR 
·que hayan devenga<lo cso suplentcs, sm nece~idad de e~pel'ar a que esos sc>rvici08 
hayan sido autorizadoR pOl' cl H. Consejo. 

Exp. 6.068.-18.0-1.0 Aprobar la licitaciou privada realizada por la Diree
·cion Goneral de Arquitoctura, para las obras innispensa,bles en la casa calle Mul'
guiondo N.o 1796, alqnilada para nueva o~cuela del Distrito 18.0, pOl' haberse 1'CI1-

lizado en forma. 
2.0 Adjudicar laH obras a los proponentes Sres. Chiusoli y Bover. quil'nes ~o 

.comprometen a, ejecutarlas con rebaja del 7 % del pro upucsto oficial, 0 sea pOl' 
111. suma de un mil tre cientos diez y seis pesos con ochenta y ocho eentavos 
{ 1.316.88) m/nacional, siendo 8U propuesta la mas baja de las cinco presontadas . 

3.0 Aoordar en la forma de practica cl 10 % del irnporte dc dicha propuestn. 
pam im previstos. 

4.0 Modi£icar la iruputacion dE'l ga to dispuest:1 por resolueion de 3 dE' septiem
bro Ultimo, debiendo hacerse al Anexo E., Inciso 12, Item 85, Partida 1 dol Pre
supuesto General vigente. 

Exp. 3.259.~./916.-l\[antenel' en propicdad el cantpo cornpuesto de 10.000 
hectareas ubicado en el territorio de Rio Negro, que ha pasado a esto Conbojo con 
motivo de la declaratoria de vaeancia de la herencia de D. Carlos Erran\ouspe: 
y ll\andar pagar a, la 8ra. Maria ChapaI' de ErraIl1ouspe, la cantidad do catorce 
nUl cuatrocientos ochenta pesos ( 14.480.00) m/naciona 1. quo Ie !ldeuda la suce
si6n; debiendo illl,putarse este gasto a «Depositos Judiciales». 

Exp. 1O.638.-16.0-Aprobal" 01 proeeder de la Presidencia al haber flutori7.u-
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do, con fecha de ayer, ala Sociedad Pro Infancia Cooperadora de la Escuela Juana. 
Manuela Gorriti (N.o 2 del Consejo Escolar 16.0), para dar una fiesta en su bene
ficio en el local de la citada escuela cl dia 8 del actual, a las 9 p. m. 

Exp. 7641.-C./910.-Acordar la efectividad en sus cargos a las directora& 
de las escuelas N.08 27 y 28 del Consejo Escolar 18.0, Srtas. Rosa Ivaldi y Marfa 
Teresa ~figone a c~mtar desde el11 y 27 de octubre ppdos., respectivamente, fecha& 
ootas en que los establecimientos funcionan con regularidad. 

Exp. 11.028.-15.0-1.0 Aprobar las obms adicionales en el edificio fiscal que
funciona la Escuela N.o 4 del Consejo Escolar 15.0 calle Juana Azul"duy N.o 2541, 
y que importan ocho mil ciento noventa y un pesos con cincuenta y dos centavo& 
($ 8.191.52) m/nacional. 

2.0 Autorizar el gasto de tres mil sesenta y cuatro pesos con veinte y sieta 
centavos (S 3.064.27) m/nacional, "excedente al 10 % representado por siete mil 
ochocientos sesenta pesos con sesenta y nueve centavos m/nacional (5 7.860.69J 
que para gastos imprevistos se acord6 al autorizarse la inversi6n de setenta y ochO' 
mil seiscientos seis pesos con noventa y seis centavos ($ 78.606.96) m/nacionaI 
para las obms principales. 

3.0 Acordar a la empresa J. Camps y Cia., una pr6rroga de sesenta (60) dias" 
para entregar las obras de ampliaci6n del edificio escolar de la calle Juana AzUl'
duy N.o 2541. 

4.0 Autorizal' la prestaci6n de servicios del sobrestante encargado de la vigi
lancia de las expresadas obms por el termino concedido ala empresa constructo
ra para la entrega de las mismas. 

5.0 Imputar la cantidad de tre~ mil sesenta y cuatro pesos con veinte y sieta 
centavos (5 3.064.27) m/naeional, excedente a la cantidad autorizada para lag 
obms principales, al Anexo E, Inciso 12, Item 69, Partida 1 del Presupuesto Ge
neral vigente. 

Exp. 2.560.-W.-1.0 Dejar en suspenso la adquisici6n de las 600 extremida
des de banco, autorizada pOl' resoluci6n de mayo 7 ppdo., hasta tanto sea posibla 
adquirirlas en condiciones razonables. 

2.0 Observar a las oficinas que han intervenido en este asunto, la poca precau
ci6n que han tenido cuando plantearon la compra de 2.000 bancos a rafz de la. 
oferta de fs. 1 del expediente, que s610 se refeda a los dichos bancos, y la auspicia
ron a base de 2.000 bancos y 600 extremidadcs sin sacar una conformidad previa
de la casa; habiendo la deficiente informaci6n hecho incurrir en error al resolver 
las actuaciones. 

• sEccr6N PROVINCIA.8 

Exp. 9.738.-B.-l.0 Aprobar cl proceder del inspector seccional de Buenos 
Aires ttl proponer para ocupar la direcci6n de la escuela creada en Estaci6n Dai
reaux, a la maestra normal Srta. Ercilia C. Delovo. 

2.0 Hacer saber a los vecinos de la citada localidad que e1 H. Consejo tendr& 
en euenta almaestro normal Sr. Sime6n Nievas Llanos, a fin de designarlo para. 
ocupar un puesto en las escuelas. 

Exp. 9.505.-T.-Dejar sin e£ecto el nombramiento recaido a favor del sefior 
Lidoro 'l'oranzo, como director de la Escuela Nacional N.o 199 de Tucuman, con 
fecha 7 de noviembre Ultimo en vista de no aceptal' el puesto. 

Exp. 8.664.-T.-1.0 Apercibir a la directora de la Escuela N.o 14 de la pro
vincia de Tucuman, Sra. Inoo C. Hohl de Albarracin, en vista de su negligencia. 
al no hacel' figurar por error en las planillas correspondientes las inasistencias y 
llegadas tardes en que incurri6 en los meses de marzo y abril, la maestra auxiliar 
de la citada escuela Srta. Marfa Emma Lucca. 

2.0 Ordenar a Direcci6n Administrativa, procoda a liquidar a la maestra au
xiliar Srta. Maria Emma Lucca, el importe de 10 descontado indebidamente en 
sus haberes. 
, Exp. 8.119.-B./916.-Disppner que la Escuela N.o 77 (<Fernandez~, provin
cia de Buenos Aires, continue funcionando en la expresada localidad, en vista de} 
informe del Consejo Escolar de Pergam~o, de que por elmomento y con los grado& 
y ubicaci6n que tiene la misma, no se perjudica la marcha de las escuelas publi
cas del distrito. 

Exp. 10.306.-8.-1.0 Apercibir al director de la Escuela N.o 89 de San Luis, 
D. Daniel J. Bustamante, en vista de las constancias que arroja el sumario agrega-
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do al expediente, y trasladarlo en el a:iio pr6ximo a otra escuela que designara la 
Inspecci6n General de Provincias. 

2.0 Lla~ar la atenci6n de los visitadores Sres. Martin Pereyra Guiiiazu y 
Amaro R. Ojeda, pOI' las rencillas que existen entrambos funcionarios, que al 
destruir el espiritu de colaboraci6n entre el personal de inspecci6n puede perjudicar 
seriamente la tarea que les ha sido confiada; y delegar en la Inspecci6n General 
de Provincias la misi6n de hacerlas desaparecer. 

Exp· 5.S5S.--S.-Aprobar el contrato de locaci6n de casa, celebrado ad-re
ferendum en.tre el inspe.ctor seccioD;al de ~alta, D. Antonio R. Barberis y. I? Fran
.ci sco Botten, con destmo al funclOnarruento de la Escuela N.o 97 «DIV1sadero~ 
de la citada provincia, pOl' el alquiler de veinticinco pesos ($ 25.00) m/nacional 
mensuales, termino de tres anos, a contar del 20 de julio de 1916, fecha en que 
venci6 la gl'atuidad del local, y renovable pOl' un ano mas. 

Exp. 10.S66.--S.-Nombrar directora de la Escuela N.o ISO de «EI Estanque* 
{San Luis) con la asignaci6n mensual de S ISO m/nacional y a partir de la feoha en 
.que se Ie de pos~si6n del puesto en el pr6ximo curso escolar, a la actualmaestra 
.auxiliar de la mlsma escuela, maestra normal, Srta. Carmen Velazquez, en reem
plazo de la titular, Srta. Rosario Sim6n, cuya renuncia se acepta. 

Exp. S.315.--S.-Archivar el expediente relativo a una denuncia formula
-da por la Sociedad Italiana de Arroyo Seco contra el director de la Escuela N.o 65 
.. Colonia Filiberto* Sr. Hermenegildo Vila, en vista de la informaci6n producida. 

Exp. 10.626.--S.-Justificar, como una excepci6n, sin goce de sueldo, las 
;nasistencias on que ha incurrido la maestra auxiliar de la Esouela N.o 199 de 
-«Los Peros» (San Luis), Srta. Eriberta Rosa Aoosta, desde el16 deoctubrehasta 01 
20 de noviembre ppdos. (enfermedad); y aprobar los servicios que en su reempla
zo y en caracter de suplente haya prestado en e1 expresado termino, la Srta. Maria 
-do los Angeles Acosta. 

Exp. 10.734.-1.° Imponer quince dlas de suspensi6n a la directora de la 
Escuela Nacional N.o 16 de Catamarca, Sra. Elvira D. de Cejas, por las irregula
ridades comprobadas en el expcdiente, advirtiendole que si no mejora sus apti
tudes directivas sera rebajada de categoria. 

2.0 Llamar la atenci6n al visitador Sr. Juan Clavero, por la forma poco dis
.crota usada cn sus observacioncs a la directora de la Escuela N.o 16, ya citada. 

Exp. 10.S26.-B.-1.° Aprobar las medidas adoptadas poria Inspecci6n Ge
ncral de Provincias y de que da cuenta en su informe de 23 de novielllbre Ultimo 
relativas a la creaci6n y refundici6n de escuelas nacionales en la provincia de Bue
nos Aires, y designaci6n dE' personal docente y encargados escolares para las mismas. 

2.0 El nombramiento del personal docente a que se refiere el articulo ante
{"ior, debera considerarse hooho a partir del dia de la toma de posesi6n de los res
pectivos puesto y con cargo de registrar sus titulos en Estadistica los que no 10 
bubieran hecho. 

SECCI6N TERRITORIOS 

Exp. 10.S03 . ..:.....C.-Dojal· sin efecto el nombramiento de maestro de tercera 
oategoria (interino) de la Escucla N.o 27 de Ohubut extendido a favor de D. Pastor 
E. Paez. 

Exp. 1.940.-L./915.-Mantener en todas sus partes la resoluci6n de este 
Consejo fecha 24 de marzo de 1915, referente a la licencia acordada al inspector 
seccional de Territorios, Sr. Pastor L6pez Aranda. 

Exp. 2.634.-M.-Aprobar el oontrato ad-referhulum pOl' el oual D. Emilia
no Montid cede gratuitamente un local con destino al funcionamieoto de la Es
cuela de Toror6 (Misiones), hasta tanto los vecinos de esa localidad levanten el 
edificio que han ofrecido facilitar en igual forma y con idlmtico objeto y para el 
caso que el Presupuesto del ano_pr6ximo permita instalar la lll.encionada escuela. 

ESCUELAS NORMALES 

Exp. 3.921.--S./915.-Autorizar a la presidencia para que, si a su juicio pro
cede, apruebe los servicios prestados pOl' el personal de la Escuela Normal Mixta 
de San Francisco del Monte de _Oro (San Luis) a que se refieren las actu~ciones. 

SECCION VARIOS 

-Acusar recibo de la 00Ulunicaci6n del Jockey Club, fecha 3 del corriente, 
con la oual acompana un triplicado del rcdbo otorgado pOI' el Banco de la Naci6n 
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Argentina en el que constK'l que esa instituci6n ha depositado a la orden de este
Consejo la suma de ochenta y ocho mil cuatrocientos cuatro pesos con ~esenta 
centavos (8 88.404.60) m/uacional, proveniente de las reuniones de carreras efec
tuadaH en cl Hip6dronlo Argentino durante el mes de noviembre ppdo., de acuer
do con 10 dispuesto pOl' Ley N.o 7102. 

Exp. 16.672.- B./9 16.- 1.o Aprobar la regulaci6n de honorarios efectuada 
porIa Oficina Judicial a fojas 6 y vuelta del expediente. 

2.0 Mandar pagar por Direcci6n Administrativa la suma de ciento siete pesos 
con sosenta y siete centavo (S 107.67) m/nacional, de acuerdo con la siguiente
liquidl1ci6n: 
Al Sr. Juan Batista, el 15 % del producto liquido ingresado al tesoro 

cRcolar por la denuncia que ha formulado relativa a la herencia 
dejada pOl' D. Lorenzo Garcia y conforme a 10 resuelto en fecha 
22 de diciembre de 1916 .... . ... . ...... . ...................... $ 80.3~ 

Al a poderado del H. Consejo, D. Luis Holmberg, pOl' su intervenci6n 
ell el jucio de referencia, el 6 % de la suma liquida ingresada al 
(!onsejo, deducido el importe de los derechos del denunciante ....... $ 27.3* 

Total ........ . ...... . ....•...•.•.......•. $ 107.67 
qU(' se imputara a «Fondos Especiales», ano 1917 (Dep6sitos Judiciales). 

SECCION PROVINCIAS 

Exp. 2.730.-M.-Dejar sin efecto la resoluci6n de 8 de agosto ultimo, por 
Ia que se permuta en sus puestos a la directora de segunda categoria de la Escue
la Nacional N.o 40 de Santiago del Estero, maestra normal Srta. Rosa Soria y al 
maestro de la Escuela N.o 1 del Consejo Escolar 10.0, maestro normal Sr. Nicolas 
Palomo, en vista de que aquella no acepta dicha permuta por no haberla solici
tado eon cl Sr. Palomo y porque no se Ic reconoce la segunda categoria en que ae
tualmonte figura. 

Ex-p. 562.-S.-Disponer se explique satisfactoriamente por que la directo
ra de la Escuela Nacional N.o 39 de Santiago del Estero, 8rta. Livia Correa, no se
hizo cargo de 1a Escuela N.o 30; y, cn· caso negativo, no hacer lugar al pedido de 
pago de sueldos correspondieutes al termino comprendido entre el 9 de abril y 
14 de septiembre, formulado porIa. ex-presada directora. 

Ex-p. 10.835.-I.-Aprobar los contratos eelebrados ad·referendum, relati
vos a loeaci6n de casas necesarias para el funcionamiento de las escuelas de re
eiente creaci6n N.os 101, de Catamarca; 88, de San Juan, y 183, 184, 186,188 Y 189, 
de Santiago del Estero, dando. e las gracia a los propietarios de las easas cedidas 
gratuitamente. -

Exp. 10.600.--8.- 1.0 'Apercibir al direetor de la Eseuela Nacional N.o 32 de 
San Juan, D. Bonifacio Arturo L6pez, porIa falta de tine observado en el desem
peno de su eargo y evidenciado en la traslaci6n de la eseuela, heeho a su pedido y 
eon evidente perjuieio de .los intereses e3colares, segUn ha podido eomprobarse. 

2.0 Trasladar al mismo director, para la ttpertura del pr6ximo eurso eseolar,. 
a ]a eseuela que se designara oportunamonte, con advertencia de que sera rebaja
do de eategoria en caso de que no acreil.ito lllayores aptitudes direetivas. 

3.0 Llamar la atenei6n <;1el maestro de la misma eseuela, 8r. Manuel Segundo· 
Recabarren sobre los deberes que Ie impono la disciplina. 

4.0 Trasladar la citada E. cuela N.o 32 al edifioio de propiodael del Sr. Manuel. 
Segundo Recabarren, quion 10 cede gratuitamente por tres anos segUn eompromi- 
so que obra a fs. 26 del expediente previa rescisi6n en forma del contrato celebra
do eon Da. Corina Agiiero de Mansilla Y lma vez formalizado UIlO nuevo con el' 
e:xpresado Sr. Recabarren. 

SECCI6N CAPITAL 

Exp. 9.014.-6.0-Aprobar e1 proyccto elevado por e1 Consejo Escolar 6.0,_ 
de organizaci6n de la (,Plaza Modelo de Juegos Fisicos Eseolares~,debiendo la Co
misi6n de Haeienda y Asuntos Legales illdi0ar c6mo podria hacerse efectivo el' 
Ilombramiento del personal neeesario: un dil'ootOl', un vicedirector, eu.atro maes
tros de primera eategorlfl, dos baneros iel6neoR, Ull jardinero, dos peones y un or
denanza. 
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EA'P' 9.652.-1.-1.0 Dar por desistida de su propuesta a Ill. Sociedad An6· 
niJIl,a Ferrum, adjudicataria de los siguientes articulos en Ill. licitaci6n verificada 
el dill. 10 de julio ppdo., para completar la dotaci6n de los que deberan proveerse 
a Jas e cuelas dependientes tIel H. Consejo: 

150 baldes de hierro galvanizado, de 12" a. ......... . 1.85 c/u. 
11.30 
17.35 

500 escudos letreros tamano chico .......... . . . . . . » 

] 00 id. id. id. grande ............... » 

150 jarras enlozadas para agua ................... » 

30.000 jarritos enlozados para agua ................. » 
300 palanganas enlozadas ......... . . . ........... . ~ 

2.62 » 
0.33.5 » 
1.05 » 

2.0 Declarar perdido a. favor del Consejo el dep6sito de garantia hecho por la 
mencionada soeiedad. 

3.0 Declaral', asimismo, inhabilitada eHeha casa. para presentarse a. futuras 
Iicitaciones. 

4.0 Adjudicar la provision de los articulos que debia entregar la citada Socie· 
dad Anonima Ferrum a las casas que a continuacion se indican que Ie siguen en 
precios, sub. tituYEmdose el rengion *jarritos enlozados» por «jarrit08 de aluminio~: 

Bordenave y Cia. 

]50 baldes ficrro galvanizado de ]2" a $ 1.86 $ 282 .00 
150 jarras enlozadas para agua ., . .. » 2.80 420 .00 

30.000 jarritos enlozados .. . ... . ..... » 0.38 11.400.00 
300 palanganas enlozadas . . . .. . .... » 1.)9 357.00 12.4.59.00 

'l'iboni y Cia. 

500 escudos if'treros chicos ........ S 11.87 S 5.935.00 
100 id. id. grandes ...... » 18.65 1.865.00 7.800.00 

Tota.l . ... nl/n .• 20.259.00 

Exp. 7.544.- 15.0-1.° No hacer efectivas, pOI' ahora, las modificaciones pro
ycctadas en la obras que comprende el contrato de locacion do la casa Sucre 
N.O 2536/54. 

2.0 Notificar al propietario de la casa Sucre N,o 2536/54 que en la realizacioll 
de las obms dete ajustarse a las que e. tablece el contrato respeotivo. sin tener en 
cuonta aquellas modificaciones, pudiendo canlbiar la ubicaoion de los lavatorios 
en Ill. fornla que consiellta la Direccion General de Arquitectura. 

_ }.O Manifestar al inspector teonico seccional, D. Prospero G. Alemandri, 
que el H. Consejo ha viRtO con agoo.do la accion que ha desarrollatIo en Ill. creacion 
de las nuevas esouelas de Ill. Capital, y ha resuelto. COnlO consecuencia, acordarle 
una nledalla de oro. 

2.0 Anotese en 8U foja de servicios. . 

SECcrO • TERRITORIOS 

Exp. 10.889.-R.-N0ll1brar representante judicial del H. Consejo ante los 
Tribunales de la Gobernaci6n del Rio Negro, pOl' renuncia del Sr. Benicio R. Silva 
que dosempeiiaba dicho. cargo, al Sr. Pedro Bigot; autorizandose al ofecto al seilor 
jefe de la Oficina Judicial, Dr. del Campo para que firmen en representaci6n de esta 
Reparticion la escritura de podel' en favor del Dombrado Sr. Bigot. 

Exp. 2.597.- AL-Transforir pam otra oportunidad 01 fOnlento de Bibliote
cas Infantiles en las o. cuelas de los Territorios en razon de la dificil situacion de 
Jas finanzas escolares en 1a actualidad; archival' e1 eA'Pediente en que se solicitan 
fondos pam tal objeto, y enoargar a la Inspeocion General de Territorios consulte 
el ano proximo sobre la posibilidad de destinar algunos fondos al expresado ser
vicio. 

Exp. .16821.-F.J916.-Reconlf'ndar al inspector seccional de Torritorios, 
Sr. Pastor L6pez Aranda nlayor diligencia en el oumplinliento de sus deberes, en 
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vista de no justificarse la demora con que se ha despachado el expediente indica· 
do al margen. 

Exp.7.968.-R.-Aprobar la rendici6n de cuentas que porIa. suma de ciento 
quince pesos ochenta y ocho centavos (8 115.88) eleva el encargado escolar de 
General Conesa (Rfo Negro) Sr. BaJdomero Garcia, la que arroja un saldo a favor 
del meneionado Consejo Escolar de vei.nticuatro pesos ochenta y ocho centavos 
{$ 24.88) suma eata que sera cubierta con los «Fondos de l'tiatriculas* que se recauden 
.en el ano pr6ximo; debiendo, por 10 dcma~, hacersele saber quc no debe excederse 
en gastos que se realicen en las fiestas patrias, para 10 cual se autoriza Unicamente 
.a invertir el 50 % de la suma proveniente de la inscripci6n de alumnos. 

Exp. 10.298.-C./915.-1.o Aprobar el contrato de locaci6n ad.referendum 
firmado entre el inspector seccional de Territorios,Sr. Lucas S. Aballay y D. Fran
cisco Ogara, para edificar una casa con destino al funcionamiento de la Escuela 
N.o 52 de El Campamento (Chaco), en el que se estipula el alquiler mensual de 
cineuenta pesos m/nacional, (5 50.00) y termino de cuatro alios; debiendo fijarse 

e comUn acuerdo entre el inspector seccional y el propietario, un termino pruden-
r'al para concluir la eonstrucci6n. . 

2.0 Recomendar al referido inspector sec('ional haga toda clase de empenos 
para aumentar la actual inscripci6n de 41 ninos quo tiene la mencionada. escuela, 
l1proximandola. a 10 posible a los 60 que suma la poblaci6n escoIar total. 

Exp. l0051.-N.-1.° Aprobar el convenio de cesi6n gratuita del local con 
dcstino a la instalaci6n y funcionamiento de la 2.a estacion de la Escuela Ambu· 
lante de Meridiano ·10 (Neuquen), firm ada entro el director de la escuela, Sr. Jose 
Luis Zapata, y D. Beltran Bauden. 

2.0 No aceptar el convenio de igual caracter celcbrado con el Sr. Enrique Mo
navide para local en Punta Sierra, pOl' haberse declarado desierla la estaci6n de 
la aludida escuela en ese paraje. 

3.0 Ordenar al inspector Sr. Flores, trate de obtener el convenio de ccsi6n 
gratuita del local para la primera estaci6n en Tratayen. 

4.0 Aceptar y agradecer al senor jefe interino de la Policia de la gobernaci6n 
del Neuquen, BU genero a cooperaci6n al proporcionar el local provisional para la 
instalaci6n de la primera estaci6n de la Escuela en Tratayen, que ya ha empezado 
a funcionar. 

Exp. 1.1l1.-L.-Hacer saber al inspector Beccional de Territorios, D. Pastor 
L6pez Aranda, cl desagrado con que este Consejo ha notado su falta do celo de no 
dar cumplimiento en forma a la misi6n que se Ie encornend6 pOl' resoluci6n del 18 
de abril del corriento ano, y ordenarle que en su pr6xima gira proceda al cumpli
miento de la misma, que dice asf: 

~Ordenar al inspector seccional Sr. L6pez Aranda que en BU pr6xim.a gira por 
las escuelas de la gobernaci6n de los Andes, indague, en forma documentada, el 
grado de verdad que haya respecto ala falta de moralidadyescasadedicaci6n del 
personal directivo en las referidas cscuelas y proponga las medidas pertinentes$. 

SECCI6N CAPITAL 

Exp. 1l.150.-D.-Autorizar a Ia Direcci6n Administrativa para adquirir 
los artfculos enumerados a fs. 1 del expediente con destino al taller de reparacio· 
nes de la Oficina de Suministros, dentro de la suma de tres mil ochenta y dos pesos 
con treinta centavos (5 3.082.30) m/nacional, articulos que deberan deducirse del 
llamado a licitaei6n publica efectuado pOl' resoluci6n de 3 del corriente (Expo
diente 10.406.-D). 

Exp. 8.731.-6.0_1.0 Sacar a subasta publica, para el dfa 18 del actual, a las 
3 p. m., y pOl' intermedio de un Jl1artillero del Banco Hipotecario Nacional, la de
molici6n del cdificio fiscal de la calle Entre Rfos entre Cochabamba y Constituei6n, 
en la forma y con arreglo a las ba.ses propuestas poria Direcci6n General de Ar· 
quitectura en BU informe del 24 de noviembre Ultimo; debiendo agregarse a las 
especificaciones a publicarse y mencionadas en el expresado informe de Direcci6n 
de Arquitectnra, la de que el adjudicatario debera cElgar los pozos negros. 

2.0 Publicar pOl' el termino de cinco dias, en dos (2) diarios importantes de la 
Capital, los avisos del caso. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levant6 la sesi6n, siendo las siete y 
treinta p. m.-ANGEL GALLARDO, presidente.-Jose de San Martin, secretario 
general. 
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