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Museos Escolares (*) 

Senores: 

El Museo Escolar Sarmiento reanuda hoy las conferencias que 
nablan sido interrumpidas por las refacciones del local y nuevo 
arreglo de las colecciones. 

Vamos a tener el privilegio de escuchar esta tarde la palabra 
-de un maestro del pensamiento. argentino, e1 Dr. Joaquin V. Gon
zalez, a quien no es necesario presentar, pues su obra y su nombre 
son bien conocidos de cualquier persona culta del pais. Nos habla
ra sobre uno de sus temas predilectos, con la competencia que Ie 
<ian sus profundos estudios y sus largas meditaciones sobre la vida 
y acci6n del Libertador Jose de San Martin, cuya noble imagen, 
<iebida al pince1 def pintor argentino Antonio Alice, preside esta 
reuni6n. 

Vemos en ese notable cuadro su energico perfil, iluminado por 
e1 sol poniente, mientras mira hacia la lejana America Meridional, 
<iesde los altos acantilados buloneses, cuyo pie banan las lechosas 
aguas del Canal de la Mancha. Las sombras de la noche invaden ya 
la parte inferior de la figura, como la muerte que se aproxima pa
ra aniquilar su ahora debil envQltura material', pero la cabeza con
tinua alumbrada por el sol de la gloria, mientras el viento venido 
de alta mar agita con su soplo heroico la rapa del sublime ancia
no. Mas grande en su estoico ostracismo que en ef apogeo de sus 
triunfos, el buen burgues de Boulogne pasaba largas horas a orillas 
del mar pensando en la ingrata regi6n lejana a la que di6 libertad 
con sus gloriosas hazafias, e inmortal ejemplo con su abnegado re
nunciamiento. 

Bien esta la efigie del gran pr6cer en su aspectOi civil en e1 
Museo Escolar, mientras se construya el Instituto Bernasconi para 
el cual ha sido adquirida y donde ocupara sitio de honor para per
petua 'ensefianza de las sucesivas generaciones infantiles que Ie com
templen. 

Un Museo Escolar debe contener ante todo objetos fuertemente 

* Palabras del Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n, que pre
cedieron a la conferencia sobre San Martin, dada por el Dr. Joaquin V. G0n" 
zaJez, en el Museo Escolar Sarmiento, el 13 de noviembre ultimo. Con la 
'orillante disertaci6n del Dr. Gonzalez, Ja instituci6n escolar nombrada reamt" 
d6 el plan de conferencias que en anos anteriores fueron realizadas bajo 
'3U auspicio. 
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evocadores. Su elecci6n plantea uno de los problemas mas dificiles 
de resolver dentro de la museologia moderna: 

Antiguamente se concebia un Museo como una colecci6n de ob
'jetos preciosos y raros, sobre todo raros, pues no se admitia que 
en tales estab~ecimientos pudieran tener entrada los comunes que 
se encuentran en abundancia. Hoy por e1 contrario se considera que 
estos institutos deben reunir series tan com pI etas como sea posible, 
a fin de poder seguir el desarrollo evolutivo, sea de una especie 
organica, de una escuela artistica 0 de un producto industrial. Este 
punto de vista moderno daria tales proporciones a los Museos que 
no es posible conservarles el caracter enciclopedico que antes tenian, 
pues no existen locales suficientemente amplios para alojar tan in
mensas colecciones. 

De aqui ha nacido la necesidad de especializar estos centr~s de 

La •• Ia ':cl Muero Sarmiento, d"r.nt~ pI dis'urso del Dr. Gallnrdo 

cultura orientando cada uno de los establecimientos a fines deter
minados. Se forman asi museos artisticos, cientificos, tecnol6gicos, 
etc. Como estas divisiones result an atm excesivamente amplias, hoy 
se aspira a formar institutos regionales de cad a especialidad. 

De esta manera es mas fil.cil obtener series completas y se tie
ne, ademas, la ventaja de que los materiales se hallan en su am
biente propio, completandose los datos que se obtienen por las -ob
servaciones de los ejemplares conservados en los escarapates con la 
impresi6n del medio ambiente y el estudio de los objetos amilogos 
que se hal1an in situ. 

d D6nde podran estudiarse y apreciarse mejor las antigiiedades 
egipcias que en Egipto mismo? EI cielo de Grecia aumenta la be
lIeza de los templos de marmol dorados por el sol. En cambio es 
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triste contemplar la aguja de Cleopatra corroida por l'as brumas del 
Tamesis y verse reducido a admirar los frisos del Partenon a la 
1uz gris de las salas del Museo Britanico, como bellos y mutilados 
prisioneros en una carcel extranjera. 

Los restos fosiles cuyo estudio ha dado gloria a Ameghino de
ben conservarse en nuestros museos, relativament-e proximoo a los 
sitios en que fueron hallados y donde desarrollaron sus formas pro
digiosas en remotas epocas geologicas. Los cuadros de Murillo es
tan en su ambiente propio en Andalucia, los de Velazquez en Ma
drid, en Toledo los def Greco, mientraos la gloria de Rubens, Van 
Dyck y Rembrandt aparece en todo su esplendor en los Paises Ba
jos. Las obras inmortales de Miguel Angel, Rafael y Leonardo de 
Vinci y de los innumerables artist as italianos adquieren su plena 
significado en las ciudades mismas donde fueron elaboradas al com
pararlas con las obras de sus predecesores y poder seguir e1 des
arrollo evolutivo de sus escuelas en el medio ambiente de que son 
funcion y florescencia. 

Los Museos Escolares no encuadran bien dentro de estas divisio
pes museologicas, pues tienen un caracter encic1opedico. Participan 
de los caracteres de los de historia natural, de los artisticos, de los 
antropologicos y etnograficos, de los tecnologicos, pero todo ello su
hordinado al criterio educativo que debe dominar en el conjunto. 

Si ningun Museo alcanza a ser comp1eto, por limitada que sea 
su especialidad, con mayor razon puede esto afirmarse de un Mu
seo Escolar. 

Si se dispusiera de amplios locales y de gran des recursos, un 
establecimiento de esa indole deberia comprender muchas y muy va
riadas secciones. Una seccion abarcaria to do 10 referente a edificios 
e!;colares, mostrando la evolucion de la casa de la escuela, desde 
los mas rudimentarios ranchos hasta los mas perfecciona~os pala
dos, por medio de pranos, modelO's, fotografias, etc. 

No menos interesantes son las secciones de mobiliario escolar, 
higiene, etc. El material y las ilustraciones escolares permiten seguir 
asi, objetivamente, la evolucion de los metodos pedagogicos desde 
la c1asica palmeta y fas afrentosas orejas de burro hasta el material 
froebeliano y montessoriano. Agreguense las coleccio,nes de objetos 
naturales, de retproducciones historicas, la mapoteca e i1ustraciones 
geograiicas, las artisticas, etc., y se tendra. un bosquejo de 10 que 
puede ser un museo escolar, amplio capitulo de introduccion a los 
otros centros para especialistas, en el cual han de reflejarse y han 
de tener su representacion los ejemp1ares mas caracteristicos por su 
valor educativo a la manera que una ouverture sinfonica recapitu1a 
los principales temas de la opera a que sirve de iportada. 

En esto estriba principalmente 1a dificultad de seleccion, pues ca
si cualquier objeto puede adquirir valor educativo, y por otra parte 
es necesario restringir las colecciones so pena de dar al Museo Es
eo1ar proporciones gigantescas y duplicar todos los objetos que ya 
tienen su sitio en 10's museos de investigacion, dentro de cada es
pecialidad. 

Para la ciencia pura, que trata de satisfacer 1a insaciable curio
sidad del espiritu humano, cualquier tern a u objeto es digno de es
tudio, sin preocuparse de las consecuencias 0 aplicaciones a que 
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puede dar lugar. Eminentemente desinteresada, la ClenCla pura tie
ne su objeto en si misma. Las aplicaciones utiles 0 las consecuen
cias bene£icas que de ella derivan, Ie son dadas por afiadidura. Si 
la investigacion tiene un proposito utilitario ya deja de ser ciencia 
pura: sera industria 0 aplicacion cientifica. De los descubrimientos 
pueden deducirse reglas higienicas, previsianes, comodidades mate
riales para el bienestar humano. No pueden sacarse de las ciencias 
positivas, conc1usiones de orden moral superior. 

Estoes indudable para las materna tic as y para las ciencias fi
sico-quimicas. 

En l'a bialogia, segun acabamos de decir, se funda la higiene, 
tanto individual como colectiva. 

La gran Ley biologica darwiniana de la lucha por la existen
cia y la supervivencia del mas apto ha sido abusivamente utilizada 
por una extrapolacion aventurada para tratar de justificar tooos los 
imperialismos y los mas rudos excesos de la fuerza sobre el derecho. 

En esta lucha biologica por la existencia no solo predomina la: 
fuerza sino tambien a veces la astucia en sus formas maS innobles. 

d Debemos deducir de esto que la ciencia es inmoral? No. La 
ciencia no -es moral ni inmoral en S1 misma. Comprueba hechos de 
los cuaIes el hombre deduce consecuencias morales 0 il1l11orales sub
jetivas, independientes de los datos cientificos objetivos. 

Esto se observa mejor en las ciencias sociales, llamadas tam
bien ciencias morales, pero estas materias salen de mi especialidad. 

En ellas, en cambio, e.S maestro el Dr. Gonza'lez, cuya autori
zada palabra estamos todos impacientes de escuchar. No debo, pues, 
seguir abusando de la benevofencia del auditorio al prolongar mas 
aun esil:a ya larga apertura de la sesion. 

El Dr. Joaquin V. Gonzalez tiene la palabra. 

ANGltL GALLARDO. 

Urquiza (* ) 

En dias de incertidumbre para el mundo, mientras naciones se
curares, movidas por la angustia y el patriotismo, juegan sus fuer
zas morales para salvar su civilizacion, nuestra patria vive serenas 
horas espirituales, da justa -expansion a los sentimientos de su na
cionalidad, hace el ·examen de su historia y de su obra y tributa a 
los grandes hombres publicos de su pas ado, el homenaje ecuanime 
de la posteridad. _ 

No llegan hasta aqui, sino en forma refleja, las dificultades 
sociales y economicas de Europa, cuyas complicaciones dan incen-

(*) Discurso pronunciado por el Intendente ' Municipal de la Cal'ita~ 
Federal en el acto de la colocaci6n de una l}laca conmemorativa en las calles 
General Urquiza y Rivadavia, e1 II de noviembre ultimo, ilia en que se realizo. 
en la ciudad de Parana el grandioso Homenaje Nacional a Urquiza y la inau
guraci6n de su monumento. La placa lleva la siguiente inscripci6n: "Urquiza. 
capitan general, Justo Jose de, 1801-1870. Fund6 el Colegio N acional del 
Uruguay. Derroc6 la tirania. Prepar6 la organizaci6n nacional. Promulg6 la 
Constituci611 de 1853". 
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tivo a las tendencias revolucionarias 0 reformadoras, debilitadas 0 

neutralizadas <por el influjo de nuestra cultura y riqueza material, 
las cuales, a manera de los rios nacientes, tienen en su arrastre la 
potencia de una fuerza irresistible. 

Era de paz firmemente consolidada, bajo los auspicios del Go,
bierno que preside con alta y previsora inspiraci6n los destinos del 
pais, permite al espiritu publico argentino substraerse a las absor
bentes preocupaciones diarias, y avivar, en la conciencia colectiva, 
el recuerdo de nobl'es deberes clvicos, por virtud de consagraciones 
como esta, tributada al General Urquiza, en cumplimiento de levan
tados impulsos de patriotismo. 

Documentamos el pasado cO.n el plausible anhelo de atribuir a 
cada hecho hist6rico su importancia real. El tiempo es, sin duda, 
el mas leal consejero de la imparcialidad. Nada tan susceptible de 
deformaci6n como la fisonomia de una personalidad cuando predo,
mina en la opini6n publica el testimonio de sus contemporaneos, 0 

cuando la <propia generaci6n uniforma su pensamiento, por afini
dad, sugesti6n 0 partidismo, con el criterio de los enemigos apa
sionados 0 irreductibtes. La posteridad es mas humana; obra, ge
neralmente, exenta de influencias 0 exageraciones personalistas. En
cubre la psicologia de las masas humanas como el instinto de la jus
ticia, la cual busca la verdad reparadora al depurar con sinceridad, 
en la mente y nobleza en el alma, las fuentes hist6ricas, originarias 
del juicio p6stumo. 

No nos congrega el aniversario de una de tantas batallas, de
cisivas en los destinos de la emancipa"ci6n americana; ni el apogeo 
deslumbrante de alguno de los grandes capitanes de la independen
cia argentina; ni la abnegaci6n 0 el sacrificio de heroes que mere
cieron bien de la patria en el camino de la inmortalidad. Celebra
mos con b recordaci6n de la figura hist6rica del general Urquiza 
el <punto de partida de la organizaci6n nacional. 

Urquiza fue abanderado de una gran causa. Colocado por sus 
prestigios militares de la vispera y por obra de circunstancias que 
gravitan sobre la voluntad de los pueblos con la fuerza de un verda
dero determinismo, en situaci6n de afrontar la direcci6n y respon
sabilidad de la gran cruzada de libertad culminante el 3 de febrero 
de 1852, tuvo la fortuna de promover la organizaci6n nacional, y 
con ella inici6 la reconstrucci6n definitiva sobre las ruin as de la 
dictadura, vivificando las palabras simb6licas del credo dogmatico 
de Echeverria, que iluminara en 1837 el pensamiento de la juven
tud argentina. 

Caseros cerraba una epoca y abria nuevos horizontes. Hasta 
entonces, en la interminable sucesi6n de veinte afios, vivi6 el pais 
aciagos dias. A partir del 3 de febrero, la saludable y brusca tran
sici6n evidenci6 la posibilidad del patri6tico ensuefio consecuente 
de la jornada redentora contra la tirania. A Urquiza correspondi6 
la gloria indiscutible de haber iniciado la unificaci6n del pais por 
la suerte de las armas en Caseros y por su intuici6n de estadista 
en 1859. 

Es relativamente facil, en nuestro tiempo, seguir la trayectoria 
de las grandes sucesos y anotar las desviaciones y yerros de sus 
principales protagonistas, pero en aquella epoca turbulenta la ver-
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dadera orientacion era necesariamente desconocida, aun para los ca
racteres mas solidQS y las conciencias mas daras, trabajados como 
estaban los espiritus por antagonism os de ideas y telldencias. 

El verdadero proceso de la restauracioll de la nacionalidad, de
bilitada hasta entQIlces por los excesos del localismo y de las gue
rras civiles, comienza con e1 alzamiento trascendental de Urquiza, 
justo y patriotico, para honor de la cultura y de la civilizacion ar
gentinas. 

El homenaje del presente, aunque tardio, arroja una saludable 
ensefianza; e1 patriotisma, para ser augusto, requiere serena ecua
nimidad. 

En derredor de la figura de Urquiza, tan acerbamente discu
tid a, precisamente porque fue creadora, se mancomunan todos los 
sentimientos, y los pueblos de las provincias y sus gobiemos, como 
interpretes de sus opiniones locales, abjuran de sus prejuicios, re
paran olvidos e injusticias, y en nombre de altos principiQS se m
dinan, reverentes a impulso de los ideales y afecciones de una so
lida y comun nacionalidad. 

Asi como cada hora tiene su afan, cada generaci6n tiene su mi
'lion sefialada en la historia. En el periodo revolucionario y de la 
independencia, la pasion militar ejerce, naturalmente, su papel pre
ponderante; luego, en medio de las vicisitudes de la anarquia y de 
las luchas internas, el silencia de la inteligencia se acentUa a medi
da que se debilita la influencia de los claustros coloniales; mas 
tarde se suceden los predominios de la dictadura sin contrapesos 
de orden moral y par ultimo, el periodo de la reorganizacion na
cional provoca las fecundas reacciones, basadas en las tradiciones 
espirituales del pas ado, para dar cima a la obra constitucional exis
tente, liberal, cientifica y humanitaria, capaz de encaminar a la 
N acion hacia la realidad de las mas bellas visiQIles patrioticas. 

Si eran graves los deberes del pasado, no son por ello menos 
solemnes, ni responsables, 19s de la hora actual. El pais se balla 
en paz y amistad can todas las naciones del mundo y es respetado 
y considerado en el exterior por sus determinaciones intemaciona
les; la paz interna auspicia, en la labor fecunda del trabajo, las 
iniciativas de progreso nacidas al amparo de tad as las libertades; 
un ambiente de cultura preside las actividades humanas, que obran 
por virtud del reconocimiento de todos los derechos; crece el vi
gor de sus fuerzas materiales, y estas dan al organismo economica 
de la Nacion una potencialidad extraordinaria; la practica de las 
instituciones republicanas se cumple bajo e1 imperio de la Consti
tucion, y, en general, todas las manifestaciQIles de la vida nacional 
ostentan con legitimo orgullo el sella de una civilizaci6n superio·r. 

El patriotismo leal y sinceramente sentido debe elevar nuestro 
pensamiento y nuestra conducta ciudadana, inspirarse en las mas 
puras orientaciones clvicas, con el proposito de acrecentar los pres
tigias de la Republica y mantenerla grande, fuerte, unida y pros
pera. Asi honraremos a nuestros proceres y asi nos sera dado con
templar la sofiada grandeza desde el plano superior de la solida
ridad nacional. Entretanto, cumplamos hoy nuestro deber bacia el 
general Urquiza y tributemos a su memoria el bomenaje de nues
tra admiracion y reconocimiento. 

JOSE LUIS CANTILO. 
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Se recuerda, acaso, 10 que fueron, en los tiempos lejanos del 
proceso de Dreyfus, del ministerio de Waldeck-Rousseau, de la 
unificaci6n socialista y del sindicalismo naciente, las universidades 
populares francesas. Los intelectuales quisieron ir ali pueblo. El 
pueblo fue a su encuentro. Tomaba la palabra gratuitamente el que 
que ria, sobre el tema que se Ie antojaba, todas las veces que se Ie 
ocurria y en presencia de un publica de azar y en locales de oca
si6n. Fue un movimiento generoso, entusiasta, inorganico. Dur6 10 
que duran los fuegos artificia~es. Quisieramos saber si existe to
davia, en algun barrjo de Paris 0 en el Interior, alguna universi
dad popular, ultimo testigo de un tiempo pasado. 

En el momenta en que declinaba el movimiento frances en fa
vor de las universidades populares, los ingleses encararon el mis
mo problema. Los sindicatos se organizaban, por entonces, para la 
c~quista del poder politico; tenian la modestia de preguntarse si 
sus estados mayores poseian la cultura necesaria para convertirse, 
como 10 aspiraban, en la clase dirigente de la naci6n. Eran "pri
marios" y es conocido el doble senti do que la palabra "primario" 
ha adquirido en la Europa moderna. La "ensefianza primaria" es 
la ensefianza que conviene a los ninos menores de doce afios de 
~dad, mas 0 menos. Se admite, pues, implicitamente, que un "hom
bre del pueblo" sabe 10 suficiente cuando ha aprendido todo 10 
que puede saber un nino de doce afi2s. Los "hombres del pueblo" 
ingles, no se conformaban con este concepto humillante. y- por 6r
gano de sus jefes pedian participar de las ventajas de la ensefian
za "secundaria" y "superior". 

Algo se habia necho ya en ese sentido: el gran movimiento de 
la "extensi6n universitaria", des de hacia una veintena de afios po
nia a los profesores de Oxford y de Cambridge a la disposici6n 
del publico popular, extra-universitario, que deseara sus servicios. 
Pero la extensi6n univ·ersitaria no habia dado los resultados que 
de ella se esperaba. Retribuidos unicamente par las cuotas de los 
oyentes, los organizadores habian tratado temas de cursos capaces 
de atraer un publico numeroso: 1a ensefianza que dieron fue su
perficial, "popular", en el mal sentido de la palabra. Por otra 
parte, no habia alcanzado al verdadero pueblo obrero, sino a un 
publico burgues y principalmente femenino. d Por que este fracaso? 
Muchos creyeron que se debi6 a que los metod os de la "extensi6n 
universitaria" no habian sido suficientemente democraticos. Los pro
fesores de la "extensi6n" quetian tener a obreros por oyentes pasi
vos de sus conferencias, pero no habian apelado a enos para ayu-

B![L !JT::CA NACIONAL 
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darlos en la organizacion act iva del movimiento. A este defecto ra
dical pretendieron remediar cierto numero de militantes sindicalis
tas que, en 1903, ofrecieron a ciertos universitarios un pacto de 
alianza pedagogica para el desarrollo metodico de la ensenanza 
obrera. 

La "Asociacion para la educacion de los trabajadores" ("'N or
kers' EducatiClil1al Association") nacio as!. Algunos numeros daran 
una idea clara de su importancia. Actualmente es una federacion que 
comprende a 2.525 organizaciones, sindicatos abreros, sociedades 
cooperativas, asociaciones pedagogicas, etc. Cuenta, ademas de esas • 
colectividades, 17.136 miembros que pagan cuotas individuales. La 
\"Vorkers' Educational Association hizo mucho, con su propaganda, 
para <preparar el voto de la gran ley escolar de 1918, ley que orga
nizo la ensefianza postescolar obligatoria hasta la ,edad de 18 afios. 
Referiremos ahora 10 que ha hecho la Association, en los ultimos 
quince afios, para organizar, sin esperar la intervencion de la ley, 
una verdadera ensefianza superior de la clase obrera. 

El movimiento de las tutorial classes - es el nombre que han 
dado los ingleses a sus universidades populares, - data de 1907. 
Algunos militantes obreros y algunos profesor,es, se reunieron en 
ese afia, en Oxford, a fin de establecer un plan de accion com{m. 
Se hallaba presente un alto dignatario de la iglesia anglican a, el 
obispo Gore, conocido por su celo social y casi socialista. EI Mi
nisterio de Instruccion Publica prometio su apoyo. Un orador obrero 
causo sensacion por su discurso energico, casi brutal. Declaro que si 
los obreros ten ian necesidad de Oxford, Oxford tenia mayor necesi
dad de los obreros. Lo que estos querian era una ensefianza principal
mente historica y economica. Pero tambien deseaban saber que his
toria y que economia politica se les ensefiaria. Acababa de oir una 
serie de conferencias que se referian al tema "apasionante" de la 
Revolucion Francesa, pero el conferencista no interesaba a su esca
so auditorio, porque su punto de vista era "burgues" y se Ie senti a 
-incapaz de comprender 'e1 valor moral de la gran divisa "Libertad, 
Igualdad, Fraternidad". Un profesor de Oxford, Ie contesto viva
mente: los obreros no obtendrian ningun beneficio de la ensenan
za universitaria si pretendian dictar de antemano a sus maestros las 
lecciones que estos habrian de darles. 

Todo concluyo por arreglarse a las buenas, a la inglesa: se for
mo un co mite mixto, formado por obreros y por universitarios, en
cargado de organizar y administrar los cursos nuevos. Lo consiguio 
sin mucha dificultad. El Sr. J. M. Mac Tavish, el orador obrero 
cuyas palabras hemos resumido, es en la actualidad secreta rio ge
neral de la Workers' Educational Association. Los extremistas 1c 
acusan ahora de haber hecho co.ncesiones excesivas a sus colabora
dores burgueses, y han fundado en la region minera del pais de 
Gales, en competencia co.n las tutorial classes, escuelas en las cua
les, oradores que provienen exclusivamente del partido socialista, pre
cdican la doctrina marxista. Pero estos extremistas son s610 un pu
fiado de hereticos. La iglesia grande es la Workers' Educational 
Association. 

d Cuales son las normas, curues los ritos de esta iglesia? Si la 
Workers' Educational Association quisiera realizar los fines que sus 
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fundadores perseguian y crear una ensenanza verdaderamente uni
versitaria dirigiendose a un auditorio rea1mente popular, tendria que 
satisfacer al mismo tiempo ados 6rdenes de exigencias que, a tpri
mera vista, parecen dificilmente conci1iab1es. 

Ante todo, para atraer y retener al ptlblico obrero, era preciso 
dar a las tutorial classes el caracter mas democratico, mas republi
cano, diriamos, de suerte que los oyentes se sintieran en 1a clase co
mo en su casa. Se ha 10grado esto" adoptando las disposiciones si
guientes: 

En la tutorial class, la e1ecci6n del maestro y la elecci6n del te
ma estan sometidos a la aprobaci6n de los oyentes inscritptos. Se ha 
establecido, ademas, que la 1ecci6n del maestro no sera un simple 
discurso escuchado pm un publico silencioso. Cada sesi6n dura dos 
horas, de las cuales, una por 10 menos debe ser reservada a una 
discusi6n libre entre maestros y a1umnos. Los a1umnos conservan 
expresamente el derecho de interrumpir 1a 1ecci6n del maestro para 
plantear una objeci6n 0 pedir unae>-'''P1icaci6n. En esas condiciones, 
la ensenanza que se da en las ttdorial classes conserva un caracter 
liberal y antidogmatico. E1 maestro puede ser favorable u hosti1 al 
socia1ismo, pero en uno y otro caso debe presentar toda cuesti6n en 
todas sus fases y hacer comprender a su auditorio que en materia 
social no hay verdad hecha del todo. Al final del curso no hay exa
men, ni diploma. Al alumno Ie queda 1a ventaja, 0 e1 honor, de 
haber seguido una tutorial class. 

Precisabase tambien, y era este el punto mas delicado, evitar e1 
peligro a que no resistieron las universidades populares francesas: 
no perecer por 1a anarquia. E1 triunfo de 100 que concibieron el sis
tema de las tutorial classes, consiste en haber sabido dar a ese siste
ma un caracter de tpermanencia. Entendamos e1 significado mismo 
del nombre. El tutor, en un co1egio de Oxford 0 Cambridge, no es 
el profesor que dicta un curso, sino el director de estudios que tiene 
a su cargo un numero limitado de alumnos para el conjunto de sus 
estudios. El ejercicio eficaz de las funciones de tutor sup one un 
auditorio restringido y a la vez un audito.rio asiduo. Las tutorial 
classes satisfacen a ese dob1e ideal. 

No deben jamas, por regia absoluta, dirigirse a un ptlblico de 
mas de treinta y cuatro alumnos. Duran todo, el invierno, a raz6n 
de una lecci6n por semana, durante veinticuatro semanas; deben ser 
continuadas durante tres inviernos. Ocurre generalmente que, en 
vista del celo de los alum nos, son pralongadas por mas tiempo. Se 
exige al auditorio un trabajo real: lecturas, en 1ibros que proporcio
na el maestro,; deberes escritos, bastante frecuentes, que el maestro 
corrige. Al principio de cada clase los asistentes firman en una pla
nilla, y un reg1amento, redactado con una especie de minuciosidad 
aritmetica, estab1ece en que punto preeiso la clase cesara de recibir 
las subvenciones de las autoridades escalares si la asiduidad del pu
blico no es sufieiente. 

Esas subveneiones son importantes, pues no se trata de con fe
rencias de oeasi6n que se pueda pedir a eualquier universitario que 
diete gratuitamente, por la noehe, despues de haber terminado su 
trabajo remunerado del dia. Los oyentes pagan una euota, tpero esta 
es insignificante y mas bien por f6rmu1a: un ehelin por invierno. 



Las ltllivel'sidades popn/Clltes en Inglaterra 

~as univel'sidades contribuyen con sumas impartantes, tomadas de 
sus rentas. La Workers Educational Association da tambien su con
tl'ibuci6n. Reciben otl'a de las autoridades escolares locales, y, par 
ultimo, el Ministerio de Instrucci6n Publica, paga mas de la mitad 
del sueldo de cada tutor. Ninguno de estos recibe menos de 60 li
bras esterlinas par clase de un invierno; algunos perciben 80 libras 
esterlinas, y, probablemente, esta rcmuneraci6n no tardara en ser 
la minima en to do e1 reino. 

Asisti a una lecci6n en una ciudad importante. Admire el or
<len y la seriedad de la discusi6n. Yo mismo intervine en ella; se 
trataba de los problemas de la descentralizaci6n. Me invitaran a ofre
-eer la contribuci6n de mi experiencia francesa: fui interrogado con 
inte1igencia, mas por los alumnos que por los maestros. Pero me 
,qued6 una inquietud: esos obreros no tenian el aspecto ni el traje 
de los obreros manuales, y en vano recordaba que, segun la expre
si6n de Clemence au "el obrero ingles es un obrero burgues" y me 
preguntaba si no ocurria, en las tutorial classes de 1919, 10 que ha
bia sucedido veinte afios antes en la extensi6n universitaria, y si 
aquellas, habiendose dirigido primitivamente a cierto publico, no ha
bian concluido pOl' llegar a otro. He escrito al tntor, a quien es
cuche hace un afio, y su respuesta es decisiva: 

"Las ocupaciones de nuestros estudiantes son de todas las es
pecies concebibles. En mi clase, por ejemplo, hay una proporci6n 
muy alta, de no manuales, maestros primarios y empleadas modes
tos. Pero hay tambien obreros de los muelles, peones, fundidores, 
etc. Una de nuestras clases, en esta misma ciudad, esta compuesta 
exclusivamente pOl' obreros de los muelles, en numero de veinticua
tra, y es una c1ase excelente, Puedo decir que alrededor de 60 por 
ciento de nuestros alumnos son trabajadores manuales, de la indus
tria y de la agricultura; siguen luego los capataces, los empleados 
de oficina ' y de comercio y los maestros primarios. En general, los 
cursos de econamia politica son seguidos pOl' los trabajadores ma
nuales y los cursos literarios por los demas". 

Si se considerara como absoluta a est a regIa general, habria que 
decir que mucho mas del 60 por ciento de los alumnos son traba
jadores manuales; pues los cursos de literatura y de historia del 
arte son raros, y, en cambio, muy numerasos los cursos de econo
mia social y de historia econ6mica 0 politica. Ensefianza liberal y 
antidogmatica, deciamos: mas si bien las tutorial classes constituyen 
en cierto modo una instituci6n carporativa, una escuela dispersa de 
ciencias politicas fundada, para su propio uso, par los sindicatos 
obreras; si bien no imponen ningun dogma, reina en ellas, necesa
riamente, cierto espiritu. Maestros y alumnos tratan de definir, en 
colaboraci6n, ese colectivismo moderado que sera el programa del 
partida laborista si este Uega a ser el partido ministerial dentro de 
plazo relativamente breve, como muchos 10 preven. 

Asentadas sobre la base s6lida de las organizaciones sindicales, 
noes de sorprender que las tutor'ial classes hayan , prosperado. Ha
bia 8 en 1908; a fines de 1910 pasaban de 100; eran I S2 en vispe
ras de la guerra. Despues de cuatro afios dificiles ha sido aumentado 
e1 numero del afio 1914. Se me ocurre pensar si no deberiamas 
utilizo,r en Francia el ejemplo ingles y recomenzar e1 experimento 
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de las universidades populares. En una pequefia ciudad provinciana 
vegetan las cuatro facultades decoradas, desde hace treinta afios, 
con e1 nombre de "universidades". Uno se imagina e1 escaso audi
torio de jubilados y de damas ociosas que siguen el curso ptiblico 
de literatura y de filosofia. Sin embargo, no .1ejos de la pequefia 
ciudad, se ha descubierto hulleras, se ha canalizado cascadas y se 
ha levantado estableeimientos industriales. Acaso la facultad de den
cias ha sabido ya atraer hacia ella algo de esta vida nueva, ha 
abierto laboratorios, ha fundado un instituto tecnico. d La facultad 
de letras no pod ria a su vez sacudir un poco su sopor y anexarse 
una universidad obrera que seria dirigida por un joint committee 
de trabajadores y profesores? 

Carta de Europa 

NOVEDADES . DE LA ENSE~ANZA 

La educaci6n del pueblo 

En opinion del doctor Jorge Kerschenstein, el problema funda
mental de la escuela debe ser la educacion del pueblo, como 10 afirma. 
en un estudio publicado en e1 Internationale W ochenschrift. 

Todas las naciones civilizadas han comprendido ya que la conse[
vacion de los derechos adquiridos, de voto, reunion y prensa, depende 
de una bien entendida cultura popular. 

Precisamente, a causa de la fa1ta de preparacion del pueblo, estos 
derechos manifiestan una influencia contraria a la aglomeracion po
pular, una influencia disolvente del Estado, a. tal punto, que ocurre 
pensar, si en e1 interes de la unidad del organismo popular y, por con
siguiente, de Estado, no sea preferible renunciar a aquellos de'rechos. 

Ahora bien; el ren1edio a esta tendencia disgregadora de la ci
vilizacion moderna, Kerschenstein, 10 encuentra en la educacion del 
pueblo. 

HEI fin ideal de toda cultura, - dice - es una sociedad compues
ta de personas en 10 posible independientes, armonicamente desarro
lladas y moralmente libres. Ocurre, pues, una educacion nueva y li
bre, desvinculada de toda seeta 0 fraccion, que produzca ~spontanea
mente un nuevo y potente espiritu de cohesion popular". 

Con dos medios - segun el, - se puede obtener ese fin: uno 
preparatorio, la escue1a, y preeisamente la escuela verdaderamente 
popular; el otro complementario, la organizacion de la vida ptib1'ica. 

En uno y otro medio se trata de una aplicacion cuantitativa, en 
proporciones vastisimas, de esa forma de educacion que se manifiesta 
en el espiritu de la familia, es d~ir, en la cohesion espontinea y en la 
grata y voluntaria participacion al trabajo comtin. La escuela no debe 
estar basada en e1 principio del trabajo individual aislado, sino en el 
trabajo en beneficio de los demM y en comtin con los demas. Como ha 
dicho e1 filosofo americano J OJ111 Dewey, cada . escuela debe ser un 
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embrion de vida y de trabajo, con tales ocupaciones que se refleje la 
vida de la sociedad grande; una comunidad saturada de espiritu de 
mutua ayuda, que prepare una vida social digna, honorable y armo· 
niosa. 

En la actualidad, el principal' deber de la escuela, parece ser el 
desarrollo de la persona en particular, la instruccion intelectual y la 
capacidad tecnica del alumno. Y, por esto mismo, poco 0 ninguno es 
el valor social de la olase. De aqui, las tendem.cias egoistas en los mas. 
Faltan el sentido moral, la cQ11ciencia de la responsabilidad y la sim
patia hacia los demas, que se llama altruismo. 

Ahora, la educacion debiera guiar y organizar a la gran masa 
para sentir en comun, sin pretjuicios, la gran alegria del trabajo, para 
hacernos utiles a los demas comO! a nosotros mismos, y vivir asi en 
correspondencia de leales sentimientos con nuestro projimo, fisica
mente semejante a. nosotros, y, moralmente susceptible, como nos
otros, de perfeccion. 

Se trata de encontrar la forma, con oportunas medidas practi
cas, de transformar la satisfaccion de 10 que se hace, de personal y 
egoista en codectiva y social. Elmas bello ejemplo nos 10 da la fami
lia: Cuando no existian escuelas, el crecimiento de los hijos en las 
mismas ocupaciones de los padres, fue el principal factor de saber y 
de la moral. Y de ahi salim'on aquellO!s hombres honestos, !eales, rec
tos y fuertes que en el medioevo fueron el nervio de las lib res ciuda
danias. La felicidad comtm del trabajo era el eaemento fundamental 
de la educacion (popular. 

En conclusion, se trata de aplicar al actual sistema escOilar un 
organismo que cree este placer comun del trabajo, y 10 vivifique con 
el afecto que es bondad, con el pensamiento que es calor de fe y de 
labor pore! progreso social, por la armonia y la cultura de los pueblos. 

Concurso de inspectores y directores 

En Alemania, Francia, Suiza e Italia, los cargos de inspector y 
director de escuelas se proveen por concurso. Los interesados, inde
pendientemente de sus titulos, deben rendir ex~men de un programa 
especial que cO!l11prende el conocimiento de las siguiente'S materias, 
en Italia: 

Pedagogia General. - (Bibliografia): Alengry F ., La Educa
cion. - Barth p., Principios de pedagogia y didactica. - Calo G., 
La educacion de los educadores. - Compayre C., Educacion moral e 
intelectual. - De Dominicis S., Lineas de pedagogia. - Marchesini 
J., Curso sistematico de pedagogia general. - Vidari G., Los datos 
de la pedagogia. 

Historia de la Pedagogia. - (Bibliografia) : Compayre G., His
toria de la pedagogia. - Giuffrida Sante, Historia de la pedagogia. 
V olumen 5, Cap. I II Y siguientes del Nuevo curso de pedagogia ele
mental. - Marchesini J" Descripcion historica de las doctrinas pe
dagogicas. - Paroz J., Historia universal de la pedagogia. 

Psicologia pedag6gica. - (Bibliografia) : Ambrosi Luis, PsicCl!lo
gia aplicada a la educacion. - Compayre G., Desarrollo intelectual 
y moral del nino. - Formiggini Santamaria E., P sicologia del nino 
normal y anormal, especialmente en relacion a la educacion. 

Didactica. - (Bibliografia): Barth Pablo, Principios de peda-
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gagia y didactica. - Bertoli A., El arte en la escuela. -- Curami G. 
B., En la escuela y para la escuela. - Lombardo Radice C., Lecciones 
de didactica y recuerdos de experiencia dO,cente. - Ardig6 R, Cien
cia de la educaci6n. 

Historia litcraria. - (Bibliografia): De Sanctis F., Historia de 
la Literatura Italiana. -' Rossi V., Idem, idem. 

Historia politica. - (Bibliografia): Bertolini F., Historia de 1a 
Grecia Antigua. - Ferrero E., Curso de historia para las escuelas 
secundarias. - Rossi Miguel, Historia del Resurgimiento. 

Lcgislaci6n escolar: - (Bibliografia): Caselli A., C6digOi esco
lar. - Bascone Francisco, Codigo de Instrucci6n Elemental. - Ca
renzi G., Manual de legislaci6n escolar. 

Higiene. - (Bibliografia): Badaloni Jose, Higiene pedag6gica. 
- Lustig A., Higiene de la escuela. - Sartori S., La higiene y la 
vida. 

Los malos estudiantes 

En una revista francesa que dirige e1 dOiCtor Legendre, se ha pu
blicado un estudio sobre la satud de los estudiantes que, si no resuelve 
el asunto, por 10 menos 10 trata con mucho aciertOi. 

Merecen, pues, conocerse las principales ideas sobre el argu
mento. 

El escolar de mala conducta, - dice - puede no ser mas que Ull 

enfermo. 
Ciertamente, - afiade - para que un cerebro funcione norma1-

mente, se hace menester que 1a sangre ll"eve el material necesario a sus 
celulas. Si 1a que circula en los centros nerviosos esti gastada, 0 al
terada, 0 es insuficiente, 1a vida se turba en sus funciones fisicas, y 
se producen cefalalgias, turbaciones visivas y auditivas, insomnios 0 

somnolencia excesiva, todo un malestar acom!pafiado pOir la negrigen
cia 0 la escasa resistencia al trabajo, la falta de atenci6n, la debili
dad de la memoria y otros inconvenientes mas Oi men9s graves. 

En los nifios existe un factor mas que acentua los des6rdenes 
funcionales del cerebro y es er desarrollo, que con su aumento de 
peso y volumen, reclama una alimentaci6n no s6lo mayor, sino mas 
nutritiva. 

A veces, un alumno parece no interesarse en las demQstracio
nes que el maestro hace en la pizarra mural, y sin embargo, con fre
cuencia ocurre que se trata de un miope 0 de un timido, que no se 
atreve a revelar su mal. Otros alumnos estan siempre cansadOsS: su
fren a menudo de albuminaria: emiten g!"an cantidad de fosfatos y 
esta es la causa de su mal. 

Otra causa del cansancio es la intoxicaci6n cr6nica de origen 
digestivo, ora pOl' superalimentaci6n, ora po.r la presencia de sustan
cias de dificil digesti6n y que se transforman en acid os tlricos, ora 
por imperfecta masticaci6n de los alimentos. De aqui la somnoJen
cia despues de las comidas, pesadez de cabeza , ineptitud en el traba
jo. Pudiera tambien acontecer que I'as glandulas (tiroides, renales) 
no funcionen regularmente, y . de aqui otros des6rdenes fisio.l6gicos 
o mentales. 

Ademas, la pubertad trae en ambos sexos notables modific:lcio~ 
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nes en el sistema nervioso, en la inte1igencia, la afectividad y la vo
luntad. 

TOOos estos des6rdepes intimos y latentes en la salud forman el 
mal estudiante y se hace indispensable el medico para que observe 
y corrija el mal, facilitando el progreso de los estudios. 

En otro tiempo, estas desgraciadas criaturas eran corregidas con 
la palm eta : no se comprendia - como 10 repite el doctor Legendre, 
concluyendo, - que "el mal estudiante puede no ser mas que un en
fermo". 

Escuelas al aire libre 

Las relaciones que existen entre las autoridades superiores de 
la Instrucci6n Publica y el magisteriOt en los paises europeos, suelen 
revelar que un sentimiento de colaboraci6n mutua, inteligente, sin
cera y familiar, une a las dos instituciones en un prop6sito comun 
de trabajo por e1 bien generaf. 

Ayer, sin ir mas lejos, leia una carta dirigida al ministro de 
Instrucci6n Publica de Italia, po,r el director de la escue1a al aire li
bre para ninos debilles de Millan, carta en la que se confirma fa opi
ni6n que dejo expresada y cuyo tenor es el que sigue: 

HEI suscripto, se permite someter a la consideraci6n de S. E. la:; 
observaciones que siguen, fundadas en la experiencia, y que a el pa
recen indices necesarios a1 mejo,ramiento y difusi6n de las escuelas 
al aire libre en Italia. 

"La escuela al aire libre, aun respondiendo a un ideal generico, 
debe satisfacer especia1mente las necesidades de la ninez mas debil 
y enfermiza: suministrar la instrucci6n obligato ria y al mismo tiem
po curar y corregir el fisico de los nin~s. Ambos objetos pOOrian to
mar una linea divergente sin una sabia ordenaci6n particular. Esta 
ordenaci6n ha sido prevista, y en parte practicada, pero no tiene re
laci6n ni con las normas genera1es de la Instrucci6n Publica, ni san
ci6n juridica. 

El anOt escolar de la escuela al aire libre debe ser (salvo excep
ciones impostel'gables) to do el ano solar. El horario no debe redu
cirse, como en las escuelas comunes, sino, comprender la jornada en
tera. Las diversas lecciones no deben durar 10 que en el comun de las 
demas escuelas, ni sucederse a tan breves intervalos. Los programao; 
de la escue1a comun no pueden aplicarse exactamente en la escue1a 
para ninOts debi1es, ni por su forma ni por su composici6n. El espi
ritu y el metoda mismo deben ser otros. A los ninos de estas escue
las no se debe dar ni deberes ni leccio!les para hacer en casa. Los 
libros de texto han de ser lQS menos posibles. Los juicios de idonei
dad de los alumnos se inspiran en criterios mas generales y mas li
bres. En esta escuela deben tener un amplio, pero prudente desarro
llo los eje.rcicios fisicos, con 1eves trabajos manuales y agrestes, jue
gos y cantos. El establecimiento estara dotado de todas las providen
cias para fas curas de aire y de sol, y sQbre todo, para el amplio uso 
del agua, con fin higienico y curativo. La presencia del medico en la 
escuela debe ser no s6lo recomendada sino taxativamente prescripta. 
El tratamiento dietetico sera co,nsiderado e1emento esencialisimo en 
una escuela para ninos debiles. Es necesario establecer que no cual
quier ensenante' puede convertirse en maestro de la escuela al aire 
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libre, sino que debe poseer requisitos fisicos y de preparacion espe
-ciaI: Asimismo, nOi cua;lquier director podra asumir la direccion de 
esta escue1a. Tambien los ayudantes y sirvientes deben ser e1egidos 
-con criterio particular y poseer aptitudes especiales. El ambiente ge
neral de la escuela debe corresponder ampliamente a su caracter y 
no debe ser mDlestadD por vecinols incomodos. Los edificios necesa
rios deberian cQnstruirse distantes uno de Dtro de manera que puedan 
abrirse enteramente y orientarse en forma tal como para recibir luz y 
sol por todas partes. Los trastos, muebles, utiles, etc., deben ser muy 
:simples y de remocion facil". 

Sueldos de los maestros itaiianos 

La diversidad de condiciDnes en que se encuentran los maestros 
de territoriDs en nuestro pais, la diferencia de medios de vida, los 
'precios en los prDductos, etc., determinan evidentemente situaciones 
~istintas que, en unos casos benefician a1" maestro y en otras 10 per
judican. Estos incDnvenientes, han podido fijarse con mas precision 
en el viejo mundo, en donde un mayor numero de ciudades, pueblos, 
viIlas y caserlDs, y acaso una mayor difusion de la escuela, ha recla
mado del maestro, cuya rotacion es frecuente, cam bios de medio;; 
-constantes. 

En prevision de tales perjuiciDs, las autOiridades nacionales han 
-fijado en Italia, por ejemplo, una tabla de sueldos, englobando en 
ellos la indemnizacion gradual de residencia cDncedida a los maestros 
que ejercen en localidades de pOiblacion superior a 5.000' habitantes. 

Conviene advertir que, e1 decreto reslPectivo, especifica cIar a
mente que, por localidad debe entenderse la superficie edificada den
tro de 1a cual el maestro presta servicios y nO' todo el circundariQ. 

He aquIla tabla de la referencia: 

g . .!, ~~ 
~ <1 OJ ----.r-- n 

"tt1 00 
no 

".0 '" no gg '""'<"> 00 
~] .B 00 0 0 <">0 dq "tlo 

Aiios de servicio 
0 00 "'!o "'!O 00 

~q 00 o · 00 00 
"'0'" "'0 ~g gg _0 
c:n!i ,,0 .... ~ "'0 '" ;2g ,,0 

0:: " " " ",- 0<1 f .) lt:I 0 C I") a '" 
Desde el 1.0 3. roo 3.300 3·400 3·500 3·700 3·900 4· roo 4.300 

4.0 3·600 3.&Jo 3·900 4·000 4. 200 4·400 4.600 4·&>0 
80 3. 800 4·000 4. roo 4.200 4·400 4.600 4·800 5·000 

r2.0 4·000 4. 200 4·300 4·400 4·700 4.800 5·000 5·200 
16.0 4·300 4·500 4.600 4·700 5·000 5. roo 5·300 5·500 
20.0 4.600 4.800 4·900 5·0:>0 5·200 5·400 5.600 5.800 

" 
24.0 4·900 5·100 5·200 5·300 5·500 5·700 5·900 6. roo 
28.0 5·100 5·300 5·400 5·500 5·700 5·900 6.100 6.300 

A los mencionados sueldos debe agregarse la indemnizacion por 
"'caro vivere" (vida cara) , ' la cual es de: 

Liras 1.200 al ano, para maestros casado.s. 
" 780 "" "solterO's y viudos, sin prole. 
" 3IO . 2 5 " " "por cada hijo mas de 3, 01 por 

cada persona de familia conviviente, a cargo del maestro. 
Los servicios en las escuelas nocturnas 0 dominicales, se pagan 

aparte. 
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EI analfabetismo de los adultos 

En los paises de Europa, donde el analfabetismo akanza pro
porciones importantes, las autoridades respectivas han iniciado con 
verdadero empeno una campana decidida, tendiente a reducirlo. As! 
se explica que en casi todos. los pueblos se hayan organizado las co
misiones populares de propaganda y JProtecci6n a la escuela. 

En una pequena pobIaci6n que acabo de visitar y que no reune 
en total mas de 1.000 habitantes, contando los dispers~s en el apar
tado suburbio, encuentro una bien organizada escuela efemental, con 
sus cuatro grados: primero (adelantado y atrasadOt, en una sola aula 
y bajo la direcci6n de una maestra), segundo (como el anterior). 
tercero y cuarto. Estos dos ultimos, bajo rIa direcci6n de maestros 
varones. No hay director. Cada maestro es director de su grado, e\ 
cual es examinado al fin del ano por el inspector seccional, con una 
comisi6n reompuesta por el' intendente municipal, dos delegados det 
Concejo Deliberante, el consejero escolar y ell cura de la parroquia. 

Existe tambien un asilo infantil en el que se reunen desde las 
primeras horas de la manana hasta la noche los menores de 3 a 6 
anos, con solo un intervalo a la hora del almuerzo. 

Ambas instituciones escolares han sido dotadas de todo el ma
terial de ensenanza indispensable, por la sociedad coOtperadora de la 
educacion, que con frecuencia realiza festivales al !'olo objeto de 
reunir fondos para adquirir los eLementos que rec1an1a Ia escuela. 

He podido notar que las altas autoridades gubernativas saben 
lanzar sus iniciativas a la opinion Pllblica, antes de su aprobaci6n, pr·~
cisamente, a la espera del comentario general. Y asi se explica que 
en materia educacional, todas las iniciativas hayan logrado exito. 
Pero es preciso tambien tener en cuenta que, para ello, fueron pre
viamente materia de examen, discus ion y critica, por parte de los. 
buenos y numerosos eLementos que anonimamente hacen una labor 
eficaz dentro del magisterio. 

En estos ultimos tiempos, venia siguiendo la discusi6n que ha. 
suscitado en Italia la escogitaci6n del medio mas eficaz para la lucha 
contra e1 analfabetismo y he podido notar el inmenso interes que 
desperto e! as unto entre los maestros que, en los 6rganos de la ma
teria, expusieron las mas atinadas y oportunas observaciones. 

He aqui 10 que decia uno de ell os, refiriendose al programa 
oficial: 

"EI programa para adultos analfabetos es fantastico, hiperbo
lico, loco. En efecto; ved 10 que deberia ensenarse segun ese progra
rna en el primer ano de escuela (el ano escolar nocturno es de sei& 
meses) : "Deberes y derechos del hombre y del ciudadano y nociones 
de las instituciones del Estado. Lectura y escritura. Ejercicios gra
duales de copia y dictado. Elementos de composici6n. Uso elrel vaca
bulario. N umeracion oral y escrita. Ej ercicios sobre las cuatro ope
raciones con numeros enteros y decimales. Simples calculos propor
cionales. Nom1as de higiene personal, domestica y publica. Conaci
mientos sobre las artes, industrias, invenciones y descubrimientoo. 
de acuerdo con las necesidades de los educandos. Historia anecdoti
ca del Resurgimiento Italiano. Elementos geograficos con especial re-
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ferencia a las Colonias y al comercio local. Uso de cartas geognificas". 
"Todo esto debe ria ensefiarse en un maximum de 110 lecciones 

nocturnas de una hor.a cada una, con el agravante que, a menudo, 
ademas del primero, hay que atender a un segundo curso anexo, con 
un programa que es de imaginar, despues de leido el transcriptQ. En 
las escuelas dominicales, aquel programa debe desarrollarse en cua
renta lecciones de dos horas y media cada una. En las breves ins
trucciones adjuntas al programa se pretende justificar su amplitud, 
y en efecto, dioe: HEI adulto pasee ya un conjunto de conocimientos, 
etc.; de un adulto puede pretenderse una mas rapida percepcion de 
las reglas, etc. La ensefianza del alfabeto puede no tener treguas, 
etcetera" . 

Tales afirmaciones importan el desconocimiento del analfabe
to adulto. En efecto; salvo muy pocas excepciones, d suj eto que 
nos ocupa es e1 exponente de todo el elemento que no ha tenido su
ficiente voluntad 0 suficiente inteligencia para aprovechar en las es
cuelas elementales, donde a menudo se encuentra. Pera, aun admi
tiendo una aptitud general, no inferior a la media, es necesario no 
alvidar que los adultas aun cuando vinieran con los conocimientos 0' 

la habilidad que Ie ha suministrado la practica de la vida, carecen de 
la plasticidad mental indispensable para apI1ender rapidamente a 
leer, y, sabre todo, tienen cualquiera otra cosa menos agilidad de 
manos para aprender en tan breve termina de tiempo a escribir. 

Un maestro que conoce su oficio y tiene buena voluntad, ha 
querido experimentar que es 10 que. humanamente es posible hacer 
en un afio de escuela nocturna. Comenzo por escoger a los alum
nos: 27 jovenes de IS y 25 afios, todos compJ.etamente analfabetos, 
pero todos normales y bien dispuestos a aprender. 

Y bien; logrando dar en los seis meses 118 lecciones, de dura
cion siempre superior ados horas, alcanzo apenas a cOl11pletar el 
abecedario, pero no logro obtener una lectura corri,ente; debio sacri
ficar casi completamente el' programa de los debe res y de los dere
chos; debio I1educir en mucho el de aritmetica, nociones varias, his
toria y geografia. Nose hable de los elementos de composicion. De
bio sudar para hacer expresar en forma correcta, oralmente, un 
pensal11i,enta breve. Se trataba, en realidad, de un centro rural, pero 
es que el analfabetisl110 existe precisamente en mayor proporcion 
en estas pequefias poblaciones. 

Concretando, a mi juicio, el program a para d primer afio de 
escuelas noctumas debiera ser el siguiente: Geografia (tal discipli
na debiera hallarse en !primer termino en todos los ordenes de es
cuela): conocimiento del pueblo, del distrito 0 circundario, del de
partamento, de la provincia con sus autoridades e instituciones; po
siblemente algunas nociones sobre la nacion. Ensefianza instrumen
tal. Lectura, copia y dictado en Ios limites del silabario. Aritmetica: 
numeracion oral y escrita hasta 1.000; adicion y sustraccion con 
numeros no superiores a tres cifras (para la multiplicacion y la di
vision existe el escallo de la tabla pitagorica y por eso es necesario 
relegarlas al segundo curso). N ociones varias: conocil11ientos de 
higiene, de las industrias y de la fauna y flora locales. 

Correlativamente, es necesario simplificar el pragrama del se-
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gundo ano, guiandose por el criterio de no inclui'r todo 10 que es uti1 
saber, sino 10 que es posible ensenar y, sobre todo, 10 que es posi
ble aprender. En el segundo ano, por ejemplo, es absolutamente ne
cesario suprimir como materia de examen la composici6n escrita y 
el problema. Si esto no se hiciera, se obligaria al maestro a no ser 
honesto y a usar subterfugios y enganos, que no son en manera al
guna educativos. 

Y Q he encontradQ en el primer curso nocturno, alumnos que 
habian cursado la segunda, la tercera y aun la cuarta clase; he en·· 
contrado otros que habian obtenido hasta cinco veces el certificado 
que los eximia de la cQl1currencia. Con tales elementos se puede 
cumplir H.cilmente el programa oficial, pero no se redime al igno
rante y la escuefa se convberte en un pasatiempo de insinceridad y 
de mala fe". 

Se hace menester, pues, dar a las instituciones cooperadoras d:! 
la educaci6n un mayor impulso y a las asociaciones de maestros 
estimularlas con una intervenci6n mas directa en los problemas edu
cacionales. 

En nuestro pais nos hemos acostumbrado a dar al maestro la 
soluci6n de aquellos graves problemas para su aplicaci6n, y jamas 
se nos ha ocurrido solicitarle una opini6n, cuando precisamente, na
die mejor que eI puede proponerla. Es muy sabido que una buena 
parte de ese magisteriQ esta muy llena de suficiencia. Pero eso no 
ha de ser un obstaculo. All contrario, cl caso servira para reducir a 
cada uno a 10 que realmente es, porque estos problemas son como 
los de matematicas, que no admiten juegos de diaIectica. Entretanto, 
saldria ganando la ~ultura popular. 

B. COME1'TA MANZONI. 

Mutualidad an tituberculosa 
del Magisterio 

Su nueva organizaci6n 

Cuesti6n universal: la defensa y la lucha contra la tuberculo
sis. De su aspecto esencialmente cientifico ha trascendido ella al 
orden de las cuestiones de indole social. Tan vasta es su proyecci6n 
en e1 medio ambiente intelectual, como 10 es tambien en el seno de 
la colectividad social. Y es bajo esta faz que encaramos el tema, 
concretandonos a 10 que el asunto entrana de interes inmediato pa 
ra e1 magisterio nacional. 

La defensa y protecci6n del maestro enfermo, def maestro pre
dispuesto y propenso a adquirir el terrible mal, en una palabra, la 
tuberculosis en el Magisterio, cQnstituye actualmente una preocu
paclOn intensa en el mundo medico y se derivan de aqui tantas 
iniciativas de cad.cter cientifico, iniciativas de orden institucional 
y originarias algunas en los mismos gremios de la docencia univer-
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sitaria y escolar. Porque se vincula todo ello no precisamente al 
noble anhelo de una conquista mas en e1 campo de la investigaci6n 
bio16gica, bactereo16gica, terapeutica, etc.; sino que afronta el pro
blema segun 10 hac en hoy higienistas y soci6logos. CQIlcretamos 
nuestras apreciaciones a los puntos de contacto que el problema 
mismo sefiala para el maestro primario; para el educador modesto 
que cae alIi en la propia aula, a la vista de sus disci pulos postrado 
por el mal. Se establece a priori la diferencia entre la cuesti6n ins
titucional y de gobierno sugerida de la situaci6n del maestro inva
lido y enfermo y la tesis eminentemente cientifica que el medico, 
el bactere610go y el sabio alcancen con sus premisas y conclusiones. 
La defensa sanitaria del maestro tpredispuesto y los auxilios efecti
vos al maestro enfermo, substancian el punto para nosotros fun
damental. Como acci6n. virtual, preventiva, se trata de crear la 
conciencia sanitaria en e1 gremio docente, a la vez que se intensi
fica la educaci6n higienica en el medio escolar. La obra ejecutiva 
y benefactora se condensa ahora alrededor de los siguientes en un
'ciados: mutualismo y estabilidad en sus cargos, es decir, organiza
ci6n gremial con fines de ayuda colectiva y proteccionismo -del Es
tado a los maestros enfermos. Estos enunciados han sido ahora 
resueltos por la Mutualidad Antituberculosa del Magisterio y por 
la reglamentaci6n de licencias a los maestros tuberculosos dictada 
por el Consejo Nacional 'de Educaci6n. 

En el medio escolar y docente 

La lucha antituberculosa no se hace por razones de caridad, 
de beneficencia; es un acto de solidaridad social. Y el medio don
de se desenvuelve la actividad diaria de mas de 200.000 nifios; -
tomamos la Capital Federal - el medio donde trabaja el maestro 
presenta actualmente puntos de observaci6n interesantes. _ 

La clinica de especializaci6n esta conteste en afirmar que la 
edad escolar (6 a 13 afios) no es propensa a la tuberculosis. Las 
estadisticas realizadas por la inspecci6n medica escolar, en el dis
trito federal, dan la siguiente proporci6n media de nifios debiles: 
30 por ciento anemicos; 6 por ciento ganglionares; 3 por ciento 
neuropatico,'>. Otro antecedente mas significativo: los nifios con
currentes a la escuela que funciona en e1 Parque Lezama, some
tidos a un exam en de la reacci6n de Von Pirquet, acusan un por
centaje de 55 por ciento de reacciones p()sitivas. i Mas de la mitad 
son t1tbercztlosos! Es verdad que estos son los debiles donde natu
ralmente debe hallatse una crecid~ tproporci6n de enfermos. La 
estadistica demografica asigna cifras reducidas a la morbilidad in
fantil por tuberculosis. Pero no cabe duda que el medio escolar 
tiene que llenar una finalidad importante como acci6n social pre
ventiva. d C6mo pasar inadvertidos de las condiciones reales en que 
se desenvuelve la vida higienica de tantos millares de nifios, hijos 
de familias obreras y poco acomodadas? 

"La morada del obrero y de tanta gente pobre, - dice el 
Dr. Adolfo Valdez en sus trabajos sobre "Profilaxis de la tuber
culosis en el medio esco!ar" - que vive en el conventillo donde 
se originan y multiplican las enfermedades contagiosas como la tu-
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berculosis, ofrece campo proficuo de irradiacion. Basta recordar la 
influencia que ejercen sobre la salud del nino la humedad, el aire 
confinado, la falta de luz y sol, la alimentacion deficiente y de 
mala calidad y peor distribuida, la promiscuidad con que alli viven 
los san os y los enfermos, tosiendo y escupiendo sin reparo alguno, 
para comprender los estragos que hace la tuberculosis entre los ni
nos de tierna edad, condenados a pasar arrastrandose por el suelo 
la mayor parte del dia, en un medio tan desfavorable y peligroso. 
Los ninos mayores, aquellos que comparten su dia entre la escuela 
y la calle, van a tomar en la noche su racion de aire envenenado; 
pero las fuerzas de resistencia que han acumulado durante el dia 
les permitinl luchar con relativa ventaja contra el enemigo que 
tarde 0 temprano les pedid. cuenta de estas transgresiones a las le
yes que dan fuerza y salud". 

En la conferencia naciclI11al de profilaxis antituberculosa, cele.
brada en el Rosario, en Septiembre de 1919, en la que estuvo re
presentado el Consejo Nacional de Educacion por el ex-director del 
Cuerpa Medico Escolar, Dr. Sisto, se puntualizaron juicios emi
nentes sobre el desarrollo de la temible dolencia en el medio escolar 
y docente. 

El Dr. Sisto presento una estadistica con las cifras de los maes
tros atacados de tuberculosis durante los ultimos cinco anos y que 
transcribimos : 

1914 Capital ................ 24 Maestros enfermos 

Iy I 5 id. ................ 20 id. 

1916 id. ............... . 46 d . 

1917 id. ............ . ... 33 id. 

1918 id. ................ 34 id. 

Estas cifras tienen un valor relativo dentro de la proporcion 
equivalente al ntlmero del personal docente en fUl1ciones, puesta que 
multiples hechos estan demostrando con nuevas cifras estadisticas 
hasta que punto cunde la tuberculosis 'en el Magisteria. El mismo 
delegado al Congreso del Rosario, tira el vela que cubre esta si
tuacion, cuando dice: "Es dolo.roso decirlo; pero mas de una vez, 
se han presentado a este Cuerpo MedicO', maestros enfermos de 
tuberculosis que pedian, casi suplicando, que se les autorizara volver 
a sus tareas porque necesitaban para poder vivir del sueldo que 
solo trabajando se les abonaba, y sostener, mnchas veces, a sus fa
milias, cuando, no para seguir las prescripciones medicas que se les 
habia impuesto". 

En su obra titulada: "Diagnostico precoz de l'a tuberculosis 
pulmonar incipiente", el Dr. Guillermo A. Bosco, establece obser
vacio,nes muy interesantes: 

"El hogar laborioso y mal remunerado, recargado en su traba
jQ y aun obligado por la necesidad a trabajar mas, sumido en ha
bitaciones insalubres, oscuras, estrechas, antihigienicas, obligado a 
vivir la vida de promiscuidad y hacinamiento que tan lamentables 
resultados encierra, sin ed ucacion sanitaria, sin recursos de previ
sion social, hac en de estos seres - de los pobres maestros y em
pleados - organismos pr6spcros para la tuberculosis" . 
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"Lo pnmero que se Ie aconseja al maestro 0 empleado enfer
mo y se Ie obliga, si es necesario, es que abandone su trabajo. El 
reposo y la sobrealimentacion son la base de su tratamiento. Para 
el maestro" si hay 10 uno, (reposo) no ·existe 10 otro y si es, como 
resulta en la mayo ria de los casos, sosten de su familia, el dilema 
es ineludible: 0 silenciar 1a enfermedad continuando en su trabajo y 
convertido en un foco movible de infeccion 0 abandonar su hogar 
a la ventura de 1a caridad y de la beneficencia ptlblica". 

d La tuberculosis hace estragos en el magisterio primario? d Hay 
en la tarea escolar un incentivo a la enfermedad? d La proporcioll 
de maestros atacado,s no guarda relacion con 10 que ocurre con res
pecto al mismo mal, ya en otros gremios trabajadores y proleta
rios, ya entre la masa heterogenea de la poblacion? 

Tales son los interrogantes que sugiere el asunto abarcado des
de sus mas amplios puntos de observacion. 

El director del Cuerpo Medico Escolar, Dr. Domingo L. Ca
via, en un estudio que hace acerca de 1a materia, expone: 

"Hace mas de diez arios que el Cuerpo Medico Escolar propu
so la creacion de dispensarios y sanatorios para los maestros afec
tados de tuberculosis; 1a fundacion de co10nias veraniegas de va
caciones para alumnos y maestros debi1itados 0 fatigados, en sitios 
de llanura, de montana y maritimos; la reglamentacion equitativa 
y previsora de las licencias a las maestros enfermos 0 inutilizados; 
la creacion de un cuerpo de maestros para reemplazar a aquellos". 

"Que los maestros despues de ingresar a la tarea profesional, 
al cabo de poco 0, l11ucho ticlllpo de ejercicio, se enfermen de tu
berculosis pulmonar no puede causar el asombro de especialista al
guno. a menos que se olvide que entre nosotros la cifra de 1a mor
bilidad y de la 1110rtalidad por tuberculosis en el gremio de maes
tros. de ningtm modo es su;.>erior a la cifra comun correspondiente 
rie las mismas, en el resto de la poblacion civil d Acaso el nombra
miento oficial de maestro confiere una garantia 0 una especie de 
inmunidad que asegure contra todo riesgo, de tuberculosis, de de
bi1itamiento 0 de muerte?" 

"La tuberculosis es a 1a hora actual en el mundo civilizado, 
una enfermedad casi universal, a 10 menos del punto de vista de 
la penetracion y de la infeccion en el organismo humano; su ger
men patogeno, por su terrible ubicuidad, nos amenaza y circunda 
por todas partes y es al presente tan enorl11e su difusion que el 
resultado, de las autopsias y estudios anatomicos-patologicos y cli
nicos ha hecho afirl11ar a sabios como Lehang que las lesiones tu
berculosas existen en el 94 por ciento de las autopsias; a Burckhardt 
en el 91 por ciento,; a Behring que ni un solo hombre escapa al 
contagio de la tuberculosis en las sociedades modernas; a Arloing 
que cuando no se descubren lesiones tuberculosas en un cadaver 
no se debe dar por terminada la autopsia y se debe seguir buscan
do aquellas; a Von Pirquet, autor del procedimiento cutaneo de 
reaccion diagnostica, que despues de los 14 arios, el 90 por ciento 
de tos individuQs oft-ecen reaccion positiva a la tuberculosis; opi
nion que tamhien sustento Suner en el tlltimo congreso de Gine
cologia; Verdes Montenegro, exil11io profesor del "Instituto Ru
bio" y director del Real Dispensario AntituberculosOi "Maria Cris-
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tina" en Madrid, afirma que se puede practicamente estimar en 
el 100 por 100 de los individuos de nuestra especie la morbilidad 
de la tuberculosis. Si dada esta universalidad de la infecci6n, agrega 
Verdes Montenegro, la tuberculosis fuese una especie patol6gica 
vigorosa contra la que no tuvieramos resortes organicos de defen
sa, la humanidad habria desaparecido". 

"Las mooemas investigaciones de Ferran, Meuch, Michaelides, 
Spengler y otros confirman esas opiniones". 

"Constituyendo la tuberculosis una causa de morbilidad tan uni
versal, at punto de hallarse infectada casi la totalidad de la especie 
humana (a 10 menos del punto de vista rigurosamente anat6mico y 
cientHico) como 10 afirman las mas altas autoridades medicas, re
sulta que el peligro principal 0 real de la tuberculosis no esta. todo 
ni unicamente en su microbio especifico, sino, - y a veces en pri
mer termino - en la decadencia organica y en Ya disminuci6n de 
las defensas naturales del organismo, ya que e1 agente productor 
esta practicamente en todas partes". 

La estadistica, frente a concIusiones de aquella magnitud, que
da anulada. Los porcentajes nurnericos pasan a un plano inferior. 
No es primordial saber ya si es el magisterio campo predilecto del 
bacilo de Koch. Las cifras de nuestra estadistica local de morbi
iidad tuberculosa apenas indican una porci6n insignificante de Ia po
blaci6n atacada. PerQ con todo, cibenos sefialar el juicio coneluyente 
que arroja la ultima estadistica del boletin sanitario de la Asistencia 
Publica del Distrito Federal, con respecto a la relaci6n en que se 
desarrollan las enferrnedades infecto-contagiosas y la tuberculosis: 

Enfermos 
denunciados. Defunciones. 
1919 1920 1919 1920 

Tuberculosis . 24 29 44 57 
Viruela . 
Escarlatina 6 10 1 2 
Sarampi6n 17 1 5 
Fiebre tifoidea 2 2 2 
Difteria 12 q 2 
Coqueluche 2 

Total 42 72 So 68 

j Solamente de tuberculosis se enferman y mueren muchos mas 
que de todas las otras enfermedades infecto.-contagiosas! 

No hay, es verdad, estadistica que asigne porcentajes de ma
yor morbilidad en contra del magisterio pero ninguna estadistica 
produce saldo en favor del mismo. 

No pasaremos sin mencionar aqui una comprobaci6n que per
sonalmente hemos tenido opartunidad de hacer: 

Durante los quince primeros dias que se abri6 el consultorio 
medico de, la Mutualidad Antituberculosa del Magisteria, a cargo 
del DOr. Guillermo Ao Bosco, entre los maestros que fueron exam i
nados resuItaron veinticinco enfermos de tuberculosis elinicamente 
£omprobada. j Y este numero s610 en quince dias! 
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E1 maestro enfermo 

Cuadros de angustia y de dolor, escenas impresionantes hemos 
presenciado much as veces ante el caso de un maestro enfem10, ge
neralmente maestras inutilizadas en el trabajo. 

Mas del 60 por ciento del personal docente de las escuelas 
prim arias de la Capital Federal es oriundo de las provincias del 
interior. Viven en la metropoli con el unico 'Producto de su profe
sion. Considerable numero de ellas han formado ya su hogar; son 
padres de prole numerosa. Han logrado multiplicar sus actividades 
de labor diaria y el problema economico 10 han resuelta dignamen
teo El maestro, jefe de familia, puede educar sus hijos. Con los 
recursos que Ie aporta su esfuerza como obrero de la educacion 
de la ninez ha llegado hasta afianzar la vida de una familia y en 
muchos casos pronto sera propietario de su vivienda. Pero, de su
bito, todo se derrumba; todo el sacrificio de anos de lucha en la 
benemerita accion del educador de las generaciones de manana, se 
malogra y desaparece como obra constructiva para su autor: el 
m'aestro ha caido enferma. La situacion ejem'Plar Y hasta prospera 
se toma desesperante. d Quien vela y responde por sus hijos? Las 
instituciones armadas del pais - el ejercito y la marina - preven 
estos casos y los jefes y saldados del ejercito nacional tienen a sus 
espaldas instituido el "estado militar" que es el seguro de vida para 

10s suyos. Pero la ley 1420 no ha alcanzado a tanto. E1' maestro que 
se enferma cae en el desamparo del Estado. Las leyes de estabili-
dad del magisterio y leyes complementarias, en proyecto, estan alli 
en las archivos del Congreso. De tiempo en tiempo una iniciativa 
altruista renueva gestiones 'Para reproducir aquellos proyectos. Los 

reglamentos internos promulgados por la direccion escalar no pue
·den llegar donde unicamente tienen alcance las sanciones legislati
vas. Y estas cuando se producen con caracter organica. El mismo 
presupuesto escolar es un obice para una reglamentacion interna 
de mas amptia prot!!ccion al maestro. d Como justifica, asi, la ad
ministracion escolar la inversion de fondas para costear al perso
'nal que se enferma, si la ley de gastos no especifica ello en asig
naciones determinadas? Este ano se ha llegada a un limite maxi
mum. El Consejo Nacional de Educacion acuerda goce integro de 
sueldo 'Por seis meses a los maestros atacado.s de tuberculosis. Ha 
sido necesario que la ley de presupuesto en vigencia estipule con 
precision el caso. 

El presidente del Consejo, Dr. Gallardo., segtm propias man i
festaciones, considera irrisorio el termino de 45 dias de licencia pa- . 
ra el maestro que cae atacado de tuberculosis. Y seis meses - dice 
·el mismo Dr. Gallarda - resultara general mente tiempo escaso pa
ra atender esa enfermedad. 

Los medicos que estan en contacto permanente con e1 personal 
·docente, refieren con el'ocuencia conmavedora las angustias de tan
ios maestros. 

Son muchos los maestros heroico.s que 'Prefieren apurar las 
:heces de su ingrata carrera antes que someterse a un reconocimien-
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to medico que puede acarrearles un destierro sin pan y sin agua. 
Este heme silencioso huid. del medico escolar como se huve de 
un enemigo temible y por mucho tiempo habra recorrido l~s es
cuelas sembrando en elIas los gennenes del mal. 

El "Seguro Escolar", iniciativa del Cuerpo Medico,; la insta
lacion de sanatorios regionales para maestros tuberculosos y enfer
mos cronicos; los pro,yectos de fey de retiro del maestro inutilizado 
en ejercicio de la profesion; la organizacion de asociaciones gre
miales como, por ejemplo" "El Mlagisterio", de auxilio efectivo pa
ra el que se enferma, son tantas otras ideas altamente nobles, sin rea
lizacion practica la mayor 'Parte y que de tiempo en tiempo apare
cen ante buenos auspicios para quedar desgraciadamente algunas de 
elias, reducidas a la categoria de "buena intenciOn". Y entre todas 
ellas surge hoy con visos de verdad, pero de verdad en accion, la 
"Mutualidad Antituberculosa del Magisterio,", asociacion que ha sido 
reconocida bajo el patrocinio del Consejo Nacional de Educacion, 
que la crea par decreto expreso, auspiciada por alta finalidad de 
orden filantr6pico y social dentro del magisterio nacional. 

La Mutualidad 

Repro.ducimos la palabra del Dr. Guillermo A. Bosco, 'Presiden
te de la institucion: 

"La Mutualidad Antituberculosa del Magisterio es una institucion 
destinada exc1usivamente a batir a la tuberculosis en sus diversas 
modalidades c1inicas. Fue creada por el H. C. de Educacion, por re
solucion favorable, recaida sobre un proyecto que sometiera a la 
consideracion de aquel cuerpo. Su base es de mutua cooperacion. Su 
cuota minima asegura la adhesion uminime, recurso este que ha sido 

• indispensable adoptar, para asegurar el exito de la Mutualidad, en 
un medio, que como el nuestro, se desconoce las ventajas de estas 
ideas sociales en marcha y donde el espiritu de solidaridad y de 
asociacion aun no se vislumbra. Yo estoy convencido -dice el Dr. 
Bosco--que la tuberculosis nos cedera vencida, el campo, el dia que 
dispongamos de recursos suficientes, para solucionar muchos pro
blemas, que no so,n sanitarios exc1usivamente sino sociales. Y esos re
cursos llegaran si se constituye la Mutualidad Nacional. Asi se hizo 
en todas partes y la Mutualidad inglesa tenia en 19II, ano que en 
que un decreto real, dio margen al Seguro ingles, mas de 200 milIo
nes de pesos reunidos en concepto de 0.25 por cabeza. 

La cuota debe ser obligatoria para evitai- deserciones. Se consi
be que solo una ley podria imponer este criterio. 

La organizacion es simple. Centralizada en su direccion y des
centralizada en sus funciones . La primera la ejerce un Consejo de 
administracion electo en Asamblea de delegados procedentes de los 
distritos de la Capital, provincias y territorios. Esta constituido por 
II miembros, tres de los cuales elige el presidente del H. C. N. de 
Educacion . 

La autoridad inmediata, la que resuelve los tramites co;]. urgen
cia, dado el caracter de la enfermedad que se combate, es la Junta 
E j ecutiva que la constituyen el presidente, el secretario, el tesorero, 
con encargQ de dar cuenta al Consejo de Administracion que se reu-
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ne mensualmente. Ademas cada distrito escolar en la Capital, pro
vincias y territorios tienen subcomisiones locales que representan 
y colaboran a la autoridad central. Tienen a su cargo todo 10 que 
se relacione con la propaganda y difusion de conocimientos sobre 
higiene y profilaxis y la percepcion de cuotas. 

Los beneficios solo se tributan a los empleados tuberculosos 0 
en condiciones de adquirir tan gran padecimiento. Precisamente es 
esta la mas llamativa intervencion de la M utualidad, porque hara la 
conciencia sanitaria educando el gremio, que mucha falta Ie hace, y 
en esta forma tratad. de poder diagnosticar la tubcrwlosis en su 
primer periodo, que es el momento propicio para la curaci6n abso
luta. 

Las autoridades de la M utualidad como sus colaboradores (que 
deben ser tad os ) por su continuo contacto con los asociados, aconse
jan oportunamente al que de algun modo haga sospechar la posible 
enfermedad 0 denuncian los casos peligrosos, ya de maestros 0 edu
candos. 

Elaborado el diagnostico, el asaciado esta obligado a seguir la 
prescripcion medica y acatar las resoluciones del Consejo de Admi
nistracion, deb ida mente informado, sobre 10 que mas convenga a su 
curacion. Tiene entonces derecho a pasajes, medico, medicamentos, in
ternacion, subsidio si no goza de sueldo 0 si este no cubre, por in
suficiencia, las exigencias de alimentacion que su estado requiere. 

La secreta ria se encarga de los tramites de licencia 0 pago de 
sueldos ante el C. N. de Educacion y la soluci6n de divers as situa
ciones que puedan producirse, y que interesen al maestro enfermo. 

En el ano tran.scurrido se ha organizado la institucion en todo 
el territorio de la Reput.lica. La Capital tiene su organizaci6n en 
los 20 distritos escolares. Las provincias 10 mismo, estando al dia en 
sus cuotas y en sus comisiones locales, menos la provincia de San
tiago del Estero. Los territorios nacionales se organizan en estos 
momentos. 

Ha g-estionado en union al Consejo N. de Educacion y con la 
colaboraci6n de hombres pn~stigiosos, como el Dr. M. A. Montes de 
Oca, Arturo Goyeneche, doctor Jose P. 1'amborini, la inclusion 
en el presupuesto def C. N. de E. de una partida de 200.000 $ p::tr:t 
licencias con goce de sueldo a maestros tuberculosQS. 

Ha obtenido del C. N. de Ed'lcacion la casa de la calle Para
guay I452, donde actualmente funciona la secretaria. Hace la presi 
dencia de la Mutualidad activas gestiones para 'conseguir la colabo
raci6n del Estado y poder reemplazar este viejo edificio con un mo
demo dispensario donde se unifiquen todos los elementos de diag
nostico, vale decir, construir sala de rayos X, laboratorios, farma
cia, etcetera. 

Se ha conseguido que la correspondencia de la Mutualidad cir
cule por todo el pais con franqueo oficial, 10 que reporta muchos pe
sos de econ0111ia. 

En el miS1110 sentido, ha conseguido que la Caja de Ahorro pos
tal pague un medio por ciento mas a su capital depositado en aquel 
establecimiento. 

El presidente de la Asociaci6n declara el proposito de organizar 
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la lucha antituberculosa tal como se propicia en la mayor parte de 
todos los paises de la tierra, vale decir . 

a) Organizar su dispensario en la Capital Federal. 
b) Levantar un sana to rio de capacidad de 500 camas en la pro

ximidad de esta Capital, para los casos incipientes y be
nignos. 

c) Organizar el cuerpo medico en todas las Capitales de pro
vincias y que dependen de las sub-comisiones locales (Esto 
ya e ta solucionado en casi todas las provincias, donde ya 
existen organizadas las sub-comisiones). 

d) Levantar en las sierras de las provincias andinas un sana
torio para los casos graves . . 

e) Formar la conciencia sanitaria pOl' medio de conferencias, 
fQlfetos, museos, etc." 

En la actualidad- termino diciendonos eI Dr. Bosco - el ntt
mere de tuberculosos que se han hecho examinar alcanza a So, pro
cedentes en su mayor parte de la Capital y la menor de provincia". 
Casi todos son casos graves de tuberculosos y un 65 010 debera evo
lucionar mal para terminar en la muerte. El 35 010 restante son ca
sos incipientes 0 en estado poco avanzado y con tratamiento adecuado 
pueden curar. 

Esta formula ha de invertirse y cuando los maestros se aper
ciban que son amparadas por el Consejo Nacional y. por la Mutua
lidad, se haran examinar en un momenta en que es facil su curacion 
y entonces solo se encontrara un mlnimo porcentaje de muertos. 

La mutualidad favorecera que la curva de mortalidad por tuber
culosis vaya descendiendo hasta colocarse en un mlnimo halagador. 

Primer Congreso de la Mutualidad 

Ha realizado una tarea intensa y obra practica el Primer Con
greso de la Mutualidad Antituberculosa del Magisterio. En sus se
siones del mes de Septiembre ttltimo se han discutido con criterio 
sereno las cuestiones basicas para la completa organizacion de la 
sociedad. De sus beneficios nadie hablo; esto era concepto que .se 
hallaba implicito en el espiritu de todos. Se delibero sobre la carta 
organica para la institucion. Los juicios vertidos en el primer con
greso de Mutualidad transparentan ideas y sentimientos loables; un 
insospechable desinteres, altruismo y una conciencia clara de la alta 
finalidad perseguida.- De ella surge un ambiente de auspicio y nuevos 
impulsos hacia el definitivo afianzamiento de la obra comenzada. El 
Consejo de Educacion Ia ha acogido bajo su proteccion y e1 magis
terio Nacional se apercibe ya que, con la Mutualidad, se trata de 
levantar una de las raras asociaciones de caracter docente-gremial 
de utili dad y eficacia palmarias. Las iniciativas de organizacion gre
mial no siempre se han calificado entre el Magisterio por una ten
dencia fundamentalmente organica. Se han confundido muchas veces. 
los vitales intereses del maestro, entidad individual 0 colectiva, con 
las justas y legitimas aspiraciones de mejoramiento profesional, 
as<;enso, mejoramiento economico, aumentos de sueld~s,. etc. Y las 
asociaciones gremiales han pasado un tanto desaperclbldas de so-
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luciones capitales como entrafia la instituci6n de la Mutualidad. Es
ta puede llegar a ser la mas genu ina representaci6n gremial del per
sonal docente de toda la republica y el segundo congreso a ce1e
brarse en Parana reunira bajo ideales bien definidos al magisterio 
nacional. Podni ser la M utualidad una expresi6n cabal de la entidad 
flaci01ial, que es el maestro en su funci6n de' civilizador y de fac
tor inherente al desenvolvimiento cultural de la republica. 

El primer congreso ha demostrado que los maestros primarios 
tienen a resolver cuestiones de importancia mas sefialadas, para su 
porvenir, que las de un ascenso de categoria 0 del aumento de sueldo. 

Aparte de su obra constructiva, el Congreso ha aportado un 
caudal de conocimientos y de experiencia interesante. 

El Dr. Alberto Zwanck, delegado por la Ca'Pital, dec!ar6: 
"Se ha destruido ya el prejuicio de que la tuberculosis es una 

enfermedad incurable. 
"Desde la antigiiedad, antes de Hip6crates, los entendidos ase

guraban la curabilidad de la tuberculosis en su comienzo, criterio que 
no penetr6 en las masas porque el terror y el prejuicio fueron los 
mejores aliados de la ignorancia al amparo de los cuales arraig6 
el padecimiento y contra el cual hoy los maestros de escue1as saben 
que estan asegurados". 

Sanciones del Congreso 

La organizaclOn que el Congreso de la Mutualidad ha sancio
nado como carta organica para regir la marcha de la instituci6n, 
comprende los puntos siguientes: 

Cada asociado abonani una cuota mensual de 0.50 centavos; 
esta contribuci6n sera el primer fondo de recurs os de la sociedad. 
Las cllestiones generales, avocadas por el congreso han quedado 
resneltas segun las siguientes bases: 

Gestionar de los poderes publicos, instituciones oficiales y parti
culares, toda medida que requiera la realizaci6n de los altos pro
p6sitos de la Mutualidad Antituberculosa del Magisterio; la ins
tituci6n acordara al socio, asistencia medica y medicamentos in
mediatamente de ser reconocido enfermo 0 de establecer la conve
niencia de prevenir una probable enfermedad; internara a sus aso
ciados en locales administrados por la misma sOc1edad a en esta
blecimientos especiales; el subsidio se acordara cuando el asociado 
cese en su licencia con goce de sueldo y excepcionalmente cuando 
sea insuficiente para las principales necesidades de la vida; es con
dici6n expresa la obligaci6n de someterse al tratamiento 0 contralor 
de los medicos sociales; la asociaci6n se encargani de los tramites 
de licencias, goce de sueldo, traslados, reanudaci6n de la tareas, etc.; 
si para comprobar la enfermedad del recurrente fuera necesario 
su traslado a otto punto pr6ximo donde haya medicos habilitados 
por el Consejo de administraci6n, los gastos senin sufragados por 
la sociedad y por el recurrente cuando no resultase afectado de en
fermedad; el monto mensual del subsidio no puede exceder de dos
cientos pesos y 10 acordani la Junta Ejecutiva; wando e1 asociado 
estando en asistencia medica por orden de la Asociaci6n, falleciera 
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{uera del lugar de su residencia habitual, sus restos $eran restituidos 
a su familia, a partir des de el momenta en que el Consejo de ad
ministraci6n declare que puede la instituci6n prestar este beneficio; 
todo asociado en asistencia gozara de los beneficios de la asociaci6n 
hasta su curaci6n 0 muerte, en cuyo caso la instituci6n se encargara 
del sepelio; ningun socio que haga arreglos particulares para su 
tratamiento tendra derecho alguno contra 101 sociedad, pero sera 
auxiliado si acepta la inspecei6n medica social; si un socio fuer-a 
despachado del lugar donde se asiste por cuenta de la asociaci6n, 
por inconducta 0 falta de moralidad, si abandonara la hospitalizaci6n, 
el tratamiento 0 incurriera en faltas a la disciplina del sanatorio, in
tervendran la Junta Ejeeutiva y e1 Consejo de Administraci6n; 101 
separaci6n del puesto que cad a eual ocupe no implica la perdida de 
1a cali dad de asociado; los socips seran representados por sus de 
legados reunidos en ",samblea; la asamblea se reunira cada dos anos 
entre los meses de Enero a Abril en localidades detenninadas por 
la Asamblea anterior; la representaci6n de los asociados se Jivide 
en secciones electorales, que son: 1.0, el Consejo Naeional de Educa
ci6n y sus ofieinas de la casa central; 2: Cada uno de los Consejos 
Escolares de la Capital Federal. 3.° Ensenanza seeundaria, normal y 
especial de la Ca'Pital Federal; 4.° Ensenanza universitaria de la ca
pital; 5: Cada una de las provincias y territorios nacionales; el Con
greso ha fijado la representaci6n de un delegado por eada 200 socios 
o fracci6n que no baje de 100; el mandato de delegado se otorga 
por dos an os ; el congreso ha reglamentado la forma en que se ve
rificaran las eleceiones, el escrutinio y demas tramites para la de
signaci6n de delegados; el presidente, tesorero y secretario forman 
la Junta Ejecutiva la que tiene a su cargo la administraci6n di
recta de la sociedad bajo el control del Consejo de administraci6n; 
es ante la Junta Ejecutiva donde deben recurrir los socios que re
quieran los servicios de la instituci6n; sancion6 el Congreso un re
glamento organieo para establecer regularmente las funciones del 
presidente, tesorero y secretario; una reglamentaei6n amiloga se 
ha sancionado para las Comisiones locales que funcionaran en cada 
capital de provincia y que forman parte integrante de la MutuaE
dad antituberculosa del Magisterio; la renovaci6n de la Junta Eje
cutiva, del Consejo de Administraci6n y de las comisiones locales 
aetualmente constituidas sera efectuada en Enero a Abril de 1923; 

el primer Congreso de la Mutualidad antituberculosa del Magiste
rio sancion6 un petitorio dirigido al Consejo Nacional de Educa
ci6n para la ereaci6n de puestos de medicos escolares adscriptos a 
las inspeeciones nacionales en provincias y territorios, para que- llenen 
funciones analogas a las del Cuerpo medico escolar de la Capital; 
igualmente se sancion6 un pedido de subsidio del Consejo Nacional 
para ayudar a los maestros con menos de 17 anos de servicios, de
clarados fisica e intelectualmente incapacitados para continuar en 
el ejercicio de su empleo, a raz6n de 50 pesos por cada 5 anos de 
servicio y subsidio para ayudar a las asociaciones de maestros que 
cooperan a la hospitalizaci6n y sepelio de sus asociados. El segundo 
congreso de la Mutualidad se reunira en la ciudad de Parana. 

El capital social se forma: Por las cuotas sociales; por dona
ciones y legados; productos de actos publicos organizados con este 
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fin; subscripciones y cualquiera otra ganancia licita que favorezca 
los intereses sociales. 

Podcin ser socios: los maestros de escuelas primarias nacio
nales, provinciales, municipales y particulares; los profesores de en
senanza secundaria, normal y especial; los profesores de ensenanza 
universitaria; los educandos wando el Consejo de administracion 
asi 10 determine y los empleados de las distintas reparticiones que 
tengan relacion con el magisterio. 

La Mutualidad Antituberculosa del Magisterio tendrc\. su asien
to en la Capital Federal. 

Profesor W. Krammer. 
Noviembre de 1920. 

Valor educativo de la musica 

Desde hace siglos, se ha estudiado la influencia de la mUSlCa 
en los sentimientos humanos, y ha sido aspiracion de filosofos emi
nentes difundirla entre la gente dd puebllo,. Es notable la memoria 
que Rousseau presento a la A~ademia Francesa de Ciencias, en 1742, 
pidiendo la adopcion~ de su sistema modal que simplifica y reemplaza 
con ventaja al sistema conocido. 

Si se me permite usar de una prqporcion, dire que el sistema 
modal, es a la musica, 10 que la esteno,grafia a la escritura ,en uso. 

La tlifusion de! conocimiento de la mtisica reportara. grande~ 
beneficios a la humanidad, y para que esa difusion no halle tropie
zos, el sistema actual debe simplificarse, para que resulte ficilmente 
asequible a las multitudes y sobre todo para el nino. En esa obra 
est{m empenados muchos hombres de ciencias, continuando los tra
bajos de Galin, Aime Paris, Emile Cheve ... 

La musica se dirig.e especialmente al sentimiento del hombre, 
pero su cultivo favorece los procesos intelectuales en forma tal que 
pueden citarse numerosas obras literarias inspiradas por piezas 
musicales. 

Para llegar a la inteligencia, el arte musical debe pasar por el 
sentimiento del individuo, y sus efectos sedm mayores en propor
cion directa a la ilustracion del hombre. 

Entre la emocion estetica experimentada por d individuo cul
to y el ignorante, existen diferencias notables, cuya explicacion y 
precision corresponde al psicologo y al neurologo. 

El vulgo s-e hastia y se duerme oyendo una de las nueve sinfo
nias, pero sigue con gestos y contorsiones, el compas de un bailable 
cualquiera. Prueba de que el vulgo siente pobremente y esta priva
do de la atPtitud para gozar de pasiones estetico-musicales. Sus or
ganos sen sores no estan educados para el arte y el que no 10 est:J. 
para la musica, no puede estarlo para las demas artes graficas 0 

phi.sticas. 
El inte1ectual siente mas porqu·e piensa, y piensa mejor porque 

siente. Y aunque alguien se aso,mbre, la musica se presta para pensar 
porque traduce estados de animo e id·eas. 
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Alla, en 10 mas profundo, en 10 mas sutil del espiritu, no seria 
dificil constatar un, parentesco entre la idea y el sonido. 

De ahi esas ex6ticas orquestas que ejecutan en la penumbra de 
una sala silenciosa, por medio de luces y colores, los trozos mas di
ficiles, 0 aquelfas otras que el neur6pata artista concibe con perfu
mes y matices. 

"Un mundQ de ideas invad.e mi espiritu. Desearia poderlas to
car", escribia Mendelssohn desde Baden. 

Y Liszt dijo a su vez: "Rafael y Miguel Angel me hacian com
prender mejor a Mozart y a Beethov,en y Juan de Pisa, Fray Ange
lico y Francia, me explicaban a Parestina, Allegri y. Marcelo; Ti
ciano y Rossini se me aparecian como dos astros de igual magnitud. 
E! Coliseo y el Campo Santo no son tan extranos comQ a primera 
vista par-eee a la Sinfonia heroica y el Requiem". 

Dante ha hallado su expresi6n pict6rica en Carcagna y Miguel 
Angel acaso halle algun dia su expresi6n musical en el BeethQven 
del porvenir. 

Y por ultimo Nietzsche, el formidable Nietzsche, - esta cita 
disgustaria a Nordau, - en sus famosos opuscufos contra Wagner 
ha dicho, aludiendQ a la musica de Bizet: "j Como nos hace perfec· 
tos una obra tal! j Al oida, se vuelve uno mismo una obra maestra! 
A decir verdad, cada vez que Oligo Carmen, me parece que soy mas 
fi16sofo, mejor fil6sofo que de ordinario; j me vuelvo tan indulgente, 
tan feliz, tan -indio, tan sereno!" ... y mas adelante: "J. Habeis re
parado en que la musica torna libre el espiritu, da alas al pensamien
to y 10 vuelve a unQ tanto mas fi16sofo cuantQ mas musico?" 

Con esto no estan de acuerdo aquellos artistas y criticos que 
afirman que la musica no debe pensarse. Pero ellos ignoran que pen
sar es tambien una fuente inagotable de goces para el espiritu, y a 
veces intento imaginar el plaoer que senti ria Pascal, resolviendo un 
problema geometrico 0 el de Spinoza, demostrando sus famosos 
teoremas sobre el origen y naturaleza del alma 0 sobre la libertad 
del hombre. 

La emoei6n es el recurso mas poderoso para interesar al espi
ritu hacia un hecho y la obra educadora debe ser ante todo emocio
nat'. BastanQS pensar en el poder que tiene la musica para producir 
emociones y admitiremos que ese arte ti'ene un valor educativo, co
mo puede tenerlo cualquier estudio cientifico. 

Hoy hablamos de un arte de la musica; mas tarde tendra que 
preocuparnos una ciencia de la musica. Entonces, su valor educativo 
sera indiscutible e indiscutido. Cierta vez se Ie pregunt6 a un fi16-
sofo griego, cual de las artes: la mllsica 0 la poesia, era mas inter
pretable para el pueblo. Sin titubear, el fil6sofo respondi6: la musica. 

La poesia es un arte mas intelectual que afectivo. La musica 
es mas afectiva, y su maravilloso lenguajoe sin palabras, lenguaje de 
ritmos y armonias, habla al sentimiento humano, comunicandole un 
estado de tristeza 0 de gozo, avivando un recuerdo lejano 0 predis
poniendo nuestro espiritu a vuelos tales, donde queman su incienso 
el Nirvana 0 el Extasis. 

Para reconocer la influencia que la musica ejerce en el indivi
duo, recordemos las emociones experimenta9.as durante 0 despues 
de una audici6n de trozos selectos 0 c1asicQS. 

La mente hace abstracci6n de todo 10 que nos rodea. Quisiera-
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mos alejar de nuestra vista las cosas que pueden sel' objeto de dis
tracci6n. Oimos, pero sqbre tOOo sentimos... Luego pensamos. A 
la luz reveladora, preferimos fa penumbra y el silencio ... 

El alma pareoe como si se desmaterializase, para seguir en cur
vas fantasticas, el desarrollo del trozo musical. 

Nose por que se siente entonces una impresi6n de quietud, se
renidad, ternura, y nos domina un hondo anhelo de vivir. 

Es que fluctua ,en el ambiente el' alma de "Man6n", es que Mo
zart ha traducido sus sentimientos en notas divinas y Schuman ha 
llorado una congoja secreta en la vehemencia y majestad de su "En
suefio" ... 

Se ha compro.bado que la musica se dirige tambien a la inteli·· 
g,encia y da vuelos al pensamie~to. Tenemos, pues, que admitir un 
valor educativo de ese arte, favorecido por el precioso recurso que 
tiene a manera de privilegio sobre otros estudios cientificos: la 'emo
ci6n. 

A veces, escuchando a grandes artistas, he creido distinguir una 
musica optimista y una pesimista, y no seria extrafio que la Psico
logia y la L6gica, ahondando mas en el terreno de las pasiones, nos 
hablen, en epoca no lejana, de una musica que fortifica el espiritu, 
formando en el tendencias optimistas. 

Pensaba asi, despues de oir la musica judia en la que se re
fleja ,d dolor de almas oprimidas 0 un ansia de libertad larga y fer
vorosamente acariciada. 

Los pueblos esc1avizadas jamas prOOujeron una musica alegre. 
risuefia. 

El estudio del lied constituye un recurso valioso para. el soci6-
logo y el historiador. 

Ef conocimiento del arte que me ocupa, ademas de los benefi
cios que reporta al hombre por su influencia en determinadas fa
cultades, desempefia un papel importante en la vida social. 

Meditemos un momenta en las ventajas que sacaria nuestra ju
ventud, si en vez de familiarizarse con los naipes 0 dado,s, dedicase 
esas horas al estudio de la musica, no con el prop6s~to de1iberado 
de lIegar a ser lumbreras, pero al menos, con la sana intenci6n de 
ser ejecutantes discretos. Se emplearian asi algunas horas al cultivo 
de un arte que tiene reservados secr;etos maravillosos para el que 
sabe sentirlo. 

Una vez decia un joven amigo, que no se dedicaba a la musica 
porque estaba conv,encido de que nunca lograria descollar. Ignora. 
ba que para descoHar es necesario ser excepcional y los excepciQ11a· 
les nacen y no se hacen en los conservatorios. Los Kubelick y los 
Rubinstein son excepcionales y para llegar a ser un violinista discreto 
o un pianista aceptable, no es necesario ser excepcional. 

Los conservatorios cumplen una labor educativa que seria en·· 
comiable, si Henasen la verdadera misi6n que tienen encomendada. 

Hay pletQra de profesoras de musica, pero faltan buenas eje
cutantes. 

En nuestros pueblos de campafia, las nifias con~urren a las 
c1ases de musica, cinco y seis afios consecutivos, para dedi carse des
pues al vals j eremiaco 0 al tango de moda. 

Todo 10 que hagan los directores de conservatorios contra esa 
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costumbre sed. provechoso para el cultivo del sentimiento artistico. 
La musica esta intimamente vinculada a la etica de los pueblos 

y desde la mas remota antigiiedad ha cumplido una funcion altamen
te educadora. 

El militar, el prelado, el apostof de cualquier doctrina 0 secta. 
el monarca, el artista, hallaron en ese arte valiosos recursos para 
cimentar vinculos de solidaridad, 0 arraigar dogmas por e1 senti
miento, 0 reunir a todo un pueblo con los acordes de un himno 0 d~ 
una mtlsical marcial. 

Cuentase que en los paises del norte, donde los bosques enQr
mes y apifiados suelen atemorizar a los espiritus mas valientes, cl 
hombre, wI internarse en ellos, entona un lied familiar, y sientese 
animado de valor, y, asi, cantando, parece que sus fuerzas se mul
tiplican y el coraje se afianza. 

:81 indio no iniciaba un avance contra su enemigo sin gritar 0 

corear uno de sus aires nativos y es bien conocido el papel que des
em'pefian los himnos para avivar el entusiasmo en los ejercitos en 
l'ucha y para decidir a veces una victoria. 

La musica, y su precursor el canto, han sido una necesidad en 
aquellos parajes donde la naturaleza ha sido poco prodiga en favCl
res 0 dones. La- soledad, la rpobreza del paisaje, la ausencia del ar
bol y del ave, han inspirado casi siempre una musica triste, llena de 
secretas congojas, unida a una estrofa que refl'eja una honda pena 
interior. 

Por eso creo que la l11usica nacional es triste, no tanto porque 
Hora una libertad perdida 0 un hogar destruido por la civilizacion, 
como por el ambiente pmpicio a todos los dolores del espiritu. 

Permitidme que evoque tma hora de emocion. 
R1egresaba de unos de mis frecuentes paseos por el campo. Ano

checia. Hora de recogimientos supremos. No rpodria explicarlo, pero 
se que tienen esos instantes, algo de mistico y de doliente a la vez. 

El alma ya no nos pertenece y en todo se presiente la mano fria 
de la soledad y del silencio. 

Al pasar, SQnaron a 10 lejos los acordes de una guitarra y la VOL. 

de un nifio cantaba uno de los motivos nacionales mas conocidos. 
Pero ese canto tenia en ese fugar y a ,esa hora, el PQder de sugerir 
muchas ideas y comprendi entonces, por que nuestra musica nacio
nal 0 tipica no puede ser alegre, mientras ·eI Progreso y la Civiliza
cion no interrumpan mas a menudQ la soledad y la tristeza de nues
tros campos. 

Se ha pretendido imponer en las escuelas la musica nacional, en 
la creencia de que elfa contribuiria a robustecer el factor etnico par 
la tradicion. Pero temQ que la rpropagacion deesa musica prepare 
una generacion de esplinicos y de hipocondriacos. 

La musica jeremiaca es perjudicial. El psicologa 10 ha acepta
do ya como un axioma. 

Pem existen otras formas de la musica, no menDs nocivas para 
el alma del nifio. Disculpadme que os hable del nifio: como maestro. 
Tengo siempre la obsesion del nifio y ~e intel'esa su cultura. Os ha
blo en nombre de esa cultura, por la cual luchamoo todos sin tregua, 
pero antes dejadme que ponga con la imaginacion, un beso fraterno 
sobre su frente inmaculada. 
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La musica que a menudo se ensena por audicion en algunas es
cuelas es militarista, guerrera, inhumana, 

M uchas veces no he podido reprimir un gesto de disgusto al 
escuchar a los ninos una de las tantas marchas guerreras, en las cua
les se habla de matanza y de odio .. , 

He sentido tambien una profunda pena que esos labios tiernos, 
acariciados tan solo pm el beso de la madre, que es todo amor y 
dulzura, pronuncien tantas veces la palabra enemigo, canones, fusil, 
destruccion, muerte. Esa musica mata en el nino sus mejores sen
timientos. 

j Desechemos esas canciones que alimentan el odio, y surjan los 
dukes lied que cantan el amor familiar, el perfume de las flores, la 
alegria, el culto de la amistad! 

Otra musica que dana el pudor de las ninas es la tonadilla y la 
cancion arrabalera. Pensemos en el origen de esa musica. Pense
mos que es la musica del cabaret 0 de la taberna, donde se respira 
la atmosfera de la corrupcion. Recordemos a los que viven de esa 
musica hampesca y lujuriosa y alejaremos de nosotros la intencion 
de introducir en el aula escolar la tonar:!illa y la ca"ncion arrabalera. 

Una vez, en cierta fiesta oi aplaudir un numero deesa natura
leza y senti compasion, dolor por la nina e indignacion contra ese 
publico que aplaude por aiptaudir, sin pensar que en ese aplauso va 
la aprobacion abierta hacia una de las manifestaciol}es del vicio. 

JOSE D. FORGIONE. 

Los ej ercicios fisicos 

Alejandro Humboldt decia de si mismo: "Tenia yo dieciocho an05 
v no sabia nada; mis maestros poco 0 nada bueno !presagiaban de mi; 
pero si me hubiese educado con sus metodos y hubiese caido en sus 
manos, estaria verdaderamente arruinado para siempre de cuerpo y 
de inteligencia". 

Leopardi, escribia entre otras cosas : "Yo me he arruinado COil 

siete anos de estudio loco y exageradisimo en aquel primer tiempo e'1 
que me estaba formando y se debia completar mi complexion". 

Traigo estas citas, no para sentar la importancia del titulo que 
encabeza estas lineas (sobre la cual nadi'e duda), sino por el criterio 
que se tiene, a veces, de los ejercicios fisicos y por consecuencia de 
1a manera d'e encarariQs. 

Creen algunos, que existen en nuestro cuev,po diversas provisio
nes de fuerzas y que estas se gastan seglm las necesidadoes de cada 
parte. Asi v. gr., aquella provision que tenemos para los musculos, 
solo se consume cuando ponemos a estos en accion 0 en las contrac
ciones muscufares, independientemente de aquellas otras fuerzas ner
viosas y que sirven para uso del cerebro, dejando intactas las primeras. 
Este es un error. La provision de energia es unica en el sistema ner
vioSQ, doe' manera, pues, que, funcionando un organo con mucha acti
vidad sienten el dano los organos proximos y que exagerando esta 
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actividad, pueden consumirse todas las energias y traer un agotamien
to general. 

Angel Mosso en su librc~ La Fatiga, dice que de los experimentos 
que hizo resulto que existe una sola fatiga; este es e1 fenomeno pre
ponderante, y aun la fatiga muscular es, en ed fondo, fatiga y agota-
miento del sistema nervioso. . 

Los tlltimos estudios de la fisiologia, la hicieron decir que no hay 
mas que un organo: el cuerpo y una funcion: la vida. 

Lo que pasa es que la sangre afluye alIi doude se excita y enton
ces es necesario descongestionar esa parte. Pero los trastornos de la 
fatiga SQt1 generales. Y a veces con el objelto de descongestionar cier
ta parte del cuerpo no se hace sino unir una fatiga a otra, llevando a1 
sujeto a la extenuacion. Esto puede observarse facilmente; si a un 
grado de ninos de corta edad se 10 somete a ejercicios severos, conti
nuados y que exigen la presencia de la voluntad y la atencion, los re
sultados son poco menos que desastrQsos. AI' romper filas para el re
ereo, los ninos se sientan en el suelo y si se pretende dar clase, per
manecen mudos e indiferentes. Mas valdria no dar la clase de ejer
cicios fisicQs. Que se respeten en buena hora los momentos de una 
clase metodizada de Romero Brest; pero solamente expandiendo cI 
espiritu del nino, con ejercicios y juegos adecuados, es CQmo se pue
de contrarrestar los efectos de una leccion intensa y hacer fructiferra 
la que sigue. 

En cuanto a la decantada hora de gimnasia, ese descanso del in
telecto, Ie-amos 10 que escribe un profesor aleman sobre los resultado!> 
que esa trae. Por medio del compas de Weber ha conseguido estable
cer la escala de fatiga siguiente: 

Matematicas, fatiga 100; latin y griego, 97; historia y geografia. 
87; lenguas vivas, 82; historia natural, 80; dibujo, 77. 

Ahora bien; la gimnasia, por la fatiga que produce, viene a colo
carla despues de lati!!. y griego, 0 sea en tercer lugar, es decir, entre 
los 97 y los 87· 

Estas observacionelS fueron hechas en los institutos universita
rios y nos 'sirven a nosotros para conocer e1 valor de eHa, por la fati
ga que provoca. 

Pero esto no parece preocupar mayormente a Jos estudiantes de 
ese pais, pues a pesar de esa imaginacion debil y exaltada del estu
diante aleman, siendo jovenes, gustan colQCarse lentes para parecer asi 
mas doctos (si es que la prematura enfermedad de la vista no los 
obliga a tlno). Pero nosotros no pensamos 10 mismo de nuestros ninos. 

Volviendo a la estadistica se podria objetar que los clowns, atle
tas de circQ, trapecistas, etc., gozan (por 10 menos en apariencia) de 
de un buen equilibrio nervioso, a pesar de su consagracion, sin des
canso, a los ej-ercicios fisicos. Asi es, en efecto, pero esto se explica 
por la inconsciencia con que estos efoctuan sus tareas. 

"En cambio, si la gimnasia consistiera en correr con sencillez, en 
trepar a los arboles con entusiasmo, en dar saltos con alegria, proba
blemente el compas fatal no sefialaria la mita.d del numero que el di
bujo indica. Todo 10 deletereo del esfuerzo, en efecto, esta en la 
atencion. Los oficios en que se rie y se canta son los unicos que no 
enferman." 

Refiriendose a los efectos de las escuelas urbanas un profesor pa
risiense, escribio: "N umerosisimos son los colegiales que a 100 diez, a 
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los dace anos, presentan ya todos los sintomas de la enfermedad de 
Beard, a saber: dolores de cabeza, vertigos, insomnios, palpitaciones, 
turbaciones dispepticas, fatiga en la manana, etc. En general, las ma
dres atribuyen todo esto al crecimiento. La explicacion es comoda y 
en parte, cierta. Pero la mayor parte de la culpa la tiene el colegio, 
con sus horas de estudio mal repartidas, con sus clases demasiado 
largas, en salas sin aire, con sus abundantes programas de ensenanza 
abstracta, de ensenanza inutil". d Basta donde es verdad esto en nues
tro medio? 

Y si todavia quedara alguna duda, no habria mas que citar el 
ejemplo de Paget, tan senciJlo como elocuente. Estando poco satisfe
cho de los progresos de una c1ase, dividio a los alumnos en dos seccio
nes. Una de estas continuo con el mismo metodo, y la otra destinaba 
la mitad de su tiempo aclases y la otra mitad a ejercicios en un prado 
con arboles. Es decir, que instruia nada mas que durante la mitad del 
tiempo que dedicaba a la otra seccion. Terminado el curso, los alum
nos que estaban la mitad del dia al aire libre jugando, superaron a los 
otros en el reswtado de sus estudios; y en 10 que a salud se refiere, 
huelgan los comentarios. 

D. BONASEGNA. 

Escuelas para ninos de biles 

Dentro de la instruccion ptlblica de nuestro pais, existen unos 
establecimientos que, por la funcion social que cumplen, debieran 
ser n1as numerosos. Lo exigen tambien et porcentaje de ninos debiles 
que concurren a las escuelas comunes primarias, y la necesidad g.e 

. combatir la tuberculosis. 
Estos establecimientos son las escue1as al aire libre. 
Si visitamos cualquier escuela primarJa encontraremos, sin 

mayor esfuerzo, ninos que por su constitucion fisica raquitica, su 
semblante palido, denotan sin la necesidad de un exam en medico que 
se encuentran deficientemente alimentados 0 que taras hereditarias 
pes an en sus organismos y sus vidas en forma tal que rec1aman un 
tratamiento que los vigorice. 

Efectivamente, existen razones de deficiencia de alimentacion 
que hacen que esos ninos presenten los caracteres enunciados, mas 
si se profundiza la investigacion, encontraremos que esos ninos en 
general son hijos de obreros que viven en habitaciones malsanas, 
en hacinamiento y que carecen de los elementos esenciales de una 
vida higienica: el aire, la luz, el sol, e1 agua y la abundante ali
mentacion. 

"La copa de leche", "La miga de pan", "Las cantinas escola
Tes" han sido instituciones todas elIas creadas bajo la inspiracion 
de que esas miserias organicas deben ser, por 10 menos, ayudadas 
en su lucha durante ese periodo tan dificil que constituye la epoca 
de la infancia. 
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Estas instituciones 0 asociaciones denominadas periescolares 
no consiguen 0 no llegan a obtener los resultados que se desean con 
esta c1ase de ninos, pOl'que el mal es mas prof undo y no se encuen
tra ni se subsana con una simple alimentacion, sino que requiere 
to do un tratamiento medico pedagogico, que mas adelante expli
caremos. 

Nose crea, desde luego, pOl' esta relacion de las instituciones 
periescolares que estas han sido en verdad el origen de las escue
las para los ninos debiles. 

-Desde 1904, data la primera escuela al aire libre establecida 
en la floresta de Charlottemburgo a tres kilometros de Berlin. 

Los resultados obtenidos por esta escuela fueron tan buenos. 
que a los dos afios el diminuto ntU11ero de alumnos con que fuera 
inaugurada llego a 250. 

La idea de la creacion de estas escuelas cabele a Baginsky en 
1881, siendo secundado despues por Henfert y Bendix. 

A esta creacion Ie siguieran otras en diversas ciudades de 
Alemania, En Suiza, en 1908, fue instalada ' en los alrededores de 
Lausanne en el lugar denominado "Les Oisillons". 

En Italia, en Pavia, un afio antes, en 1907, era fundada la 
primera escuela al aire libre; en Roma en 1910; en Florencia en 
1912 y la poseen hoy Genova, Brescia, Milan, Novara, Trevino,. 
Venecia y Verona. 

Roma, contaba en 1913 con mas de ocho escuelas al aire li
bre, algunas, como la de Castel S. Angelo en el prapio ~entro de esa 
!,ran ciudad. 
- Francia, no podia quedarse rezagada en este movimiento y 
comprendiendo la importante funcion que en la profilaxis de la tu
berculosis desempefian estas escuelas, las establecio en el Havre, en 
)"lontigny, cerca de Fontainebleau, en Nimes, Vesinet, en Lyon 
donde desde 1907 en un antiguo castillo rodeado por un parque in., 
mensa funciona en el lugar denominado Vernay una escuela con in
ternado que constituye el verdadero deside1:atu-m de estos estable
cimientos. En Inglaterra; en Norte 'America, en el Brasil y en Chi
le mismo existen tambien escuelas de esta indole. 

Veamos ahora, para completar esta breve resefia historica de 
las escuelas para los ninos debiles, las caracteristicas ' que las dis
tinguen de las Cl)tras . escuelas, en sus metodos pedagogicos, como asi
misma en su parte medica predominante pues, en mi concepto, debe 
estar siempre, en estos establecimientos, la parte pedagogica supedi
tada al criteriQ medico porque nadie mas indicado que el medico para 
dirigir ese tratamiento de aire, de luz, alimentacion, higiene, ejerci
cios fisicos y ensefianza en que se basa to do el armazon de las es
cuelas, 

Desde luego, la parte pedagogica varia segtm los establecimien
tos que hem os consignado en nuestra resena historica, aunque en 
el fondo todos armonizan en el sentido de que los metodos de en
senanza, deben relacionarse intimamente con la resistencia organ i
ca y psiquica de los ninos que concurren a esta c1ase de escuelas, que 
no pueden, por las razones de su debilidad, soportar el pesado sis
tema pedagogico que se sigue en las escuelas para nifios de una 
naturaleza distinta. 
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En realidad de verdad las diferencias son mayores porque en 
algunas, como en la de Lyon (Vernay), y en otras la circunstancia 
de que sean escuelas con internado hace variar el propio sistema 
pedagogico llegandose por esa sola circunstancia a Qbtenerse bene
ficios que no se aIcanzan en otras escuelas debido a que gran parte 
de 10 ganado con el sol, la luz, la buena alimentacion, etc., conse
guidos durante el dia, son perdidos por la noche, porque estos nifiQS 
vuelven a sus casas y pasan la noche desabrigados, durmiendo a ve
ces con cinco 0 seis hermanitos y los padres en una misma habita
cion, mal aireada, respirando en una atmosfera enrarecida y vi
ciada . 

Claro esta que si nuestras escuelas fueran a la vez internados 
obtendriamos mucho mas ventajosos resultados. 

En cuanto a alimentacion coinciden casi todos eIlos en hacerla 
con alimentos esencialmente nutritivos a base de farinaceas. 

Asi por ejemplo los menus que tienen en las escue1as nuestras 
son los siguientes: 

LUNES 

Desa)'lIl1o Cafe con leche; pan y manteca. 

{ 
Sopa de semola, milanesas: pure de arveJas. 

A ltlt uer::: 0 budin de semola. 

Merienda Mazamorra con leche. 

Desayu1!o 

Almuer:::o 

Merienda 

MARTES 

Avena con leche. 

Arroz con arvejas, espinacas y papas; asado con ensa
lada; pastel de papas. 

Arroz con leche. 

MIERCOl,ES 

Desayuno Cafe con leche. pan y manteca. 

{ 
Sopa juliana con porotos, bifes con pure de papas y 

Almuer:::o tapioca con leche. 

Merienda Dulce de membriIIo y pan. 

DesayulIo 

Almuer:::o 

Merienda 

JUEVES 

Te con leche, pan y manteca. 

Sopa de tapioca; puchero con verdura, polenta condi
men tad a y uvas 0 bananas. 

Arroz con leche. 
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VIERNES 

Desayuno , Mateina con leche y pan. 

'At { 
Tallarines con manteca; bifes con pure, lentejas y dul-

muerzo . ce de membrillo. 

M erienda Crema de vainilla. 

SABADO 

Desayuno Avena con leche. 

ALmuerzo { 

Merienda 

Sopa; pure de arvejas; puchero con verduras y pastel 
de papas. 

Dulce de leche. 

En general en todas las escuelas los menus de alimentaci6n son 
similares a los que acabo de mencionar. Calculese con que fruici6n 
los nifios que van a estas escuelas aprovechan de esa sana alimenta
ci6n, pues mas de uno de ellos concurria a la escuela sin haber co
mido un solo pedazo de pan. 

De una estadistica realizada pOI' e1 Cuerpo Medico Escolar acer
ca de la alimentaci6n de los nifios que concurren a las Escuelas de la 
Capital Federal extraigo los siguientes datos: 

TanIO de La manana 

Se presentaron a clase 66 nifios, cuyo desayuno 
" " " 45 " " " 
" " " 51 " " " 
" " " 58 " " " 
" " 83 " " " 
" " " 823 " " " 
" " " 26 " " " 
" " " 7 " " 
" " " 2 " " " 
" " " 58 nifios que no habian 

TuYno de la tarde 

Habian tomado un almuerzo completo 
" "" incompleto 

No habian almorzado 

Resumen 

Nifios suficientemente alimentados 
" insuficientemente alimentados 
" sin alimentarse 

{ue leche. 
" chocolate. 
" cafe solo. 
" mate. 
" te con leche. 
" cafe con leche. 
" te solo. 
" pan. 
" fosfatina. 

tornado nada. 

857 
222 

29 

niitO~ 

" 
" 

1. 745 
522 

87 
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Por 10 comun el termino medio que en todos estos establecimien
tos se tiene para la ensenanza es de 2 a 3 horas. Y en general casi 
diria en la totalidad de eIIos se hace durante e1 curso del dia mez
cIandola con juegos, y, a veces, eJ' juegOi mismo es motivo de temas 
de cIase. 

La estadistica que se IIeva en todas estas escuelas observa 
que al poco tiempo de permanencia en elIas, los ninos han aumentado 
su peso en un termino medio de dos kilos, (al mes) la caja tora
xica se ha ampliado, comprobandose esto facilmente par medio del 
espir6metro. 

Hay otro sintoma que revela mas Hcilmente el progreso del 
escolar con su permanencia en estas escuelas y es que antes pn:!
sentaba un aspecto de adormecimiento, sin vida en sus ojos y en sus 
mejiIIas, y hoy se Ie ve alegre, rosado, jugando a la par de los ninos 
sanos. 

Los ejercicios fisicOiS son dirigidos en casi todos estos estable
mientos en forma tal que los benefician tendiendo siempre a dar al 
t6rax mayor amplitud y desarroIIo y cuidando siempre que no 
produzcan cansancio, a fin de evitar que se pierdan los resultados 
obtenidos. 

Es importante la influencia de los ejercicios fisicos en la res
piraci6n, asi como tambien en la correcci6n de las desviaciones de 
la columna vertebral, nOi siendo menor su influencia en la nutrici6n. 

En casi todos estos establecimientos se IIeva fichas individuales, 
en las cuales se consigna todos los datos, tornados quincenalmente. 

Son datos relativos a la dinamometria, ambas manos; espirome
tria, diametro toracico y perimetro torcicico, etc., y es facil comprobar 
en los diagramas que se IIevan prolijamente el progreso constante 
en estos respectos. 

No quiero dejar de mencionar igualmente como una de las mo
dificaciones que son puestas en pd.ctica para el mejoramiento de es
tos ninos la helioterapia, vale decir el tratamiento por el sol que se
gun los ultimos estudios cientificos constituye un elemento profilcic
tico de importancia para la salud individual. Se Ie 'Pone en practica, 
hasta para la misma cura de la tuberculosis. 

19ualmente el banG que diariamente tom an los ninos al ingresar 
a la escuela sirve de complemento higienico para que el tratamiento 
que sigue sea mas eficaz. 

Los ninos, una vez que han almorzado, hac en 10 que por 10 co
mun no hacen en su hogar, y es lavarse los dientes, para 10 cual tie
nen cada uno un vasa y cepiIIo numerado. El cuidado de la boca es 
completado por un tratamiento medico odontol6gico. Sobre estQ tam
bien se lleva una ficha cuyo modero transcribOi. 
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Ai odelo de ficha odolltol6gica 

CONSEJO NACION.AL DE EDUCACION 

CUERPO MEDICO ESCOLAR 

INSPEccr6N DENTAL 

Ficha del almnno 

Es.cnela N.D . .. Grado . .. C. Escolar 

Estado general de la boca ........... . 

Diagnostico 

Observaciones 

Firma del dentista escolar 

1." EI perfecto estado de la boca imDide el enorme desarrollo de micro
bios que normalmente existen en ella y que cuando las condiciones 
Je son propias pueden generar enfermedades de mayor gravedad. 

2.0 EI estado de integridad de los organos dentales asegura el cumr-li
miento de la funcion importantlsima que ellos desemp.efian en la di
gestion. 

3.0 EI mal estado de la boca y de los dientes suele traer por consecuen
cias aparte del consiguiente defecto de estetica, trastornos en la sa
Iud general. 

4° Siendo los dientes y la boca facto res importantes para el buen esta
do de salug se impone la necesidacl de mantenerlos en condicione~ 
adecuadas. 

5." Si existen dientes cariados deben hacerse curar; si hay acumulacion 
de sarro eliminarlo mediante una prolija limpieza dental; si la mas
ticacion se hace en forma impedecta por falta de algunos dientes, 
deben restituirse de acuerdo con los recursos del arte dental. 

6." Se mantendd.n la boca y los dientes en con stante estado de higiene 
con el uso regular de una preparacion dentifrica adecuada, que com· 
bata el desarrollo de los microbios, que son los agentes principales de 
la produccion de las caries. 

7.0 Los dolores producidos por las caries dentarias quitan el suefio y 
el reposo absolutamente necesario para rcgular el funcionamiento del 
sistema nervioso. 

8.0 Coincidiendo la edad escolar (6 a 14 afios) con el periodo de reno
vacion dental, debe tenerse en cuenta la influencia que los dientes 
tempora~ios tienen en la evolucion de los definitivos. 

9.0 Los dientes debcn cepillarse f'Ol" 10 menos despues de cad a comida, 
al levantarse y al acostarse. 
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100 Se ruega a los padres. apliquen estos consejos higienicos en bien de 
la salud fisica y moral del nino. 

Las siguientes fichas forman parte de la ficha individual de 
cada uno de los educandos que asisten ':da escuelao Las reproduzco 
tambien por la importancia que tiene para aquellos que se preocu
pan de estas cuestiones y siguen de cerca el proceso de la salud de 
estos ninos debileso 

Picha N.o 0000000.00 

Libro de fichas Pag 0 0 0 • 0 0 0 • 0 • 0 0 0 0 •• 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 

Ficha del Cuerpo Medico Escolar Nou 00' 0 • 0 0 000 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

FlCRA DE INVESTIGACl6N PARA LOS ALUMNOS DE LAS ESCUELAS 

DE NINOS DEBILES 

Escuela 000. 0 0 •• 0 •• 0 0 0 • 0 0 0 0 000.00 000000 000 00. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pecha de entrada o •• 0 • 0 00000 00. 0 0 0 0 •• 0 0 0 • 0 0 0 0 0 •••• 000000000 •• 0 

Pecha de salida 0 0 0 • 0 • 0 • 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 •• 0 • 0 0 0 .0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 • 0 0 0 0 • 0 0 0 

Fotografia del alumno, 
(de frente), al ingresar 

a la escuelao 

Idem, (de perfil). 

Observaciones 

FotogI'aj'ia del alumno, 
(de frente) al egresar 

de la esc~ lao 

Idem, (de perfil) 0 

MEDICO INSPECTOR 



136 Eswelas para niiios debiles 

N ombre y apellido . ... ........ .... .......... . .. ........ ..... . 
Eexo ................ ..... ............ ... ............ .... ... . 
(1) N acionalidad del mno .................................... . 

" del padre ....... : .. : ........................ . 

" de la rnadre ......................... ........ . 
N umero de hermanos .................. .. ...... . ...... .... . ... . 
Edad .......................................... : ............ . 
(2) Estatura ................................................. 

OBSERV ACIONES QUINCENALES 

Fechll ObservaclO' Peso tria E'plrome- toracico . . / I Dinamome-I . I Diametro 
del EXllmen neS en k. (2) M.D. M.L trfll en ema A. P. L. 

Fecha de 
entrada .... 

Fecha de 
salidn ' . . 

H-istoria clinica: 

/

Circunferen- . 
cia toraeica D. B!u
Axil. Cint. rom.al 



CRANEO 

CARA 

CUELLO 

T6RAX 

Y 

ABDOMEN 

EX'!'REMIDADES 

PIEL Y ANEXOS 

LENGUAJE 

PSICOLOGiA 

SISTEMA 

"ffiRVIOSO 
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1 

Diametro antero posterior .................... . 
Diametro biparietal, .......................... . 
Indice cefalico ............................... . 
Deformaciones ............................... . 

Vista (3) 

Oido (4) 

Nariz ...................................... . 
Labios ...................................... . 
Dientes ..................................... . 
Paladar (5) ......•.....•...•........•........• 

(6) ............•.•.•.••••.••••••.•........•..• 

I axilar 
Perimeft·o toracico 

cintt(,ra 

Raqut".s ............................ " ........ . 

Organos ~ torax .............................. . 

~ abdomen .......................... . 

~ Inferiores (10) ••.•....•....•..•••.•.•..••....• 

~ S1tperiores (10) •........•.••..••......•.•••..• 

I (" : .•. : .••••••• • • • ••. • ••••••••••••• : •• : : • : : : 
) 

(8) ..•.•.••••••..••••••••••••••.•••..•••••••• 

............................................... 

.............................................. . 

I (9) ..•.•.••.••••.••••..•••••.•••••••••••••••• 

..................... ,. ....................... . 

.............................................. .. 

I· ............................................ . .............................................. 
.............................................. 
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(1) Aver iguar Provincia 0 Territorio. 
(2) Debe tomarse sin calzado. 
(3) Examen externo, vicios de refl'accion, agudeza visual, escala de 

Wecker, coloracion del iris, etc. 
(4) Examen externo, agudeza auditiva (con el reloj a un metro) 

otorrea. 
Examinar ademas amigdalas, vegetacianes. 

(6) Ganglios, cicatrices, bocio, columna vt!l'tebral. 
(7) Albinismo, melanismo, color del pelo. 
(8) Seseo, gangoseo, tartamudez. 
(9) Caracter, aptitudes, sentido moral, atencion, inteligencia. 

(10) Esqueleto, articulaciones, de arrollo muscular. 

CONSE J O NACIONAL DE EDUCACION 

ESCUELA PARA NrNOS DEBILES 

Ficha de salida N." .... 

Nombre 11 apellido .... 

Edad .... . . . ........ . . . 
N acionalidad ... . .... .. . 
Domici l io ...... . . . .... . 
Escuela de donde pro-
viene ......... . ..... .. . 
N. _ . .. Distrito .. . . . ... . 
Esc~~ela a que concurrira 

N. - . . . D ist1'ito ........• 
Ficha N.- ............• . . 

Fecha de entrada .. . ... . 
A ntropometria de inscrip-
cion .. .. .......... . ... . 
Peso . .... . ...... . ..... . 
Talla ...... . .......... . 
Dinamometria M. D . ... . 
•••.•• 111. l zq . ......... . 
Espirometria . . .. ..... . . 
Diametro biacromial . ... . 
Cirr1tns/erencia toracica. 
Axil . . , .... Cint . . . ... . . 
Vista .... ........ .. .. . . 
Oido ............... . .. . 
o bservaciones ........ . . 

Feclt.a de salida .. . . .... . 
Antropometria de salid(J 

Peso ............ . . ...•. 
Talla ........ . . . .. . ..•. 
Din amometria . ........ . 
Espirometria . . .. . ..... . 
Diametro biacromial .... . 
Circuns/erencia tm·acica. 
Axil . ...... Oint ....... . 
Vista .. ............ ' '" 
Oido ... . .......... " ... 
o bservaciones .... . ... . . 

B~tcnos Ai,·es. lLc ............. . . .. . . " de 192 .. . 

DIRECTOR ... DE LA ESCUELA, MlllDTCO INSPECTOR. 

I , 
oCt: ..: 0 :I: 
C- u 
-0 f£I 
0 c.: 
CD [=.l 

0 

j 

.. 
....J 

t-
O 
oCt: - Pulg'lfes Indices Mayore. Anulflre. MeiHqucs 
0 

....J 0 
oCt: :i ..: 
::::> .. 
CI c.: - C<i ::> 5 
CI 

: 
0 z ~ -

NOTA.-De estas fichas se haril.n dos : al terminar .su censo el alumno, una que
daril. archiva da en la escuela, otra se remitiril. a los m~dicos lnspectores. 
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1':1 medico de cada uno de estos establecimientos bajo cuya di
recci6n directa, como he dicho al principio de este trabajo, se en
<:uentran, sigue estas fichas cuyas anotaciones hace muchas veces per
sonalmente y otras las , mismas maestras que, realizan la. tarea con 
verdadera convicci6n de la trasceridencia de Su trabajo. 

El comptcmento de estas escuelas esta en realidad en las escue
las preventivas de mar, montafia y llanura que constituyen un pro
ceso mas adelantado para cuando los nifios debiles presentan signos 
-de debilidad mas acentuados y requieren en consecuencia un trata
miento mucho mas fuerte en cuanto se refiere a la c1imatoterapia. 

Las escuela~ de mar, montafia y lIanura con un sistema medico 
pedag6gico identico 0 parecido al de estas escuelas de ninos debiles 
-al aire libre son en realidad aquellas a que debieran continuar con
curriendo los nifios que salen de las escuelas de nifios debiles, para 
tener el Estado la satisfaccion y seguridad de devolver al Dais in
.dividuos regenerados fisicamente, fuertes para las luchas y las con
tingencias de la vida de ciudad y utiles a la sociedad en que viven. 

Es un deber no solo de las instituciones oficiafes, propiciar, 
·sostener y multiplicar estos establecimientos, sino tambien, es una 
obligacion de las instituciones privadas el hacerlo, porque con ella 
no solamente se obtiene un resultado benefico para el mejoramiento 
de la raza sino que se realiza a la par una medida de profilaxis, )' 
de ahorro, porque el nifio debil arrancado a la tuberculosis, si no fuera 
fortalecido en estas escuelas, mafiana pesaria sobre las finanzas del 
pais restandole las fuerzas de un hombre tltil y ocupando una cama 
.en un hospital y requiriendo medicamentos y servicios medicos que 
pueden y deben ser utilizados para casos de distinta indole. 

ANGELA R. COSENZA. 

DecaJogo pedag6gico 

Para todo director de escuela publica 

I.°-Crear el ambiente escolar, 
2.·-Est~blecer la disciplina y el orden. 
3:-Ser puntual y exacto en los deberes. 
4.o-Estudiar e interpretar el Reglamento. 
S:-Iniciar siempre algo nuevo en la escuela, de manera que 

:se destaque la figura del Director como entidad superior. 
6:-Ser afable y benevolente con alumnos y maestros aunque 

estricto en los deberes impuestos, 
7:-Relacionar la escuela con el hogar de manera que ambos s.! 

.auxilien y apoyen mutuamente, 
8,°-Dar en todo momento ejemplo de orden y cultura, 
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9.0-No olvidar un solo in stante que el ideal del educador es 
formar hombres preparados, cap aces de hacer la felicidad propia, la 
de la familia, la de sus semejantes y muy especialmente la de la 
patria. 

Io.-Ser respetuoso, leal, veridico y obediente con sus supe
nores. 

Advertencia. - El comentario que sigue de cada mandamiento, 
es sintetico y puede ser ampliado por el interesado. 

I 

Crear el ambiente escolar 

Debe comprender este mandamiento no solo el confort de las 
aulas y demas dependencias de la Escuela, sino tambien la estetica 
en el arreglo, la higiene, la afabilidad y paternal solicitud del maes
tro, de modo que el alumno se sienta atraido siempre, el personal 
mismo, comodo, los padres complacidos y las autoridades superiores 
satisfechas. 

II 

Establecer la disciplina y el orden 

La disciplina y el orden en la Escuela son un resorte muy prin
cipal, sin el cual la maquina educativa se resiente, pues ellos repre
sentan el agente que suaviza y pone en real accion su engranaje. 

Tengase presente las indicaciones siguientes para obtener una 
buena disciplina escolar. a) Procurese gobernar sin castigo. b) Afa
bilidad en el trato, y benevolencia en los reproches. c) Las amonesta
ciones y consejos antes que la reprension agria y despectiva. d) Alen
tar, dar facilidades antes que abandonar a sus propias fuerzas. e) El 
estimulo como arma poderQsa. f) Lectura e interpretacion del regla
mento interno. g) Atraer, dar confianza, estar siempre dispuesto !l 

salvar dificultades. h) En caso de reprensiones, no hacerlas delante 
de los demas. i) Procurar que el amor propio nunca sufra depresion 
a causa de tratos asperos; buscar palabras magicas, cuyo efecto no 
solo corrija al transgresor, sino que prevenga a todos sin conocer :..II 
causante. Ejemplo: Alguien hace ruido. Un nino se sienta mal. AI
guien conversa, etc., etc. 

III 

Puntualidad y exactitud en los deberes propios 

El director es quien con su ejemplo debe incitar a maestros y 
alumnos a ser puntuales y exactos en sus deberes. 

Ser el primero en penetrar al establecimiento, inspeccionar, es
cudrinarlo todo, que nada este fuera de lugar, que nada falte para 
el trabajo del dia. 

Que cuando sus subalternos penetren a la escuela, Ie encuentren 
trabajando, que noten en sus aulas respectivas sus huellas. . 
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Que no se atrase jamas en los trabajos que deba presentar a su 
personal, 0 a sus alumnos. 

Que el padre de familia, la autoridad 0 superior que solicite de 
el alguna cosa, 10 encuentre siempre en su puesto. 

IV 

Estudio e interpretacion del reglamento 

El reglamento es la carta organica de la escuela, en el ha de mo
delarse toda acci6n del director, de su personal y si se qui ere de sus 
alumnos; nada se ignorara de el y la interpretaci6n que el superior 
de a sus articulos sera tal, que to do el que deba darle cumplimiento, 
distinga con nitidez su contenido, su alcance verdadero. 

El superior que desconozca el reglamento no estara en condi
ciones de exigir a sus subalternos el cumplimiento de sus deberes, ni 
podra instruirles sobre el particular y 10 que es peor, su autoridad 
misma se resentira. No debe olvidar que el reglamento es el baluarte 
en que debe parapetarse el jefe de la escuela. 

V 

Crear 0 iniciar siempre algo nuevo en la escuela, de manera que se 
destaque la figura del director como entidad superior 

Dentro de 10 reglamentario y a fin de introducir la novedad, ale
jar la monotonia e incitar a la labor constante, debe el director crear 
algo nuevo que contribuya siempre a facilitar la tarea educadora. 
Son temas fecundos las asociaciones de caracter benefactor; cajas 
de ahorros, cooperativas, paseos y excursiones, fiestas patrias, del 
arbol, certamenes, museos; correspondencia entre escuelas de la N a
ci6n, etc., etc. 

El director no debe olvidar a los vecinos y padres de familia 
cuando de ciertas iniciativas se trate, ya para que den su beneplacito 
como padres, ya para que tomen parte en elIas. 

El director debe dar siempre buena acogida a cualquier inicta
tiva laudable que surja del personal, de sus alumnos y aun de 105 
padres y vecinos. 

VI 

Ser afable y benevolente con alumnos y maestros aunque estricto ea 
los deberes impuestos 

La terquedad y tirantez en un superior, den uncia casi siempre 
incapacidad, temor de Qfrecer, a sus subalternos, 0 gobernados, 
Qportunidad de conocerle y juzgarle cual merece. 

Nunca debe un director dar motivos para que se sospeche de :;u 
falta de preparaci6n y si, por razones de escasa practica, se ve en 
falsa posici6n debe proceder con franqueza (ya que cometi6 la debi
lidad de aceptar un puesto que no debi6) y estudiar, aprovechar sin 
desmedro la preparaci6n de sus subalternos. 
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No debe olvidarse que el tirano acaba siempre mal, y que d 
maestro, que esta Hamado a modelar las generaciones del manana, 
no 10 conseguira con el yunque y el pesado martillo, sino con la afa
bilidad que impresiona gratamente el espiritu, que cultiva la int> 
ligencia y que hace del subalterno un verdadero compafiero de causa, 
del alumno un amiguito complaciente y admirador entusiasta. 

Este es el momenta supremo en que el maestro se identifica con 
el padre, y para hacerse digno de tan honroso titulo, es necesari·) 
que sienta por sus alumnos, 10 que aquel por sus hijos, que su ide:tI 
sea tambien hacer del tosco nino que se Ie confia, un ciudadano dig·
no, org~Iloso, ya que no de su nombre, por 10 menos de su labor. Que 
sintiendose honrado, bueno, leal y sincero, se yea manana retratado 
en el, y sienta complacencia y sienta satisfaccion al recordar que esa 
obra ostenta sus pinceladas mas sinceras. 

La afabilidad y dulzura en el trato no estan renidas de ninguna 
manera con la estrictez en la exigencia de los deberes; tmicamente :.;e 
quiere evitar el desaliento que se apodera del delincuente, cuando se 
Ie rep rocha, enrostrandole sus errores y falta de cumplimiento, 
cuando se Ie abandona a su propia ignorancia, a su propio e ineficaz 
esfuerzo. 

Yaqui cabe decir, que cuesta muy caro y much as veces ·~l 
puesto al maestro que por falta de afabilidad, no salvo dificultadeq, 
no supo alentar al debil. Yase sabe que con ese metodo se agrian 
voluntades, se crean enemigos y como consecuencia un ambiente 
hostil. 

VII 

Rela60llar la escurla con el hogar de modo que ambos se auxilien y 
apoyen mutuamente 

Rasta no hace mucho tiempo se creyo, que la tarea del maestro 
concluia al trasponer el nino los dinteles de la escuela, error que 
aceptado por padres, ninos y aun por el mismo educador, obstaculi
zaba su obra, colocandole en condiciones muy desventajosas. 

Esta circunstancia hacia del maestro quizas un instrumento de 
cultura casi mecanica puesto que muy poco podia hablar al coraz;otl 
del nino, relacionar su ensenanza moral con la vida practica, cono
cer su naturaleza psiquica y segtll1' ella dar giros racionales a la 
ensenanza. 

Felizmente los tiempos han cambia do, y solo los maestros api
ticos, indiferentes, quizas los que abrazan la noble carrera como un 
modus vivendi, se limitan a dar sus cuatro horas de clase de acuerd·) 
o no con el horario, sin vida, sin ese entusiasmo que convierte ;;,1 
maestro en verdadero apostol, Ileno de fervor, de fe. 

Es incontrastable la influencia del hogar en la escuela. A su 
estrecha vinculacion, a esa corriente saludable que siempre debe 
existir, debe el maestro sus mejores horas de satisfaccion, sus triun
fos y sus glorias. 

De acuerdo el maestro con el padre que conoce intimamente a 
su hijo, es facil concertar un plan educativo que no falle. La tare~ 
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:;e aligera, y el maestro seguro de su obra, redobla sus esfuerzos. 
d C6mo conseguir esa vinculaci6n tan necesaria? 
Las indicaciones siguientes, son medios eficaces. 
a) Procure el director que el padre presente sus nifios a la es

cuela, 0 en su defecto matricule a domicilio. 
b) Raga que los padres visiten la escuela y observen las c1ase;;. 
c) Tengales al corriente del comportamiento de sus hijos den

tro y fuera de la escuela. 
d) Visite a los padres, acuda a sus reuniones y procure si es 

necesario, con su presencia, que ellas no pierdan el timbre 
de moralidad y cultura que debe caracterizarle. 

f) Debe ser el maestro comedido y sincero al aconsejar a los 
vecmos. 

g) Debe invitarles a las fiestas que realice en la escuela. 
h) Tome parte, segun se 10 permitan sus quehaceres, en sus 

ratos de jubilo como en las horas de tribulaci6n. 
i) De conferencias de caracter educacional, agricola, ganadero

econ6mico, social, segun las necesidades del lugar. 

VIII 

Dar ejemPlo de orden y cultura en todo momento 

Muy conocido es el aforismo: "el ejemplo puede mas que el 
precepto", para que nos detengamos en consideraciones que por muy 
convincentes y variadas que fueran, poco podrian influir en el sen
tido que nos proponeJ;nos. 

Sin embargo, el titulo honroso de educador, de ap6stol de la 
Educaci6n, no basta para impedir que el maestro, el director, no sea 
a veces, victim a de la debilidad inherente a la humana grey, y ce
diendo unas veces al entusiasmo, otras a la exigencia y otras a di
versas causas, no ofrezca a sus alumnos, a los padres de estos y a 
veces aI pueblo en que vive, espectaculos dignos de la mas acerLa 
critica. 

Por esto cabe aqui en el octavo mandamiento, hacer un esfuerzo 
de la magnitud de la obra, y poner un atajo, anticipadamente, a las 
circunstancias de diversa indole, que han de influir, ya directa 'J 

indirectamente en la consumaci6n de los hechos que no convienen .. 
la tarea delicada del maestro, 

La misi6n es ardua, y si gloria es prodigar en beneficio de los. 
ninos, de la patria, nuestros pulmones, dejando en la jornada girones 
de la propia existencia, tambien para a1canzarla, debemos ir gustosos 
al sacrificio. 

Demos pues, el ejemplo, el verdadero ejemplo, no el mentis del 
ejemplo, aquel que en alas del precepto acomodamos nuestro paladar 
y oido, mientras que en el surco de la vida real, germinan los escom
bros de la mas cruel edificaci6n moral. 

Demos el ejemplo: y si nos sentimos debiles para hacerlo, ate
monos valientemente al carro del deber, con estas palabras, dirigidas 
en asamblea a padres y alumnos: j Seguid mi ejemplo ... ! y nos ha
bremos salvado. 

/ 
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IX 

No olvidar un instante que el ideal del educador es formar hombre> 
preparados, capaces de hacer la felicidad propia, la de la familia, 
la de sus semejantes y en especial la de la patria. 

En este mandamiento se encierran los anteriores. 
Se ha dicho que la escuela es el gran portico por donde desfilall 

las generaciones del futuro, la grandeza de la patria, el yunque en 
que se modelan. 

Siendo tan elevado y honroso el concepto, el maestro, director 
de una escuela, debe sentirse orgulloso, y su ideal no debe ser otro, 
que el de im,primirle una marcha tal, que en todo in stante se de,,
cubra el alto proposito en su conjunto, como en cada una de sus 
partes. 

Una ensefianza racional fundada en principios, metodos y pro
cedimientos modernos, consagrados por la sana experiencia, y basa
da en los hechos y acontecimientos de la vida pnlctica; la influencia 
del buen ejemplo; el cultivo del alma ciudadana, fundida en e1 crisol 
del sentimiento patrio; la ensefianza de la Instruccion Civica intima
mente ligada a sus afines, 0 medio hermanas, la Historia, la Geogra
£la, la Moral, la Economia Politica; le'.s fiestas patrias y todos aque-
110s aetos que contribuyan a la grandeza y prosperidad nacional; 
son fuentes feeundas en las que el educando bebed. constantemente 
hasta llegar a la edad en que como factor de la sociedad debe tomar 
en ella la parte importante que Ie concierne. 

A este fin deben dlrigirse los esfuerzos del maestro y nunca 
sed.n exeesiv:as su dedicaeion y solicitud para conseguirlo. 

Interes, sana intencion, aetividad, vigilancia constante dentr0 
y fuera de la escuela, rectitud, perseverancia y generosidad: he ahi 
los agentes impulsores de la gran obra. 

X 

Ser respetuoso, leal, veridico y obediente con sus superiores 

EI respeto y obediencia a los superiores es indispensable dOll
de existen las jerarquias, y e1 director de una escuela debe ser esme
radisimo en observarlos, pues con ello no solo asegura los beneficios 
particulares, sino que el ejemplo en este caso es edificante, para 
subalternos y educandos. 

En la correspondencia ofieial, en el trato directo, debe observar 
tacto y delicadeza para no denunciar abandono 0 falta de educaeion. 

Debe acatar con sumision las ordenes emanadas de sus superio
res, y si a su juicio son defectuosas, 0 inaplicables, al manifestario 
procedera con tino especial, a fin de no herir susceptibilidad. 

N unca murmurara de sus snperiores y aunque crea no IIenen 
cumplidamente las exigencias del pnesto 0 cargo desempefiado, debe 
ser prudente, generoso, leal y sincero. 

No debe suministrar nunca datos erroneos que no solo alteran 
la verrbdera esencia de las cosas, sino qne afectan la estadistica y 
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por 10 general, al ser descubierto, 10 que sucede comunmente, dejJ. 
muy mal conceptuado al funcionario, despojandole de las considera
ciQnes a que antes se hizo acreedor. 

Hasta en 10 mas insignificante debe un director demostrar celo" 
y suma delicadeza. 

Maestros hay que confiados en 10 tardias y quizas benevolentes 
visitas de los inspectores, pasan lista, por ejemplo, cada dos, tres, 0 

mas dias, dando por asistentes a los que no 10 son y no pocas veces 
ausentes a los presentes, 

Otras veces aparecen asistentes los que desconocen la escuela. 
Todo ello es una farsa cuyo perjuicio debe recaer principalmente en 
su autor. Pues d que diria este, si manana el visitador preguntase de 
improviso a los ninos en la clase: d por que tiene fulano una asisten
cia tan irregular? Y Ie respondienin con la ingenuidad que les 
caracteriza: "Pero si no ha venido nunca, Senor Inspector". 0 bien: 
"d'Por que falto tal dia Vd?" y el aludido probase que estuvo pre
sente 0 que ese dia no hubo clase? 

Bien, pues; de los chicos provienen los grandes vicios y el maes
tro que juega con estas que cree pequeneces, forma poco a poco una 
montana que 10 aplasta irremediablemente el dia menos esperado, 
Luego, que empezando por no ser veridico con sus superiores, no !o 
sera con sus alumnos, ni con los padres de estos, y sus gran des pro
positos de educador sincero, empezaran a fallar por la base y resul
tC\rcl.n utopicos. 

CORNELIO P. MOYANO 

Director de Escuela Ambulante 

Aritmetica recreativa 
Los recreas de juegos aritmeticos, denominados en la lengua 

de Cervantes "adivinanzas" 0 mas propiamente acertijas, son, muchas 
veces, "equivocos" a que se prestan las palabras de los enunciados, 
intencionalmente colocadas, y en las que se encuentra el secreta de su 
resolucion sintactica 0 logografica, mas que matematica. 

Veamos uno, por aquello de que para muestra, solo un boto!1 
basta. 

. Acertijo equivoco 

Si en el pizarron 0 pizarra mural se trazara 20 lineas horizonta
les, l de que manera podria hacerse desaparecer todas con cinco pa
sadas de borrador y siempre que en cada pasada desapareciera un 
ntlmero impar? 

Como se puede notar, corriendo la vista por las proposiciones del 
enunciado, no se recalca absolutamente nada, ni se llama la atencion 
de modo alguno sobre la "palabra" 0 "palabras" que dan la clave de 
la resolucion. 

Evidentemente, tom ada la cuestion al pie de la letra, 0 literal
mente (no de terminos algebrdicos-que no los hay,-sino de voca-
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bios), es insoluble por imposible en razon de que cinco pasadas d~ 
borrador dan cuatro lineas desaparecidas por cada pasada, siendo 
cuatro un numero par; y tambien porque S numeros impares no 
pueden jamas formar un numero par, como el de las lineas, que 
son 20. . 

Todo esta, pues, para dar con el busilis, en la disposicion que se 
adopte y en el ingenio que Se p'osea; !>ero es facil obtener la solucion, 
y un nifio---convenientemente dirigido--llega a ella tan pronto como 
esa disposicion suficiente y necesaria se la haga ejecutar a el l11ismo, 
mejor que presentada 0 indicada (casi hecha) por otro. 

El11piezo, entonces, por el trabajo previo: el cuadro de la dispo
sicion de las lineas horizontales y los nUl11eros, que es l11uy' sencillo. 

Tracense veinte lineas horizontales, y nUl11erense. He aqui todo 
el mare magnum de este rompe-cabezas gramatical y numerica. 

1-

2 

3 
4 

s-
6 
7---
8 

9 
10 

II 

----------. [2 

13 
14 
IS 
16 

17 -
18 
19 

--- ------ 20 

Las lineas divisorias de 
la columna y las cortas 
y medianas, sefialadoras 
de los numeros impares 
e leg i dos, se colocan 
despues de resuelto el 
acertijo-equivoco. 

Entro, actu continuo, en la trama de Ii resolucion. La primer a 
:pasada de borrador hace desaparecer las cuatro primeras lineas COll 
sus numeros correspondientes (I, 2, 3 Y 4). La segunda pasada hacc 
desaparecer las cuatro siguientes con sus respectivos numeros (S, 6, 
7 y 8). Y asi, sucesivamente, podremos hacer desaparecer todas '":-' 
todos con otras tres pasadas mas, borrando cuatro lineas Y numeros 
de cada vez. 

Ra:J 0 llamiento-ind1£c tivo 

En la pritnera pas ada de borrador desaparece el I que es impar; 
en la segunda, el s; en la tercera, el 9; en la cuarta, el 13; en la quin
ta. el I7. Puede escogerse tal11bien esta cOl11binacion: Comenzar por 
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el 3, seguir con el 7, el II, el IS Y conduir con el 19. Cada vez des
.aparece un numero impar, que es la condici6n del enunciado. 

Adivinanza-problema 

Piensa un numero, se dice a un nino. Despues: duplicalo, y segui
-damente: agrega al duplo un numero cualquiera. Esta suma dividela 
por dos; del cociente resultante 0 mitad, descuenta la mitad del nu-
mero cualquiera antes afiadido y da ...... , que es el numero pensado . 

Voy a explicar esta adivinanza-problema, que parece de intrin
('ada resoluci6n por la serie de operaciones que exige. Lo que se su
pone montafia, no es mas que llano. Unicamente-y eso es todo-se 
precisa para trasponerlo, sin tropezar en el, con obstaculos que nos 
·detengan, buena retentiva y mucha concentraci6n de espiritu: raz{}
namiento ninguno, puesto que se indican exprofeso, sucesivamente y 
paso a pas,o, las operaciones a practicar mentalmente: ejercicio est:!. 
positivamente de primer orden para el desenvolvimiento de las apti
twles matematicas del nifio, que se interesa con gran anhelo por re
solver adivinanzas de tal genero, ya sea porque 10 son, ya por el pla
cer que Ie causa satisfacer su reciente curiosidad cientifica; como por 
quedar, desde luego, habilitado para pr.oponer esas 0 analogas cues
tiones a otros, apreciable hecho psicol6gico a que son muy dados los 
l1ifios de imaginaci6n despierta y entendimiento inquisitivo. 

I. 
II. 

III. 
IV. 

V. 
VI. 

Analisis 0 detalle del proccso de la resoluci6n practica 

Supongamos pensado el ntmlero 6. 
Duplo de 6 
Aumentar 4 a 12 

16 dividido por 2 

La mitad de 4 (-t, nll111ero qne se aument6 a 12) . 
8 menos 2 . 

Raciocillio por desarrollo operatorio, 0 fundamnlto 

(Para grados superiores, solamente) 

I. 6 = 2 

II. 6 X 2+4 

6 X 2+4 12 + -t r6 
III. 

2 2 :2 

6 X 2+4 6 X 2 4 
IV. = + 

2 2 2 

6 X 2 4 
V. + 

2 2 

12 
16 
8 
2 

6 

12 

16 

8 

8 

8 
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6 X 2 

VI. 
2 

4 
VII. 2 X 

2 

4 
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4 
8--

2 

2 

2 

16 4 

2 2 

2 X I 

6 X 2 2 

12 

2 

VIIt 8- - = 8-2 =6 X -=6 X I. 
2 2 2 

6 

2 

6 

Es, como puede comprenderse, una habil combinacion de opera
ciones inversas. 

El factor 2 y el suman do 4 se anulan y destruyen con el divisor 
2 y el sustraendo reducido 4 0 2, m'll,s 2, incluido en 8. 

2 

Dc otro modo 

Este procedimiento, sucedaneo del primero, y mas general que el, 
porque abarca los dos casos,da, ademas, a cada uno, mayor radio 
operatorio. 

-Piensa un numero, se dice a un nino. Despues: triplicalo; 
revcla si ese triple es numero par 0 impar. Toma en seguida la mitad 
exact a de ese mismo triple, si es numero par, 0 la parte mayor entera, 
si fuere impar. Resta del triple su mitad exacta, 0 la parte mayor 
entera. Triplica la diferencia. Divide a ese otro triple por 9. Duplica 
el cociente, y, si la division por 9 es exacta, da ... , que es el numerQ 
pensado; mas, si la division por 9 no es exacta, anadele I, Y da ... , 
que es con seguridad e1 numero pensado. 

I. 
II. 

III. 
IV. 
V. 

VI. 
VII. 

I. 

II. 

Dos ejemplos ilustrativos 

I 

Supongamos pensado el numero 4. 
Tripte de 4 (nfurrero paT) 
Mitad de 12 (division exact a 
Diferencia de 12 y 6 . 
Triple de 6 
18 dividido por 9 (division exacta) 
Doble de 2 

4 X 3 

4 X 3 

2 

12 

2 

12 

6 
6 

18 
2 

4 

12 

6 
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4+3 
III. (4 x 3 - --) = 12 - 6 

2 

4 x 3 
IV. (4 x 3 - --) 3 

2 

4 X3 
V. (4 x 3 - --) 3 

2 

4 X3 X3 
VI. (4 X 3 X 3 - ) 

2 

6 x 3 

4 
4--

2 

8 4 

2 2 

4 X3 X3 
VII. (4 X 3 X 3 - ) 9 

2 

9 

2 

9 

2 

6 

I8 

18 
2 

4 
2 

2 

9 

4 
2 

2 

9 

= (2) X 2 4 

9 

4 

y tambien : 4 X 2 - 4 = 4 (2 - I) = 8 - 4 4 

149 

Que nos dice que e1 nUlmerQ pensado, si la division por 9 no 
tiene residuo, es el doble del cociente obtenido en esa division, como 
puede uno cerciorarse por el paso 7: y resulta de este caSQ por la 
circunstancia especialisima de ser su triple un numero par - 2: paso. 

En resumen: el factor 3, el divisor 2 (que da la reduccion del 
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termino 4 X 3 a su mitad), la resta de ese termino y otro factor :> 
se anulan y se destruyen con la introducci6n de un divisor 9 0 3 X :> 
y un factor 2 (que producen siempre y en segundo lugar la expre-

4 X 3 
si6n correlativa al termino antes citado 6 6). 

2 

II 

I. Supongamos pensado el numero 7. 

II. Triple de 7 (numero impar) 

III. Mitad de 21 (divisi6n inexacta) 

Pero sumemos la fracci6n de cada mitad a 10 y 
digamos con propiedad: 

menor 
De 21 -parte 

mayor 

IV. Tomemos la parte mayor 

V. Diferencia de 21 y II 

VI. Triple de 10 

VII. 30 dividido por 9 (divisi6n inexacta). 

Despreciemos el residuo, 10 que equivale a no con
siderar la parte fraccionaria del cociente de la divi
si6n de 30 por 9; el cociente entero es 3, solamente, 
y es el que tomamos para continuar el calculo. 

VIII. Doble del cociente entero 3 

IX. Afiadamos, finalmente, I a 6 

1. 7 X 3 

7 X 3 21 I 

II. 10 -; y tomemos I I, car-
2 2 2 

gando los 2 medios a 10. 

III. 7 X 3- II 

IV. (7 X 3-II) 3 10 X 3 

21 

I 

10 -

2 

10 

II 

II 

10 

3 
3-

9 

6 

7 

2~ 

10 

30 
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v. (7 x 3 - II) 3 = 7 x 3 x 3 - II X 3 

7 x 3 x 3 
VI. (7 x 3 x 3 - IT x 3) : 3 x 3 = 

27 3 
-+ 

9 9 9 

9 9 

9 9 9 

VIII. (7 x 3 x 3 - II x 3) 9 x 2 

3 3 
(3 + -) 2 = 3 x 2 + X 2 . 

9 9 

9 

3 
3 - X 2 = 

9 

Si hubieramos tomado la parte menor IO, en vez 
de la parte mayor II, tendriamos: 

III. 7 X 3 - IO 

II X 3 IV. (7 X 3 - r 0) 3 

v. (7 X 3 - 10) 3 7 X 3 X 3 - 10 X 3 

7 x 3 x 3 
VI. (7 X 3 X 3 - 10 X 3) 3 X 3 = ---

7 X 3 x3 - 1ox3 

9 9 

VIII. (7 X 3 X 3 - IO X 3 ) 

6 
(3 + -) 2 

9 

9 

9 X 2 

6+2 

9 

33 

33 

9 

6 

9 

3 - X 2 = 
9 

r 51 

= 30 

3 
3-

9 

3 
3-

9 

6 
6-

9 

= II 

= 33 

= 33 

6 
3-

9 

6 
3-

9 

I2 

6-
9 
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6 6 
Tomando I I, resuIta: 6+- 6 - ; no llega a 7. 

9 9 

12 9 3 
Tomando 10, resulta: 6 + 6 6 + (- + -) 6 + 

3 
(I + -) 

9 

3 
7 - ; pasa de 7· 

9 

9 9 9 

6 3 12 
Tenemos ahora dos valores: 6 - Y 7 - 6 6 -, que a primera 

9 9 9 
6 12 I 

vista difieren en -, 0 sea la mitad de -, correspondiente a - que 
992 

I 6 
Ie quitamos a 10 (elevado esc - a - par trans formaciones sucesi-

2 9 
I 

vas) y Ie afiadinlvs a IO - para hacer II; entonces no hay porque 

6 12 
dudar que 6 - es por defecto el valor del numero p~nsado, y 6 - () 

9 9 
3 

7 - 10 es por exceso; pudiendo afirmar, pues, sm temor a equivo-
9 

6 
camos, que el numero pensado esta entre ellos. Si de la diferencia -

9 
3 12 

tomamos la mitad, 6 -, y se la quitamos a los - para agregarla 
9 9 

6 · 12 
a los - de los numeros mixtos que disentimos, (operaci6n: - -

9 9 
3 6 3 9 

+ I), resulta I, que nos dice que el numero 
9 9 9 9 

6 12 3 
pensado, dista de 6 - tanto como de 6 - 6 7 - ; ltlego e1 "numero" 

9 9 9 

pensado, "entero" por el supuesto, es: 

12 3 9 9 
6--- 6 + 6 + I 7 ; 6 bien 

9 9 9 9 

6 3 9 9 
6- + 6- 6 + 6 + I = 7, 

9 9 9 9 
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6 3 
medio interpolar de la progresion continua creciente -7 6 - . 7 . 7 - , 

9 9 
3 6 3 

cuya razon aritmetica es - , y - 0 sea el duplo de - , la diferencia 
999 

de sus terminos extremos. 

La Exposicion de trabajos 
escolares 

La ensefianza pd.ctica, empieza solo ahora a ser mas que evan
gelio predicado, acoion plastica del musculo sobre la materia prima; 
mas que idealidad declamada, accion en marcha, con fecunda ges
tacion de obra. 

Ya el maestro en el aula del presente, no es el sacerdote que 
expone el credo 0 escucha la oracion en el claustro de una escuela, es 
ahora el obrero inteligente y vigoroso, que toma las ideas y las cosa;:;, 
analizandolas, para observar y reflexionar sobre las partes, 0 toma 
las partes para formar y organizar el todo. Es el hombre en la ec1osion 
social, es el ciudadano en el ambito de la patria, es el obrero en cl 
laboratorio del trabajo: En una palabra, es el maestro en su aula in
mensa, la Naturaleza; el factor-lucha en su campo de accion, la Vida. 

EI maestro moderno ha de poner a sus educandos, si, £rente a la 
Naturaleza, frente a la vida; ha de infiltrarles en el cerebro concep
ciones sanas para las ideas elevadas y los sentimientos de bondad V 

de belleza; ha de ponerlos en contacto con las exuberancias de la 
tierra productora; hacerles comprender que el minero necesita de Ja 
pujanza y habilidad de su brazo para abrir el vientre de las montanas 
y arrancarles su gesta de oro; que el agricultor ha menester de su de
cision y esfuerzo para empunar el arado que ha de abrir la tierra fe
cunda, que a despecho de un tajo formidable, Ie ha de brindar, genero
sa, un mar de riqueza con el vigor de sus trigales; ha de hacer que se 
advierta que entre el corpusculo vital de una semilla y las selvas que 
pueblan nuestros campos, hay millares de toneladas de masas y de fi
bras, de flo res y de frutos, de esencias y de jugos, que son facto res de 
produccion y vida; que en la escala inmensa de la fauna, desde h 
abeja previsora y abnegada, hasta el leon de los bosques 0 la vicuna 
de las cordilleras, hay carnes, huesos, pieles, plumas, elementos de la
bor, elementos que al industrializarlos y entregarlos al consumo, si no 
hacen muy amable la existencia, hacen vivible la vida y en fin, que en 
todo y £rente a todo, esta el cosmos que se ostenta y el hombre que 
triunfa de el. Es de ahi, pues, que surge el verdadero evangelio de la 
ciencia escolar: "Educar para la vida". 

Asi, con ese magno pensamiento entrafiado en la iniciativa, es 
que el Consejo Nacional de Educacion, ha dispuesto organizar por 
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manos de la Insp~ccion G<!neral de Provincias una exposicion de tra
bajos que hayan tenido pOl" laboratorios las aulas de las escuelas, por 
obreros los maestros y los aJumnos de las mismas y por materia prima. 
los elementos de oroduccion local. 

Cada hogar holandes, dicen las cronicas, se basta a si mismo. Y 
bien, un anhelo de patria, en patriotismo bien vivido, no& induce a 
encaminarnos hacia esa modalidad del desenvolvimiento social, con
vencidos que como pueblo jov\!n, llevamos en nuestro temple, aptitu
des de vigor, al par que por ntlestras tierras se extienden abundantes 
los medios de trabajo. 

EI pensamiento esta comagrado y vamos a la obra real conve!1-
cidos del exito. EI maestro de la escuelita rural ha de ser nuestro heroe, 
en aquellas lejanias de tierra adentro, doode en medio del caserio 
se ostenta un blanco ranchito a cuyo lado flamea la bandera azul y 

blanca y donde todas las mafianas se canta el him no nacional; es'a 
escuela no ha de ser, en 10 sucesivo, tan s610 para aprender a. 
ensayar coo los nttmeros y ejercitar el a, b, c, sino que, abrien
do de par en par sus puertas, llevando a campo afuera su am
bito de accion, prepare al nifio, creando,1e aptitudes, al hombre 
del mafiana, listo para vivir la vida y habil para 'triunfar coo 
ella. Que aprenda, por ejemplo, a preparar los cueros para los. 
correajes en uso indispensables en las labores del campo, cinchas, 
riendas, lazos, lonjas y todos los elementos del apero de montar; 
que practique la curtiembre casera, a usos del alumbre y se en
saye en obras de peleteria. d Por que no ha de hacer cuellos, man
guillos, quillangos, etc.? Que amase y queme el barro, con tierras. 
apropiadas y se inicie de alfarero fabricando ol1as, cacerolas, tinajas 
y otras vasijas; que las nifias hilen la lana de sus ovejas y se inicien en 
los tejidos de medias, camisetas, 0 el clasico mandil campero y la fra
zada criolla; que cosechen la mid y la cera de sus colmenas e indus
trialicen tan preciosos elementos en dulces 0 confituras, 0 ya en velas. 
o pastas de lustrar. En fin, que el maestro inicie la formaci6n de! 
hombre listo, frente ala NaturaJeza pr6diga. 

La exposici6n de trabajos escolares, que prepara la Inspeccioll 
General de Provincias, no es otra cosa que una faz practica de .a 
iniciativa: Alli al sal6n de la exposici6n, ha de venir en Diciembre 
pr6ximo, la interpretacion material de la_idea, desgranada en objetos 
variados y sencillos, que en ' estos momentos, la mana todavia torpc, 
de nuestro nifio de los campos y de las aldeas provincianas, prepara 
bajo la direccion de sus maestros, con la rusticidad de sus manito,; 
que parecen garras y con toda la ternura de sus aimas, tan puras 
como el agua que brota de entre el ripio de sus montafias. 

La exposici6n ha de darnos la idea sobre el nivel de desarrollo' 
a que ha llegado la escuela rural argentina, como nos ha de dar una 
sensaci6n positiva sobre la capacidad industrial de nuestro porvenir, 
abierto a las fecundas pro mesas de bienestar para los hijos de la 
patria y "para todos los extranjeros que quieran habitar el suell). 
argentino". 

x. X. 
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Terri torios 

(Continuaci6n del numero anterior) 

Historla e Instrucci6n civica 
PRIMER GRADO INFERIOR 

Historia. - Dar idea de simbolo. - Simbolos de la patria. 
La bandera. - Colores que la forman. - Respeto a la bandera. 
Anecdotas referentes a la bandera. Sac.rificio de Falucho como eiem
plo de fidelidad a la bandera. Pringles su patriotismo y valor. -
Bandera mere ante y bandera de guerra.-Distinguirlas.-Origen de 
los colores de la bandera.-Lazo que usaron los patriotas.-Elecci6n 
de los calores azul y blanco por French y Berutti. El escudo.-Este 
como simbolo.-Significado del campo.-Conversaci6n al respecto.
Las manos unidas, su significado.-La uni6n como base de la fuer
za.-El gorro frigio, su significado.-Citar quienes lucharon por la 
libertad de la patria.-El sol naciente, su significado.-Signifiead() 
de las ramas de laurel que orlan el escudo.-~Citar quienes consiguie
ron lauros para la patria.-Quien 10 decret6.-EI Himno.-Caneio
nes a las que llamamos himnos.-Dias en que se eanta.-Conoeer la 
primera estrofa y coro.-Autores de la letra y de la musica.-La 
Semana de Mayo.-Principales aeontecimientos.-Formaei6n del 
primer gobierno patrio.-Por que festejamos el 25 de Mayo.-Que 
se coloca en los edificios.-D6nde concurren las escuelas.-Que se 
colocan en el pecho. - Manuel Belgrano. - Dia de la bandera.
Por que se llama asi el dia 3 de J unio.-Belgrano en el hogar.-En 
la escuela.-D6nde sigui6 sus estudios.-Regreso de este a su pa 
tria.-Miembro del primer gobierno patrio. - Creador de la bande
ra. - En que batallas triunf6. - J uramento de la bandera por los 
soldados de Belgrano. - Donaci6n de los 40.000 pesos para eseue
las. - Generosidad de Belgrano. - Su muerte. - D6nde estan sus 
eenizas.-Explieaei6n de la fecha hist6riea 9 de Julio de 1816. -
Congreso de Tucuman. - San Martin. - D6nde naci6. - Sus jue
gos y compafieros de infancia. - D6nde se. edue6. - Cuando volvi6 
a su patria. - Que Ie encomend6 el gobierno. - Formaci6n del Re
gimiento de Granaderos a Caballo. - Combate de San Lorenzo. -
Que Ie sucedi6 a San Martin en ese combate. - Acci6n heroiea del 
Sargento Cabral. - Formaei6n del ejercito de los Andes. - Patrio
tismo de las damas mendocinas. - Referir la anecdota "La eadeni
ta de oro". - Paso de los Andes. - Hablar sobre Maipu y Chaea
bueo. - Muerte del General San Martin. - Florentino Ameghino. 
-Ligero relato sobre su vida. - Relato en forma de euento sobn: 
las Invasiones inglesas y la Reconquista de Buenos Aires. - Do-
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mingo F. Sarmiento. - En el hogar y en la escuela. - "El nino pun
tual" . - Sarmiento dependiente. - Maestro de escuela. - Escritor, 
fundador de escuelas, Presidente, etc. - Adelanto de la instruccion 
durante su gobierno. - Muerte de Sarmiento, monumento y mau
soleo. - ,Oolon. - Algunos datos sobre su vida en forma de cuen
to y sobre el Descubrimiento de America. - Bernardino Rivadavia. 
~En el hogar y en la escuela. - Prohibicion del comercio de esc1a
vos. - Fundador de la Casa de Exp6sitos. - Sociedad de Benefi
cencia. - Caja de Ahorros. - Introduccion de la vacuna en e1 
pais. - Premio a la virtud. - Referir otros hechos de patriotismo 
y valor, como ser: El complot de los fusiles. El Tambor de Tacuari 
y Las ninas de Ayohuma. 

Instrucci6n Civica.-Idea de sociedad.-La familia y miembros 
que la componen.-Idea de autoridad.-Autoridades del hogar.
Autoridades de la escuela.-El maestro de grado.-Nombre de cada 
uno de los maestros de la escuela.-Autoridad principa1.-El Direc
tor. - Nombre. - Idea de sus funciones. - Los alumnos. - Debe-, 
res de estos. - Otras autoridades que gobiernan la escuela. - E; 
Inspector Secciona1. - Idea de sus atribuciones. - El EncCl!rgado 
Escolar. - Sus atribuciones. - Autoridadcs del Territorio. - Et 
gobernador. - Idea de sus funciones. - El J efe de Policia. - Sus 
atribuciones, - El Juez Letrado. - Sus funciones . - Juez de Paz. 
-Sus funciones. - La Municipalidad. - Impuestos que cobra y 
trabajos que hace con ese dinero. - Idea de oficina nacional. 

PRIMER GRADO SUPERIOR 

Historia . - Conversaciones sencillas sobre el descubrimiento 
de J;lUestro territorio. - Crist6bal Colon, ligeros datos biognificos.
Viajes de Colon, cl1adros del desembarco, muerte de Colon. - Con 
versacion sobre los primeros habitantcs que poblaron el territorio 
argentino. - Conversaciones sobre las costumbres, trades, vivien
das y armas que empleaban. - Cuentos y narraciones sobre los mis
mos. - Simbolos de la patria. - El escudo: Descripcion exacta, sus 
partes, significado de cada una, dibujar y formar el escudo. - Fies
tas patrias: El 25 de Mayo, sen cilIa conversacion sobre la Primera 
Junta. - Recitacion correcta de las estrofas oficiales del Himno N a
ciona1. - La bandera: Sus colores, fajas, dibujarla y formarla. -
Anecdotas sobre la bandera. - Datos biograficos sobre Manuel Bel
grana. - Belgrano creador de la bandera. - Anecdotas sobre Bel
grano y la bandera. - EI negro Falucho y Pringles. - El 9 de J u
lio. - Oongreso de Tucuman. - Mariano Moreno, datos biografi
cos. - N arracion dramatica sobre el desembarco de Solis y su muer
te por los indios. - Fundacion de Buenos Aires por don Pedro de 
Mendoza. - Poblaci6.n: escenas de hambre. - Leyenda de la Mal
donado, ataques a la Ciudad y destruccion por los indios. - Segun
da fundacion por don Juan de Garay. - Primera y segunda inva
sion inglesa. - Ataques y defensas, heroes populares, narracion de 
episodios y anecdotas. - Conversacion sobre la forma en que 10,5 

hombres deben amar a la patria. - Sencillas biografias de los gran
des hombres que actuaron en nuestro pais como San Martin, Riva
davia, Sarmiento, etc. - Anecdotas. 
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Instrucci6n Civica. - Conversaciones acerca de la manera de 
presentarse los ninos a la escuela. - Cuidado de su · persona. de los 
Miles y muebles escolares. - La familia: miembros aue la fQr
man, el hogar y la escuela, autoridades escolares, obediencia a las 
mismas. - Idea de condiscipulos y alumnos. - Idea de patria. -
Autoridades del pais, comparar estas con las de las escuelas. - Au
toridades del Territorio. - Quienes las nombran. - Funciones que 
tienen a su cargo. - Explicaci6n de los terminos: Extranjeros, ar
gentinos. ciudadanos, habitantes, conciudadanos, comprovincianos. 
compatriotas. - Algunos deberes y derechos de que gozan los ar
gentinos y extranjeros. 

SEGUNDO GRADO 

Historia. - Revisi6n del programa de primer grado. - Dibujo 
de los simbolos nacionales a medida que de ellos se trate. - El Him
no N acional. - Relatar su historia. - Su . autor. - Don Vicente 
L6pez y Planes. - BIas Parera autor de la musica. - Aborigenes 

. argentinos. - Caracteres fisicos, medios de vida, transportes, cos-
tumbres, civilizaci6n etc,-Ligero relato sobre el Descubrimiento de 
America y de algunos descubridores que mas se distinguieron, ha
ciendo resaltar el patriotismo de los habitantes de Buenos Aires.
Episodios y anecdotas acerca de las Invasiones Inglesas. - Revo
luci6n de Mayo. - Reuniones secretas de los patriotas. - La so
ciedad de los siete. - French y Berutti. - Primera Junta de Go
bierno. - Patriotas que mas se distinguieron. - Relato sobre la 
ninez del General don Manuel Belgrano haciendo resaltar su bon
dad, generosidad y aplicaci6n. - Relato de los hechos realizados 
cuando hombre, haciendo resaltar su patriotismo, amor a la educa
ci6n, desinteres, modestia, y abnegaci6n. - N oci6n biografica de 
Moreno y San Martin siguiendo el orden que marca el proceso evo
lutivo del personaje, y hasta donde el alumno 10 pueda comprender. 
-Relato sobre el combate de San Lorenzo. - El Sargento Cabral; 
virtu des civicas de este. - Bernardino Rivadavia. - Su distinci6n 
por su seriedad, aplicaci6n, constancia en el trabajo, prolijidad en 
sus ?tiles y traje cuando nino, haciendo re~altar los beneficios que re
portan estas buenas cualidades. - Rivadavia sirviendo a la patria 
funda escuelas, caja de ahorros y la Sociedad de Beneficencia. -
Sa.rmiento. - Relato de su ninez y juventud. - Lecturas sencillas 
que perfilen sus cualidades morales, civiles y politicas. - Persona
lidad de Juan Bautista Alberdi. - Cualidades de este hombre. -
Benefactores de la humanidad. - Lecturas alusivas. 

Instrucci6n Civica. - La familia, su composici6n y autoridades. 
-Desarrollar las nociones de gobierno, autoridad y obediencia. -
La escuela y sus autoridades. - Desarrollar la noci6n de deber y 
derecho. - Deberes de los alumnos para con sus companeros y 
maestros. - Derechos de los mismos. - El Municipio y sus auto
ridades. - Lo que Ie corresponde hacer a las autoridades municipa
les. - Servicios comunales. - La gobernaci6n y sus autoridades.
N ombrar las autoridades del Territorio. - Quienes las nombran.
Funciones que tienen a su cargo. - La Naci6n y sus mandatarios. 
-Cuales son. - Quienes los nombran. - Desarrollar, aclarar y ge-

• 
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neralizar las nociones de respeto y obediencia a las leyes del pais.
Explicar y aclarar los terminos condiscipulos, convecinos, compro' 
vincianos, compatriotas, conciudadanos, connacionales. - Explicar 
y aclarar los terminos argentino, extranjero, ciudadano, habitante 
-Deberes y derechos del ciudadano. 

TERCER GRADO 

Historia. - Primitivos habitantes de la America en la epoca 
de su descubrimiento . .....:...- Pueblos aborigenes. - Centros de civiliza
cion americana. - Imperio Azteca e Imperio Inca. - Regiones de 
6US dominios. - Caracteres fisicos y morales de ambos pueblos. -
Viviendas, indumentaria, costumbres, grado de adelanto, etc.-Prin
cipales razas que poblaban 10 que constituye hoy el suelo argentino. 
~Caracteres fisicos y morales de cada una. - Su distribucion geo
gra.fica. - Aborigenes que quedan en el territorio argentino. - Re
giones que ocupan y estado de civilizacion. - Indios del Sud, Cha
co y Formosa. - Descubrimiento de America. - Antecedentes. -
Cristobal Colon, sus trabajos ante las cortes de Europa. - Primer 
viaje. - Descubrimiento de America. - Consecuencia. - Los otros 
viajes de Colon. - Resultados. - Muerte de Colon. - Importancia 
del descubrimiento de America. -Americo Vespucio. - Origen del 
nombre de America. - Balboa. - Descubrimiento del Oceano Pa
cifico. - Descubrimiento del Rio de la Plata. - Juan Diaz de Solis. 
-Itinerario de su viaje. - Muerte de Solis. - Hernando de Maga
llanes. - Itinerario de su viaje. - Descubrimiento del estrecho. -
Importancia de este hecho. - Vuelta al mundo. - Sebasti6m Ga
botto. - Exploracion de los dos Parana y Paraguay. - Fundacion 
y destruccion del fuerte de Sancti-Spiritus. - Regreso de Gabotto a 
Espana. - El Adelantazgo. - Causas que determinaron la coloni
zaci6n del Rio de la Plata. - Don Pedro de Mendoza. - Su expe
dicion. - Fundacion de Buenos Aires. - Levantamiento de los 
Querandies y destruccion de la ciudad. - Don Juan de Ayolas. -
Fundacion de la ciudad de Asuncion. - Muerte de Ayolas. - Don 
Domingo Martinez de Irala. - Su gobierno en Asuncion. - Siste
ma de las encomiendas. - Progresos realizados. - Alvar Nunez 
Cabeza de VacaJ Ortiz de Zarate y don Juan Torres de Vera y Ara
g6n. - Como 2.°, 3.9 y 4.° Adelantados, respectivamente, del Rio de 
la Plata. - Principales hechos de sus gobiernos respectivos. -
Don Juan de Garay. - Funda por segunda vez la ciudad de Buenos 
Aires. - Su importancia y muerte de Garay. - H ernandarias. -
Gobernador de las tierras del Plata y del Paraguay. - Proteccion 
de los indios. - Las,Misiones Jesttiticas. - Su origen. - Trabajos 
realizados. - Expulsion de lns Jesuitas y sus causas. - Las fonnas 
de conquista del st£elo argentino. - Vias por donde vinieron los 
conquistadores. - Corrientes del Oeste, del Norte y del Plata. -
Ciudades fundadas por los conquistadores. - Gobierno Colonial. -
Idea general del gobierno colonial. - Los consulados y cabildos. -
Los adelantados, gobernadores y virreyes. - Creaci6n del Virrey
nato del Rio de la Plata. - Principales virreyes. - Don Pedro de 
Ceballos y don Juan Jose de Vertiz. - Su obra y progresos realiza
dos. - Epoca colonial. - Viviendas, vestidos, costumbres, medio~ 
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de comunicacion, industrias y comercio, sociabilidad en pueblos y 
{;ampafias. - Organizacion de la familia. - Buenos Aires a fine~ 
del siglo XVIII. - Comparacion de la civilizacion aborigen y CQ

lonial del Rio de la Plata. 
Instrucci6n Civica. - Deberes y derechos de los alumnos. -

Idea de ley. - Obediencia y respeto a las autoridades locales.
Habitantes, nacionales y extranjeros. - Habitantes y ciudadanos, 
.diferencia que existe entre uno y otro. - Principales derechos ci
viles. - Aprendizaje y comentario del art. 14 de la Constitucion Na
donal. - Derechos politicos. - Que se entiende por tales. - POI' 
que todo argentino mayor de 18 afios esta obligado a votar. - Que 
.conveniencia existe. - Por que todo ciudadano debe dar su voto a 
la persona mas digna. - En que consiste el fraude. - Penas que 
tiene el que comete fraude. - Como se nombran las principales au
toridades del Territorio. - Primeras autoridades de la Republica . 
..-Distinguir gobierno municipal, provincial y nacional. - Detener
se mas sobre este ultimo. - Los impuestos que son. - Por que to
do habitante tiene el deber de pagarlos. - Enumerar los principales 
impuestos. - Servicio militar. - Aprendizaje y comentario del ar
ticulo ~2. - Ley militar. - Como se clasifican los ciudadanos al 
decto de este servicio. - Como se realiza el sorteo de conscriptos 
y que tiempo dura el servicio. 

CUARTo GRADO 

Historia. - Antecedentes de la revolucion de Mayo. - a) Es
tado de las colonias espafiolas en el Rio de la Plata. - Sistema co· 
mercial y administrativo. - Estado de las industrias; el monopolio 

.y sus consecuencias; como influyen estos hechos en el animo de sus 
habitantes. - b) Las invasiones inglesas; sintesis y consecuencias rle 
las mismas; los crioHos y los espafioles en Buenos Aires y Montevi
deo. -- c) Situacion de Espana; la invasion napoleonica; el virrey 
Cisneros; Moreno y la Representacion de los .hacendados. - d) Mo
vimiento revolucionario en America; Chuquisaca y La Paz; repre
sion sangrienta. - e) Caida de la monarquia espafiola; "La sociedad 
de los siete"; la jaboneria de Vieyte's; la casa de Rodriguez Pefia; 
la quinta de Orma; cuna de la revolucion. - S emana de Mayo. -
Proclama del Virrey al pueblo y cabildo abierto el 22 de Mayo. -
La Junta del 24. - El 25 de Mayo de 1810. - Renuncia de Cisneros 
y formacion de Ia Primera Junta. - La escarapela. - French y Be
mtti. - La Primera Junta. - Fines de la revolucion de Mayo. -
Independencia y gobierno propio. - Las medidas del primer go
bierno: Expedicion al Alto Pertl. - Objeto, itinerario, hechos de 
arnias y resultados. - Expedici6n al Paraguay: resultados. - La 
Banda Oriental y la Revoluci6n de Mayo; la insurreccion; Artiga,;; 
victoria de Las Piedras; primer sitio de Montevideo. - Campana al 
Alto Perll; desastre de Huaqui; sus consecuencias; Elio y los por
tugueses; invasi6n portuguesa a Ia Banda Oriental; tratado con los 
espafioles (I8I!). - Los espafioles desptH~s de Huaqui; conspira
ci6n de. Alzaga; plan y resultado de la conspiraci6n; retiro de los 
portugueses.-Belgrano en el ejercito del Norte; batallas de TUCU7 
man Y S,!-lta; segundo sitio de Montevideo; victoria del Cerrito. -
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La bandera nuevamente enarbolada; resultados (Ie las batallas de 
Tucuman y Salta. - La Junta; Saavedra y Moreno; los partidos 
democratico y conservador; los diputados de las provincias; y d 
Dean Funes; caida y muerte de Moreno; la segunda Junta; revol u
ci6n del 5 al 6 de Abril; origen de este movimiento y los resultados. 
- Primer Triunvirato; origen y composici6n; el Reglamento Provi
sorio y el Estatuto Provisional; caida de la Junta de Observaci6n y 
expulsi6n de los diputados; la sociedad patri6tica; revoluci6n del 8 
de Octubre; caida del Primer Triunvirato. - Segundo Triunvirato; 
composici6n y su obra; Convocatoria de la Asamblea General Cons
tituyente del ano 1813; su obra; la Canci6n Nacional y el Escudo 
Argentino. - San Martin, Alvear y Monteagudo; datos biograficos; 
creaci6n del cuerpo de granaderos a caballo; escuadrilla espanola en 
el litoral; combate de San Lorenzo; Juan B. Cabral; resultado del 
comb ate. - Belgrano y la insurrecci6n del Alto Peru; derrotas de 
Vi1capujio y Ayohuma; consecuencias. - San Martin en el ejercito 
del Norte; creaci6n del Directorio; significado de concentraci6n del 
gobierno. - Directorio de Posadas; datos biograficos sobre el primer 
Director; la creaci6n de la escuadra; Don Guillermo Brown; derrota 
de la escuadra espanola del Plata; toma de Martin Garcia; toma de 
Montevideo; misi6n de Rivadavia y de Belgrano a Europa. - Di
rectorio de Alvear; la guerra civil y el Director; proyectos del pro
tectorado ingles; revoluci6n del IS y 16 de Abril; caida de Alvear; 
juicio. - Directorios de Alvarez Thomas y de Ba1carce; convoca
toria al Congreso de Tucuman; Rondeau en el e j ercito del Norte; 
desastre de Sipe-Sipe; consecuencias; Guemes y la defensa de Salta. 
- Congreso de Tucuman, su origen y composici6n; declaraci6n d\! 
la Independencia; 9 de Julio de 1816; Elecci6n de Pueyrred6n; h 
bandera de Belgrano, simbolo nacional; San Martin y Belgrano ver
daderos propagandistas y sostenedores del Congreso; traslado de 
este Congreso a Buenos Aires; San Martin en Mendoza; paso de los 
Andes; batalla de Chacabuco; San Martin en Buenos Aires; Las 
Heras y O'Higgins al Sud de Chile; victorias de Curapaligue y Ga
vilan; asalto de Ta1cahuano; O'Higgins proclama en Ta1ca la Inde
pendencia de Chile. - Sa'n M';lrtin despues de Chacabuco; sorpresa 
de Cancha Rayada; victoria de Maipu; resultados de la expedici6n J. 

Chile; juicio. - Expedici6n libertadora al Peru; formaci6n de la 
escuadra; desembarco de los expedicionarios en la bahia de Paracas; 
toma de Lima; protector del Peru. - Conferencia de Guayaquil; su 
resultado; retiro de San Martin; juicio sobre el gran capitan. - La 
guerra civil en el litoral; las causas principales; cabezas dirigentes; 
Artigas, Estanislao L6pez y Francisco Ramirez. - Constituci6n del 
ano 19; renuncia de Pueyrred6n y eleeei6n de Rondeau; tratado d~1 
Pilar; estado general del pais en el ano de 1820; administraei6n d~l 
General Rodriguez; ministerio de Rivadavia; tratado del Cuadrila
tero. - Gobierno de Las Heras; renuncia del Congreso General 
(1824) ; creaci6n del Poder Ejecutivo y elecci6n de Rivadavia; capi
tulaci6n de Buenos Aires. - Presideneia de Rivadavia; la Banda 
Oriental y el Brasil; los 33 orientales; guerra con el Brasil; comba
tes navales de Brown; Alvear y la batalla de Ituzaing6; c0l15tituci6n 
unitaria; caida de Rivadavia y elecei6n de L6pez; eleeci6n de Dorre
go como gobernador de Buenos Aires; fin de la guerra con el Brasil; 
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muerte de Don·ego; campana de Paz y de Lavalle; batallas de la 
Tablada y Oncativo; prision del General Paz; eleccion de Rosas; 
datos biogra.ficos; la primera administracion; unitarios y federales; 
Pacto del Litoral; gobierno de Balcarce; campana al desierto; elec
cion de Viamonte; segundo gobierno de Rosas; la cuestion con Fran
cia; campanas de Lavalle; la mazorca y la tirania; los emigrados a 
Montevideo y a Chile; Varela, Echeverria, Rivera Indarte; datos 
biograficos; en Chile, Sarmiento, Mitre, Alberdi, Gutierrez, Frias, etc. 
- Urquiza, datos biogra.ficos; pronunciamiento contra Rosas; ba
talla de Caseros; caida de Rosas; juicio. - EI pais en tiempo de h 
caida de Rosas; Acuerdo de San N icolits; reunion del Congreso en 
Santa Fe; la Constitucion N acional; separacion de Buenos Aires; 
tratado de San Jose de Flores; eleccion de Derqui; batalla de Pavon; 
eleccion de Mitre.-Presidencia de Mitre; guerra con el Paraguay; 
Presidencia de Sarmiento, su obra; eleccion de Avellaneda; capita
lizacion de Buenos Aires; la conquista del desierto.-Presidencias 
sucesivas de Julio A. Roca, Miguel Juarez Celman, Carlos Pellegrini, 
Luis Saenz Pena, Jose U riburu, segunda presidencia de Roca, .:t 
cuestion con Chile, fallo del Rey de Inglaterra, presidencias de Fi
gueroa Alcorta y del Dr. Roque Saenz Pena. - Centenario Argen
tino; su celebracion en el pais; concurso de las naciones extranjeras; 
la juventud y el pueblo en la gran fiesta. Estado del pais en la actua
lidad. sus finanzas, las industrias, el comercio, las ciencias y las artes; 
la instruccion; la nacion en el concepto de las demas naciones. - Be
nefactores de la humanidad; breves biografias. 

Instruccion Civica. - Patria, concepto, pueblo, explicar el ter
mino, el pueblo y el principio democratico, deber de amar, honrar y 
servir a la patria, argentinos y extranjeros, conceptos, quienes son 
argentinos, ciudadanos y habitantes, ciudadanos nativos, id. por n'1-
turalizacion, derechos y deberes respectivos. - Carta de ciudadania, 
requisitos que se exigen para obtenerla, cuando se pierde y como se 
solicita. - Gobierno, su objeto, ligeras nociones sobre clases de go
bierno monarquico y republicano, aclarar estos conceptos. - Des
centralizacion del gobierno en nacional, provincial y municipal, 
accion y limite de cada uno. - Gobernantes y gobernados, explicar 
y concretar los terminos pueblo argentino y nacion argentina. - De
rechos civiles y politicos, practicas del sufragio, el voto secreto v 
obligatorio, conceptos. - Derechos civiles, aprendizaje y comentano 
de las principales clausulas de los Arts. 14, 15, 16, 17 Y 18 de la Cons
titucion. - Derechos civiles, enumerarlos, reglamentacion de los 
mismos, igualdad civil, la esclavitud, abolicion de la nobleza, adm.i
sion en los empleos ptlblicos, igualdad ante los impuestos, las cargas 
publicas, aclarar e ilustrar estos conceptos. - Derecho de propie
dad, limitaciones por expropiacion 0 por sentencia fundada en Ley, 
indemnizaciones, propiedad literaria e industrial. - Derecho de li
bertad y seguridad, inviolabilidad de la defensa, del domicilio y de Ie.. 
correspondencia epistolar. - Obligaciones del ciudadano y del habi
tante, la obligacion escolar, sus ventajas. - El servicio de las armas, 
articulo 21, su explicacion; ley del servicio obligato rio en la armada 
y en el Ejercito, obligacion de los ciudadanos naturalizados, quiene') 
est{m exceptuados del servicio militar. Las contribuciones, necesidad 
para el sostenimiento de la N acion, proporcionalidad de los impues-



162 Pragramas allaliticas para escue/as de Territarias 

tos . - Caracteres del gobierno argentino, republicano, representativo 
y federal, explicar y adarar estos terminos. - Diferentes ram as dd 
gobierno, idea general y concreta de los tres poderes. - El poder le
gislativo, dmaras que 10 forman, a quienes representan, duracion C1~ 
los Diputados y Senadores, requisitos para ser elegidos, funciones. 
del Congreso. - Poder Ejecutivo, el Presidente, Vice-Presidente y 
los Ministros, mision de estos tlltimos, acefalia, en que consiste, re
quisitos para desempefiar los cargos de Presidente y Vice, duracio:1 
en sus mandatos. - Poder Judicial, la administracion de justicia, su 
razon de ser, los jueces y cuerpos judiciales, diferentes dases, cuali
dades para ser J nez, inamovilidad; la Corte Suprema de J ustici'l, 
tribunal supremo, explicar est os terminos, los J ueces Letrados de 
Territorios, J ueces de Paz. - La Policia, utilidad de la institucio.l 
policial, mision de la misma, respeto que merecen tanto el superiol
como el ultimo agente. - Gobiernos de Provincias, la autonomia, en 
que consiste, vinculos de union, como cada provincia dicta su Consti
tucion sin apartarse en el fondo de la Nacional, obligaciones sobre 
el gobierno republicano, la instruccion primaria y el regimen muni
cipal. - Idea general sobre intervencion y cuando se verifica. - Go
bierno de los Territorios, su organizacion. - Regimen municipal, su 
organizacion. - Practicas de urbanidad, buenas maneras y compor
tamiento en los diversos sitios, lecturas adecuadas sobre estos puntos. 

QUINTO GRADO 

Historia. - Primitivos habitantes de America; Civilizaciol1 
Americana. - El antiguo Mejico. - Los toestecas y chichineca" 
caracteristicas. - Los Aztecas 0 Mejicanos; antecedentes de la ins
talacion del Imperio, civilizacion, costumbres, artes, ciencias, comer
cio, religion, etc. - Imperio de los Incas. - Civilizacion de los pri
mitivos habitantes del Pertl, los incas, Manco-Capac y Mama-Oellu, 
gobierno, costumbres, civilizacion, etc. - Otros indios de Amcricl!. 
- Estado general de su cultura comparandola con la de los Incas v 
Aztecas. -- Principales tribus de la America .M eridional. - En tiem
po de la conquista; razas que poblaban el territorio argentino en d 
mismo tiempo y su distribucion geografica. - Descubrimiento y con
qttista. - Descubrimiento y exploraci6n de las costas septentrionales 
de America; referencias sobre el comercio europeo con oriente en los 
ultimos tiempos de la Edad Media; Marco Polo; los portugueses en. 
las costas de Africa; Bartolome Diaz y el cabo de Buena Esperanza. 
- Cristobal Colon. - Sintesis de su biografia y de sus cuatro viajes; 
consecuencias del descubrimiento de America; sintesis del viaje de 
_I\.merico Vespucio; N ufiez de Balboa y descubrimiento del mar del 
Sur. - Juan Dia::: de Solis. - Descubrimiento del Rio de la Plata· 
Hernando de Magallanes; descubri11liento del estrecho; primer viaj; 
alrededor del mundo; Sebastian El Cano. - Sintesis de la conquista 
de las provincias argentinas; exploraci6n de los rios Parana y Para
guay; Sebastian Gabotto; Don Pedro de Mendoza y fundaci6n de 
Buenos Aires; Don Juan de Ayolas y Domingo Martinez de Irala; 
fundaci6n de la ciudad de Asunci6n; Don Juan de Garay y repobla
cion de Buenos Aires. - C orrientes coloni:::adoras,. fundacion de 
ciudades. - Silltesis de la collquista del Pent. - Pizarro; Almagro 
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y Luque; sus viajes y descubrimiento del Perll; conquista de Pizarro 
y Almagro; Atahualpa; fin de Pizarro y Almagro. - Sintesis de Ja 
conquista de Mejico. - Hernan Cortes; ocupacion de Mejico; pri
sion de Moctezuma; su muerte; la noche triste; conquista definitiva; 
6.ltimos auos y muerte de Cortes. - Colonizaci6n espaiiola en Am~
rica. - Los virreyes y capitanes generales; el Consejo de Indias y 1-1 
Casa de Contratacion de Sevilla; las audiencias; el consulado y los 
cabildos; Leyes de India; los espauoles y nativos; industrias, comer
cio, instruccion, ciencias y letras. - Colonias portugHesas. - Con
quista del Brasil; regimen colonial portugues; poblacion, industrias, 
rentas publicas, etc.; progresos del regimen con motivo de la instala
cion de Juan VI en sus colonias. - Las colonias inglesas. - Regimen 
liberal ingles; administracion, industria, instruccion publica y comer
cio; espiritu de independencia en estas colonias; juicio comparativo 
de las tres colonizaciones. - Independenc,ia de los E. E. U. U. de 
Norte America. - Antecedentes de la revolucion; Congreso de Fila
delfiia; Washington; el general Lafayette; Francia reconoce la inde
pend~ncia; reconocimiento de Inglaterra; Constitucion de los E. E. 
u. U.; Presidencia de Washington; su muerte; progresos sucesivos 
de los E. E. U. U.; la democracia norteamericana; estado general de 
cultura, etc. - Primeros stnton-ws de revoluci6n en la America espa
nola. - Sublevacion de Tupac-Amartl; revolucion en Nueva Gra
nada; Francisco Miranda; sus trabajos en Europa; expedicion de 
Miranda a Venezuela; su fracaso. - Revoluci6n de M ejico. - In
vasion Francesa a Espana; Don Miguel Hidalgo; el grito de Dolo
res; campanas y muerte de Hidalgo; Jose M. Morales; Congreso de 
Chilpancingo; prision y muerte de Morales; Iturbide y el plan de 
Igual; caida del Emperador. - La Republica Federal y muerte de 
Iturbide; progresos alcanzados despues de su independencia a traves 
de los cambios de gobierno. - Sintesis de la revoluci6n de Venezuela 
y de Colo1nbia. - Estado actual de estos paises. - Independencia 
Argentina. - Sintesis de la revolucion e independencia; evolucion 
economica, politica, intelectual, artistica, etc., de la Reptlblica Argen
tina. - Sintesis de la revoluci6n de Chile y del Pent. - En sus rela
ciones con la Republica Argentina; San Martin y Bolivar; influencia 
de ambos en la emancipacion americana; J unin y Ayacucho; creacio1J. 
de la Repub1ca de Bolivia. - La revoluci6n del Brasil. - Invasi6n 
de Portugal por los franceses y traslado de la familia real; Revo
lucion de Pernambuco y vuelta del Rey a Portugal; grito de Ipiran
ga y proclamacion de la independencia; organizacion politica del Bra
sil; Pedro II; la Republica; desarrollo posterior del Brasil. - Revry
luci6n e independencia del Paraguay. - La expedicion de Belgranr) 
y su influencia sobre el cambio politico; revolucion del Paraguay; 
su separacion de las provincias argentinas. - Independencia ' de fa 
Banda Orie1ltal. - Artigas y el gobierno de Buenos Aires; Qcupa
cion portuguesa; los treinta y tres; la guerra con el Brasil; batalla 
de Ituzaingo; tratado de paz argentino-brasileno; independencn 
uruguaya. - Estado actual de America. - Su situacion en el con
cierto de los demas continentes; paises mas progresistas; juzgar la 
obra realizada por los americanos. 

11lstruci6n Civica. - La patria, concepto historico y geografico, 
el patriotis1l10, "El primer deber del hombre y del ciudadano es amar, 
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honrar y servir a la patria, trabajando por su prosperidad interior, 
por su grandeza y su gloria en el exterior"; comentario inteligent~ 
de est a formula; educacion moral del pueblo; factores del engrande
cimiento nacional. - Intensificar la idea de argentinos y extranjero." 
ciudadanos y habitantes, ciudadania original y legal, deberes y dere
chos de los ciudadanos, casos en que se pierde la ciudadania. - Ley, 
derecho y deber, ac1arar estos terminos. - El buen ciudadano y e1 
buen habitante; He! buen ciudadano conoce, ama y respeta a su patria 
y es fie! a las instituciones, democraticas que la rigen". - HEI buen 
habitante 0 buen extranjero es el que respeta las leyes del pais y tra
tJaja pOl' su engrandecimiento y prosperidad".-Gobierno, concepto, 
necesidad, mision, c1ases de gobiernos, municipal, provincial y nacio
nal; sus caracteristicas y misiones respectivas. - Preambulo de fa 
Constituci6n Argentina. - Antecedentes historicos, aprendizaje y 
explicacion de sus c1ausulas. - Organizaci6n politica de la N aci6l~ 
Argentina. - Gobierno republicano, representativo y federal; Ar
ticulo 1.0 - Sostenimiento del culto. - Art. 2.° - Capital Federal. -
En que consiste y necesidad de su existencia. - Recursos de la N a·· 
cion.-Como los provee; los derechos de importacion y exportacion; 
rentas de correos y telegrafos; venta de tierras publicas; los empres
litos y operaciones de credito de la N acion. - La autonomia provin
cial. - Condiciones impuestas por la Constitucion N acional para eJ 
goce y ejercicio de sus instituciones; en que casos el gobierno nacio
nal interviene en el territorio de las provincias. - Circulacion de los 
efectos de produccion nacional 0 extranjera por el territorio argen
tino; explicacion. - Declaraciones, derechos y garantias. - Exposi
cion y comentario de las principales disposiciones contenidas en los 
Articulos 14, IS, 16, 17, 18 Y 19. - Creacion de nuevas provincias 
en el territorio argentino. - Condiciones de los extranjeros residen
tes en el pais. - Gozan de los mismos derechos civiles del ciudadano. 
-Servicio militar. - Ley militar de la Republica Argentina; enrola
men to; pena que se impone a los contraventores; el servicio de com
cripcion. - El estado de sitio. - En que consiste, cuando se decreta, 
seguridad y garantia del orden y de las autoridades. - EI voto. -
Es un deber y es un derecho, e! voto secreto, exposicion de la ley 
electoral vigente (8871) promulgada en Febrero de 1912; derecha 
electoral, quienes pueden votar, actos preliminares de la e1eccion, e1 
respeto que se debe al voto de la mayoria, representacion de las mi
norias. - Le)1 de Educaci6n Comun. - Nociones generales; concep
to de la ensefianza gratuita y obligatoria. - Separaci6n de los Po
deres. - Legislativo, Ejecutivo y Judicial; sintesis sobre su natura
leza, composicion, deberes y principales atribuciones. - Legisladores, 
gobernantes y jueces que mas se hayan distinguido en el pais. - Sin
tesis de la organizacion de los Territorios N acionales. - Nota. -
Desde 5.° grade se permitira ocasionalmente a los alumnos en las 
clases de historia e instruccion civica, que promuevan y sostengan 
debates sobre determinados temas y voten las conc1usiones a que 
lleguen, a fin de que cQ110zcan como se discute y se decide. A este 
objeto puede la s:lase designar un Presidente que dirigira el debate '.:' 
un secretario. Los asuntos referentes a sufragio y derechos electora
les, seran tratados bajo el punto de vista de su aplicacion, debiendo 
ejercitarse a los alumnos en las practicas y formas eleccionarias. 
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Histol-ia. - Definicion, ciencias auxiliares, division, la edau 
moderna, importancia y canicter. - Grandes inventos, brujula, pol
Yora, imprenta y papel ; importancia de cada uno. - Descubrimientos 
maritimos y las colonias. - El comercio de Oriente; los portugueses 
y el principe Enrique; formacion del Imperio portugues. _ Imperio 
espanol; descubrimiento de America; Colon y sus viajes; Magalla
nes; viajes menores. - Los indigenas de America; Mejico; Aztecas; 
conquista de Mejico; Hernan Cortes; causas de sus victorias; El 
Peru; Los Incas; civilizacion; conquista; Pizarro; organizacion de 
las colonias; condicion de los indios;..J.a trata de negros; consecuen
cia de los grandes descubrimientos. - Renacimiento. - Causas; 
influencias; los Mecenas; el renacimiento en Italia; artistas italianos; 
Miguel Angel; Leonardo de Vinci; Rafael; etc.; biografias; obras 
importantes de cada uno; costumbres en epoca del Renacimiento; 
Renacimiento en otros paises; artistas y sus obr(ls. - La Refonna. 
- Causas; estado social; precursores en varios paises; Martin Lu
tero; el negocio de las indulgencias; condena c.t'! Lutero; las secuIa
rizaciones; lucha de Carlos V y los protestanl.es; Calvino y su doc
trina. - La reforma en Inglaterra. - Enrique VIII; la contrarrefor
ma catolica; la reforma en Suiza y Francia; iglesias protestantes; 
diferencias entre La Reforma y el Catolicismo. - Independencia rie 
los E . E. U. U.; causas de la guerra con Inglaterra; est ado de la 
sociedad americana; la guerra; el Congreso de Filadelfia; la paz de 
Versalles; Franklin y Washington. - El siglo XVIII; las nueva:; 
ideas; diferencias con las antiguas; origen; estado social; los filo
sofos; Montesquieu; Voltaire; Rousseau; sus doctrinas y obras; los 
economistas: Quesnay; Gournay.; Adam Smith; Turgot; ensayo de 
reforma en Francia; revolucion Francesa; la Francia de 1789; orga
nizacion politica y social; causas de la revolucion; la asamblea cons
tituyente; trabajos realizados; toma de la Bastilla; declaracion de los 
derechos del hombre y del ciudadano. - Monarquia constitucional; 
asamblea legislativa; caida de la dignidad real; la convencion nacio
nal; establecimiento de la Republica; la guerra civil; lucha de parti
dos; la dictadura de Robespierre; el terror; obra Util de la Conven
cion; el Directorio; la Francia N apoleonica; el Consulado; Bona
parte primer Consul; el Imperio; despotismo; obra de Napoleon; 
caida del Imperio; fin de Napoleon; su muerte; consecuencias de Iii. 
revolucion y del Imperio. - La Republica Francesa; influencia en 
America; sintesis historica de la revolucion e independencia de los 
paises de la America del Sud; descripcion rapida de acontecimiento5 
que influyeron en los movimientos revolucionarios del Sud. - Inde
pendencia Argentina. - Sintesis de los hechos principales; gobiernos 
que ha tenidQ el pais hasta nuestros dias; cuadro sinoptico de la Re
volucion e Independencia Argentina. 

Instrucci6n Civica. - Ampliar y profundizar 10 ensefiado en 5'
grado. - La patria,' definicion; el patriotismo; deberes que impone 
al hombre; el buen ciudadano y el buen habitante; sus caracteristi
cas; la solidaridad nacional; en que consiste; ejemplos de patriotis
mos de hombres, mujeres y ninos en la historia argentina; Pueblo; 
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argentinos y extranjeros, ciudadanos y habitantes, ciudadania, sus 
dases, condiciones necesarias para que un extranjero obtenga la 
carta de ciudadania, enumerarlas, que autoridad la otorga, los debe
res y derechos despues de obtenida la ciudadania. - Soberania. -
En que consiste, caracteres de la soberania nacional, doctrina sobre 
la naturaleza y concepto de la soberania. - Constituci6n Argentina .. 
-La mas al11plia y liberal del mundo, el preambulo, sus diversas 
c1ausulas, COl11cntario de cada una, dec!aracion de los derechos del 
hombre. - C obierno. - Su objeto, diversas dases, municipal, pro
vincial y nacional. - Gobierno Mttnicipal. - Su mision, atribuciones 
del Intendente y del Concejo Deliberante, las . municipalidades en 
los Territorios, e1 consejo municipal, el presidente, atribuciones. -
Gobierno Provincial. - Art. 5.0 de la COllstitucion Nacional, deberes 
que tiene, derechos que la N acion concede a las Provincias, tratados 
que pueden celebrar, eleccion de sus mandatarios, el poder ejecutivo, 
legislativo y judicial de las Provincias, Constitucion Provincial. -
Tntervenci6n del Gobierno Federal. - Cuando y como intervien<>, 
explicar y concretar los terminos, derechos civiles y politicos, enu
meracion y estudio de los , mismos, reglamentacion necesaria de los 
derechos. - Derecho de libertad. - Esclavos, antecedentes histo
ricos, limitacion del derecho de libertad, poder de Policia. - Derecho 
de seguridad individual. - El habeas corpus, en que consiste, su 
origen, inviolabilidad de la correspondencia y del domicilio. - Dere
cho de igualdad. - Abolicion de la nobleza y de los fueros persona
les, admision en los el11pleos, igualdad ante la Ley, los impuestos y 
las cargas publicas, aclarar y ejemplificar estos conceptos. - Dere
cho de propiedad. --.:. Inviolabilidad, propiedad intelectual, ciellti
fica, artistica e industrial; limitacion del derecho de propieda~T expro
piacion pOl' causa de utili dad publica, indemlllzacion, confiscacion de 
bienes. - Derecho de enseiiar y aprender. - Obligacion escolar, 
principales articulos de la Ley de Educacion Primaria. - Servicio 
,de las armas. - Enrolamiento; ejercito permanente y reserva, guar
dia nacional y territorial, voluntarios y conscriptos, excepciones, dis
ciplina y obediencia militar, ejemplos historicos. - Derechg del Slt

fragio. - Quienes toman parte en la formacion del gobierno, traba
jos electorales, 'como se practican las elecciones, ejercicios pnicticos. 
Caracteres del gobierno argentino. - Poderes de la N acion, Poder 
Ejecutivo, encargado de hacer cumplir las leyes, el Presidente, sus 
deberes y atribuciones, periodo presidencial, el juramento, el veto, 
los ministros, funciones que desempenan y deberes de cada uno; 
eleccion del Presidente y Vice de la Nacion, atribuciones del Poder 
Ejecutivo. - Poder Legislativo. - El Congreso, su composicion, 
ventajas del sistema' bi-camarista, necesidad de las leyes, Camaras 
-de Diputados y Senadores, condiciones para ser diputado 0 senador, 
duracion del cargo, eleccion de los representantes, atribuciones ex
dusivas de la Camara de Diputados, asamblea legislativa, en que 
casos se reune; principales atribuciones del Congreso, procedimiento 
para la formacioll y sancion de las leyes. - Poder Judicial . - Natu
raleza y, composicion; Corte Suprema de la N acion, conuiciones que 
deben reunir los jueces, atribuciones del Poder Judicial, Camaras de 
Apelacion, J u<!Ces Federales y Letrados, inamovilidad de los jueces, 
la justicia de paz, sus atribuciones, el juicio politico, sus ventajas. 



Illformacioll naciollal 

Fawltadcs c.1:traordinarias y la sutna del poder pti,blico. - Art. 29, 
prohibicion expresa de la Constitucion, pena de traicion a la patri.'l. 
a los que consientan, autoricen 0 firmen, antecedentes historicos. -
Reforma de la Constitttcion. - Art. 30, las convenciones constitu
yentes, la reforma de 1860, convencion de 1866 y 1898. - Prillcipa
les disposiciones de la ley organica de los Territorios. - Origen de 
la Naci6n Argentina. - Conquista y colonizacion de America, 
corrientes inmigratorias de Europa a America, caracteres de la epocJ. 
de la conquista, y de la epoca colonial; el regimen economico, su im
perfeccion, la cooperacion social, la familia y las asociaciones, la 
cultura, la libertad politica, su ausencia total con excepcion de los 
cabildos en la America espafiola. - La revolucioH. - Antagonismo 
entre espafioles y americanos, consecuencias del sistema economico
colonial, el espiritu revolucionario, influencia de la naturaleza en lil 
formacion del carel.cter argentino, la revolucion. - Primer gobierno 
patrio. - La junta de observacion, reglamento de 18u, Estatuto Pro
visional, Reglamento de 1812. - Asamblea de 1813. - Su importan
cia y trabajos politicos, principales resoluciones. - C onstituci6n de 
181S. - EI Congreso de Tucuman, debates sobre la forma de go
bierno, Reglamento Provisorio de 1817, Constitucion de 1819, Con·· 
greso de 1824, Constitucion de 1826, id. de 1829. - Grandes gober
nantes, legisladores y jueces que ha tenido el pais hasta nuestros dias. 
- Nota. - En historia e Instruccion Civica como en Geografia los 
alumnos del tercer grado en adelante pueden usar textos adecuados 
para ayudar a la tarea del maestro y ensefiarles a estudiar en una 
forma inteligente y racional. Para este fin pueden servir las Geogra
flas por Aquilino Fernandez, Boero y Bavio. La historia por Romulo 
D. Carbia, por Zerda 0 Grosso. Historia de America por Navarro 
Lamarca, N. Estevanez, los Tiempos Modernos y la Epoca Contem
poranea por A. Malet. En Instruccion Civica "El Ciudadano Argen
tino" por Guerrini. - El maestro puede consultar: Geografia por H. 
E. C., por Drochi y Morales, "Hacia las Cumbres" y de "Buenos 
Aires al Iguazu" por M. Bernardez y la Geografia Universal por 
Appleton. Historia por Fregeiro, Garcia Merou, Vicente Lopez, 
Pelliza y Mitre, Hist()ria Universal Contemporanea por G. Ducou· 
dray. Instrucci6n Civica por Joaquin V. Gonzalez, por Guillermo 
Correa, por Juan G. Beltran y por Garcia Merou. 

(Colltilluara). LUCAS S. ABALLAY. 

Informacion nacional 
La instrucci6n en la Provincia de Entre Rios 

En ('! mensaje leido el 21 de julio ultimo en la Asamb1e:l Le
gislativa, por el gobernador de la Provincia, Dr. Celestino J. l\far
co, se menciona en estos termitlOs a la instruccion publica de esa 
Provincia: 

"La iniciativa mas novedosa, y a la vez mas imp.)rtanlc, pla
neada el ano pasado y realizada en el actual, es la fun(lacil)n de la 
Escue1a Superior Complementaria, en Parana. Se ha COl1centra-
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do en ella todos los 5: y 6: grados de las escuelas de la Capital, 
y el personal en vez de ser distribuido por grados, como en las 
escuelas comunes, 10 ha sido por materias afines, como en los in5-
titutos superiores. Se espera fundadamente conseguir el perfec
cionamiento de los maestros, por la especializacion, y como conse
cuencia una mayor eficacia docente. En la referida escuela se han 
formado cursos practicos, como la dactilografia y dibujo indus
trial. Otra accion digna de senalarse, como estimulo, es la relati
va a la ensenanza de manualidades practicas en las escuelas de la 
provincia, con tendencia a adoptar los ramos industriales propios 
o adaptables a cada region. 

"Para el fin del presente curso se proyecta organizar una se
rie de exposiciones departamentales, y una exposicion provincial, 
de trabajos producidos en las escuelas, abarcando desde los ramos 
de la economia domestica mas elemental hasta reparaciones indus
triales y de laboratorio, y productos agricolas. Estas exposiciones 
senin, sin duda, una interesante revelacion de los beneficios que 
produce la introduccion en la ensenanza de dichas materias 
practicas. 

"Datos Estadisticos. - En el ano 1919, han funcionado 488 
escuelas dependientes de la Provincia, de las cuales 438 son para 
alumnos en edad escolar. De las 50 restantes, 30 son "libres" y de 
"familia", 9 nocturnas para adultos, 5 especiales y 6 de carceles. 
La inscripcion en las escuelas fiscales fue de 44-462 ninos de los 
que al finalizar los cursos, concurrian 39.973. 

"Durante el ano anterior (1918) el numero de escuelas que 
funciono fue de 446, existiendo por 10 tanto un aumento de 42, 
que en su mayor parte son "libres" y de "familia", propiciadas con 
interes por el Consejo. Existe un aumento proporcional en la ins
cripcion y concurrencia de alumnos. 

"El personal docente de las escuelas provinciales, estaba cons
tituido por 979 maestros, de los cuales 820, poseian titulos nacio
nales 0 provinciales, 7 titulos extran jeros y 152 sin titulos. 

"De las 438 escuelas para ninos en edad escolar, 202 ocupan 
edificios de propiedad de la provincia; 2 nacionales; 197 alquila
dos y 37 cedidos gratuitamente por los vecindarios. 

"Ademas de las .esclUelas provinciales fttncionaron 130 par
ticulares, de las cuales son 12 superiores, 52 elementales, 63 in
fantiles, 2 nocturnas y una especial, que han tenido una inscrip
cion de 10.365 alumnos, y una asistencia media de 7.566. Su per
sonal docente fue de 305 del que 72 ten ian titulo nacional 0 pro
vincial; 36 titulo de capacidad; 3 titulo extranjero y 194 sin titulo. 

"Funcionaron tambien 81 escuelas nacionales (Ley Lainez) 
con un personal de 190 maestros, con ISS diplomados y 35 sin titulo: 
siendo la inscripcion de alumnos de 8.684 Y su asistencia media 
de 5.371. 

"La concurrencia de alumnos, sobre una poblacion en edad es-
colar de 90.000 ninos, representa un 75· I Q 010. 

"Las escuelas municipales funcionaron en numero de 12, te
niendo una inscripcion ·de 1.596 alumnos." 
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Exposici6n escolar antialcoh6lica 

Por segunda vez, la Liga de Templanza del Consejo Nacional 
de Mujeres, ha llevado a cabo, en los dias del 27 de septiembre 
hasta el 2 de octubre, una Exposici6n Escolar Antia1coh6lica, en 
el sa16n de actos de la Escuela Presidente Roca. La Liga de Templan
za, compuesta por damas, fue fundada hace varios anos, con organi
zaci6n y plan de trabajos semejantes a las instituciones similares que 
en los Estados Unidos han obtenido la prohibici6n de venta y con
sumo de bebidas a1coh6Iicas, con excelente resultado para la salud 
'fisica y moral del pueblo, como ultimamente 10 han r:econocido con 
frecuencia" estadistas, higienistas y educadores. La actividad de 
la Liga, particularmente en nuestra Capital se ha acrecentado de 
afio en afio, y esta segunda exposici6n es un testimonio de eUo. 
Ha tendido con acierto a intensificar la propaganda contra el al
coholis:no, en la escuela y por la escuela. De aqui que la exposi
ci6n fuera preparada para los maestros y los alumnos, y que la 
Liga gestione la inclusi6n de un breve programa de ensefianza an
tia1coh6lica en el plan de estudios de las escuelas comunes. 

La Exposici6n consisti6 en una nutrida colecci6n de ilustra
ciones, en su mayor parte confeccionadas en las escuelas primarias, 
todas ellas alusivas a la propaganda en favor de la templanza. Los 
numerosos actos de que da cuenta el program a que sigue, realiza
dos en el local de la Exposici6n, dieron a esta gran rea1ce y atra
jeron crecida concurrencia, en los seis dias que dur6. 

Programa de la Semana de Templanza 

Septiembre 27-Lunes: I. Palabras de apertura por la Sra. 
presidenta Da. Delicia R. de Barraza. 2. Discurso por el Dr. Ma
nuel A. Montes de Oca. 3. J ueguito infantil por un grupo de nifiitos 
de la Escuela Sarmiento. 4. Cinemat6grafo Las quintas de mi tiempo 
de Rafael Obligado con recitado por una alumna del curso de de
c1amaci6n de la Biblioteca del Ccmsejo Nacional de Mujeres. 

Septiembre 28-M artes: I. Conferencia del Dr. Alberto 
Zwanck como delegado oficial del Cuerpo Medico escolar del Con
sejo Nacional de Educaci6n. 2. Cinemat6grafo Vistas panorami
cas de La Rep~i,blica Argentina. 3. Clase dada por la alumna del 
profesorado de la Escuela Normal de Profesoras "Presidente Ro
que Saenz Pefia" Srta. Elisa A. Visconti. 4. J ueguito por ninitos 
de la Escuela Zorrilla. 

Septiembre 29--MiercoZes: I. Primera conferencia del Dr. 
Delio Aguilar. 2. Cinemat6grafo Vistas ~ecreativas e ilustrativas. 
3. Conferencia por la Dra. Maria Velazco y Arias I ntroducci6n a 
un programa de temperancia. 4. Clase por la alumna de IV ano 
de la Escuela Normal N: 3 Srta. Juana Amor. 

Septiembre 3o--]ueves: I. Segunda conferencia del Dr. De
lio Aguilar. 2. Cinemat6grafo Vistas panoramicas de La Rep~i,blica 
Argentina. 3. Clase por la profesora de 2: grade de la Escuela 
Normal N: 6, Srta. Lucila Echegaray. 4. Jueguito infantil por 
nmas de la Escuela Normal N: 6. Ronda: Virtud y vicio. 

Octubre I-Viernes: I. Tercera conferencia del Dr. Delio 
Aguilar. 2. J ueguito infantil por nifiitos de la Escuela Sarmiento. 
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3. Clase pOl' una alumna de IV ana de la Escuela Normal N: 7. 
4. Cinematografo. 

Octubre 2-S6bado: Clausura de la exposicion. 1. Palabras 
de clausura porIa . Sra. Presidenta. 2. Cuento ilustrado poria 
alumna de 6." grado de la E. Dean Funes. 3. Cinematografo. 4. 
Clase por la alumna de IV ana de la Escuela Normal N.o 3, Srta. 
M. Luisa Garcia. 5. La ensenanza antialcoholica y su programa 
en las escuelas primarias por la Secretaria de la Liga, Srta. M. H. 
Livomo. 6. Cinematografo. 

Libros recibidos 

-Metod;Zogia de Za Escritura, teo ria y practica, nuevo meto
do de escritura cursiva pOl' Adolfo Herrera, 1 tomo, 200 pags., 
Buenos Aires 1920. 

-Sistema Argentino de escritura inclinada, serie de sels cua
demos para ejercicios de escritura, por el caligrafo Adolfo He
rrera. Editores, Cab aut y Cia. 

-Memoria del Consejo Escolar VIII, correspondiente al ana 
1919, Buenos Aires 1919. 

Informacion extranj era 

La ensefianza obligatoria en Francia 

Como la obligatoriedad de la ensenanza primaria no tiene en 
Francia toda la eficacia prevista por la ley, de tiempo en tiempo 
las instituciones mas representativas de los intereses educaciona
les, se prolluncian rec1amando su aplicacion real y a la vez la ex
tension del periodo de obligacion escolar y otrasreformas legislativas 
sobre educacion de los adolescentes. Los siguientes votos, emitidos 
desde principios del ano pasado, expresan las tendencias y el in
teres de ese movimienta de opinion publica. 

El Comite ejecutivo de la Liga por la instruccion post-escolar 
obligato ria, estudio en 1919 el proyecto de ley del Sr. Viviani so
bre la educacion de la adalescencia, y luego de discutido el in for
me de su presidente, senor Soulet, emitio este voto: 

"Con el fin de asegurar la asistencia ,e~colar y post-escolar, 
conviene acelerar los procedimientos y confiar a otros funcionarios 
el cumplimiento de la Idy respectiva, en esta forma: a) Cada se
mana, los gendarmes recogeran, en la alcaldia, los nombres de los 
alumnos que no han asistido a la escuela, y los senalaran al juez 
de paz; b) este dirigira inmediatamente a los interesados, y sin 
convocacion, una advertencia gratuita, por Ia que les prevendra de 
las penalidades en que incurriran, en caso de reincidencia; c) 'en 
caso de reincidencia, el juez de paz, dispondra sin mas tramite, pOl' 
la policia, la aplicacion de las multas,en proporcion al numero de 
ausencias; d) los patrones ser&n pasibles de las mismas condicio
nes, cuando haya Iugar; e) la falta de pago de dos multas conse
cutivas, originara la obligacion par Ia fuerza". 



Informacion extra1!]era 

En Sll asamblea general de 1919, la Sociedad Pedagogica de 
directores de escuelas primarias publicas del Departamento del Se
na, aprobo esta mocion: 

"La ley de L882 sobre la obligacion escolar, debe ser aplicada 
estrictamente. plles sin esta obligacion to.dos nuestros esfuerzos re
sultaran vanos, y muchos ciudadanos seran incapaces de compren
der su papel social y aportar su contribucion al esfuerzo comun". 

La Federacion de los sindicato.s de maestros, en su Congreso 
celebrado en Tours, (1919), despues de haber escuchado dos in
formes excelentes sobre la reforma de la ensenanza, adopto, entre 
.otras resoluciooes, la que dice asi: 

"La ensenanza primaria, obligatoria, gratuita, sera impartida 
hasta la edad ae diez y seis anos". 

Tambien la Confederacion General del Trabajo inc1uyo en la 
.orden del dia del congreso que realizo en Lyon, en 1919, la cues
tion de la reforma de la ensenanza prima ria, y adopto la misma 
resolucion de la Federacion de Sindicatos que reproducimos mas 
.arriba. 

El Ministerio de Instruccion Ptlblica recibio, hace pocas se
manas, el siguiente voto del Co mite de Damas de la Liga de la 
Ensenanza : 

"Considerando que la falta de ejecucion de la ley de obliga
.cion escolar de 6 a 13 anos compromete gravemente la preparacion 
de los ninos de Francia para la vida social, para la vida economica 
y para la vida civica; considerando que las disposiciooes de la 
1ey del 30 de octubre de 1886, relativas a las Comisiones escola
res, no son aplicables 0 no tienen suficiente eficacia; el Coo1ite de 
damas de la liga francesa de la ensenanza, pide al Senor Ministro 
de Instruccion Publica que haga establecer con urgencia una re
glamentacion especial de las disposiciones sobre vigilancia de la 
.asistencia escolar, y una penalidad eficaz, que seria aplicada rigu
rosamente para toda il1fraccion a la ley de obligacion esco.lar. Y 
somete al Senor Ministro de Instruccion Publica las sugestiones si
guientes: Conscripcion escolar, al mismo titulo que cooscripcion mi
litar; libreta escolar, como existe la libreta de enrolamiento, (la 
libreta escolar ha sido prevista en el proyecto de ley sobre educa
cion de los adolescentes de marzo de 1917) ; policia de la via publi
.ca, a fin de detener a todo menor de edad escolar que sea encon
trado vagando por las calles durante las horas de c1ase; multas 
aplicadas a los Radres, por desobediencia a la ley escolar: estas 
111ultas aumentarKn con la reincidencia. (La experiencia hecha en 
Francia y en el extranjero, de estos dos ultimos medios, ha dado 
resultados satisfactorios) ; institucion de un comite contencioso, com
puesto por miembros del personal docente y padres 0 mad res de 
familia, en numero igual, y presidido por el Inspector primario. 
Ese comite recibira en fechas fijas las listas de inasistencias y los 
jnformes de la policia y aplicara las multas. £.1 producto de las 
multas ingresara a rentas municipales con destino a la Caja de 
tas Escuelas o · a cualquier o,tra obra escolar". 



illiormacio,:, extranjera 

Estadistica escolar norteamericana 

Los datos estadisticos mas recientes sobre ~l sistema escolar 
de los Estados Vnidos, estan, resumidos en los siguientes cuadros de 
gran des totales, que acaba de publicar la Seccion de Educacion del 
Ministerio del Interior federal. Abarca desde el ano IS70 hasta 
1915. Todos sus datos comprenden a las escuelas elementales y 
secundarias en conjunto, es decir, las que educan a alum nos desde 
los 5 hasta los IS anos de edad ': no es posible ofrecer en cuadro 
tan sucinto una distincion mayor que la que da en la razon 4 en
tre la ensenanza primaria y la superior pues razon de que la edad 
escolar varia de un estado a otro y difieren tambi~n sus sistemas 
de graduacion de la ensenanza; no obstante, damos al final una 
estadistica de la poblacion escolar por edades, que permitinl: esta
blecer el numero de alumnos de 6 a 14 anos de eda·d que, segun 
nuestra organizacion escolar corresponden a la ensefianza prima
ria. Por supuesto, las cantidades financieras deben ser entendidas 
en pesos oro, (dolares). 

• 



Raz6n 1870 1880 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1915 1918 

I.-li:stadl.tica general 

Poblaci6n total ............... 38,558,371 50,155,783 56,221,868 62,622,250 68.844,341 75,602,515 82.584,061 91,972,266 100,399.318 105,253,300 
Niiios de 5 a 18 anos de edad. 12,055,443 15,065,767 16,773,190 18,543,201 19,911,050 21,404,322 23,410,800 24,239,948 26,425,100 27.686,476 
Alumnos inscriptos (e>.c1uyendo 

duplicados) ................. 6,871,522 9,867,505 11,398,024 12,722,581 14,243,765 15,503.110 16,468,300 17,813,852 19,704,209 20.853,56 
.0\ Iumnos incriptos en escuelas pu 

blicas superiores ............ 80.227 110,277 160,137 202,963 350 .. 099 519,251 679.702 915,061 1,328,984 1,64.5.171) ] 
Asistencia media diaria. . . . . . . . . 4,077347 6,144,14.3 7,297,5~9 8,153,635 9,548,722 10,632,772 11,481 ,531 12,827,307 14,985,900 1554894 
Numero total de dfas de asisten- ' , 

cia de todos los alumnos .... 539,053,423 800,719.970 953,451,056 1.09R,232,725 1,331,775,201 1,534,822,633 1.732,845.238 2,011,477,065 2,389,084,558 2,498,424,309 

Maestros varones .... . . ... . . . . . 77,529 122,795 121,762 125.525 1211,706 121),588 110.532 110,481 118.449 10;,194 
MaestruB ... . ....... .. ..... .. 122,986 163,798 204,154 238,397 268,336 296.474 349,737 412,729 485,852 545.515

1 
Total de maestros. . . . . . . . . 200,515 286,593 325,916 363.~22 398,042 423,062 460,269 523,210 604,301 650,709 1 

Numero de escnelas 116,312 17R,122 205,315 I 224,,,26 239,630 248.279 2.';6.826 265,474 279941 2768?7 
Valor de tod" la propj~d~d' ~~~~I~r $130,383,008 $209,571,718 $263,668,536 $342,531,791 I $440,666,022 3550.069,2~7 $733.446,805 $1,091.007,512 31,567,391;225 $I,983,50R:81~ 

IT.-Estadlstica financiern 

Recursos: 
D~ renta de fondos permanentes e ......... . . . ....•....•.. 37,744,765 $7,800,740 $9,152,274 ~n3.194,042 $14,096 ,55.5 817,079,977 121,517,040 

mrnuebles ..... . ............ ... .... .•... . ........... ............ 597,222,426 5118,915,304 1149,486,845 $210,167,770 $312,221,582 $456,956.495 $580,619,460 
De rentas locales....... . ...... .. .......... . .................. ,.. $26,345,323 334.638,098 $37,&~6,740 $44,349,295 $64.604,701 $91,104,045 $101,305.057 
De rentaef del tEstado ...... , . . .. ..... , •.... :: . ......... ...• . .... ... . $11,882,292 $15,210,769 $23,240.130 $34,107.962 $42,140,839 $24,511,076 $33,434,885 

De otras u~~. ~~::::::::::: :::: I:::::::::::: I~~I"""""", $143,191,806 $176,564,911 5219,765,989 3301 ,819,069 1433,063,697 $589,651,593 3736,876,4421 Total 

Gastos: 

Pabibl~[!~~~i ~,~H!~io~. ~~~l.a.i~~ .. , .......... ........... /. , . . . . . . . . . . $26,207,041 329,436,940 335,450,820 S56,416,168 369,978,370 $102,756,375 $119,082,944 

Para sueldos de inspectores, direc- 137 8~2 566 $55,942,972 $72,878,993 $91,836,484 $113,872,388 $137,687.746 $177,462,981 $253,915,170 $345,006,445 1436,477,090 
p::e:t!osmfi::!r~~:::::::::::: .. .. : . . . : ................ /........ .... S22,463,190 $32,499,951 $41,826,052 $57,737,511 $102,356,894 S157,697,965 $208.118,055 

Total . ,., .......... . ..... $63,396,666 $78,094,687 3110,328,375 $140,506,715 $175,809,279 3214,~64,618 $291,616,660 $426,21;0,434. '1601\,460.785 "76::1.678.089 



Razon 

III .-Estad istiea deri "ada: 

Relaci6n en tre la poblaci6n escolar 
y Ja poblaci6n total ........ . 

Tanto por ciento de la poblaci6n 
total in scripta ............. . 

Tanto por eiento de nIDos de 5 a 18 
alios de edad inscriptos .... 

Tanto por ciento de alumnos en 
escuela superior ., .......... . 

Tant.D por Clenta de ninos inscrip-. 
tos, con asistencia completa ... 

Termino medio de dias ~n que fun 
cionaron JaR escuelas ... ~ .... 

N~ero ind.ice del termino me-
dlO anterIor .............. . . 

Termino modio de dias de asi.ten
cia de eada alumno inscripto .. 

Ntimero Indiee del termino medio 
anterior ................... . 

Termino medio de dlas de asisten
cia de cada nilio de 5 a 18 aros . 

Nfunero Indiee del termino medio 
anterior ... 

Tan to por cien to de maestros Va-
rones .............. ... .... . 

Termino medio del sueldo anual de 
los maestros .... .......... . . . 

Tanto por ciento. seg(in Ja proce
denein de los sueldos ,Je: 

Fondos permanentes .Y rentas de 
• inmuebles . ............... , . 

Ren tas del Estado ........... . 
Rentas locales .... "' ......... . 
De otras fuentes ... . 
Tanto por ciento de gastos parr..: 
Terrenos, ed ifioios, ctr. 
Sueldos ............ . 

1870 

31.3 

17 .82 

57 .00 

1.2 

59.3 

132 2 

92.6 

78.4 

81.4 

44.7 

66.3 

38.7 

$189 

59.7 
Otros objetos .................. , ........... . 
Gasto total 'per capita. de pobla-

cion ...................... . 
Gasto total por alumno lle as is-

ten cia media ............... . 
Termino medio del ~asto total por 

(IIa. por eada alumno (centavoF) 
de d6lar, ............ , ...... . 

$1.64 

$15.55 

11.8 

1880 

30.1 

19 .67 

65.50 

1.1 

62.3 

130.3 

91.2 

81.1 

84..2 

53.1 

78 .8 

42.8 

$195 

...... iiX· 

$1.56 

$12.71 

9.7 

1885 

29.8 

20.27 

67.96 

1.4 

64.0 

130.7 

91.5 

83.6 

86.8 

56.8 

84.3 

37.4 

$224 

66.1 

$1.96 

$15.12 

11.6 

1890 

29.6 

20.32 

68.61 

1.6 

64.1 

134 .7 

94.3 

86.3 

89.6 

59,2 

87.8 

34.5 

$252 

5.4 
18.4 
67.9 
8.3 

11l . 6 
65.4 
16.0 

$2.24 

$17 23 

128 

1895 

28.9 

20.69 

71.54 

2.5 

67.0 

139.5 

97.7 

93 . 5 

97.1 

66.9 

99.3 

32.6 

$286 

4 .4 
19 .6 
67 .3 
8.7 

16.7 
64 .8 
18.5 

$2.55 

$18.41 

13.2 

190D 

28.3 

20.51 

72.43 

3.3 

68.6 

14.4 .3 

101.1 

99.0 

102.8 

71.8 

106.5 

29.9 

$325 

• 

4.2 
17 .2 
68.0 
10.6 

165 
64.0 
19 .5 

$2.84 

$20.21 

14 .0 

1905 

28.4 

19.94 

70 .35 

4.1 

69.7 

150.9 

105.7 

105.2 

109.2 

74.0 

109.8 

24.0 

$386 

4.4 
14.7 
69.6 
11.3 

19.3 
60.9 
19.8 

$3.53 

$25.10 

16.8 

1910 

26.4 

19. 56 

73 .49 

5.1 

72 

157.5 

110.3 

113.0 

117.3 

83.0 

123 

21.1 

$485 

3.2 
14.9 
72.1 
9.8 

16.4 
59 . 6 
24.0 

$4.64 

$33.23 

21 

1915 

26.3 

19 .63 

74.57 

6.7 

76 . 1 

159.4 

111.6 

121.2 

125.9 

90.4 

134.1 

19 .6 

$543 

2.9 
15.5 
77.5 
4.1 

17.0 
57.0 
26.0 

$6.03 

$40.43 

25.4 

1918 

26.3 

19 81 

75.32 

7.9 

74.6 

160.7 

112.5 

119 .8 

124.4 

9fl.2 

133.8 

16.1 

~635 

2.9 
13.7 
78.8 
4.6 

15.5 
57.2 
27.3 

$7.26 

$49.12 

30 7 



Revista de re'vistas 

En I9ICr-Poblacion total y cscolar por edades- En 1910 

Edades en auos I Poblac;6n tot:tl Coneu rrian a escuelas Tanto por °lo 

6 2.033. 834 1. 059.353 52 . 1 

7 1.954. 226 1.464.730 75. 0 
8 1.919.357 1.586 .572 82·7 
9 1. 817 .~I7 1.567. 665 86.2 

10 1.868·533 1.681.342 90 .0 
II 1. 705.081 1. 555 .301 91. 2 
12 1.912.061 1.716 .310 89. 8 
13 1.773·343 1.574. 253 88.8 
14 1.848 . 122 1.501 .456 81.2 
IS 1.721 .225 1. 175.009 68·3 
16 1. 864·7II 943 ·5 Ir 50 .6 
17 1. 786.240 629.866 35·3 
18 1.928 .366 434. 864 22.6 
19 I. 763.061 254.421 14·4 
20 1.854. 622 155.551 8·4 

----
Total 27.750 .599 17.300 .204 62·3 

Ademas concurrian a las escuelas 396-431 menores de 6 afios 
de edad y 313.256 mayores de 21 afios. 

Revista de revistas 

"Kosmos'l 

Funcion del aire en la EI aire es, como se sabe, una mezcla de 
atmosfera aZOe, oxigeno y otros gases. Nose lllCttC,1tra 

en Ia atmosfera aire perfectamente puro. Contiene siempre una canti
dad mayor 0 menor de cuerpos extrafios, que designamo'3, en conjun
to, con la palabra polvo. El polvo tiene origen en Ia f riccicn (Ine 
desprf'nde particulas de todos los cuerpos, friccion ocasiona(h por 
toda actividad humana y por todo el juego de las fuerzas fisicas. El 
viento mezc1a constantemente ese polvo con el aire. En un rayo de 
sol que penetra en una habitacion, al parecer exenta de polvo, adver
timos asombrados que hay suspensas en el una gran cantidad de 
particulas q.ue nos vemos obligados a respirar. 

EI polvo de las habitaciones esta fonnado en gran parte por fila-' 
mentos minllsculos que se desprenden de las ropas, del suelo y de los 
tnuebles. Al aire libre, el viento levanta a esas particulas de toda c1a
se, que invaden la atmosf.era hasta gran altura y que representan 
una parte apreciable en la economia de la naturaleza. Las particulas 
mas pesadas no tardan en caer al suelo; en cambio, las mas pequefias 
son llevadas por el viento hasta los 1000 metros de altura. El autor 
de este articulo, Cuno Hoffmeister, dice: Las corrientes de aire as-

• 
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censionales, que se generan cotidianamente, por efecto de los rayos 
solares, producen un enturbiamiento de la atm6sfera hasta una altura 
de 4 kil6metros; en ocasiones, los minusculos cuerpos extranos son 
llevados hasta I I kil6metros de altura por las corrientes verticales, 
que son consecuencia de las grandes oscilaciones en la presi6n atm6s
ferica. Pero aun en estratos atmosfericos mas altos, el aire no esta 
completamente exento de cuerpos extranos: el polvo volcanico, lleva
do por el aire caliente, puede a1canzar a alturas muy superiores y del 
espacio interplanetario llega a la atm6sfera terrestre el "polviculo cos
mico", el cual comprende, tambien, los pequenos restos de los me
teoros. 

Para poder comprender cual es la funcion del polvo en la natu
raleza, tratemos de imaginar que aspecto tendria esta si no existiera 
el polvo. 

Nuestros 6rganos experimentarian un alivio, y varias enferme
dades, que dependen de la inspiraci6n de bacterias y aun de los efec
tos quimicos y mecanicos de ciertas c1ases de polvo, sedan desconoci
das. EI aire seria mas transparente y el cielo tendria un color azul 
mas prof undo y mas vivo. Se ha hecho experimentos al respecto en 
las cumbres de altas montanas y en islas situadas en medio del 
oceano, y especialmente, en lugares en que concurren estas dos 
condiciones, como por ejemplo, en el Pico de Tenerife. Pero tampo
co en esta localidad el aire esta exento de polvo. S610 faltan las 
particulas mas voluminosas. 

Sin embargo, las ventajas del aire puro estarian acompanadas 
por inconvenientes muy graves. 

Se ha observado, en efecto, que el agua, siempre presente en el 
aire bajo forma de gas, se puede condensar en vapor acuoso, solo a 
condici6n de que en el aire existan tambien particulas infinitesimales, 
no gaseosas, en las cuales pueda caer el agua de modo que cada una 
d.: esas particulas venga a formar como el nucleo de una got a de agua. 
Se llaman, por esto, nucleos de condensacion. Una cantidad determina
da de aire, no puede contener mas que una cantidad determinada de 
agua en estado gaseoso. La facultad de absorci6n crece con el au
mento de la temperatura y con el de la presi6n atmosferica. Por 
consiguiente, si por medio de una bomba se disminuye la presi6n 0 la 
temperatura de una cantidad de aire saturada de agua en estado ga
seoso, el agua debera condensarse en niebla. Si se emplea para este 
experimento aire completamente puro, encerrado en un recipiente, 110 
se forma niebla alguna, porque faltan los nucleos de condensaci6n, 
y el agua se deposita en las paredes del recipiente. Si transportamos 
est os experimentos a las condiciones de 1a naturaleza, lIegamos a la 
conclusion de que, si no existiesen los nucleos de condensacion, no 
habria ni niebla ni nubes y, por consiguiente, tamporo lIuvia, ni nieve, 
ni granizo. En cambio, la humedad se precipitaria sobre todos los 
cuerpos solidos, hasta en el interior de las casas. 

EI procedimiento de que se ha hecho mencion al hablar de la 
condensaci6n del vapor acuoso, sirvio de base al fisico Ingles Aitken 
para construir un aparato con el cual se puede contar la cantidad de 
particulas de polvo que contiene determinada cantidad de aire. 

Si se satura con vapor acuoso a una cantidad de aire que se quie
re examinar y se la pone en un ambiente cerrado, (botella de vidrio) • 

• 
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bastani produc:ir con la bomba de aire una leve disminucion de la 
presion para provocar el fenomeno de la condensacion. Alrededor de 
cada particula de polvo se forma una pequenisima gotita de agua 
que, a causa de su peso cae a1 fondo. 

El numero de las gotitas caidas en e1 fondo cOlTesponde al nu
mere de los nucleos de condensacion contenidos en la cantidad de 
aire encerrado. En esta forma no es dificil calcular el nllmero de las 
particulas, por ejemplo, en el espacio de un centimetr~ cubico, si se 
cuentan las gotitas caidas en un milimetro cuadrado de supcrficie. 

Aitken hizo precipitar las gotitas sobre un espejo de plata, y 
se sirvio del microscopio para poder contarlas. N otese que en el aire 
comun el numero de los nucleos es tan grande, que las gotitas pre
cipitadas, cubririan todo el fondo del instrumento de medici6n y, pOl' 
10 tanto, no seria posible contarlas. Por eso se debe mezclar con el 
aire que se quiere examinar una cantidad proporcional de aire puro, 
completamente exento de polvo. E1 numero de particulas de polvo 
registrado en esta forma es muy elevado: alrededor de 100.000 par
ticulas de polvo, por centimetro cubico, en el aire de las grandes ciu
dades; donde la poblacion es mas densa, ese numero es mayor. EI 
mas alto se encuentra, como se supone, en las fabricas cuya actividad 
origina gran produccion de polvo. La mayor parte de estas particulas 
son tan pequenas, que los mejores microscopios no bast an a distin
guirlas. Esta pequenez se deduce igualmente por el hecho de que las 
particulas de polvo contenidas en un metro cubico de aire pesan por 
termino medio solo 1.6 miligramos. Si se admite que en un centime
tro cubico hay 100.000 particu1as, un miligramo de elIas esta com
puesto por 62 mil millones de particu1as-. 

Las llamas del gas producen un aumento extraordinario del nu
mere de esos corpusculos. En una habitacion que contenia 426.000 

particulas de polvo por centimetro cubico, ascendieron a 46 millones 
despues de haber permanecidos encendidos durante dos horas, cuatro 
picos de gas. EI numero de corpuscu10s que un fumador de cigarrillo 
emite en cada bocanada de humo, se calcula en cerca de 4000 mi
Hones. 

IIL'EcoZe at la V2"e" 
La literatura infantil en la Desde que se los escribe, es decir, desde 

pedagogia experimental fines del siglo XVII, en todos los paises civi-
lizados, los libros de 1ectura para ninos han sido considerados como 
auxiliares de la instruccion y de la educacion. No deben ser solo agra
dab1es; es preciso tambien que sean utiles y utiles sin dejar de ser 
agradables. En Francia, sobre todo, se multiplican los libros de este 
genero: Libros de ciencias (HHistoria de un bocado de pan"), de 
historia y de geografia, (HAlrededor de Francia") y sobre todo de 
moral (todos los libros de la Sra. Le Prince de Beaumont, de la 
Sra. de Segur, de P. Girardin, de la Sra. Colomb, y de una multitud 
dt' otros antores, asi como en otros paises los cuentos del canonigo 
Schmid, los libros de la Sta. Edgeworth, de Aikin y Barbauld, etc.) 
Pocos libro!' para ninos, - continlla diciendo Roger Cousinet, autor 
del presente articulo, - han osado dejar de lade por completo esa 
preocupaci6n moral. Y este caracter se deb~ al concepto tradicional 
que se tiene del nino,. ser natural, es decir, radicalmente malo, siem-
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pre proclive al mal y a convertirse en V1ClOSO si se Ie abandona a si 
mismo un solo instante. Precisamente es a la moral a 10 que se Ie juz
ga . mas rebelde, y 10 mas dificil es someterlo a ella. No estl l.ejos e1 
tiempo en que en Francia como en otros paises, los modelo!> de cali
grafia eran mandamientos morales, los dictados, textos morales, y 
los deberes de composicion versa ban sobre asuntos de moral; la 
moral penetraba hasta en los problemas de aritmetica. Y no se habla 
de los libros de lectura corriente, que solo trataban de moral, algu
nos de los cuales pueden ser citados como 1110delos de tonteria. 

Persuadidos asi de que la educacion 1110ral de los, ninos es una 
obra tan necesaria que no es posible dejar un solo in stante de tra
bajar en ella, y que los ninos son por naturaleza demasiado. perver
sos para que se les permita lecturas amenas 0 en las cuales la moral 
no tenga parte, los pedagogos han dirigido hasta ahora la literatura 
iufantil. Nola han suscitado directamente, sin duda, pero, de todos 
modos, han contribuido a su desarrollo y a la forma particular que 
ha adquirido, en primer termino porque ciertos autores eran tam
bien pedagogos, luego porque otros compartian ace rca de la natu
raleza infantil, las ideas de la pedagogia tradicional y, por ultimo, 
porque los pedagogos, clasificando a los libros seglm la utilidad ins
tructiva y educativCl que pre>'entaban, por toda clase de medios, (for
macion de bibliotecas, distribucion de premios, etc.) difundian los 
libros que eUos juzgaban "buenos" y dejaban a un lado a los otros. 
Se servian de la literatura infantil unicamente para completar su 
obra de educacion. 

La pedagogia experimental ufiliza a la literatura infantil para un 
fin muy distinto. Sabe que el nino no es radical mente malo, que no 
tiene necesidad de que continua mente se Ie este advirtiendo contra e1 
mal y que no es necesario darle todos los dias y a toda hora "un 
gran bano de moral". Sabp tambien q11e eI exceso de educacion moral 
puede ser peligroso y que. los ninos que han pdmanecido sometidos 
a ella demasiado, dejan de sentir su influencia. Aprueba que sean, 
a1 igual de los adultos, divertidos de las ocupaciones serias por 
medio de lecturas que no sean mas que pasatiempos, (pasatiempos 
bellos, si es posible). Por otra parte, lejos de pretender orgullosa
mente que sabe cuales son los Ii bros que conviene a los ninos, se 
dirige a estos mismos para preguntarles cuales son los libros que les 
agradan y para obtener, de sus respuestas, ensenanzas utiles para el 
conocimiento de la psicologia infantil. 

De est a pt'eocupacion han nacido las encuestas realizadas en 
los Estados Unidos, sobre los libros preferidos por los ninos y los 
adolescentes. Hemos sabido asi cuanta predileccion manifiestan los 
ninos norteamericanos por "Black Beauty", (historia de un caballo 
negro, traducida a varios idiomas) y por los relatos admirables del 
Uncle Remus. La encuesta hecha entre los adolescentes, alumnos de 
las escuelas superiores, revelo la aficion de los jovenes por "La Isla 
del Tesoro", de Stevenson y de las ninas por "David Copperfield" y 
"EI Molino a orillas del Floss". En algunos paises de Europa se, ha 
llevado a cabo encuestas semejantes. Son, sin duda, insuficientes pa
ra extraer de elIas conclusiones bien definidas; no obstante, han bas
tado para tratar de determinar los caracteres generales de los libros 
que gustan a los ninos. El autor de este articulo, en un trabajo pu-
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hlicado en 191 I, trato de establecer 10 que tienen de Comlll1 los li
bros favoritos de los nin~s. Sus observaciones se referian a lectu
ras hechas a ninos de 8 a 12 anos, durante dos anos, lecturas tomadas 
sobre todo, a las literaturas alemana (Grim), inglesa, (Kipling, Ba
rrie) , danesa, (Andersen. Ewald), sueca, (Selma Lagerloff), italiana, 
(Collodi). Creyo lIegar a la conclusion de qne las diferentes clases 
de relatos que agradan a los ninos, presentan dos elementos comunes: 
en todos esos relatos, cualquiera que sea la clase a que pertenezcan, 
existe la historia de un exito, de un fin logrado con felicidad; y ese 
exito es debido, comunmente, a una casualidad feliz, a una buena suer-

. te continua, a un destino guiado por un dios clemente. Resumiendo 
10 mas brevemente posible suo caracter esencial, pod ria decirse que' 
manifiestan el despliegue de una actividad afortunada y facil. Ese 
caracter se funda sin duda en· una particularidad de la psicologia 
del nino, que el misn)o autor ha estudiado en otra ocasion, dandole 
el nombre de "percepcion analogica". 

Multiplicando encuestas semejantes, se podria formar colec
ciones de libros que, seguramente, satisfarian a los gustOb ~e los 
nin~s. Ademas, por medio de las mismas encuestas y no limitandose a 
transcribir los resultados globales, se podria hacer comprobaciones 
interesantes ace rca de las diferencias individuales. Los ninos muy 
lectores, y que son los que dan mas respuestas a los cuestionarios, 
poseen ya fisonomia individual bastante definida, y acaso dandolea 
a leer muchos libros, recogiendo sus impresiones y refiriendo las 
encuestas a gran numero de ninos, se obtendria indicaciones curio
sas y utiles ace rca de los caracteres. 

"Lectures pour tous" La contemplacion del mar-escribe A: r on
Atlimtida so Berget, profesor del Instituto Ocp.anogra

fico de Paris.-evoca en nuestro espiritu una serie de misterios. Mis
terios de las fuerza~ que 10 agitan continuamente, misterio de sus 
extranos habitantes y de sus profundidades inmensas: todo turba 
basta la angustia en ese infinito del oceano, que recuerda al hombre 
el infinito del cielo. Cuando el viajero recorre en pocos dias los es
pacios que los antiguos salvaban en muchas semanas; cuando, salien
do del Mediterraneo para entrar en el Atlantico, pasa por el Estre
cho de Gibraltar, las !'Columnas de Hercules" que senalaban para 
los antiguos los limites del mundo conocido, ~puede acaso dejar 
de recordar la histona lejana de esa region del globo? Alli bajo las 
aguas azuladas surcadas por el trasatlantico, yacen quizas las ruinas 
de ciudades sepultadas, obras de civilizacion desaparecidas para 
siempre; alli donde las ondas palpitan y soplan los vientos de los 
troplcos, se ergUlan, en epocas remotas, las Clmas de los montes que 
dominaban a continentes, precipltados mas tarde en el abismo de 
las aguas. 

La leyenda nos dice que, en la noche de los tiempos prehistori
cos, existia una tierra que se haltaba mas alia de Europa y de Libia, 
mucho mas alta de las Columnas de Hercules. Platon, en sus dia
logos de "Timeo" y de "Crisias", no.s ofrece la descripcion geografi
ca de esa tierra, con lujo de detalles, y traza su historia con una 
precision que da la ilusi6n de salir del dominio de la leyenda, para 
entrar en el de los hechos. 
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Mas tarde, Origenes, Porfrio, y mucho mas tarde D' Anvi1le, 
Malte-Brun, Humboldt, negaron la realidad de ' Atlantida, pero en 
cambio, Posidonio, Tertuliano, Buffon, Tournefort admiten como 
exacto el relato de Platon. 

Habitaba esa. Atlantida, segun ei filosofo griego, el poderoso 
: pueblo de los atlantes, contra el cual realizo la Grecia a:n~igua sus 
.primeras guerras. El pueblo de los atlant.es ocupa.b~ una Isla vasta 
y maravillosa, ent~e la cual y la costa afncana eXlstla un grupo de 
islas menores. Se podia pasar ficilmente de la isla mayor a las 
menores y de estas, que constituian un verdadero archipiplago, al 
continente. 

Desembarcando con poderosas fuerzas, los 'l.t:1.ntes intentaron 
aduefiarse de .las tierras que hollaban; progresam!o en su marcha 
victoriosa a traves del continente, intentaron tambien conquistar a 
Grecia. Pero, . segun el relato de Pla1;on, Atenas resisti6 heroica
mente y con exito; un cataclismo vino milagrosamente en su auxi

' jio, aniquilando al ejercito invasor. 
En otro dialogo, Platon da la descripcion de aquella isla enig

matica, cuyo suelo era de piedras "negras, blancas y rojas", y cuyas 
costas, cortadas a pico, dominaban las ondas del mar tumultuoso. 
Tales son los datos esenciales. no de la historia, sino de una leyen
da profundamente arraigada en los mitos de los pueblos antiguos. 
Otros historiadores, como Marcelo y Teopompo, la refieren con 
menor precision que Platon, pero con una insistencia que demues
tra cuan difundida se hallaba la leyenda, entre los pueblos antiguos 
de las orillas del Mediterraneo . . 

Investigaciones recientes y una sintesis hecha por el Profesor 
Termier, de todos los trabajos relativos a Atlantida, dan aIguna luz 
acerca de ese problema de la historia y de la humanidad. 

Los numerosos trabajos de sonda, efectuados en el Atlantico 
por el Principe de Monaco; han revel ado la topografia del fondo de 
este oceano. Su parte media esta ocupada por una larga cresta sub
marina de forma de S, flanqueada a ambos lados por depresiones 
profundas que alcanzan; y aun superan, a los seis mil metros, y 
cuya altura, Ilega, en algunos puntos, a menos de mil metros bajo 
la superficie del agua. 

Esta cresta sinuosa esta coronada, en toda su ey~:ension, por 
una serie de islas: Tristan da Cunha, Santa Elena, La Ascencion, 
Las Canarias, Madera, Los Azores, Islandia, Jan Mayen. Todas 
estas islas son volcanicas y no hace mucho tiempo el antiguo crater 
de Tenerife desperto de su largo suefio. . 

Tenemos, pues, un primer punto importante: el suelo subma
rino del Atlantico es volcanico y su actividad no se ha extinguido to
davia. Han ocurrido erupciones submarinas, manifestadas hasta la 
superficie, en forma de agitacion extraordinaria del mar 0 desarro
llo de gas a traves de las ondas: estos fenomenos han sido observa
dos por los navegantes, especial mente en las regiones intertropica
les. Frecuentes levantamientos del mar en las costas de Europa, 
demuestran que esa actividad no ha concluido todavia. 

Ahora bien, como dice con acierto el profesor Termier: donde 
hay volcanes, hay tierra.s hundidas. La geografia r .os ensefia que 
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muchas islas, aun en el siglo pasado, han sido de-roradas por las 
aguas, 0, al contrario, han surgido de su seno: Santorin y la isla 
J uiia, en e1 Mediterra.neo, son ejemplos, casi diriamos contem
ponineos. 

Semejantes fenomenos han podido, pueden, y deben suceder en 
el fondo convulso del Atlantico, como 10 inducen a creer hechos de 
diverso orden. En 1898, un barco que colocaba un cable submarino 
desde Brest al Cabo Cod, tuvo que rastrear y sacar de las aguas un 
gran pedazo de cable, roto, que se hallaba a una profundidad de 
3.000 metros Y a 100 kilometros al norte de las Azores. Durante 
varios dias registro el fondo del mar con grandes ganchos de acero: 
estos raspaban rocas duras, las cuales se deterioraban a menudo y 
mas de una vez se hallo entre los ganchos trozos, recien separados, 
de materias minerales pertenecientes a una especie de lava llamada 
taquilita: las astillas se presentaban bap forma vitrea. Segun estu
dios mineralogicos, esa lava puede existir en estado vitreo solamen
te a la presion atmosferica; a la presion de 300 atmosferas (que es 
la correspondiente a los 3.000 metros), se habria cristalizado. La 
lava recogida por los ganchos se habia formado, pues, en la presion 
atmosfericas, es decir, sobre la superficie del oceano bajo cuyas 
aguas esta sumergida actualmente. De esto se puede deducir la 
existencia de un fenomeno de inmersion relativamente reciente. 

Por otra parte, los estudios del profe~or Luis Gentil, explorador 
cientifico de Marruecos, Ie han permitido llegar a la conclusion de 
que el Estrecho de Gibraltar se abrio hacia fines de la epoca terciaria. 

Habria, pues, desapal'ecido en el oceano, una vasta tierra situa
da a 10 largo de las Columnas de Hercules, y la geografia de esa 
region se habria transformado completamente en los ultimos peria
dos de la historia de la 'l'iena. 

La geologia no esta en contradiccion con la leyenda, sino que 
parece confirmarla. Posiblemente las islas Canarias, Madera y las 
del Cabo Verde son las cimas emergidas, ultimos restos de las tie
rras sepultadas . 

.La zoologia misma arroja cierta luz en la cuestion ,merced a los 
trabaios de L. Germain, del Instituto Oceanografico. Estudiando 
la fauna de las islas del Cabo Verde, Madera y Canarias, ese autor 
se convence de que la fauna de los moluscos de la epoca cuaterna
ria se relaciona con la de las regiones mediterd.neas, a la vez que 
difiere netamente de la fauna eeuatorial africana. Entre los molus
cos, no ya fosiles, sino actuales, de los cuatro archipielagos atlanti
cos se hallan especies que parecen ser las sobrevivientes de especies 
fosiles de los terrenos terciarios europeos. La misma superviven
cia ha sido observada en el reino vegetal: los Azores y 'l'enerife 
poseen helechos que han sido encontrados en Europa en estado fosi!. 

En razon de estos hechos, los autores nombrados llegan a la con
clusion de la existencia remota de una "tierra atlantica", unida a 
la peninsula iberica y, hacia el sud, a la Mauritania. A fines de la 
epoca terciaria, este continente se extendia todavia hasta las Anti
llas. Pero, poco a poco fue conquistado por e1 mar-insatiable. Que
daba la isla inmensa de que habla Platon, isla sepultada mas tarde 
y de la eual quedan los cuatro archipielagos del Atlimtico. 
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Todo hace creer que un cataclismo sumergio a la isla misterio
sa, todo, hasta las piedras "negras, rojas y blancas" de que habla 
Plat on y q111e existen en las Canarias bajo forma de calcareos blan
cos y de lavas negras y rojizas. La desapariCion brusca de algunas 
de aquellas tierras ocurrio en la epoca cuaternaria; por consiguiente, 
el hombre puede haber existido en ellas. Es probable que mucho 
tiempo despues de la apertura del Estrecho de Gibraltar, algunas de 
aquellas tierras existian todavia y desaparecieron luego a consecuen
cia de una espantosa convulsion de la costra terrestre. d Habia hom
bres en aquellas tierras? La ciencia no 10 sabe todavia. Correspon
de la etnografia decirnos si los antiguos habitantes de Callarias, que 
la poblaban todavia cuando las Islas fueron descubiertas por el nave
gante normando Jean de Bethencourt eran los {lltimos descendien
tes de los atlantes. 

"L'Ecole et la Vie" 
Concurso de decoraci6n La Sociedad del Arte en la Escuela, ex-

escolar puso, en el mes de abril, en el salon del Mu-
seo de artes decorativas de Paris, los envios de los ' concurrentes a su 
concurso de decoracion escolar. Los motivos fueron £risos deco
rativos, que pueden ser ejecutados al pochoir (procedimiento de pin
tar utilizando una lamina de carton 0 metal, con el dibujo perf ora- ' 
do, sobre la cual se pasa la brocha), destinad;:ts a un aula de escue
la rural, a un patio de escuela, a una sala de biblioteca. 

Los envios, muy numerosos, consfituian un conjunto illteresan
te y variado. Eran, en general, como convenia, de colores vivos y 
nitidos. EI jurado aprecio, al parecer, aquellos cuya composicion 
era simple, legible, alegre, de preferencia a [os que atestiguaban un 
arte mas erudito, mas complicado, y que convienen mejor a decora
ciones extraescolares. Los temas, tom ados de la vida escolar, de la 
naturaleza viviente, 0 de alegorias muy elementales, fueron en ge
neral, agrupados de manera muy amena, y a menudo denotaron una 
habilidad tecnica consumada. Viose a ninos sorprendidos en sus. 
juegos, 0 en sus actitudes, juegos, libros, plantas, flores, animales. 
AIgu!10S concurrentes trataron sus temas en escala manifiestamente 
demasiado reducida. Los £risos a1 pochoir requieren ser tratados de 
una manera amplia y simple y no estan de acuerdo con motivos de-
masiados pequenos 0 demasiado rebuscados. ' 

Fueron tambien expuestos en el salon, trabajos de alumnos d~ 
escuelas prim arias, primarias superiores y normales. Las escuelas 
primarias enviaron dibujos libres 0 ilustraciones de deberes siempre 
ingenuos, muchos de los cuales denotaron cualidades de observa- ' 
ci6n muy interesantes. El color triunfa en los ejercioios del natu
ral. Se via una notable variedad de modelos, al alcance de todos, 
desde la hoja de castano del patio hasta el boHn gastado, pasando 
porIa serie de las legumbres coloreadas: rc\.banos, remolachas, po
rros, esparragos. Son estos, modelos que poco cuestan y que gus
tan a los alumnos. 

De' Algeria llegaron dibujos de escuelas primarias, composlclOnes 
decorativas inspiradas, con acierto, en el arte arabe. Las escuelas 
normales de njfias concurrieron con decoraciones y tapices admira
bles. Es una prueba de la flexibilidad de los metodos actuales de . 

• 
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dibujo, que, a-l mismo tiempo que tratan de respetar y desarrollar ia 
personalidad del alumno, se adaptan a las tendencias regionales y 
tradicionales. 

"Boletin de la Lioa En su primera reumon, celebrada en Gi-
de Sociedades de la Cruz Roia'~ 

Agrupaciones escolares 
de la Cruz Roja 

nebra, el Consejo General de la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja adopto por 
unanimidad una resoluoion recornendado a 

todas las Sociedades N acionales la organizacion de la juventud de 
su pals para la obra de la Cruz Roja. Esta idea, que ha sido muy 
bien acogida en ciertos paises y que en otros, como los Estados 
Unidos, ha tomado un gran incremento, ha sido objeto ya en Espana 
de un estudio minucioso, hace mas de quince anos. El proyecto 
espanol comprendia la preparacion desde la escuela. 

Para interesar directamente en la obra de la Cruz Roja a los 
maestros, el Reglamento redactado por el pedagogo don Ramiro Vi
Harino y publicado en el Boletin de la Cruz Roja espano!;i., segun 
acuerdo de la ' Asamblea Suprema reunida en Junta ordinaria en 14 
de diciembre de 1905, dice que todos los maestros y maestras de 
Espana que 10 deseen, seran socios activos de la Cruz Roja espano
la con el doble caracter de directores del grupo escolar correspon
diente. 

Los m~estros instruiran a los ninos en los deberes que contraen 
con la humanidad y daran una vez a la semana explicaciones ace rca 
de la iruportancia de la Cruz Roja. 

Con cl materi21 que la Cruz Roja les remita, haran simulacros 
de accidentes para acostumbrar a los r.if.cs en las diferentes opera
ciones a que el instituto se obliga. 

Orga!)i:>:aran g-rupos, colocanc!0 Clc su frente un nino, el de mayor 
edad y despejo. 

La Cruz R<:lia espanola r(,111itira a los maestros ejemplares de 
una Cartilla que :O':'!"<l repartida entre tGUOS los ninos que concurran 
a las escuelasnublicas y privacias. En esta Cartilla '"e hara el his
torial de la Cruz Roja. explicando lo!" fines que persigue como -aso
ciacion caritativa, humanitari~ }' de caracter internacional y el inte
res que ha de moverles a cooperar en su obra, no solo en las gue
rras y contienC!.? '> civiles sino tambien en los siniestros y calamidades 
de caracter rl1blico. 

En el reg-l:ll!1ento se enumeran las recompensas a que tend ran 
derecho los alu111nos que mayor aprovechamiento haY,an demostra
do y los JU"estros que m:\.s se distingan en el cumplimiento de 
su mision. 

El Boletin'de h Cn1z Roja espanola de abril de 1920, que pu
blica estos dOCUl'l1erltvs, no dice s.i la iniciativa del s'~fior Villarino, 
que merecio el :!'))auso de la Asamblea Suprema, fue aprobada ciefi
nitivamente Y pHesta en Jl~'",cti('a, 

.. Ba /taolif 1Jer la Scuola" El dir('c tor general de las escuelas pri-
La escuela nueva marias dE: Hrp-scia, P. Pasquali, h2 tru.zado 

un paralelo entre las caract~risticas de la escuela tn.ciicional y la 
escuela nueva, tal como Ia definen las doctrinas pedagogicas mas 
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recientes. EI p<tralelo es sin duda interesante, si bien hay que con
siderarlo teniendo presente que el ac;.tor ha exagerado la distinci6n 
por el sistema muy simple de volcar al lado de la escue1a vieja las 
pr<lcticas que Ja pedagogia condena y rea!zar a la escuela nueva atri
buyendole los mas generosos ideales, sin con tar que muchos de ellos 
han germinarjo y han evolllcionado dentro de la escuela vieja y que 
el progreso de esta 11ltima tiene por producto a la escuela nueva. 

Escuela vieja 

Fin: la instrucci6n intelectual 
por medio de lecciones. 

Base de la educaci6n: e1 tra
bajo de la memoria. 

Unicas vias de aprendizaje: el 
oido, la ralabra, la memoria. 

Es suficiente un aula con el 
material relativo para la cultura 
intelectual. . 

Instruir para descollar en los 
examenes 0 en las pruebas fina
les 0 en la familia. 

Programa de instrucci6n men
tal, abstracta, verbal. 

Se ignora la importancia del 
cui dado fisico y de la dignidad 
personal. 

Un ambiente extrafio a la vi
da de familia. 

Tiene siempre en mira el des
arrollo del programa intelectual. 

Preocupaci6n unica y esfuer
zo maximo es la adquisici6n de 
conocimientos. 

F ormaci6n de la conciencia 
por palabras. 

Actividad fatigosa de una 
parte solamente de las funcio
nes psiquicas. 

De~cuido del fisico, recargo y 
opres16n del 'espiritu. 

N ecesidad de un aislamiento 
personal, de toda distracci6n. 

El nifio, confundido en la co~ 
lectividad, es des cui dado indivi
dualmente. 

Convencionalismo, formulis
mo, artificiosidad, uniformidad. 

Hacer decir y recitar, a mane
ra de papagayos. 

Alejamiento y privaci6n de 
objetos para evitar desorden. 

Escuela nueva 

Fin: e1 desarrollo completo 
del educando, por medio de ac
tos progresivos. 

Rase de la educaci6n: el ejer
cicio fisico. 

Vias de aprendizaje: los sen
tidos, los hechos, la observaci6n. 

Mas que el aula, son necesa
rios ambientes que aseguren un 
est ado perfecto de bienestar 
fisico. 

Educar para el porvenir de 
UJ1a vida honesta, lai'boriosa y 
feliz. 

Program a de ocupaciones do
mp~tjcas y de vida practica. 

Se aprecia en alto grado el 
cuidado fisico, del que deriva la 
dignidad personal. 

La escuela transformada en 
un;:! familia culta. 

TietJe siempre en mira e1 des
arrollo arm6nico del educando y 
los ideales de la vida. 

Esfuerzo supremo es la orga
nizaci6n de costumbres (habi
to~) morales. 

Formaci6n de la conciencia 
y de la conducta por hechos. 

Colaboraci6n "genial" de to
das las facultades y de los fac
tores naturales. 

Hacer derivar del vigor fisico 
el contento y la penetraci6n del 
espiritu. 

Utilidad de las re1aciones re
ciprocas de sociabilidaGl.. 

En la vida cole~tiva el nifio 
conserva su personalidad y se Ie 
educa en re1aci6n a sus tenden
cias. 
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El nmo llora y teme los cas
tigos corporales. 

Enseftar jardineria a objeto 
de proporcionar nomenclaturas 
a la memoria. 

Enscftar el canto con objeto 
recreativo y pulmonar. 

Usar la lengua solo ocasional
mente, sin ensenarla. 

Considerar a la inteligencia 
como un saco 0 un vasa que hay 
que llenar. 

La adquisicion del saber co
mienza can los libros, continua 
can los libros y concluye con los 
libros. 

Las palabras para la memoria 
y la memoria para el pensa
miento y para el sentimiento. 

Naturaleza, espontaneidad, li
bertad, iniciativa personal. 

Hacer realizar y re]?etir actos 
organicos y conscientes. 

Variedad y usa de objetos, 
para ejercicio de movimiento y 
de orden. . 

El nino sonrie y en los ejer
cicios bien predispuestos se pre
serva de culpa y de castigo. 

Ensenar jardineria practica, a 
objeto de activar el sentimiento 
de la naturaleza. 

Enseftar el canto con objeto 
educativo del oido, de la voz y 
del sentimiento. 

Ensefiar a usar la lengua or
ganicamente. 

Considerar la inteligencia co
mo un hagar que hay que en
cender, como una fuerza que 
hay que ejercitar. 

La adquisici6n del saber co
mienza con las cosas y con los 
hechos y se compleLa con los li
bros. 

Las cosas, los actos, el pen
samiento, el sentimiento y las 
palabras, todo para la vida. 

'Manua ; Gt"trale d'Instruction N ada es mas variable que el "peso" de un 
PJ'imaiTt/ ' 

Peso real y aparente de los cuerpo, es decir, el esfuerzo que es preciso 
cuerpos realizar, contra rio a la gravedad, para im-

pedirle que caiga al suelo, que 10 atrae. En efecto. d que es el peso Le 
un cuerpa?: la atraccion que la tierra ejerce en el, en virtud de la ley 
eterna descubierta por el genio de Newton, y que se llama ley de gra
vedad universal. Esta ley nos dice que: "Cuando dos cuerpos estan 
en presencia, ocurre como si esos dos cuerpos se atrajeran proporcio
nalmente a sus mas as y en razon inversa del cuadrado de la distanc'ia 
que los separa" . .. De manera que cuando un cuerpo material se halla 
por encima de la superficie de la tierra, esta atrae a ese cuerpo con 
toda la importancia de su masa; esta atraccion constituye la gravedad; 
cuya resultante es el peso del cuerpo considerado. 

Pero . de ahi resulta que si cambiamos la distancia del cuerpo al 
centro de la tierra, la distancia de los dos puntos que se atraen aumen
tara. Asi, pues, en virtud de la segunda parte de la ley, la atraccion, 
(es decir, el peso) disminuira. Por consiguiente, si elevamos un cuer
po sobre de la superficie de la tierra, su peso debe disminuir. Es 10 
que confirma la experiencia. 

Un cuerpo elevado, por ejempl0, hasta la parte mas alta de la 
Torre Eiffel sufre una disminucion de peso de un diez milesimo. 
Dicho en otros terminos: un bloque de hierro que pes a 10 kilogramos 
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al pie de la Torre, una vez llevado a la parte mas alta de esta, pesa 9 
kilogramos y 999 gramos. Por supuesto, no se pod ria comprobar la 
disminuci6n del peso con una balanza: Los pesos marcados que se co
locara en el otro platillo perderian exactamente la misma parte de su 
valor que el cuerpo colocado en el primer platillo. Es preciso realizar 
el experimento con un dinamometro muy sensible, es decir COn una 
balanza de resorte muy delicado. 

Otra causa, ademas, de la altitud, tiene influencia en la variacion 
del peso de los cuerpos: es la latitud del lugar en que se hallan, en la 
superficie de la Tierra. La Tierra no es rigurosamente esferica. Tie
ne la forma de un elipsoide, achatado en los polos y saliente en el 
ecuador. EI achatamiento es relativamente pequeno: las tres centesi
mas partes del radio. Sin embargo, tiene . consecuencias muy im
portantes. 

La fuerza ' centrifuga debida a la rotaci6n terrestre obra en el 
sentido de expeler los cuerpos lejos del suelo que los soporta. En el 
ecuador, esta fuerza centrifuga es la 289" parte de lei. gravedad real 
deb ida a lit atraccion terrestre. Pero la mecanica nos dice que la fuer
za centrifuga es igual al cuadrado de la velocidad de rotacion, y 289 
l'esulta ser, exactamente, e.l cuadrado de 17. De 10 que se deduce que 
si la Tierra girase 17 veces mas ri,pidamente, la fuerza centrifuga se
ria, en el ecuador, igual a la gravedad, y los cuerpos no tendrian pe
so. .. Las consecuencias de seme j ante estado de cosas, serian terri
bles. Ante todo, no seria posible la marcha, pues el punto de apoyo 
de la persona 0 el animal que camina esta en el frotamiento que aplica 
su pie contra el suelo. Al faltar el peso, esta aplicacion faltaria tam
bien, y, por consiguiente, no seria posible caminar. Las locomotoras, 
que se adhieren a los rie1es en razon de su peso, no podrian ejercer su 
esfuerzo de traccion. Un saIto en alto llevaria al saltarin a alturas 
ilimitadas, puesto que ninguna fuerza 10 solicitaria a caer en la super
ficie del suelo. Los liquidos no caerian de los recipiel1tes que los 
contienen. Las alas del mar, impulsadas POl' el viento, se elevarian 
junto a las costas como colinas permanentes ... 

Si bien solo podemos imaginar esas extraordinarias consecuen
cias de la fuerza centrifuga, 10 cierto es que esta da origen, en la reali
dad, a fenomenos curiosos. A causa del achatamiento de la Tierra, 
los cuerpos situados en un polo estan mas cerca del centro que los si
tuados en el ecuador; por otra parte, en el ecuador, la fuerza centri
{uga es mayor. Por esta razon el peso aparente de un cuerpo, al pa
sar del ecuador al polo, aumenta en la 189a parte de su valor, vale 
decir, que un cuerpo que pesa un kilogramo en el polo, pesaria 995 
gramos en el ecuador: perderia, pues, 5 gramos. 

Otro ejemplo: supongamos que un viajero se traslada de un pun
to a otro de la superficie de la Tierra, siguiendo una linea paralela al 
ecuador, en direccion de oeste a este y ala velocidad de 4 kilo metros 
por hora. Como cam ina en el mismo sentido en que gira la Tierra, stl 
velocidad se agrega a la del globo, y, en este caso, aumenta la fuerza 
centrifuga. Si ese viajero pesa 100 kilos, se puede ca!cular que per
dera asi dos gramos de su peso; pero, en cambio, los ganaria, si cami
nara en direccion contraria, es decir, hacia el oeste. 
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Voto profesional 

Honorable Consej 0 : 

El sentimiento patriotico es tan natural como el amor a la familia en 
el hombre normal y tan necesario para la existencia de la N acion como el ins
tinto de conservacion para la del individuo. 

El patriotismo no implica el odio al extranj ero, del mismo modo que el 
amor a la madre, no significa menosprccio de las demas muj eres. Antes por 
el contra rio, no se puede respetar la patria 0 la madre aj enas, si no se co
mienza por amar y venerar la I'ropia. 

Por una monstruosa aberraciou se esta generalizando en todo el mundo 
la propaganda antipatriotica, sustituyendo el amor pat rio por la confrater
nidad universal, como si ambos sentimientos no fueran compatibles. Se pre
tende asi disfrazar con las seductoras apariencias de un vago amor a la hu
manidad abstraeta, el odio concreto que ciertos espiritus anorrnales sienten 
hacia su projimo. 

Estas ideas disolventes atraen a la juventud con el prestigio de toda no
vedad I'aradojal que consideran sinonimo de mejora y de progreso. 

Una de las novedades mas pintorescas consiste en sustituir los senti
mientos y afectos fundamcntales del hombre, por un I1t1eco y pedant<:sco pseu
do eientifismo. Solo qui en no tenga la mas remota idea de 10 que es la eien
cia ni haya realizado jamas alglm trabajo cientifico, puede creer que la eien
cia 0 conocimento puro sirva para marcar normas de condueta moral. La 
investigacion cientifica I'rocura, sin duc1a, emociones de orden superior y a 
ella debo algunos de los momentos mas bellos de mi vida, pero carece de 
contenido etieo eficaz. Mayor eficacia .tienen a este respecto las altas emocio
nes esteticas, y asi alguien podria proponer se reemplazara la lecciol1 de mo
ral .por la audicion de una bella sinfonia. 

Pero ahora, algunos lIamados espiritus fuertes, que se nutren de hoias 
de encic10pedia de pacotilla, erigen y adoran al fetiche Ciencia, que no de
be confundirse con la verdadera ciencia. 

Bien es verdad, y esto les sirve de eXCl1sa, que en su encidopedica igno
rancia la, ciencia tiene para ellos el prestigio del misterio. 

5i bien desde· el pun to de un vista filosofico toda opinion sincera es res
petable y la libertad de conciencia es invulnerable, mientras no se traduzca 
en actos antisociales, el Estado no puede tolerar la I'ropaganda de ideas sub
versivas. que atentan a su propia existencia y mucho menos cuando esta pro
paganda sea ej ecutada por sus propios funcionarios, al amparo de las venta
jas y prerrogativas inherentes a su condicion de agentes del Estado. 

Cuando estos funcionarios son, precisamente, los encargados de mode
lar el alma de la ninez, la proyeccion futura de las ideas que se siembran 
en sus tierno$ espiritus adquiere importancia trascendental. 

21 Consejo Nacional de Educacion esta en la obligacion ineludible de ve
lar para que no se deslicen en la ensenanza germenes nocivos, que puedan 
producir amargos frutos en el porvenir. Quienes no esten conformes con la 
orientacion nacionalista que eI Consej 0 ha dado a la ensenanza, deben tener 
la lealtad de renunciar al puesto que desempenan en eI magisterio, para re
cuperar su libertad de accion y no realizar el verdadero abuso de confianza, 
que significa el hecho de valerse de los elementos y de la autoridad que el 
Estado pone en sus manes, para socavar sus fundamentos . 
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A definir estas situaciones equivocas en que, de~graciadamente, pueden 
encontrarse algunos miembros del personal docente tiende el l'royecto de re
soluci6n que someto a la ilustrada consideraci6n de V. H. 

Presidencia, N oviembre 8 de 1920. - ANGEL GALLARDO, 

PROYECTO 

El H. Consej 0, resuelve: 

1.0 Al comienzo de cada curso escolar (durante el mes de Marzo para 
las escuelas que tienen vacaciones de verano y durante el roes de Septiembre 
para la~ que tienen vacaciones de invierno), se celebrani. en todas las escue' 
las nacionales una ceremonia de apertura de curso y de renovaci6n del voto 
profesional del personal directivo y docente. 

2.0-Para ello se congregaran todos los maestros y alumnos en torno de 
la bandera de la escuela, con asistcncia de las autoridades escolares y de per
sonas caracterizadas del vecindario, invitadas al efecto. Despues de can tar 
el Himno N acional el director de la escuela 0 alguna autoridad escolar, pro' 
ceded. a prestar y a tomar a los maestros el voto profesional ante la ban
dera, de acuerdo con la siguiente f6rmula: 

"Por la Bandera de la Patria: l Prometeis conservar para la ninez ar
gentina la dignidad y la entereza de caracter; guardar y venerar el tesoro 
de la historia l'atria; su tradici6n gloriosa, sus simbolos benditos, su espiri
tu democratico y humanitario; cuidar que nadie sea osado a profanar, l1J 

aun con el pensamiento, los fueros de la nacionalidad? 
"i Prometeis amar a vuestros educandos, guiarlos por la senda de la 

virtud, ensenarles la verdad y la justicia, orientarlos en la vida del trabajo, 
de la Iibertad y del orden, servir al pais y a sus instituciones, prescindiendo 
de, todo in teres personal, con honor, con lealtad, con abnegaci6n, con valor, 
y constituiros en ej emplo viviente de vuestros discipulos? 

"Si asi 10 hiciereis, que la sorobra de nuestros mayores y esta Bandera, 
os protej an, y si no, que estos ninos os 10 dcmanden." 

El director de la escuela 0 alguna persona caracterizada puede hacer lue' 
go uso de la palabra, comentando el significado de la ceremonia, en forma 
breve y sencilla para no fatigar a los nin~s. 

Se cerrara. el acto con un canto a la Bandera. 
:j.o-Se levantara un acta de la ceremonia realizada, con transcripci6n de 

la f6rmula del voto y se asentara en el Libro de Inspecci6n, firmando el Di
rector y los maestros y ademas las personas presentes mayores de edad, que 
quieran hacerlo. 

4.o-CualCjuiera infracci6n a las disposiciones de la presente resoluci6n 
sera considerada como desobediencia voluntaria y manifiesta y suj eta a las 
penalidades correspondientes a faltas graves (Art. 79 del Reglamento). 

5.0 -Comuniquese, etc. - ANGEL GALLARDO. 

Resoluci6n 

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1920. 

Ei H. Consejo en sesi6n de la feeha, resuelve: 

1.0 Al comienzo de cada curso escolar (durante el mes de Marzo para 
las escuelas que tienen vacaciones de verano y dllrante el mes de Septiembre 
para las que tienen vacaciones de invierno), se celebrara en todas las escue' 
las nacionales una ceremonia de apertura de curso y de renovaci6n del voto 
profesional del personal directivo y docente. 

2.° Para ello se congregaran todos los maestros y alumnos en torno de 
la bandera de la escuela, con asi~tencia de las autoridades escolares y de 
personas caracterizadas del vecindario, invitadas al efecto. Despues de can tar 
el Himno Nacional. el Director de la Escuela 0 alguna autoridad escolar, 
procedera a pres tar y a tomar de los maestros el voto profesional, ante la 
bandera, de acuerdo con la siguiente formula: 

"Por la Bandera de la Patria: l Prometeis conservar para la ninez ar
gentina la dignidad y la entereza de caracter; guardar y venerar el tesoro 
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de la historia patria; su tradicion gloriosa, ' sus simbolos benditos su espi
ritu democratico y humanitario; cuidar que nadie sea osado profanar, ni 
aun con el pensamiento, los fueros de la nacionalidad? 

"d Prometeis amar a vuestros educandos, guiarlos por la senda de la 
virtud, ensenarles la verdad y la justicia, orientarlos en la vida del trabajo. 
de la libertad y del orden, servir al pais v a sus instituciones, l'rescindiendo 
de todo interes personal, con honor, con leal tad, con abnegacion, con valor 
y constituiros en ej emplo de vuestros discl]?ulos? 

"Si asi 10 hiciereis, que la sombra de vuestros mayores y esta Bandera, 
os protejan, y si no, .que estos ninos os 10 demanden." 

EI Director de la escuela 0 alguna persona caracterizada puede, luego, 
hacer uso de la palabra, comentando el significado de la ceremonia, en forma 
breve y sencilla, para no fatigar a los ninos. 

Se cerrara el acto con un canto a la Bandera. 
3.° Se levantara un acta de la ceremonia realizada, con transcripcion de 

la formula del voto y se asentara en el libro de Inspeccion. firmando el di·· 
rector y los maestros y ademas las personas l'resentes mayores de edad, que 
quieran hacerlo. 

4·° Cualquiera infraccion a las disposiciones de la presente resolucion 
sera considerada como desobediencia voluntaria y manifiesta y sujeta a las 
penalidades correspondientes a faltas grave (Art. 79 del Reglamento). 

5.° Comuniquese, anotese en el libro de Resoluciones Generales, publi
quese en hojas volantC'is, a cuyo efecto se pasa a "EI Monitor"; cumpJido, 
archivese. - ANGEL GALLARDO. - Pablo A. Cordoba. 

El proceso Antolin 

Vista del agente fiscal Dr. Luis A. Costa. 

"Senor Juez: 

Pocos procesos han tlegado a comentarse en la conversacion diaria del 
publico como el presente. No ha oC:lrrido esto. sin embargo, por el hecho en 
si mismo, dado que es uno de los tantos delitCJIs que !'Or la capacidad 0 refi
Dada astucia de su autor 0 autores 0 por la ayuda del azar, hasta ahora han 
quedado. desgraciadamente, impunes. Ha adquirido resonancia, porque re
corriendo sus fojas se advierte, evidentemente, .que existe una tendencia que 
aparece c1aramente determinada y cqyo fin no es, ni lIegar al esc1arecimien
to verdadero del crimen, ni ac1arar la situacion de los sindicados como auto
res. No es evidentemente el obj eto de muchas de las personas que han in
tervenido, sino impresionar a la opinion publica en contra de determinados 
funcionarios; no por razones del delito mismo 0 porque realmente aparezcan 
contra ellos elementos cap aces de constituir siquiera indicios, que I'errnitan 
suponer su participacion moral 0 material en el crimen, sino mas bien, se 
delinea perfectamente una rivalidad intern a, en dos ref'articiones publicas, 
en que para triunfar una de las partes, se imputan encubierta 0 directamente 
hechos, se atribuyen frases, se citan conversaciones, que si bien podrian 
impresionar a un jurado, con el sisterr:a de las libres convicciones, con 
nuestro sistema de I'ruebas legales, solo se consigue salgan al exterior, discu' 
,iones internas. rivalidades 0 deseos de suplantar a determinados funciona
rios, para quienes, analizando esta causa, solo se llega a un resultado: la 
correccion completa de .:;us pracederes como funcionarios. 

Y tan es asi, que para no extender me, solo podria citar una crit'ica que 
consta en autos, en la que se cornienza por decir que la orientacion del suo 
mario no fue para descubrir al autor de la muerte de Miguel Antolin, sin(l 
para buscar la prueba contra Narciso Flaquer, y a reng;6n seguido, pocas 
Iineas despues, se incurre en el mismo hecho que se critica. con todos sus de
talles, difcrencial1dose tan s610 en una circunstancia: Que en vez de buscarse 
la I'fueba contra uno, se busca la prueba contra otro. En otra parte consta 
que despues de una serie de articulos publicados por algunos organos de la 
prensa, en que se \lege hasta injuriar a miembros de la Judicatura, a criticar 
sus procedimientos 0 indicar a correctos empleados de Investigaciones como 
autores de delito,-al ser llama·ios por V. S., manifiestan que no saben nada, 
que to do 10 fund an en un informe, que ya ha sido tenido en cuenta por la 
j usticia. al resolver esta causa. 
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Si no se hubiera ya tenido en cnenta, los antecedentes que acabo de men" 
cionar, seria eI caso, sefior J uez, de proceder en contra de las distintas per
sonas, que con sus incidencias, con sus pedidos y con sus publicaciones, han 
realmente, entorrecido, la marcha del sumario. tratando, evidentemente, de 
extorsionar a los distintos funcionarios que han intervenido, eli recta 0 indio 
recta mente en la tramitacion de esta causa. Y asi 10 hubiera solicitado, senor 
J uez, con tanta mayor libertad de accion y sin que se me pudiera tachar la 
mas leve de las impresiones, desde el momento que creo ser el unico funcio
nario de quien, no solo no se han hecho apreciaciones desdorosas, que, por 
cti'a parte, no me hubieran' alcanzado, si que, ni siquiera he sido menciona-
do, como interviniendo en la causa. . . 

Pocos procesos existen, senor Juez, y no debo dejar de mencionarlo en 
que la accion fiscal se haya llevado con mayor teson y celo, al punto de' ha
berse tachado de excesiva. Accion que se inicia, se renneva y vuelve a mover" 
se alguna vez por simples puhlicaciones, otra vez por £rases de un discurso 
parlamentario, otras I'or simples manifestaciones particulares de un testigo, 
flqe al ser Hamado, oheee datos .que no llega a traer al proceso. 

No es eI caso, senor J uez, d(' hacer en la presente vista la defensa de 
los funcionarios -nue han illtervenido en est:!. causa, pero creo de roi deber 
dej ar constanria de la falta absoluta de consistencia de los cargos que se han 
insinuado 0 formulado. 

Y entrando a dictaminar sobre cl fondo de esta causa que se me ha pa
sado en vista, ante 10 resuelto a f. 288 par la Excma. Camara que confirmo 
el auto de fs. 283 y que lucgo de reabierto cl sumario" se mantiene dicho auto 
a fs. 465, que a su vez confirma la Excma. Camara a fs. 492, solo me resta 
analizar las actuaciones posteriores a este. 

Con la nota de fs. 508 a 508 v., a 509 se reabre el sumario, con motivo 
de dar ctlenta la Policia del hallazgo del reloj que pertenecio a la victima. 

Las constancias que e.xisten son las siguientes: 
La dec1aracion de Luis Angelillo, que secuestro el reloj (fs. 5II v. a 

512 y.), de poder del compiador Pierluca. 
La de Adolfo Kurcham, qt1e compro v vendio el reloj, y quien da la fi

liaci6n de dos personas que fueron a venderlo, de ql1ien dice: "no quiere 
lanzar sus nombres, annque eri otro momento y observillldolos mej or, tal vez 
!,udiera afirmar con exactitud si son los mi5mos a quc se ha referido" 
(514 a 516), 

La de Mario Pierluca, que compro el reloj a Kurcham en la casa Ret· 
tes (fs. 516 v. a SI7 v.). 

La del comisario sefior Santiago, ql1ien explica S11 intervencion en el se
cuestro del reloj y la razon de Ja reserva (fs. 518 a 520 v.). 

La del 'auxiliar Francisco Medina, que se refiere a 10 mismo (fs. 520 a 
fs . 521 v.). . 

A fs. 522 se presenta don Javier Antolin patrocinado por el doctor Ro
dplfo Moreno (hij Q), manifestando que Adolfo Kurcham le manifesto que 
canoda a los vendedores del re10j y que uno de ellos firmo el talonario de 
la casa en que se extendio el recibo (£s. 527 a 527 v.). 

A fs., 532 la Policia comunica sus impresiones de que el talonario puede 
haber sido fraguado p'or Kurcham a alg{111 empleado de la casa Rettes, a fin 
4e evitar complicaciones. 

La dec1araci6n de Luciano Rettes que relata la intervencion del comi' 
sario Santiago y las distintas manifestaciones de Kurcham, de que no recor
daba a los compradores del reloj (Is. 534 a 536 v.). 

A fs. 545 se presenta l1uevamente don Javier AntoHn y el doctor More" 
no manifestando que Kurcham sindico con toda seguridad que los vendedo
res del reloj eran Joaquin Patterson y Douglas Prince (fs. 545 a 547). 

Solicitadas y enviadas J'Or el Consejo Nacional de Educacion las plani
lias y firmas de todos los cmpleados. se designan peritos para cotej ar estas 
con la de la boleta de fs. 506, secuestrada a la casa Rettes (fs. 544). 

Adolfo Kurcham vuelve a declarar, diciendo que cl reloj Ie fue vendido 
pol' "dos persollas cuyos datos fison6micos no recuerda en absoluto, aunque 
51, Ie parece, eran dos personas como cle 28 a 30 anos, de fisico robusto y 
una mas alta que la otra, vest1an decentemente, y Ie parece, con traje obscu
ro y sombrero orion (fs. 554 a 554 v.), que solo dijo a Javier Antolin, al 
ensenarle estc un retrato del entierro, que Ie parecia conoce. a Paterson, 
pero no que este fuera uno de los velldedores del reloj (fs. 553 a 558 v.). 
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A fs. 562 don Javier Antolin insiste en 10 que Kurcham Ie ha manifes' 
tado (fs. 502 a 5b4J. 

A fs. 575 se presenta don Eladio Mendivil, manifestando igualmente que 
Kurcham dijo y senal6 a los vendedores del reloj (£s. 575 a 578 v.), en un 
escrito que ratifica (de fs. 579 v. a 580 v.). 

Careado Kurcham con Mendivil, cada uno se mantiene en sus dicho! 
(f. 581 a 582). Lo mismo resulta con Javier AntoHn (£s. 582 a 584), como asi 
con el doctor Rodolfo Moreno (hijo) (fs. 584 v. a 585 v. y 586 a 587). 

La declaraci6n de Luciano Garcia, quien manifiesta no vi6 a ninguna 
persona, sino a las amigas de su eSI'Osa (fs. 597 a 597 v.). 

La declaraci6n de don Antonio Garcia Pintos, director del diario "La 
Montana", quien dice que los unicos datos que posee son tomados del in£or
me in voce del doctor Gonzalez Patino y de la nota del comisario Boero. 
cargo que, por su parte, no ha comprobado; que no tiene base ninguna para 
fundar acusaciones (fs. 600 a 602). Asimisano manifiesta e1 director de "La 
Libre Palabra", don Raul R. Franchi (fs. 604 a 605 v.). 

A fs. 613 se archiva en Secretaria el informe del comisario Boero, en 
virtud de carecer de importancia para la investigaci6n y ademas por haber 
sido ya tenidos en cuenta al resolver la Excma. Camara. 

A fs. 612 una nota de la Policia en que sc hace referencia al tiempo em
pleado el dia del hecho por algunos emJ'leados del Consejo N acional de 
Educaci6n, asi como los antecedentes de al~unos otros. 

De fs. 639 a 644 v. corre el informe de los caligrafos que llegan a la 
conclusi6n que ninguna de las firmas confrontadas tiene relaci6n con la de la 
holeta, al punto de no ser necesario otro cuerpo de escritura. 

A fs. 648 se hace hacer a Kurcham un cuerpo de escritura (fs. 648 a 650, 
de 650 a 652, a Luciano Rettes. de fs. 652 a 654 al empleado Manzanera. 

Ampliada la pericia caligrafica de fs. 655 a 657 Began a la conclusi6n 
dos de e!los, que no puede afirmarse sea de Kurcham, y el caHgrafo Vidal 
quien afinna que es de puno y letra de este la direcci6n y firma de la boleta. 

Tales son, senor Jnez, las nuevas actuaciones producidas que con rei a
ci6n al proceso mismo y a la situaci6n de los J'revenidos pueden reducirse en 
resumen a las siguientes: 

Que el rei oj vendido en la casa Rettes fue c1 que perteneci6 a la vktima; 
que rue vendido por Kurcham; que este afirm6 al doctor Moreno, a Mendi
vil y a Javier Antolin que conocia a los vendedores, pero llamado ante V. S. 
niega tal afirmaci6n. 

Aun considerada exacta la manifestaci6n de Kurcham a los testigos que 
con su responsabilidad 10 afirman, siempre resultaria un testigo singular, que 
sindica a dos personas, contra quienes no existe en absoluto ningun otro 
elemento. 

Ni estos, pues, ni aunque Kurcham hubiera fraguado la boleta modifi
caria la situaci6n del sumario. 

En esta situaci6n, pues, y teniendo en cuenta que las nuevas actuaciones 
aun relacionadas con las anteriores, no han variado en absoluto ni la situa
ci6n del sumario, ni la de los prevenidos. corresponde que V. S. mantenga 
el auto de sobreseimiento provisional de fs. 465 y sobreseer definitivamente 
en cuanto a Victor Santos (fs. 615)". - Luis A. Costa. 

Sel/fellcia del Sr. luez de Inst1!lIccion, Dr. Luna Olmos (7) 

Buenos Aires, Octubre 13 de 1920. 

"Autos y visto.s: Las nuevas actuaciones J'roducidas en esta causa ins
truida con motivo del homicidio perpetrado en la persona de Miguel An
tolin, y considerando: E1 conjunto de las diligencias practicadas por el infras' 
cripto en el presente sumario, a obieto de individualizar al autor 0 autores del 
hecho que Ie di6 origen, constituyen 10 que I'Odria llamarse la tercera faz 0 

etapa de este proceso, desde que la .primera se cierra con el auto de sobresei
miento provisional de fojas 263, confirmado por la Excma. Camara a fojas 
288, y la segunda con el auto de igual car:icter de fojas 465, confirmado igual
mente por dicho Superior Tribunal a fojas 492, dando asi por sentado que la 

(0) Apeta.da est. sentenci" por Narciso Flaquer, la Excma. Camara en 10 Cri
minal la confirm6, con 22 de lTlovi~bre del corriente. 
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investigaci6n encauzada por el nuevo derrotero que indicara el comisario ins· 
pector don Juan A. Boero, no habria aportado ningun elemento de juicio sus
ceNible de modificar el estado de la causa 0 la situaci6n legal de los procesa
dos, analizada y definida en los dos autos de sobreseimiento provisional antes 
recordados. 

Esta tercera faz 0 etapa del proceso, como decimos, se abre a raiz de un 
nuevo elemento de juicio, de indiscutible imoortancia. por cierto, con toda!> 
las apariencias de un suceso trascendental en el orden de los indicios y al 
que no podria min\.rselo sino con 16gico optimismo: la polida de Investiga
ciones encuentra en los primeros dias del mes de Marzo ppdo., en la casa 
de compra-venta de alhajas de don Luciano Rettes, el reloj que Ilevaba la 
victima, don Miguel Antolin, en el momenta de perpetrarse el delito y si
multaneamente se individualiza al empleado de la misma casa, que 10 com
pr6,-r-osiblemente a los autores del hecho 0 a sus c6mp}ices,--y que result6 
ser don Adolfo Kurcham. Frente, pues, a este nuevo derrotero, sefialado por 
el aparentemente valioso elemento de prueba que acababa de descubrirse, la 
investigaci6n agota sus recursos, sin escatimar diligencias, por nimia que fue· 
se, a fin de escla.recer el hecho tan tenazmente envuelto en el misterio. 

La expectativa puhlica que sigui6 en todC' momento las incidencias del 
proceso y la atenci6n del Juzgado que debio sobreponerse durante la inves
tigaci6n, la infiuencia. de elementos asaz perturbadores a la buena marcha 
del juicio, se concentran alrededor de este testigo, a quien se suponia f'Osee" 
dor de la clave que habria de Ilevarnos al rlescubrimiento del autor 0 auto
res del crimen. En efecto, el hermano de la victim a, don Javier Antolin, y 
el testigo Eladio Mendivil en sus respectivos escritos de fojas 545 y fojas 
575, ratificados a fojas 562 y fojas 579 vuelta, y el doctor Rodolfo Moreno 
(hijo) en su declaraci6n de fojas 584 vuelta, afirmaron categ6ricamente, que 
Kurcham habia reconocido por fotografias primero, y personal mente des' 
pues, entre los empleados del Consejo Nacional de Educaci6n, a los dos su
jetos a quienes habia comprado el reloj de la victima, pocas horas despue~ 
del homicidio. Llamado Kurcham a presencia del infrascripto e invitado a 
declarar todo 10 que suriera en este sentido, afirma bajo juramento, ser in" 
exactas las revelaciones que Ie atribuian aque1l0s testigos, pues si bien es 
cierto que don Javier Antolin Ie habia exhibido una fotografia del sepelio 
de su hermano Miguel y el testigo habia manifestado que crda reconocer a 
uno de los que formaban parte del cortej 0 funebre. j amas habia afirmado 
que fuera tal persona la que habia concurrido a la casa de Rettes a venderle 
e1 reloj mencionado. Agrega que esa misma manifestaci6n formul6 en presen
cia del doctor Rodolfo Moreno y que al concurrir al Consejo Nacional de 
Educaci6n, a pedido de don Javier Antolln con el prop6sito de reconocer en" 
tre los empleados a los vendedores del reloj, no logr6 hacer memoria, ni pudo 
sefialar a ninguno de los que disimuladamente Ie fueron I'resentados. Y ter
mina el testigo afirmando categoricamente que no ha reconocido en ningUn 
mornento a los vendedores aludidos, ni pod ria hacerlo dado el tiempo trans" 
currido. Esta afirmacion, categ6nca y terminante, es sostcnida en igual for
ma en los careos, con los testigos Antolin, Mendivil y doctor Moreno, a 
fojas S6l. fojas 5Bz, vuelta, y fojas 584, vuelta, respectivamente. 

Por 10 que acaba de exponerse en el anterior considerando, puede adver
tirse que el hallazgo del reloj de la victima, perdia casi total mente su impor
tancia como crit~rio de investigaci6n, pues el testimonio de Kurchan, sobre 
en el que tantas esperanzas se habian cifrado, quedaba relegado, despues de 
producido, a la categoda de un elemento de I'rueba sin trascendencia y sin 
I'orvenir, frente al proposito obj eto del sumario. 

Sin embargo, dentro del plan que alienta este prop6sito, quedaba aun una 
diligencia a realuarse, que sin revestir prima facie la importancia de la an
terior, pod ria conducirnos, aunque con trabajo y por senderos menos seguros, 
al resultado, que . con tanto optimismo, se habia esperado de la primera: nos 
referimos a la pericia caligrHica decretada a fojas 513, con el objeto de cotejar 
la firma y direccion puestas al pie del recibo de fojas 506 - recibo que los 
vendedores del reloj de Antolin otorgaron a Kurchan, con la de los emplea
dos del Consejo Nacional de Educaci6n, para 10 cual debia tenerse como in" 
dubitadas las firmas puestas en las planil1as y documentos a que se refiere 
el certificado de fs. 533, vuelta, pericia que luego se hizo extensiva al cotej() 
con la letra y firma del propio Rettes y sus empleados Kurchan y Jose Man-
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.zanera. Los in formes de los caligrafos Alfredo Bitt. Domingo Berardi y Vidal 
Quees (hijo), corrientes a fs.639 y fs. 655, nos demuestran el resultado abso' 
lutamente negativo de esas diligencias. Por esta conclusion y con la ineficacia 
del testimonio de Kurchan, era necesario admitir que el hallazgo del reloj de 
]a victima, no aporto al sumario indicio 0 elemento alguno de prueba capaz de 
modificar el estado del mismo, ni la situacion legal de los procesados. 

En esta circunstancia y mientras los peritos tenian a estudio la prueba 
caligrafica que Ie confiara el Juzgado, lIegan hasta el infrascripto varios ejem
plares de dos diarios de esta ciud<id. "La Montana" y "Libre Palabra", cons
tatando que en ambas publicaciones, en sitio de preferencia y con lIamativos 
acapites y comentarios, se formulaban directamente cargos contra personas 
conocidas de esta Capital, sindicandolas como autores, complices y encubrido' 
res de la muerte de Miguel Antolin. d Serian fundadas esas imputaciones? 
d Podria quizas senalar el rumbo cierto que nos lIevada por fin al completo 
esclarecimiento de este crimen tan profundamente enterrado en el misterio? 
Todo cabria dentro de 10 posible. tanto mas cuando esas afirmaciones eran 
tan categoricas y se lanzaban en alas del impreso, con tanta segllridad y 
aplomo. Por otra parte, en las referidas publicaciones, se afirmaba que los 
'autores de las mismas poseian datos concretos. De todos modos, era un deber 
del infrascripto extender su investigacion hasta esa nueva esfera 0 fuente de 
informes y consecuente con el proposito antes senalado. hizo comparecer como 
testigos a don Antonio Garcia Pintos y don Raul R. Franchi, directores de los 
diarios mencionados. Los testigos deponen a fojas 600. vuelta, y fojas 604, 
respectivamente, afirmando ambos que las imputaciones formuladas en SllS 

peri6dicos se hablan basado unicamente en un informe secreto, presentado 
por el Comisario Inspector Juan A. Boero, al senor J efe de Policia de la 
Capital, sin poseer ningun otro dato 0 antecedente que pudiera servir a la 
justicia en la investigacion que se realizaba. Como se ve, tampoco estos test i
gos son utiles al proceso; pero como las imputaciones hechas en sus respec
tivos diarios decian basarse en el informe secreto, antes sefialado, el 
J uzgado, agotando la investigacion, solicita copia del mismo al senor J efe de 
Policia y con el documento a la vista, logra constatar que nada nuevo ni se' 
rio, ni digno de investigarse figura eJ! Sll contenido. Son hechos y I'remisas 
que fueron ya consideradas POl' el sefior Juez doctor Llavallol en el auto de 
fojas 465 y que hemos clasificado como la segunda faz 0 etapa de este pro· 
ceso. Elias siryieron a su autor para proponer diligencias a aquel magistrado, 
que no dieron resultado alguno, como se establece en el auto ultjimamente 
citado, confirmado porIa Ecxma. Camara a fojas 492. EI infrascripto, en 
consecuencia, no podia ni debia rever situaciones que han pasado en autoridad 
de cosa j uzgada y por tal causa, ademas de compartir la opinion que en. di· 
cho auto se vierte sobre ]a inocuidad y n,ingun valor de su indicio, man do 
archivar el informe, por decreto de fs. 613, vuelta. 

Por las mismas razones, entiende el suscripto que no debe referirse ni con
siderar otras situaciones y circunstancias anteriores que obran en el sumario 
y de las que ha debido enterarsc al estudiarlas, tanto mas cuanto que elias no 
llevarian al esclarecimiento del hecho que se investiga, no solo POl' carecer de 
eficacia como elementos de prueba para el proposito e11t111ciado, sino porque 
aun en la hip6tesis de tenerla, ella hubiera existido en los primeros momentos 
de producirse el crimen. cuando las huellas e indicios estan frescos y los es
piritus sometidos a la indagacion. mas susceptible de transparentar la verdad 
que escruta la conciencia del magistrado, pero nunca en el momenta presente, 
en que el tiempo habria ya obscurecido, si no borrado, el relieve de las su
puestas presunciones. 

Contemplando el voluminoso proceso en su conjunto, es preciso conduir 
que en el estado actual de las cosas, unicamente datos concretos y de indis' 
cutible valor como verdad objetiva, podrian lIevarnos a descubrir al autor 0 

auto res del delito. Las presunciones 0 indicios que sc pretende coordinar, 
tom{mdolas de los hechos acaecidos hace mas de dos anos, solo servirian para 
arrojar sombras y dudas sobre cualquier nombre que se pretenda vincularlo 
al proceso, cosa facil cllando en la conciencia de los que acusan, falta la se
renidad y el escrupulo y sob ran 1'1. malicia y la insidia. 

Las conclusiones que en terminos generales acaban de exponerse acerca 
"{fel resultado final de este proceso, son aplicables particularmente a la situa' 
ci6n legal de cad a uno de los prevenidos, excepci6n hecha de Victor Santos, 
.que porIa razon ajena a los elementos de I'rueba analizados ~ vale decir, 
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ror el fallecimiento del mismo, que consta por la partida de dcfunci6n agre
gada a fojas 615 - se impone un sobreseimiento definitivo a su respccto, de 
acuerdo con 10 dispuesto en la Partida II, Titulo XXII. Ley XX y Partida 
VII, Titulo I, Ley XXII. 

En cuanto al procesado Narciso Flaquer, que por intermedio de su defen
sor, doctor E. Gonzalez Patino, es el unico que ha propuesto nuevas diligen
cias de prueba, a fin de modificar su situaci6n juridica en autos, nada consta 
en el sumario que autorice, ni siquiera a ~uponer posible un cambio favorab!e 
en dicha situacion a su respecto, pues la totalidad de las diligencias propuesta5 
carecen en absoluto de importancia a los efectos indicados, razon por la que 
el J uzgado debio desestimarlas de plano en cada una de las oportunidades ea 
que se ofrecian, con el agregado de que las pocas a que se dio curso resulta
ron absolutamente inocuas. EI simple examen de estas diligencias ofrecidas 
por el nom bra do defensor, evidenci6 con toda c1aridad, no solo una falta 
absoluta de 16gica y de tino como criterio de ilustracion para el Juzgado ':> 
siquiera de utilidad para su defendido, sino. ademas, una notoria ignorancia 
del derecho procesal, que por un lado hacian negativa su defensa y por otra 
convertian esa misma pseudo-defensa en una actividad obstructiva a la marcha 
regular del juicio y perjudicial a los propios intereses de su defendido y 
de los demas procesados. Por esa razon, el infrascripto comenz6 por no hacer 
lugar a las diligencias referidas. a fin de no entorpecer la causa y evitar pro
longaciones innecesarias. La persistencia en tal sistema de defensa, agravadas 
nor incidencias que acentuaban ya un rroposito abiertamente obstructivo para 
la secuela del juicio, obligo al infrascripto a prevenir al defensor de Flaquer, 
por el decreto de foj as 621, de que serra separado de la defensa si insistia en 
tal actitud; por fin, el J uzgado debi6 hacer e£ectivo tal apercibimiento (de
creto de fojas 633), a raiz de nuevas incidencias que al confirmar plenamente 
el proposito perseguido por el aludido rrofesional, transparenlaban todavia 
Ull objetivo, mucho mas censurable, cual era de servirse de este proceso 
para producir notas de escandalo y lIamar sobre si la atencion publica. con
forme se establece en los considerandos que fundamentan el rccordado decre
to de £ojas 633. No en otra causal. sino en esa manera tan reprochable e irres
petuosa de ejercitar el digno ministerio de la de£ensa, se encierra el verdadero 
secreto de esa propaganda periodistica que exagerando la imporlancia tan I'C

lativa de los sucesos y revistiendolos de fals()s caracteres y maliciosas super
cherias han mantenido la conmocion publica y creado en la conciencia social 
una expectativa que estaba de antemano condenada al desencanto. 

El misterio que envuelve hasta el presente el hecho investigado, obedece, 
{mica y exclusivamente, a deficiencias de la prueba acumulada, deficiencias no 
imputables a ninguna de las autoridades que han dirigido y formado la ins
truccion del sumario, sino a dificuItades inherentes al hecho mismo, que han 
resultado hasta ahora insolubles para la pesquisa policial, como tantos otr05 
becfIos delictuosos. £racasados, para la investigacion. No ha existido, en con
secuencia, como resulta c1aramente de los autos, ocultacion ni propositos de 
encubrimiento en el delito investigado, pues por el contra rio, no ha quedado 
diligencia, aunque aparentemente nimia, que no se hubiera agotado a los efec
tos de su esc1arecimiento. Todo ello hace pensar al infrascripto que el ase
sinato de Miguel AntoIin ha sido cometido por profesionales del delito, cuyo 
unico movil era el robo, pues aparte de que asi resulta de la prolija investiga
ci6n practicada, sin indicios siquiera de la existencia de otros rropositos in
sinuados en la propaganda periodistica referida, tal conclusion aparece in dis
cutible, si nos atenemos a la condicion individual de la victima, cuya modesta 
posicion en la sociedad y de £unciones subalternas y sin ninguna trascenden
cia en la reparticion publica donde desarrollaba sus actividades, no podiall 
determinar jamas la voluntad criminal que decidio su eliminacion. 

Sea tal hipotesis posible 0 no, su enunciacion en nada ruede alterar las 
conclusiones a que es indispensable arribar ante las premisas que se dejan 
relacionadas, desde que la ausencia de nuevos elementos de juicio - ya esta
blecida - indica al magistrado el pronunciamiento forzoso que el propio tec' 
nicismo de la Ley procesal Ie impone: el mantenimiento de este proceso en 
estado de sobreseimiento provisional. 

Por ello, y de acuerdo con 10 dictaminado por el senor Agente Fiscal ert 
su vista precedente: 

ReS1~elvo: Mantener el auto de fojas 288 en cuanto sobresee provisional
mente respecto de los procesados Narciso Flaquer, Lllciano Garcia y AtltOllio 
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Rivas, y sobreseer defi~itiv~,mente en cuanto a Victor Santos. - Hagase sa
Iler, Y pOl: ahora, archlvese . 

Falla del Sr. fl/e :: en 10 Correccional, Dr. F. I . Oribe, m la querella par 
desacato contra RUlli R . Franchi. 

Buenos Aires, octubre 20 de 1920. 

Y Vistos, resuita: que a fs. 3, se presenta el senor Agente Fiscal, doctor 
A. Gonzalez Oliver, promoviendo querelJa por desacato contra los autores res
ponsables de los articulos que aparecen en los diarios "La Montana", corres
pondientes a los dias 18, 19. 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 Y 31 de mayo, 
1.°, 2, 3, 4 Y 5 de junio y "Libre Palabra" del 17, 18, 19 y 20 de mayo pasados 
y los directores 0 editores de esas publicaciones en las que se comete el delito 
de desacato, rrevisto por el art. 237, inciso 1.0 del C6digo Penal, contra los 
funcionarios judiciales que en el10s se mencionan. 

Que los directores de "La Montana" y "Libre Palabra" resultan ser An
tonio Garcia Pintos y Raul R. Franchi. respectivamente, de los cuales se en
cuentra el primero fuera de la republica (£5. 25, vta.), 10 que motiv6 la peti
ci6n fiscal de fs. 28, y contra el segundo, despues de indagado y vista la causa, 
mantuvo su acusacion el Ministerio Fiscal, solicitando se Ie apliquen do!> 
meses de arresto, con forme al art. 23 del C6digo Penal. 

Al ser indagado Franchi (£5. 26) sobre la persona del autor de los ar
ticulos acusados que aparecen en "Libre Palabra", manifiesta que asume, en 
su caracter de director del diario mencionado. toda la responsabilidad legal 
que Ie corresponda, y al ampliar su indagatoria a fs. 38, contestando a rre
gUl1tas que se Ie formulan, dice, que ha sido escrito ror el 10 que aparece en 
tipo negrita en 105 ejemplares de 19 y 20 de mayo, bajo el titulo de "Espiritu 
de justicia" y "Una ac1araci6n necesaria", respectivamente; que en cuanto 10 
demas que en esos y los otros cjemplares aparece, ha sido escrito por em
pleados del diario bajo su vigilancia ,con su aprobacion, negandose a dar los 
nombres de esos empleados. 

Que en los articulos de "Libre Palabra" que se han agregado a la causa 
como base del procedimiento. se alude expresamente a la actuaci6n de los 
senores J ueces de Instruccion, doctores Llavallol y Luna Olmos, el rrimero 
de los cuales tenia a su cargo la investigaci6n judicial de los hechos relativos 
al homicidio de don Miguel Antolin, en la fecha en que aparecen las publica
ciones acusadas y habiendose excusado en conocimiento de la causa, pas6 el 
expediente al Juzgado a cargo del doctor Luna Olmos, en el que tuvo en
trada el 20 de mayo pasado (£s. 41, vta.). 

Estima el Ministerio Fiscal que existe en estos articulos, el animo reite
rado y evidente de denigrar la j usticia en la persona de esos magistrados, 
revelado por la indole de aquellas publicaciones, en las que so pretexto de una 
libertad que nadie discute. se les dirigen ataQues violentos, despectivos e hi
rientes que no deben tolerarse, si se tiene en cuenta que la responsabilidad de 
esos funcionarios puede harerse efectiva sin necesidad de someterlos a un 
('roceso de descalificaci6n por medio de la prensa diaria. 

Que no esta en juego en el caso, la libertad de imprenta, desde que ella 
no puede confundirse con la nociva licencia ej ercitada sin escrupulos por me
dio de la prensa y que en las circunstancias particulares del caso acusado, 
constituye por 10 menos, el delito de desacato previsto por el art. 237, inc. 1." 
del C6digo Penal. 

Vista la causa, el Ministerio Fiscal ratifica los h~rminos de stl querella y 
solicita se aplique al acusado, dos meses de arresto, como ya se ha dicho. 

En concepto de la defensa de Franchi. debe este ser absuelto de culpa y 
cargo por no existir el delito de desacato en los hechos actlsados. 

Afirma, que el acusado se ha Iimitado al comentario periodistico de su
cesos que preocupaban la atencion publica y 10 hizo al amparo de un derecho 
que la Constituci6n Nacional Ie reconoce; que en esas publicaciones con las 
que contribuia a esc1arecer esos sucesos, sin apasionamientos ni prevenciones, 
a nadie ha injuriado y expreso, J'IOr el contrario, que la justicia Ie merecia 
todos sus respetos .. 

Que, por otra rarte, el Ministerio Fiscal no concreta cuales sean los hechos 
injuriosos que atribuye a Franchi, y si ell os pueden existir en "La Montana", 
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no existen en "Litlre Palabra". que s610 di6 al publico una simple informa' 
ci6n en forma clara de datos recogidos en fuentes distintas de las judiciales; 
que no habiendo injuria directa y personal, respecto de un funcionario, no hay 
desacato, y que por 10 que se refiere al senor J uez doctor Luna Olmos, por 
denuncia de quien se inici6 este proceso, "Libre Palabra" s610 se ha ocupado 
de el en forma elogiosa. 

Y considerando, por 10 que respecta al acusado: :: 
Que en el numero del I7 de mayo de I920 y .rartiendo del hecho de que 

"Libre Palabra" ha revel ado el dia anterior el nombre de personas a quienes 
considera instigadoras y ej ecutoras del homicidio de AntoHn, se extrana de la 
libertad de que gozan esas personas, y dice: 

"Lo que en este caso sucede es algo tan inaudito, que unicamente se puede 
. "explicar y concebir admiti~ndo como cierta esa condici6n dc encubridores 

4. que a la .rolida y a la j usticia misma se les atribuye ... " 
"Es voz corriente despues de las indicaciones que ayer hicimos. que la 

" justicia no quiere descubrir e1 crimen de Miguel Antolin, porque tiene miedo 
" a que la verdad les aplaste". 

"EI publico poseido de indignaci6n tan intensa como j ustisima, afirma 
"que los asesinos, no obstante estar individualizados, andan sueltos y reclama 
"que . .. al actual Juzgado se Ie quite toda intervenci6n en este proceso; que 
" sera la {mica forma de !legar a determinar responsabilidades". 

"Y ese sentimiento, cad a vez mas acentuado, esta justificado .rlenamente, 
"pues se ha perdido la fe y la confianza en el procedimiento de administrar 
" j usticia". 

Que en el numero correspondiente al I9 de mayo, aparece en la primer 
pagina, en lugar notable y en caracteres tambien notables, un articulo escrito 
por el acusado (fs. 38, vta.), que se titula "Espiritu de Ju.sticia", en el que se 
trata de reivindicar para "Libre Palabra", la seriedad de su campana con mo
tivo del homicidio de AntoHn, la que, segun se desprende de ese articulo, ha
bria sido a.rreciada por otros diarios como inspirada en prop6sitos calumnio
sos y de escandalo. 

Ese articulo cOllsidera la actitud displicente de esos diarios y la "indife
rencia de la justicia", "demasiado coincidente para no constituir una involun
taria colaboraci6n en el encubrimiento"_ y despues de afirmar que en un me
dio social como el de nuestra ciudad, en el que no alcanzan las sanciones 
penaTes a los delincuentes a quienes ampara su ape!lido 0 una posici6n social 
o personal, agrega que eso ocurre porque "hay una perversi6n moral que em
pieza en el Juez y termina en los espectadores". 

Finalmente, en el numero del 20 de mayo, celebra la excusaci6n del senor 
Juez, doctor Llava!lol, que la atribuye a un triunfo de su "cam.rana"; trata 
al proceso formado por aquel Juez, de "conjunto plttrido cuyas emanaciones 
son de tal intensidad, que amenazan con la asfixia a quienes se acercan y 
han de operar sobre el cuerpo del proceso", y mas adelante, en el mismo ar
ticulo, agrega que "cansada ya de presenciar espectaculos vergonzosos, rec1a
rna Cia opini6n publica) que de entre todos surja el hombre capaz de reparar 
las afrentas inferidas a la j usticia y al decoro nacional". 

Que no teni\'!ndo el art. 237, inc. I .O del C6digo Penal, en que se funda la 
1)uerella, una determinaci6n .rrecisa del conceoto inj urioso, su calificaci6n que
da librad<t en cada caso a la apreciaci6n de los j ueces. 

Que los pasajes extraidos de los ejemplares de "Libre Palabra", que se 
acompanan a la querella, que mas arriba se trascriben, no importan criticas 
mas 0 menos apasionadas que haya podido hacer el articulista en ej ercicio de 
un legitimo derecho, como sostiene la defensa. 

Que esos pasajes evidencian en su autor el deseo de exteriorizar en forma 
publica y violenta el prop6sito de menoscabar la autoridad de un funcionario 
judicial, la del senor Juez de Instrucci6n, doctor Jaime Llavallol, en circuns
tancias que ej ercitaba sus funciones j urisdiccionales. 

Que el articulista no se conforma en senalar insistentemente y en diversa~ 
formas la inconveniencia de que aquel magistrado conozca de la investigaci6n, 
empleando l'ara ella un lenguaje excesivo e hiriente sino que, silldicalldo con' 
cretamente a varias personas como instigadores y autores del hecho 
que aquel investiga, s610 cOllcibe que no se las detenga y procese segiln 10 
pide, admitiendo la imputaci6n de encubridora, dice, que se ha hecho a la 
j usticia. 

Que e,ta forma de ultrajar gratuitamente a un fUllcionario judicial, 
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tal vez la mas grave que pueda emplearse a causa del ejerClclO de sus fun
ciones, nada tiene que hacer, seguramente, con la libertad de la prensa; una 
libertad semejante comportaria Ja facultad de injuriar y ese privilegio no 
existe, porque su ej ercicio cae dentro de la j urisdiccion penal que 10 rerrime 
y en el caso, como un medio de vindicar la dignidad de la funcion judicial y 
asegurar la independencia misma de los j ueces. 

Que es cierto, como la de£ensa 10 ha hecho notar, que en el numero de 
"Libre Palabra" correspondiente al 20 de mayo, el articulista deja cons tan cia 
de que sus ataques no se dirigen al doctor Llavallol, sino a 10 que llama 
"errores y torpezas numerosas" del Juzgado y cuya separaci611 del conoci
miento de la causa alluncia en el mismo numero "como uno de los primeros y 
decisivos triunfos". 

Que esa distillcion entre el funcionario judicial y la persona del J uez, CS' 

10 que caracteriza legalmente el delito acusado. 
Que 10 que se persigue en esta causa, no cs eI insulto a la persona que 

cj ercita autoridad, ni aun el ataque a 1a funcioll misma; es la apreciaci6n 
deprimente de la aptitud del funci.onario que la !leva a cabo, la injuria que se
Ie dirige, como la ley dice, a causa del ejercicio de sus fUllciones. 

Que los hechos que en este caso cOllstituyen el desacato, no dej an de ser 
justiciables porque la querella no los haya individualizado en la forma que' 
pretende la de£ensa; ellos surgen, como el sefior Agente Fiscal 10 dice, de la. 
simple lectura de los articulos que acompana; eI cuerpo del delito no 10 cons
Lituye en la infraccion acusada los vocablos que pudiera haber transcripto la 
querella; aquel surge del elemento moral que integra esa infraccion, del "ani
mo injuriandi" que esos articulos ponen en evidencia; del pror6sito de la 
"campana" en que estaba empefiada la "Libre Palabra", de las condiciones 
personales del acusado, en quien no puede suponerse que haya dejado en mo
mento alguno de tener plena conciencia del significado de las invectlvas que 
aquellos contienen y de sus consecuencias necesarias, confirmando as! la pre
suncion del art. 6.0 del C6digo Penal. 

Que en cuanto a la responsabilidad del acusado, tiene en la infracci6n la 
de atltor principal, no s610 por haber escrito el mismo parte de los articulos 
injuriosos acusados, sino porque, como director de "Libre Palabra" . la parte 
de esos articulos que diee no haber escrito, ha sido publicada con su cOlloci
miento y aprobacion, actos de cooperacion sin los cuales la publicacion no se 
habria hecho, dada la nqturaleza de las funciones de director 0 gerente de un 
diario y que el acusado sintetiza a fs . 35 (art. 2I, incisos 1.0 y 2.0 del C6digo. 
Penal). 

Que en cuanto al senor Juez de Instruccion doctor Luna Olmos, el delito 
de desacato no existe en las publicaciones de "Libre Palabra"; solo se ocupa 
de ese magistrado en el nttmero correspondiente al dia 20 de mayo y 10 hace 
elogiando las condiciones del funcionario. 

Que no existe por 10 tanto, reiteracion resrecto del acusado, ya que la 
repetici6n de sus ataques al senor .Iuez doctor Llava!lol, no tiene en el desaca
to el caraeter j uridico de aque!la agravante; por el contrario, por la indole de. 
esa infracci6n es solo un elemento determinante de la misma. 

Que no habiendo agravantes ni atenuantes que computar, corresponde im
poner al procesado, como 10 solicita el Ministerio Fiscal, la pena del articulo. 
2,38 del C6digo Penal en su grado medio, cO\1forme al art. 6.0 de la ley 4.189. 

Por estos fundamentos, fallo: 
Imponiendo a Raul R. Franchi, por el delito de desacato previsto rer el 

art. 237, infiso 1.0 del C6digo Penal, la pena de dos meses de arresto y las. 
costas procesales, y reservense los autos en secretaria a los e£ectos indicados 
por el Ministerio Fiscal, a fs. 28. - F. I. Oribe. - Ante mi: H. C. pere:;. 

Puntos de bonificaci6n 

Circular ~.o I59. 

Buenos Aires, octubre 6 de I920. 

Senor Presidellte del C ollsejo Escolar: 

Tengo el agrado de dirigirme al senor Presidente, transcribiendole para su 
conocimiento y demas efectos la resoluci6n adoptada en la fecha, que dice asi: 
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Hagase saber a la Oficina de Estadistica, que deb era acordar puntos de 
bonmcacion a los maestros, de conformidad con el siguiente criterio: 

1.0 A los maestros que en el ano 1919 hubieran prestado servicios por un 
termino menor de 90 dias, y en 1920 pOI' otro termino, los que sumados reo 
sultaren mas de 180 dias, se Ie acordaran dos puntos de bonificacion. . 

2.0 A los ma.estros que en el ano 1919 hubieren prestado servicios por un 
termino mayor de 90 dias y menor de ISo, y en 1920, hayan desempenado su-
1'Iencias pOI' otros terminos, que en total sumen mas de 180 dias, se Ie acorda' 
ran dos puntos de bonificacion. 

3.0 A los maestros que hubieran prestado servicios en el ano 1919 y 1920. 
por un tiempo anual menor de 90 dias y que sumados den 90 0 mas dias, se Ie 
acordara un punto de bonificacion. 

En cuanto al punto de bonificacion que oportunamente se Ie acordo a las 
20 maestras que prestaron servicios en la escuela "Colonia de Vacaciones de 
ninos debiles", debe considerarse independiente de todo otro punto que pu· 
die ran habe.r merecido por suplencias desempefiadas en otras escuelas, en el 
corriente afio. 

Saludo a V d. atel1tamel1te. 

Angel Gallardo. - Pablo A. C6rdoba. 

Examenes de alumnos de escuelas particulares 

Circular N.o 164. 

Expte. 11.989.-11920. 

Buenos Aires, octubre 16 de 1920. 

Senor Presidente del C onsejo Escolar: 
Tengo el agrado de dirigirme al sefior Presidente, comunicandole, para su 

conocimiento y demas efectos. que los examenes para alumnos de las escuelas 
'particulares tendran lugar en las escuelas fiscales y en los dias y horas que 
se expresan a continuacion: 

Consejo Escolar 6.0 - Escuela numero 5, calle San Juan n6mero 2261, a las 
8 del 29 de noviembre proximo. 

8.0 - Esc. n{lm. 2, calle Sarmiento 116m. 2802, a las 7.30 del 
29 de noviembre proximo. 

9.0 - Esc. num. 2, calle Santa Fe n6m. 2257, a las 14 del 27 
de noviembre proximo. 

12.0 - Esc. num. I, calle Yerbal n6m. 2368, a las 8 del 29 de 
noviembre proximo. 

13.0 - Esc. num. I, calle Triunvirato l1um. 632, a las 13.30 del 
27 de noviembre proximo. 

18.0 - Esc. num. 2, calle Moron n6m. 3745, a las 13 del 29 de 
noviembre proximo. 

Saludo a V d. atentamente. 

ANGEL GALLARDO. - Adolfo de Co1tsandier. 

Colonia de vacaciones para nifios debiles 

Circular N.o 175. 

Buenos Aires, noviembre 8 de I92C. 

S eiior Presidellte del C ollsejo Escolar: 

Tengo el agrado de dirigirme al sefior Presidente comunicandole, para Sll 

conocimiento y efectos, la resolucion adoptada en la fecha, que dice asi: 
"Habiendo dispuesto el H. Consejo, en sesion de 5 del corriente, prestaI' 

su concurso a la 1ntendencia Municipal para la inauguracion de la "Colonia 
<Ie vacaciones para nifios debiles" que funcionara desde el 1.0 de diciembre ell 
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el Parque Avellaneda, y con el fin de adoptar desde ya las medidas condu
centes a tal obj eto, se resuelve: 

1.0 Dirigir circular a los CC. EE. de la Capital. solicitandoles su eficaz 
cooperaci6n para la inscripci6n de los ninos de sus respectivos distritos, de 
acuerdo con las indicaciones comenidas en la reglamentaci6n formulada por 
la Intendencia Municipal, que se les transcribira, y las instrucciones que re
ciban de la Inspecci6n Medica Escolar e Inspecci6n Tecnica General, a 
cuyo efecto deberan solicitar en esta ultima, a la mayor brevedad, las fichas 
respectivas rara ser lIenadas conforme al cuestionario impreso en las mismas. 

2.0 Disponer que la Inspecci6n Tecnica General e Inspecci6n Medica Es 
colar propongan las medidas complementarias que a su juicio convenga adop
tar para asegurar el mejor cumplimiento de esta resoluci6n. 

3.° Recomendar a los CC. EE. cuyas jurisdicciones estan mas pr6ximas 
<II Parque Avellaneda, pror-endan preferentemente a difundir entre la pobla
ci6n de esa zona el conocimiento de la instituci6n de que se trata, debiendo 
la Inspecci6n Tecnica General proveer a estos Distritos de un numero mayor 
de fichas, con forme a 10 indicado por la Intendencia Municipal. 

La Reglamentaci6n de la Intendencia Municipal. que se cita en el articulo 
1.0, dice asi: 

"Buenos Aires, noviembre 3 de 1920. 

"Siendo necesario reglamentar la inscripci6n de ninos debiles que deseen 
"concurrir a las Colonias de Vacaciones que pr6ximamente deberan inaugu
" rarse, de acuerdo con 10 resuelto en el expo num. 71.095-Di920, en el Parque 
" A vell<lneda, 

El Intendellte Mmlicipal, 

DECRETA: 

"Articulo 1.0 - Cada Colonia contara con un numero fijo de nmos y la 
"inscripci6n de estos se hara en tres "series" iguales, que tomaran la denomi
"naci6n del mes corresrondiente a su incorporaci6n a la Colonia. 

" Art. 2.° - La inscripci6n de ninos debiles se hara a la presentaci6n de 
"un certificado medico, en el que se declare el estado de debilidad del recu
"rrente, por intermedio de 

a) Registro Civil. 
b) Consejos Escolares. para cuyo efecto se solicitara, por nota del Con

sejo Nacional de Educaci6n, la cooperaci6n de aquellos. 
c) Asistencia Publica. 

"Art. 3.0 - Estas reparticiones lIenaran las "Fichas personales de los 
"ninos inscriptos, dejando constancia en un registro "ad-hoc" de todos 105 
.. antecedentes y Teferencias pertinentes, haciendo entrega a la Direcci6n de 
"Plazas de Ejercicios Fisicos, del tal6n correspondiente, el que servira de 
" contralor. 

" Art. 4.° - Los ninos inscriptos, munidos de su "ficha r-ersonal", se pre
" sentaran a la Colonia, donde seran recibidos sin otro requisito. 

"Art. 5.° - Comuniquese, etcetera". 

Es copia. 

Saludo a Yd. muy atentamente. 

Firmado: CANTILO. 

Pedro Verollelli. 

ANGEL GALLARDO. - Pablo A. Cordoba. 

Buenos Aires, noviembre 12 de 1920. 

Los maestros que deseen desempenar cargos en la Colonia de vacaciones 
para ninos debiles, que funcionara en el Parque Avellaneda, deberan inscri' 
birse en la oficina de Estadistica del Consej 0 N acional de Educaci6n. antes 
del 20 del corriente. - Las personas que ,resulten designadas seran conside
Tadas como suplentes, a los efectos de la bonificaci6n, y devengaran el sueldo 
mensual de $ I So moneda nacional". 

El Secretario General. 
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Agregados al Calendario Administrativo y Escolar 

Buenos Aires, noviernbre 16 de 1920. 

Publiquese en "EI Monitor de la Educaci6n Cornun", los siguientes agre
gados al Calendario Administrativo y Escolar: 

5 de cada meso - Mesa de Entradas eleva en un solo expediente los pe
.didos de licencia del personal de servicio de las escuelas de la Capital. (Re
soluci6n de IS de septiembre de 1920. Exp. 958I-E). 

En el mes de marzo. - EI personal de las escuelas con vacaciones de 
verano realiza la ceremonia de apertura del curso y renovaci6n del voto pro
fesional. (Resoluci6n 8 de noviembre de 1920. Exp. 13II7-P). 

En el mes de septiembre. - El personal de las escuelas con vacaciones 
de invierno, realiza la ceremonia de apertura del curso y renovaci6n del voto 
profesional. (Resoluci6n de noviembre 8 de 1920. Exp. 13II7-P). 

En noviembre. Dia 2. - Se inicia la recepci6n de solicitudes de examenes 
libres en la Inspecci6n Tecnica General. (Resoluci6n de 19 de noviembre de 
1920. Exp. 13062, I). 

En 1!oviembre. Dia 16 (suprimir). - Se inicia la recepei6n de solicitudes 
de examenes libres en la Inspecci6n Tecnica General. 

An6tese en "EI Monitor de la Educaci6n Cornun", y agreguesc a sus 
.antecedentes. - ANGEL GALLARDO, Adolfo de Cottsandier. 

Avisos de licitaci6n 

Expte. 12.145.-EI9I9. 
Buenos Aires, octubre 26 de 1920. 

Llamase a licitaci6n publica, por el termino de quince (IS) <lias, para la 
reparaci6n del edificio. construcci6n de un cuarto de bano y obras sanitarias 
en la escuela para ninos debiles del "Parque Olivera". PIanos y pliegos de 
bases y condiciones, en Dirccci6n General de Arquitectura (Rodriguez Pena 
935, 2.° pi so ), que podrall consultarse de 12 a 18, y los sabados de 9 a 12. 

La apertura de las propuestas, que se presentarall cscritas a rnaquina, !'Or 
duplicado. ajustandose a las leyes de COlltabilidad, Sellos y Obras Publicas, 
tendran lugar a las IS del 10 de noviembre or6ximo. - EI Secretario General. 

II 

Expte. 949·-S 1919. 

Buenos Aires, octubre 30 de 1920. 

Llamase a licitaci6n publica por el termino de 30 dias, a partir del IS de 
noviembre de 1920, para la construcci6n del erlificio para la escuela nacional 
nurnero ISS de San Martin de Las Escobas (Santa Fe), de conformidad al 
pliego de bases y condiciones. olano y presul'uesto respectivos, que podran 
consultar los interesados en la Direcci6n General de Arquitectura de esta 
Repartici6n, todos los dias habiles, de horas 12 a 18, con excepci6n de los sa
bados. que debe ran hacerlo de 9 a 12. 

La apertura de las propuestas, que deberan ser presentadas por duplicado, 
escritas a maquina, en el selJado correspondiente y acomI'anadas del certifi
cado de depOsito que marca la Ley, tendra lugar el <lia rnartes 14 de diciembre 
de 1920, a horas 14, en el local de la Secretaria del Consejo, calle Rodriguez 
Pena 935 (primer piso). 

Se hace presente que esta Iicitaci6n tendra tam bien lugar en Santa Fe, 
capital de la Provincia del mismo nombre, abriendose alii las respectivas pro
pUt'stas en igual dia y hora que en esta capital federal. - EI Secreiario Ge
neral. 
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III 

Buenos Aires. 6 de Noviembre de 1920. 

L1amase a licitacion publica para el 25 de Noviembre actual, a las IS ho
ras para la provision de articulos de carpinteria y ferreteria, necesarios en 
el ;rno 1921 (planilla 67). Pliego de bases y condiciones en Direccion Admi
nistrativa (Rodriguez Pefia 935), de 12 a 18 y los sabados de 9 a 12. - El 
Secretario Gmeral. 

IV 

Buenos Aires, 16 de noviembre 1920. 

L1amase a licitacion publica, por el termino de treinta (30) dias, conta
dos hasta el 21 de diciembre .. roximos, para la adquisicion de ropa y calza
do con destino a los alumnos pobres de las escuelas dependientes de la re
particion, de acuerdo con el pliego de bases y condiciones preparado por la 
D. Administrativa, que podr{m consul tar los interesados en dicha oficina 
(Rodriguez Pefia 935), todos los dias habiles de 12 a 18, a excepcion de los 
saba dos, que 10 haran de 9 a 12. 

La apertura de las pl'opuestas que deberan sel' presentadas escritas a 
maqnina por duplicado, en un todo de acuerdo con 10 establecido por las 
Leyes de Sellos y Contabildad, tendra lugar el 21 de diciembre proximo, a 
las 14 horas. 

Aetas de las sesiones 
del Consejo Nacional de Educacion, numeros 63 al 67 inclusive desde 

el 9 de Agosto hasta el 18 de Agosto de 1920 

Exp. 7I47·-8.o--Acordar goce de medio sueldo, en el termino de la li
cencia concedida sin el, desde e1 5 de mayo al 3 de julio ppdo., a la maestra 
de la ESLUela N.· 2, del C. E. 8.·, senor,ta Alicia l'once '-astafiOn. 

Exp. 2907.-19.o--Aprobar e1 r- I'oceder observado por el C. E. 19.°, al dis
poner el funcionamiento de la Es~uela N.· 12 de su jurisdiccion, en el turno 
d~ la manana. 

Exp. 5063.-J3."'--I.·_Modificar el Art. 2.° de la resolucion de 28 de 
julio ultimo l'ecaida en el expedieute, en el sentido de que no se justifican 
la5 inasistencias en que incurri6 la profesora de musica de la Escuela N.· 3, 
del C. E. 13.°, sefiora Leonor V. de Cal6t, a contal' de la terminaci6n de la 
licencia que Ie fue conceruda. 

2.·-Acordal' a la expresada profesora de musica, sefiora Leonor V. de 
Calot, diez dias de plazo para que se baga cargo del puesto y presente el jus
tiiicativo de sus inasistencias. 

Exp. 6SI3.-S.-I919.--Conceder un plazo hasta finalizar e1 mes de octu
bre al senor Francisco SicaI'di, rara la entrega total de los armarios Ilcitados, 
con la obligacion de entregar no menos de 90 por mes y so pena de aplicarle 
la san cion penal que establece el AI'. 5.· del I'espe"tivo contrato. 

Exp. 7707.-L.-r.°-Disponer que se dicte anualmente en la primera Sf

mana de septiembre, una c1ase especial sobre tuberculosis en todas las Escue
la5 de]:'endientes de la Reparticion, y a los alumnos de 4··, 5.° y 6.0 grados. 

2.o-Manifestar a la "Liga Argentina contra la Tuberculosis" que son 
p.ecesarios 6-,0 instrucciones y 600 cuadros con preceptos y conceptos contra 
la tuberculosis, para ser distribuidos en todas las escue1as superiores y ele
mentales de la Republica Argentina. 

Exp ..... Nombrar auxiliar para la Escuela de nifios debiles del Parque 
Olivera, a contar desde la feeha en que empiece a prestar servicios, y en 
reemrlazo de dona Rosalia N. de Silva Rios que fallecio, a la sefiorita Anto
nia Mercedes Fernandez. 

• 
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Exp. 38S8.-T.-r.°-Hacer saber al C. E. 8.' que debe retirar la auto
rizacion conferida al senor Jose Collazo para sacar fotograHas en las escue
las de su dependencia, pues ello es resorte exclusivo del H. Consejo. 

2.'-Dar vista de estas actuaciones al senor Miguel S. Tancredi, a fin de 
que se expida teniendo en cuenta la queja interpuesta contra el por e1 C. E. 8.'· 

Exp. 8z86.-I.-No hacer lugar a la autorizacion que. soJicita la maestra 
normal, senorita Ventura J. Irauzo para inscribirse en el registro de aspi
rantes a puestos do centes en los Cc. EE. de la Carital, por oponerse a ella 
las disposiciones en vigor. 

Exp. 6243.-14.O-Aprobar la medida adoptada 1)or el C. E. I4'~ al haber 
designado directora interina de la Escuela N.o 6 de su dependencla, en re
emplazo de la senorita Carolina de Cominges, que se jubilo, a la vicedirectora 
senora Fermina P. de Cefaly, y en su lugar, a la m.aestra auxiliar, en las 
condiciones del volante N.o 31, que presta servicios en el mismo estableci
tr:iento, senora Isabel U. de Ceballos. 

Exp. 7SS8.-C.-1913.-Reincorporar a la segunda categoria, en la cual 
revistaba en 19II at renunciar, la actual maestra de tercera categoria de la 
Escuela N.O 20, del C. E. 6.0, senora Elvira Arce de Crista!. 

ExI'" 3139.-1s.0-Aprobar, excepcionalmente, en vista de 10 informado 
por la Inspecci6n Gral. de Escuelas Nocturnas y Militares, la medida adopta
da por el C. E. 15.0 al haber design ado al maestro de la Escuela N.o 5 de su 
dependencia, maestro normal senor Evaristo Barreto, para atender una seccion 
de grado en la Escuela nocturna "B" de su distrito. 

Exp. 6S27.-3.0-r.°-Aprobar los pases de las maestras senoritas Libe
ria Rovere y Oddino, de la Escuela N.~ II a la Nio 3, del C. E. 3.°, en re
emplazo de la senora Maria B. Montes de Gttldman y Maria Delicia Carafia, 
de la N.' 12 a la N.o II del mismo distrito, en sustitucion de la primera, dis
puestos por el C. E. 3.°, pases que se han hecho efecti vos con fecha 4 de j u
nio ultimo. 

z.o-Recordar al citado C. E. 3.' 10 dispue5to en los al-ticulos 2.0 Y 3.' de la 
resolucion de 2 de enero de 19117 (volante N.' I). 

Exp. II790.-1918.--g.0-Mantener los terminos de la resolucion de 19 
de mayo ppdo., con respecto a la designaci6n de una maestra auxiliar COli 
destino a la Escuela N.o 3, del C. E. 9.°. 

SECClON l'ROI'INC1AS 

Exp 10976.-S.-1919.-1.o-Aprobar la cuenta de $ 27 min. que presenta 
(.1 escribano senor Diego P. Young por la escritura de donaci6n de un terreno 
hecha por el senor Casimiro Larrinaga a favor del Consej 0 y man dar p'agar 
5U importe con imputaci6n al Anexo E, Inciso II, Item 46. Partida I, del Pre
supuesto Vigente. 

2.O-Aprobar el proceder del Inspector Seccional de San Juan al haber 
3ceptado las donaciones efectuadas por la Municipalidad de 9 de Julio de la 
Provincia de San Juan, 2 lotes de terreno ubicados en la villa del mismo nom
hre, designados en el plano especial, Con los N ros. 6 y 7, COll una sUl'erficie de 
9.067 metros cuadrados; y por la senora Adela Miranda de Ramirez, una hec-
1area de terre no en el departamento de Santa Lucia, Distrito 9 de Julio. 

Exp. 7904.-C.-Reconocer a las maestras ayudantes de las Escuelas K.' 
3T Y 63 de Corrientes, senoritas Veronica Ojeda y Maria del Rosario Gomez 
Serrano, respectivamente, el sue1do Ie maestra auxiliar; y disponer se reinte
gre Q las mismas los haberes que, por diferencia de categona les correSl'On
dan, a contar de las fechas en que fueron registrados sus titulos, sin perjui
cio de que las interesadas puedan r·edir reconsideraci6n de esta medida, en 
caso de que estuviera en condiciones de justificar en forma los motivos que 
le~ impidieron dar cumplimiento en tiempo oportuno a la intlmacion que se les 
dirigi6 por expediente 86S3·-1.11919. 

Exp. 1941.-S.-Denegar el pedido de reincorjXlraci6n formulado por el 
senor Alej andro Elias Quiroga, destituido en 12 de abril {lltimo (fs. II9 del 
exp.), del cargo de director de la Escuela N.· 33 de San Juan, en razon de no 
encontrar merito para acceder a 10 solicitado. 
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SECCI6N TERRlTOlUOS 

Exp. 8S14.-0.-':-;ombrar apoderado del H. Consejo ante los Tribunales 
del Territorio de Santa Cruz, al doctor don Alfonso D'Elia. 

Exp. 7540.-I.-Adquirir 2·500 hojas de cart6n-cuero {Tara los trabajos de 
10s alumnos de las Escuelas de los Territorios destinados a al exposici6n e~
<:olar, aceptando, al efecto, la pro},uesta de la casa Songia Hnos., por im
porte de $ 900 min ., que es la mas baja de las cinco agregadas; yautorizar, 
rara SI; imputaci6n el refuerzo de la respectiva partida del Pre upuesto de 
conformidad con el Art. 40 del mismo. 

Exp. 7299.-1919.~N.-Acordar una partida de $ tID min, para r-ortero de 
la Escuela N.o 9 de Rucachoroy (K euquen); y hacer saber a la directora de la 
misma, que la persona que se designe para ese puesto debe I~enar las con
diciones establecidas por los reglamentos. 

Exp. 6703.-M.-Aprobar el contrato de fs. 3 del exp., relativo a locaci6n 
de una nueva casa que construini el senor Antonio Bol:l{t, para el traslado de 
la Escuela N. ° 9 de Cerro-Cora (Misbnes), en el que se establece el alquiler 
<ie $ 200 m in. mensuales, y un termino de cuatro anos a partir de la fecha 
en que se ocu}'e. 

Exp. 2918.-C.-I919.- Mantener la resoluci6n de fs. 20 del exo .. y hacer 
sa ber a los vecinos de "Charata" (Chaco), Que la exoneraci6n del maestro 
de la Escuela N.o 32, don AtiIio Cabrera, n() ha sido decretada por una causa 
i'lsignificante como 10 suponen, pues el H. Consejo acostumbra aplicar ese 
<·, .. ~tigo en los casos de faltas graves especificada~ en los reglamentos en vigor. 

Exp. 5308.-C-I9T9.-1.°-Nombrar maestra de la Es: uela N.O 44 de 
7.apallar (Chaco), en reemplazo del ~enor Luis A. Ortiz, que fue declarado 
ccsante, a la maestra normal provincial, senora Maria L. V . de Ferreyra; y 
<lC"Ordar a la misma los },asajes y viatico que indica la Oficina Tecnica. 

2'"-Aprobar los servicios prestados por el senor Pedro Fernandez, en ca
l acter de suplente, desde el 1.0 de marzo ppdo. has:a que la titular, senora de 
F erreyra, se haga cargo del puesto. 

Exp. 9964.-P.-I919.-I."-Desestimar la den uncia formularl'l contra el 
.. Ii rector de la Escuela nocturna que funciona ell el local de la N.o 76 de La 
Pampa, don Jose Soraire, por no haber sido posible comf.'robarla. 

2."-Llamar la atenci6n del Inspector Seccional, senor Eduardo Sosa, por 
no haber dej ado el in forme correspondiente a la referida escnela al efectuar 
1'1 {mica visita que manifiesta haber realizado en 1918-1919. 

3.o-Llamar la atenci6n de la Oficina de Estarustica pol' no haber adop
tado las medidas establecidas en el volante K.O tID, ya que es inadmisible que 
en cinco meses no se haya podido constatar que faltaban planillas de la Escue-
1a nocturna en cuesti6n. 

4"-Disponer qne la Ins!,ecci6n Seccional compruebe si los alumnos de la 
Escuela nocturna de referencia reunen los requisitos reglamentarios y SI la 
a~istencia media hace conveniente el mantenimiento de dicho curso. 

Exp. 546g·-P.-Adoptar como resoluci6n las medidas que propone la 
Inspecci6n Gral. de Territorios en su nota de f . 5 y 5 vl1clta, del exp., COIl 

H'specto a las escuelas N ros. 44 de Cas ~ex (Pampa), y la de rec~ente creaci6n 
en el mismo pun to. 

Exp. 2n6.-M.-Asignar a los directorcs senores Jose A. Vargas y Fran
cisco Sudria, maestros normales y argentinos, que tienen a Sl1 cargo Escuelas 
nbicadas en fronteras intcrnacionales N." 36 de Macaw (Misiones) y K." 3J 
de Paso del Telegrafo (Formosa) , res}'Cctivamente, el sobresueldo mensual 
de $ 50 min. que es de practica en los casos de esa indole. EI gasto se impu
tara al Inciso II, Item 40, del Presupuesto vigente, partida asignada espe
,ialmente por el mismo para tal objeto. 

Exp. 5019.-F.-Asignar al director senor Facundo P. Baez Aranda, maes
tro normal y argentino, que desempena sus funciones en Escuela de frontera 
internacional N.o 27, de Buen Lugar (Formosa), el sobresueldo mensual de 
$ 50 min. que es de practica en los casos de esa indole. EI gasto se imputanl 
ai Inciso II, Item 40, del Presu},uesto vigente, partida asil.\'nada especialmente 
por el mismo para tal obi eto. 
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Exp. 16z5.-P.-I.°-Clausurar definitivamente la Escuela N.o II;! de "La 
Juanita" (Pampa), por despoblacion del lugar. 

2.o-Trasladar esta Escuela y su director senor Alberto Orozco Poblet, a 
I? Chacra N.o 2 de Rolon, en el paraje denominado Colonia Clara, donde 
existe suficiente poblacion escolar, con tan dose con local gratuito. 

3.0-Disponer que el director de la Escuela c1ausurada, senor Orozco 
Poblet, traslade e1 material existente en ese punto, a la nueva Escuela de Co
Ic.nia Clara, debiendo remitir los comprobantes del gasto rara su reintegro. 

Exp. 277I.~C.-I.°-Acordar a la Escuela ambulante "A", de Colonia 
:vI argarita Belen (Chaco), por 10 que resta del corriente ano, con la imputa
cion que indicara D. Administrativa (Contaduria), y cargo de rendir cuenta, 
una partida de $ 120 min. mensuales para ali menta cion de los alumnos de la 
misma que son, seg{!n 10 manifiesta su director, indigenas en su casi totali
dad,-como ensayo para combatir la irregularidad con que actual mente asis
ten al establecimiento, debido a que sus familias los distraen en trabajos para 
ayudar a su subsistencia; debiendo entenderse que dicha partida se asigna 
para 30 alumnos, por 10 que to do menor numero hace obligato ria su devo,u
don en la rarte proporcional. 

2.0-Que la Inspeccion informe oportunamente sobre los resultados que se 
consignan, acompanando una estadisttca comparativa de la inscripcion y asis
tencia media, asi como todo otro dato relativo a la mayor e£icacia que se 
pueda haber obtenido en la ensenanza. 

SECCION PRQVINCIAS 

Exp. 8689.-L.-Lo-Aceptar la renuncia que eleva el Inspector Nacional 
de Escuelas de la ley 4874 de la Provincia de La Rioja, senor Celedonio Bri
zuela, I'Or haberse accigido a los beneficios de la j ubilaci6n ; y darle las 
gracias I'Or los servicios que ha prestado a la educaci6n comun. 

2.0-Aprobar el proceder de la Inspecci6n General de Provincias al de
signar, en reemplazo del senor Brizuela, hasta tanto se nombre el titular, al 
visitador senor Ramon Matus. 

SECCION CAPITAL 

Exp. 6034·-0.-Hacer saber al senor Jefe de la Oficina Judicial que 
no es posible, en el corriente ano, disponer la adquisicion de un juego de 
escritorio que solicita para el despacho del abogado auxiliar de la misma, en 
vista de que la partida res!,ectiva se ha11a agotada y no existe ninguna otra 
a que imputar dicho gas to. 

Exp. 7r4B.-I8."-Lo-Liquidar a favor del actual maestro de la Escuela 
N.o 16, del C. E. 18.°, don Miguel Angel Ruiz, los haberes que no ha perci
bido por e1 tiempo que estuvo sin pres tar servicios desde e1 3 de mayo al 7 de 
julio ultimo, en vista de no serle imputable esa circunstancia. 

2.o-Recordar a los Cc. EE. la reso!uci6n de 5 de diciembre de 1918 
(Exp. 3127-10.°), que dice asi: "Establecer para 10 sucesivo que ningun maes
tro a qui en se Ie conceda rase debe abandonar el servicio antes de asegurarse 
que esta lista su ubicacion en el nuevo puesto que se Ie design a, quedand() 
entendido que un maestro que dej e de pres tar servicios por esta circunstan
cia no se Ie reconocera derecho al sue1do por ning{!n motivo". 

Exp. 6846.-16.0-Pedir a la Inspecci6n General de Escuelas Nocturnas y 
Militares, manifieste si es posible designar una directora de alguna Escuela 
de poco movimiento, para iniciar la inscripcion de alumnas adultas en el 
local de la diurna N.o 4, del C. E. 16.°; debiendo informar, al mismo tiemJ'O, 
acerca de los resultados obtenidos del ensayo del reglamento proyectado. 

Exp. 5440.-4.0-Autorizar al C. E. 4.° para adquirir el material ilustra
tivo que solicita para la Escuela N.o 15 de su dependencia, de conformidad 
con los presupuestos agregados al expediente, cuyo importe total de $ 266-40 
min. se imputara a fonoos de matricul'as. 

ExI' .... : Nombrar, con destino a la Inspecci6n General de Provincias, 
e1 siguiente personal: 

Ayudante 1.0, con la asignacion mensual de $ 175 min., a la actual escri
Lientc de la misma, senorita Clelia Argento. 
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Id. id., con la asignaclOn mensual de $ 175 min., al actual escribiente de 
1a mesa de entradas y salidas, don Jose Colombo. 

Escribiente, con la asignacion mensual de $ 190 min., al actual maestro 
.auxiliar adscripto a la Inspeccion de Provincias, senor Alfredo Salerno. 

Id, con la asignacion mensual de $ ISO min., al actual maestro auxiliar 
.adscripto a la inspeccion citada, don Angel Alemani. 

Id, con la asignacion mensual de $ ISO min., al actual maestro auxiliar 
.adscripto a la inspeccion eitada, don Victor Pueblas. 

Id, con la asignacion mensual de $ ISO min., al actual maestro auxilia.r 
adscripto a la inspeccion citada, senor Ernesto Siches. 

Id, con la asignacion mensual de $ ISO min., a la senora Eugenia M. de 
. ('1a1's, actual maestra auxiliar adscripta a la eitada inspeccion y en reemplazo 
de la senorita C. Argento, que es ascendida. 

Exp. .... Ordenar a Estadistica formule la nomina de maestros de las 
Escuelas dependientes del H. Consejo. que no cuentan con los dos anos de 
servicios exigidos por el Anexo E, Inciso II, Item 43 de la Ley de Presu
puesto, para gozar del aumento de sueldo, debiendo ajustarse a las siguientes 
indicaciones : 

a) Se entendera que para gozar del aumento eitado se requieren dos 
afios cumplidos de servicios. 

b) La antigiielad se determinara computando los servicios desde la fe
cha de ingreso hasta el 1.0 de julio ultimo en que empezo a regir la Ley de 
Presupuesto. 

c) Se liquidara aumento de sueldo a los maestros nombrados en los ulti
mos tres afios que cuentell con menos de dos anos de antigiiedad en d cargo, 
siempre que hubieren prestado otros servicios que sumados a 101> anterior
mente citados hagan un total de dos anos. 

d) A los profesores espeeiales se les computara la antigiiedad del prir 
mer nombramiento y se les liquidara el aumento en la totalidad de las cite
dras que actual mente desempenan. 

Exp ..... Acto continuo el H. Consejo tomo en consideracion el asunto 
referente a los nombramientos de inspectores para Ilenar las vacantes pro
dueidas por jubilacion de los senores Juan Bernabo, Alfredo y Nicolas Rossi 
y ascenso de los inspectores senoreli Jose Onaindia y Juan Climaco A:lievi. 

E1 senor Boero hizo indicacion previa de que se exciuyera de los nom
bramientos los directores que estaban en condiciones de j ubilacion, siendo 
aprobado por unanimidad y resolviendose se hiciera extensivo a estos nom
bramientos este criterio que ya rige para los ascensos de categoria de los 
-directores. . 

A l'ropuesta del senor pl'esidente fue designado inspector, por unanimi
dad, el doctor Pedro Salas, ex subinspector de Escuelas de la Capital. 

En seguida el sefior Boero manifesto que consecuente con los principios 
d~ su proyecto de escalafon votaba por los siguientes directores; Jose Monti, 
Victorina Malharro, Angel Castagna y Aldo Banchero, teniendo en cuenta su 
t!tulo, concepto y anos de servicios y haciendo omision de los maestros nor
males porque los que se destacan tienen pocos afios de servicios. 

Procediendose a la votaeion, resulto electo el senor F. Julio Picarel por 
mayoria, habiendo dado su voto el vocal Boero por el senor Monti. El senor 
Angel Castagna y la senorita Victorian a Malharro resultaron nombrados por 
unanirriidad. 

Para el puesto de Inspector de Escuelas Particulares el vocal Boero voto 
pol' el senor aldo Banchero, el doctor Ramos por el sefior Jose Monti y el 
doctor Herrera Vegas por la vicedirectora de la Escuela Normal N. 0 9, se
nora Gisberta S. de Kurth, siendo nombrado el senor Monti con los dos votos 
del senor presidente. 

Exp ..... Hacer extensiva para los ins1'ectores, la resolueion adoptada 
para los ascensos de categoria de ios directores de Escuelas Primarias, en el 
sentido de que no seran tenidos en cuenta para los ascensos, aquellos que se 
encuentran en tiempo de jubilarse. 

Exp.. . .. Disponer que Direccion Administrativa prepare las bases y 
condiciones de una licitacion, a fin de repartir ropa y calzado a los ninos 
foObres el ano proximo, descontando de la partida respectiva la correspon-
-diente alimentacion de ninos debiles. . 
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Exp ..... Nombrar odont610go para el cuerpo medico escolar (Anexo E, 
Inciso II, Item 9, Partida 33, del Presupuesto Vigente), con la asignaci6n 
mensual de $ 250 mlnacional, al senor Lidoro Ponce. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la sesion, siendo las 
diez y nueve y treinta.-ANGEL GALLARDo. - Adolfo de COltsandier. 

Dia II de agosto de 1920 

En Buenos Aires, a las diez y siete y quince del dia once del mes de 
agosto del afio mil novecientos veinte, reunidos en la sala de sesiones del Con
sejo Nacional de Educaci6n, los senores vi('epresidente doctor don Marcelino 
Herrera Vegas, vocales profesor normal don Jorge A. Boero y doctor 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 I'ara su resolucion, disponiendo: 

SECCI6N CAPITAL 

Exp. 5454.-I6."-r.o--Acordar una segunda d.tedra de trabajo manual 
al profesor de la misma materia, de la Escudla N.· 2, del C. E. 16.·, senor 
Jose A. Puccio, debiendo la Inspeccion Tecnica proponer su ubicaci6n. 

2.<>--Establecer que, para 10 sucesivo, el horario minimo de los profesores 
de trabajo manual sera de IS horas semanales. 

Exp. 1780.- 10.0-Imputar a fondos de matriculas del C. E. IO.~, la sub· 
venci6n I'ara alquiler de casa solicitada por eI director de la Escuela N.o 16, 
de su dependencia, siempre que Ie correspondiera de conformidad con las dis
posiciones vigentes, en cuyo caso debera acordarla la presidencia. 

Exp. 6654.-13.0-Autorizar al C. E. 13.0 para adquirir la arcilla neces;:
ria para trabajos de model ado a efectuarse en la Escuela N,o 2 de su de
pcndencia, invirtiendo de su fonda de matriculas, hasta la suma de $ 21 min. 

ExI'. 3680.-M.-Aceptar el nuevo presupuesto presentado por la casa 
Thompson Muebles Ltda., que asciende a la suma de $ 310 min., para la ad
qt:isici6n de dieciocho visillos y tres bandeaux, con destino al salon de actcs 
del Museo Escolar Sarmiento; imputandosc el gasto al Anexo E, Inciso II, 
Item 64, Partida 2, del Presupuesto General Vigente. 

Exp. 4946.-P.-Desestimar fa denuncia de bienes vacantes formulada 
pol' don Cruz A. Gonzalez, en merito de que, segun las averiguaciones I'rac
ticadas, el senor Francisco Mendiola carecia de bienes al morir. 

Exp. 6II9.-I2.o-Conceder la autorizaci6n que solicita el C. E. 12.· para 
alquilar por $ 18 min. mensuales y hasta fines del curso actual, un piano con 
destino a la Escuela N.o 20 de su distrito, atendiendo dicho gasto mas el de 
transporte, con fondos de matrlculas. 

Exp. 83I7·-6.o--Acordar goce de medio sueldo, durante el termino de la 
licencia que por enfermedad sc Ie conceda sin el, desde el 26 de julio ultimo 
hasta el 7 de septiembre pr6ximo, a la maestra de la Escuela .t\.o 3, del Con
sejo Escolar 6.°, senorita Palmira M. Rosas. 

ExI'. 7862.-I2.0-Aprobar eI proceder del C. E. 12.0 al haber ubicado a 
las maestras nombradas el 12 de julio ultimo, senorita Juana Montagna y se
nora Carmen G. de AgUero, en las Escuelas N.· 20 Y 26, respectivamente, Y 
en reemplazo de los senores Wenceslao S. Trofelli y Almanzor Marrero, que 
fueron trasladados a la N.O I del mismo. 

Exp. 3331.-T.-Denegar el pedido formulado por el maestro normal, 
senor Nemo Tessieri, en el sentido de que se Ie acuerde dos puntos de boni
ficaci6n por 10 meses y IS dlas de servicios prestados en las Escue!as N.o 27 
de Neuquen y 33 de La Pampa, con concepto muy bueno, I'Or 110 permitirlo las 
tlisposiciones en vigor. 

Exp. 6-'l87.-r.0-Acordar goce de medio sueldo, por el tiempo de la li-
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cencia que desde el 1.° de marzo al 5 de junio ppdo., se Ie concedi6 sin H, a la 
maestra de la Escuela N.o 5, del C. E. 1.0, senorita Estefania QfIivera. 

Exp. 8622.-D.-I.°-Aprobar la relaci6n de las cuentas l'Or pasajes Y 
fietes, cuyo cobro se tramita por los ex!,edientes especificados en las pta
niIlas de fs. I a 5 del presente. 

2.0-Mandar pagar por D. Administrativa a la orden de las em!,resas in
dicadas en las citadas planiIlas la suma de $ 3o.C99.61 min. con la imputaei6n 
mdicada por la misma. 

Exp. 7937.-3.0-Acordar al C. E. 3.0 la autorizaci6n que solicita para in
vertir hasta la suma de $ 000 min. de fondos de matriculas en adquisicion de 
anteojos para los alumnos de matri: ula gratis de las Escuelas de su distrito 
que los requieran conforme a pres:ripcion medica. 

Ex!'. 6252.-13.0-Autorizar al C. E. 13.0 para que de sus fondos de ma
triculas invierta la suma de $ 75 min. por una sola vez en el arreglo del j ardin 
del edificio que ocupa la Escuela N.o 16 de su dependencia, debiendo abonar 
mensualmente la suma de $ 10 min. a uno de los porteros del estableeimiento 
de referencia, para que atienda su conservaciOn. 

Exp. 2628.-R.-I.o--Ajustar la liquidacicn de la adjunta cuenta de la 
Casa L. J. Rosso y Cia., por importe de $ 4·742 min., a las indicaciones del 
dictamen de la Oficina de Suminlstros de fs. 10 del exp., deduciendo a $ 7.16 
min. por las diferencias de articulos no entregados. 

2.0-Dejar sin efecto la adjudicacion relativa a dichas diferencias. 
Ex];'. S964.-I4.o--Ubicar en la Esruela N.o 6, del C. E. 14.°, en reeml>lazo 

de la senorita Clorinda Esley, que falleci6, a la senorita Juana Zuchegna, a 
quien se acord6 pase del C. E. 17.° a la Esct1ela N.o 8 del 14, no produciendose 
en esta ultima la vacante para la cual habia side> propuesta. 

Exp. ·6972.-I.°-Conceder la segunda categoria a que habia a1canzado 
en 1913, fecha en que dejo de prestar servicios, por habersele aceptado la re
nuncia, a la maestra de 3·a categona, de la Esct1ela N.o 5, del C. E. 1.°, seno
rita Adelina G. Escalante. 

Exp. I2985.-4.0-1919.-I.°-Ampliar hasta la suma de $ 958 min. la de 
$ 662.60 de ig1.1al moneda, autorizada por resolucion de 23 de abril ultimo para 
la adquisici6n e instalacion de artefactos para I1.1Z electrica, con destino a la 
Escuela N.o IS, del C. E. 4.°, imputandose el gasto al Inciso II, Item 64, Par
tida 2, del ' Presup1.1esto Vigente. 

2.0-Exigir a la Compania Alemana T. de Electricidad la firma de un 
convenio por el eual se com1:'rometa a reembolsar al H. Consejo, a los dos 
afios, doce pesos min. por cad a salida de las instalaciones conectadas sobre el 
cable Que debe T.'rolongarse. sin con tar la instalaciones que puedan efectUJar 
los vecinos linderos con la Escuela; convenio que debera ser conservado en la 
Direccion G. de Arquitectura a los efectos del cobro a gestionarse en su 
oportunidad. 

Exp. 7972.-D.-Dirigir nota al Banco de la Nacion pidit~ndole se sirva 
transferir a la cuenta corriente del Cansejo Nacional, el saldo de la ctlenta 
corriente del legado Felix F. Bernasconi. a 

Exp. 83S6.-C.-Autorizar la coneurrencia de alumnos de 5.° Y 6.° grados 
de las Esct1elas N.O I, 3 Y 9, del C. E. 3.°, Y N.o 4, 12 Y 14, del C. E. 2.°, a1 
atrio del templo de Santo Domingo, el dia 12 del corriente, a las 13 horas, a 
fin de asistir al acto que se realizara en homenaje a los heroes de la 
Reconquista. 

SECCION TERRITORIOS 

Exp. 7665.-N.-r.°-Aceptar la renuncia presentada por el maestro de la 
E~cuela N.O 2, de Neuquen, senor Raul Ferran, con antigiiedad al 8 de ju
nio proximo pasado. 

2.0-Nombrar maestro de 3.a categoria de dicha Escuela, en reem!,iazo del 
senor Ferran, al maestro normal senor Rodolfo E. Feaerico. 

3.o--Acordar al senor Federico, los pasaj es y viaticos que indica la Ins
veecion General de Territorios. 
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Exp. 7635.-M.-r.°-Dejar sin e£ecto el nombramiento del senor Jose J. 
Amores para la Escuela N.o 14, de Misiones, por no haber ocupado el puesto 
y pedir licencia por todo e1 corriente ano. 

2.o-Nombrar maestro de tercera categoria interino, en reemplazo del se
nor Amores, al maestro normal, M. N. R., domiciliado en Escalada (Santa 
Fe), senor Antonio Bezzi. 

3.o-Acordar al senor Bezzi un pasaje de San Justo a Barranqueras en el 
F. C. S. Fe, y otro de Corrientes a Posadas en e1 F. C. N. E. A., y 1a suma de 
-$ 60 min. en calidad de viatica. 

4.Q-Que el senOr Antonio Bezzi rase a la 'Escuela N.o 61 del mismo te
rritorio para atender ef grado I." B, con 24 alumnos y par no ser necesarios 
5US servicios en la EscueJa N. 14.", de Loreto. 

Exp. 8620.-I.-I."-Adoptar las medidas propuestas porIa Inspecci6n G. 
-de Territorios, referentes a reorganizaci6n de las Escuelas de la secci6n IO.a• 
(Region de la Cordillera de Rio Negro y Chubut), creaci6n de varias Escue
la~ y nombramiento de personal docente, con la modificaci6n indicada por la 
Oficina de Estadistica, relativas al car.Lter de interinos con que deben ha- -
cerse algunos nombramientos de personal carente de titulo. 

2.o-Que D. Administrativa liquide, ror separado, a favor del senor Ins
pector G. de Territori~s, la totalidad de los viaticos acordados, a fin de que 
<Cfectue la distribuci6n correspondiente. 

Exp. 4872.-F.-Aceptar con antigiiedad al II de abril ppdo., la renuncia 
que eleva la maestra de la Escuela N." 14, de Formosa, senora Julia A. de 
Masferrer; y nombrar en su reemplazo, como maestra de 4." categoria inte
rina, a la senorita Elvira Marchand. 

SECCI0N 'PROVINCIAS 

Exp. Sgo.-B.-I9I9.-No hacer lugar al pedido formuIado por la direc
tora de la Escuela normal de San Pedro (Buenos Aires), relativo a que se 
acuerde a todas las ex alumnas egresadas de dicha Escuela, un punta de boo 
nificacion ror antigiiedad de inscripdon. 

Exp. 16g7·-T.-I.°-Suspender por tres meses, sin goce de sueldo, a la 
directora de a Escuela N." 27, de Tucuman, dona Juana Torres de ~acaf1or, 
por las resultancias del sumario que obra agregado; debiendo ser trasladada a 
una Escuela alejada de los centros donde ha actuado estos ultimos anos y 
prevenirsele que a Ia: repe ,icion de una falta sera exonerada de su puesto. 

2."-Denegar el pedido de vista de las declaraciones que formula la citaaa 
.directora a fs. 133 · del ' exp., por las razones expuestas en el dictamen de la 
Comision de Hacienda y Asuntos Legales, que rrecede. 

Exp. 6oS.-S.-1917.-Archivar el expo relativo a fondos para la instruc
don publica de San Luis, adeudados par esa provincia en concepto del im
puesto adicional del 1 010 creado por la Ley 541, y los cuales dejaronse de 
percibir, desde abril del ana I914, a mediados de 1916. 

Exp. 9949·-B.-19I8.-Acel'tar y agradecer la donaci6n efectuada por el 
seuor Daniel Ortiz Ba~ualdo, del local y terreno adyacente que actualmente 
{)cupa la Escuela N.o 162, de Buenos Aires (Partido de Pergamino). 

Exp. 7494.-M.-Aprobar las medidas adoptadas par la Inspecci6n Sec
cicnal de Mendoza al haber apercibido seriamente a la directora de la Escuela 
N." 51, de dicha Provincia, senorita Estergidia Barbosa, por haber demorado 
la apertura de las clases que debia tener lugar el 1.0 de marzo hasta el 8 del 
mismo mes, y considerar injustificadas las faltas en que incurri6 1a ci.ada 
director a del r.o al 7 inclusive. 

Exp. 5286.-I.-lo-Adoptar las medidas que propone la Inspeccion GraI. 
tie Provincias en su nota N .. 6<:8, de mayo IS ppdo., que obra de fs. 13312 a 
1348, del expediente, inclusives. 

2."-Los nombramientos de personal docente a que se refiere ~l articulo 
anterior deberan considerarse efectuados Con antigiiedad de la fecha en que 
los in teres ados hayan tornado pose ion del puesto y con cargo de registrar 
'sus titulos en Estadistica para aquellos que no 10 hubieran heelh'>. 
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SECCIO~ TERRlTORIOS 

3.<>--Que los certificados de terminacion de estudios a que hace refe
nncia Estadistica, sean devue'tos a las Inspecciones Seccionales respectivas a 
fin de que den cumplimiento a 10 resuelto por ex!'. IO.I73-E. . 

ExIlo 7046.-S.-I."-:\ombrar maestra directora de la Escue1a N.o 70, de 
Slllta, con $ ISo m in. de sueIJo, ant:giiedad de la fecha en que tome posesion 
del puesto y cargo de registrar su titulo en Estadistica, a la maestra normal 
senorita Maria Elena Forcada, en reemplazo de la senora Laura UrSinI de 
Garrido, cuya renuncia se acepta. -

2."-Hacer saber al senor Inspector Nacional de Salta que debio haber 
dado posesion del cargo a la senorita Forcada tal como 10 autor,z6 la Inspec
cion General por nota 2OS4, sin I'erjuicio de hacer luego las observaciones que 
estimare convenientes. 

Exp. 6304.-T.-Nombrar directora de la Escuela N.o 71, de Tucuman, 
conservando su actual sueldo y categoria, a la senora Uara Molina de Cam
pos, directora con $ 160 min. de la 1 .0 262 de la misma provincia. 

Exp 86S3·-!.-1918.-Adoptar como resvlucion las medidas que propone 
la Inspeccion General de Provincias a fojas SIl, vuelta del expediente. 

Exp ..... Nombrar inspector viaj ero de la Inspeccion General de .t'rovin
cias, al actual Inspector Seccional de La Pampa, senor Adolfo Vidal, en 
reemplazo del senor Celedonio Brizuela, que renunci6. 
3.'" categoria, para la Escuela N.o 37, de Rio Negro, recaida a favor de don 

Exp. 764r.-R.-r.°-Dejar sin efecto el nombramiento de macstro de 
Pastor Barrera, por serle imposible hacerse cargo del puesto. 

2."-AnuJar las ordenes de pasajes Nros. S62 y S63 expedidas a favor del 
senor Barrera. 

J.o--Nombrar, en su reeml'lazo, a don Eleodoro Mateo Amieva Paiva, 
maestro normal con 11 puntos y conccpto muy bueno y por ser el unico que • 
ha solicitado el puesto. 

4·0-Acordar al'senor Amieva Paiva los pasajes y viaticos que indica la 
inspeccion respectiva. 

Exp. 7S42.-I.-r.o-Crear dos Es(uelas en el Territorio de Santa Cruz, 
una en el Lago Argentino, en el lug .. r denominado "11 Calafate" y otra en 
"Canadon Leon" y nos en la Goberna·.ic'n de 1 ierra del Fuego, una en el pa
raj e "Rio Grande" y o,ra en Rio Fuego. 

2."-Autorizar a la Inspe~cion Gral. de T erritorios para que aceI'te loca
les, muebles y utiles que para la instalacion de e as escuelas Ie sean ofrecidos, 
con cargo de dar cuenta oportunamcnte al H . Consej o. 

3.0-Volver el expediente a la Inspeccion General de Territorios para que 
proponga en su oportunidad el personal docente l'ara las mencionadas Es-:ue.as. 

Exp. 6814-P.-Manifestar al senor Domingo Vilarino, arrendatario del 
campo situado en la Gobernacion de La F arnpa Central, Fraccion "B", Sec
ci6n IV.o, Lote 23, "Legado Bernas~oni', que no es posible acceder a 10 so
licitado, por cuanto de aLuerdo con normas establecidas debe ilamarse a lici
tacion publica a cuyo efecto debera procederse en la rarma Inall:aua prece
dentemente por la Oficina Judicial. 

SECcrON CAPITAL 

Exp. 8967.-I7.-r.G-Nombrar maestra de tercera categoria para la Es
cuela N." I, del C. E. 17.°, a la maestra normal senora Angela Marengo de 
Botta, en lugar de la senora Isabel A. de Bianco, que fue ascelldlda. 

Exp. 8g68.-s·0-Nombrar maestro de tel'cera categoria para la Escuela 
N.o I, del C. E. S.o, al maestro normal senor Aluerto Domingo Yacobucci, en 
lugar de don Dardo Cerezo, que fue as.;endido. 

Exp. B969.-12."-Devolver al C. E. 12.°, las ternas para nombramientos 
de maestros de las Escuelas N ros. 2, 18 Y 22, para que sean elevadas en forma 
reglamentaria. 
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Exp. So36.-3.°---Conceder licencia desde el 20 de julio al 20 del actua~ 
solamente dos dias con goce de sueldo, a la maestra de la Escuela 1\.0 12, del 
C. E. 3·°, senorita Maria Alcides BaleirOn. 

Exl'. 5457.-7.0-Acordar a la Es~ue!a K.o 7, del C. E. 7.°, pOl' excepcion, 
el cargo de maestra auxiliar y designar para ocuparlo hasta fin del presentc 
curso e eolai', a la maestra de segunda categoria de la misma Escuela, senorita 
Isabel H. Monges Almeyra, en Yi~ta de 10 manifestado porIa Inspeccion Me· 
dica Escolar. 

Exp. 8633.-19.().-Conceder al sefior F. Ramospe, maestro de una Escue
la del C. E. 19.°, el salon de actos publicos de la Escuela Presidente Roca 
para el dla 14 del corriente, a las 17, al solo objeto de que pueda celebrarse 
en el mismo una asamblea de maestros con el proJX>sito de auspiciar el Pro
yecto de Ley Org{mica de Instruccion Primaria, de que es autor el Excmo. 
senor Ministro doctor don Jose S. Salinas. 

Exp. 4532.-P.-r919.-Autorizar a la senorita Delfina Piuma Schmid. 
autora del texto de lectura "Benito", para suprimir laminas del mismo, a fio 
de reducir el precio del libro hasta el minimum fijado por la escala ofici.al, 
debiendo someter a la consideraci6n del H. Consejo, las re£ormas que piensa 
illtroducir en la obra. 

Exp. " .. Nombrar Insl'ector de Escuelas Militares, en reemplazo de dOll 
Pedro 1. Salas, que fue ascendido, al maestto normal senor Segundo Moreno. 

Exp. 9575.-r919.-13.0-Mantener en todas sus partes la resoluci6n dic
tada en el expediente en sesi6n de 30 de julio ultimo. 

sl 'ccrax PRO\'r~CIAS 

Exp. lII6.-L-Mandar liquidar los alquileres no abonados por el local 
en que, desde tiempo atras venia funcionando la Escuela X.o 22, de C6rdoba, 
desde el 5 de agosto de 1919 hasta la fecha de su desocupacion, a razoll de 
$ 25 min. mensuales, que era el precio reconocido anteriormente, sin que en 
ningUn momento se haya acel'tado el aumcnto exhorbitante, a $ 50, que se 
pretendia. 

Exp. SoI8.-T.-Autorizar la renovaci6n del contrato de locaci6n de la 
casa en que funciona la Escucla N.o 50, de Tucuman, pOl' el alquiler mensual 
de' $ So m in., que estipula el propietario, a cambio del de $ SO que se ha abo· 
nado cOllforme al cOlltl)ato vencido, previa compn-obacioll POI' el Inspe\-tar 
Seccional del caracter de actual prol'ietario que invoca el senor Juan Na· 
bor Velazquez. 

Exp. 8022.- B.-1.°-Autorizar, y a fin de que el propietario ejecute al
gunas obras que son necesarias. la renoyaci6n del contrato de Iocaci6n de 1. 
casa en que funciona la Escuela K acional X.o 97, de Buenos Aires, porIa 
511ma de $ ISO m in. mensuales. 

2.0-Que la Inspecci6n encomiende que el ano proximo se hagan nueYll5 
gcstiones en procura de otra casa adecuada de menor precio, que siempre 
pod ria tomarse rescindiendo el contrato que se trata de celebrar ahora, en el 
que deberan ineluirse la clausula de t'ractica al respecto. 

sEccr6N TERRITOR lOS 

Exp. 8455.-C.-I.°-Dejar sin efecto el nombramiento de maestro de la 
Escuela N.· 12, del Chaco, recaido a favor del senor Pedro Panelati, en vista 
de que manifiesta no poder tomar posesion del cargo. 

2."-Trasladar, en reemplazo del senor Pedro Panelati, a la Es :ue!a N.· 
. 2 , del Chaco, a la actual maestra de cuarta categoria de la Escuda N.o I, de 
Tierra del Fuego, senora Isabel G. de Bauer, que ha solicitado traslado por 
r;!Zones de salud. 

3."-Acordar a la senora de Bauer, 10 pasajes correspondientes y Ull 

viatico de $ 200 m in. 
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SECClON CAPITAL 

Exp. 8033.-A.-Hacer ,aber a la Comision Directiva de la Asociacioll 
ue ex alumnos de Catedral al Norte, rue no es po sible anotar en la foja lit 
5ervicios del director de la Escuela N.o 4. del C. E. 1.°, senor Francisco P . 
. '\rmando, la nota de aplauso POl' su actuacion en actos l'ublicos y al frente de 
la Escuela que dirige, pOl' considerar que las manifestaciones del vecindario, 
de asociaciones anexas 0 ajenas a las Es:uelas, con respecto de los maestros 
o directores, se reflejan en las notas de eoncepto e informes que se consignan 
en los libros de los establecimientos y tienen su sancion en el juicio que cada 
inspector da anualmente, sobre todo el personal docente. 

Exp. 5364.-V.-Manifestar a los maestros firmantes de la nota inicial. 
110mbrados con destino a Escuelas de nueva creacion, que el H. Consejo ha 
('~tablecido que esas designaciones no daban derecho a ocupar otros cargos. 

Exp. 8852.-A.-Solicitar de la Comision Nacional de Bellas Artes, se sirva 
justipreciar el cuadro titulado "San Martin en Boulogne-Sur-Mer", que ofrece 
el l'intor argentino senor Antonio Alice, teniendo en cuenta su valor artistico. 

Exp. 8004.--z.o-Hacer saber en respuesta que el H. Concejo reconoce quo 
e! director de la Escuela "Presidente Roca", don Rafael T. Banchs, fue nom
hado en marzo 10 de 1915, Inspector Tecnico de 2.a de las Escuelas de la 
Capital, puesto que el renuncio el 25 del mismo mes y ano y que aun cuando 
el H. Consejo sigue reconociendole los importantes servicios que ha prestado 
a la ensenanza prima ria, se ve en la imposibilidad de acordarle el ascenso a 
Inspector, POl' o!'Onerse a ello la resolucion poria cual se excluye de estos as
censos a los directores que se encuentran en condiciones de j ubilarse. 

Exp 5993.-I.-19I9.-I.c>--Liamar a un nuevo concurso para el dia 14 de 
~eptiembre proximo, a las IS, a los medicos que de seen ocupar la vacante de 
Medico Inspector, especialista en of tal mologi a, de la Inspeccion Medica Es· 
colar, conforme 10 determina cl Art. 64, del Reglamento de la citada Inspeccion. 

2."-Para recibir las pruebas a que se refiere este concurso, nombrar Ull 

j mado que se compondro! de un miembro del H. Consejo, e1 director del Cuer
pc; Medico Escolar, dos medicos especialista en oftalmologia, que designara fa 

Facultad Kaciol1al de Ciencias Medicas de la Capital, y un medico Inspector 
que designara la Inspeccion Medica Escolar. 

3.·-En cumplimiento del Art. anterior, designar al senor vicepresidente 
del H. Consejo, doctor Marcelino Herrera Vegas, y al director de la Inspeccio/l 
Medica Escolar, doctor Domingo S. Cavia y solicitar de la Facultad de Cien· 
das Medicas y de la Inspeccion Medica Escolal' las designaciones a que el 
mismo articulo se refiere. 

Ex);, ..... Adqllirir el cuadro ~cnalado con el X .. I en el cat:HQgo de la 
exposicion de las obras postumas de Juan E. Jorgensen, titulado "Cerro Hue
mel y Valle Tunel", poria suma de dos mil pesos moneda nacional ($ 2.000 
min.), con destino al Instituto "Felix F. Bernasconi". 

Exp ... . . EI senor vocal Boero pidio se dejara constancia de que en la 
sesion anterior con motivo de los ascensos a Inspectores, no hiw indicacion 
previa, como figura en el acta respectiva, de que se excluyera de los llom
hramientos los directores que estaban en condiciones de jubilacion, sino que 
hizo consulta previa sobre si iba a cxc1uirse de dichos ascensos a los directo
res que estuvieran en tales condiciones, resolviendo el H. Consejo, !'Or una
nimidad que debial1 excluirse. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la sesion, siel1do las diez 
:r nlleye y Yeil1ticinco.-ANGEL GALL .~RDO. - Adolfo de Cousalldier. 

Ausente ('on aviso: 
Toea! dlYnJ. A. BOCTO 

de Educacion, los 

SESIOK 65." 

Dia 13 de agosto de 1920 

En Buenos Aires, a las diez y siete y quince del' dia 
trece del mes de agosto del ano mil noveciel1tos veinte. 
reunidos en la sala de sesiones del Consejo Nacional 
senores vicepresidentc doctor don Marcelino Herrera 
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Vegas y vocal doctor don Juan P. Ramos, baj 0 la I'rcsidencia del doctor dOll 
Angel GalI"rdo, el senor presidente dec1aro abierta la sesion. 

Acto continuo se leyo, aprobo y firmo el acta de la anterior. 
En seguida el H. Consejo tomo en consideracion los diversos asunt05 

que tenia para su resolucion, disponiendo: 

SECCIOX CAPITAL 

Exp ..... -A los efectos de 10 dispuessto en el Anexo E, Inciso II, 
Item 63 del Presupuesto Genera1 Vigente, por el cual se destina la suma 
de doscientos mil I'esos ($ 200.000.00) moneda nacional anuales para licen
cias extraordinarias hasta un tiempo maximo de seis meses al personal do
cente enfermo de tuberculosis. 

L'-La Inspeccion Medica Escolar al expedir certificados a los maestros 
enfermos de tuberculosis hara constar en los mismos que estan comprendidos 
en la citada disposicion del presupuesto, para 10 cual bastara el siguiente 
agregado: "Corresponde al Item 63". 

2.0-La Oficina de Estadistica al expedir 5U informe indicara el terrnino 
de la Iicencia y el sueldo que corresJ'Onda acordar teniendo en cuenta 10 
manifestado en el certificado medico y que estas licencias, dado su caracter 
de extraordinarias. dehen acordarse con prescindencia de las que el solici
tante haya tenido por otras causas, las cuales quedan suj etas a las disposi
ciones vigentes al respecto. 

Exp. 88IO.-I.-LO-Autorizar para la adquisicion correspondiente a 
las dos escuelas para ninos debiles por los nueve meses del curso, un gasto 
hasta de $ 50.000 min. con la imputacion que ya se ha determinado expresa
mente: I'artida que asigna el Presupuesto para alimentacion y vestuario de 
alumnos pobres. (La suma de $ 50.000 representa un aumento de $ 12.000 
mas 0 menos, sobre 10 invertido durante to do el curso anterior). 

2.<>--Prescindir, para la rnisma adquisicion, de la licitacion pUblica,
por las razones de urgencia que median y las dificultades que debido a la 
oscilacion de los precios de esta c1ase de articuJos,-se presentan para con
tratar en condiciones regulares, la provision de los mismos por periodos 
mayores de uno 0 dos meses. 

3.oMantener, para realizar las comI'ras, el procedirniento adoptado en 
el curso anterior; es decir, efectuar licitaciones privadas para la provision 
bimensua1. 

4.'-AI'robar para estas licitaciones el pliego de condiciones y los demas 
formularios que propone la D. Administrativa, autorizando su imporesion en 
el numero necesario de ej emplares. 

Exv. 670.-B.<>--Aprobar el gasto de $ 300 min. de fondos de matricu' 
las hecho por el C. E. B.o en concepto de bordado de doce banderas pertene
cientes a escuelas de su dependencia atento a las explicaciones dadas en su 
nota de fs. 2 del expediente. 

Exp. 6539.-D.-Desestimar el pedido formulado por la senorita Carmen 
De Cario, ex suplerrte, en eI sentido de que se Ie acuerde como excepcion 
un mes de sueldo de vacaciones, en vista de que la misma mientras pres
taba servicios incur rio en siete inasistencias no alcanzando a trabj ar mas 
que 130 dias. 

Exp. 903B.-I6.o-Autorizar la renovacion del contrato de locacion de 
la casa ocupada por la Escuela N.o 4 del C. E. 16.", sita Alvarez Thomas N.o 
3775191, por el termino de dos anos, alquiler de $ 480 min. y demas d1ausu
las de practica, siempre que el propietario acepte el plazo expresado, a cuyo 
efecto se Ie hara una nueva proposicion en ese sentido; debiendo en caso 
contrario, celebrarse por alquiler de $ 450 min. mensua~es y termjno hasta 
el 15 de diciembre de 1925. 

Exp. Bg6S.-I8.0-Lo-Autorizar la locacion de las casas sitas Montes 
N r~s. 35II I 15 I 17 esquina Pergamino, para instalacion de la nueva escuela 
N." 31 del C. E. IB.o creada en agosto del ano proximo pasado, de con for
midad con las siguientes condiciones: 

Termino: 4asta el 15 de diciembre de 1925. 
Alquiler mensual: $ 160 min., a contar desde la entrega de las Ilaves. 
2.o-Asignar hasta la suma de $ 3.500 min., con Ia imI'utacion que indi-
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<ani la D. Administrativa oportunamente, para la ejecuclOn de las obras 
mencionadas por la D. G. de Arquitectura; debiendo efectuarse mediante 
licitacion privada, 0 bien por administracion en el caso de que esta ultima 
forma peI1mitiera realizarlas en menor termino. 

Exp. 3447.-D.-1.°-Aprobar la planil!a formulada 1'Or la D. Adminis
trativa corriente a fs. 34 del exp., relativa a adjudicaciones y calculo del 
importe de los textos a adquirirse con destino a las escueolas diurnas de la 
Capital, Territorios y Provincias dependientes del H. Consejo para el curso 
escolar del ano 1921. . 

2.0-Autorizar la compra, y de conformidad con ia expresada p1anilla 
de los textos necesarios rara las escuelas durante el ano 1921, cuyo importe 
total asciende a la suma de $ 165.262.00 min. 

3.0-La imputacion del gasto se hani en las proporciones que correspon
<la, a las respectivas partidas que asigne el Presupuesto General del ano pro
ximo, para adquisicion de material escolar con destino a escueJ.as de la 
Capital, Territorios y Provincias (Ley N.o 4874). 

SECCI0N TERRITORIOS 

Exo. 1464.-M.- Autorizar a la Direccion de la escuella N." 2 de Posa
-<las (Misiones) rara tomar por el tiempo que resta del presente curso un 
peon con el sueldo de $ 50 min., mensuales, cuyo gasto se imputara a la res
pectiva partida del Presupuesto vigente. 

Exp. 8671.-P.-Aceptar la donacion del piano ofrecido por el vecin
dario de Villa Alba (Pampa) para la escuela N." 16 de dicha locallidad,
dandose las gracias 1'Or intermedio Qe la Inspeccion respectiva. 

Exp. 8SII.-F.-Autorizar el gd<tO de $ 39-44 mill. con la imptrtaci6n 
indicada por D. Administrativa (Contaduria)-Anexo E, Inciso II, Item 61, 
Partida 2 del Presupuesto Vigente, en vista de encontrarse totalmente ago
tada la partida 52-I (adquisicion de material escolar) - para adquirir segun 
la forma que propone la Oficina de Suministros a fojas 6 del expediente, los 
utiles que solicita la Escue!1a N.o 28 de Formosa para atender el servicio de 
provision de agua. 

SECCI0N CAPITAL 

Exp. 3S87.-1I.0-1919.-Conceder seis meses de licencia, a contar del I.· 
de julio proximo pasado con goce de sueldo, ala profesora de Dibujo con una 
catedra de la escue1a N.O 2 del C. E. II.O senorita Sara Clemencia Palacios 
(enfermedad), de acuerdo con 10 dispuessto en eJ. Anexo E, In<;iso II, Item 
63 del Presupuesto vigente. 

Exp. 5371.-1.°-Conceder seis meses de licencia, a contar del 1.° de 
Julio ppdo. con goce de sueldo, a la maestra de La categoria de la Escuela 
N.9 2 del C. E. 1.9 Srta. Rosa Maria Otero (enfermedad), de acuerdo COll 
10 dis{,uesto en el Anexo E., Inciso II Item 63 del Presupuesto vigente. 

Exp. 6240.-D.-I.9-No aprobar el gasto de $ ISO min. realizado pOr 
el C. E. 6.Q en concepto de un "lunch" para el personal docente, con motivo 
de fiestas civicas. 

2.0_Aprobar los siguientes gastos efectuados en homenaje al General 
Belgrano y la Jura c1e la J andera; C. E. 6.°, $ 309.70 m in.; c. E. 14.° 160.60 min., 
y C. E. 20.°, $ 423.88 min. 

3.0-.t\probar las rendiciones de cuentas de fondos de matriculas de los 
CC. EE 14.~ y 20.°, por el mes de Junio p{,do., como tambien la del C. E . 6.°, 
con excepcioll del gasto a que se refiere el Art. 1.°. 

Exp. 3634./.0-I.°-Conmutar, como gracia especial, la pena de exo
neracion impuesta el 16 de Junio ultimo al maestro de la Escuela N.· I del 
C. E. 7.°, trasladado ala Num. 16 del C. E. 18.° Don Manuel F. Juarez, por la 
suspension por tres meses a {,artir de la fecha en que ceso en sus funciones; 
y prevcnirle que a la primera falta punible que cometa, sera separado del 
~argo. 

2.0-Tachar el tercer parrafo del informe de la Inspeccion Tecnica Gene
:ral de la Capital de 2 de Julio ultimo, por considerarlo improcedente. 

Ex!'. f88g.-I.-Aceptar la renuncia presentada por el Sr. Angel Bernar-
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do Nicvlas Rossi, del cargo de Inspector Tecnico de La categoria de las 
escuelas de la Capital, agradeciendole los servicios prestados en el desempeiio 
de dicho cargo. 

No habicndo mas asuntos que tratar, se levant6 la sesi6n siendo las diez 
y ocho y treinta. 

ANGEL GALLARDO.-Adolfo De COltsandier. 

Dia 16 de Agosto de 1920 

En Buenos Aires a las diez y siete y quince del dia diez y seis de Agos
to del ano mil novecientos veinte, reunidos en la sal a de sesiones del Consejo 
Nacional de Educaci6n, los senores Vice-presidente doctor don Marcelino 
Herrera Vegas, vocales Profesor Normal Don Jorge A. Boero y doctor 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 ,eguida el H. Consejo tom6 en consideraci6n los diversos aSlllltos que 

tenia para Sll resoluci6n, disponiendo: 

SECCI6N CAPITAL 

Exp. 9144.--8.°- T ombrar maestra de tercera categoria para la Escuela 
~.Q 2 del C. E. 8.0 a la M. N. Srta. Maria Vicenta Rotaeche, en lugar de la 
Srta. Juana Albani que fue designada maestra auxiliar de la N.o 9 del mismo 
Distrito. 

Exp. 914S.-I7.o-Nombrar maestras de tercera categoria para las Escue
las N.o S Y II del C. E. 17.0 a las M. N. Srtas. Juana Macmahon y Josefa 
Elena Rivera, respectivamente, en reemplazo de las Srtas. Amelia Capurro y 
Luisa A. Vidal, que fueron ascendidas. 

Exp. 1790.-II.Q-Mantener la resoluci6n de Abril 28 I'pdo., por la que se 
declaraba que no correspondia sueldo de vacaciones a la ex suplente Srta. lnes 
Galelli por no haber prestado los servicios efectivos que se requieren al efecto. 

Exp. 7777.-0.-Aceptar la denuncia de bienes vacantes dejados por el 
extinto Dn. Jose Lozada, formulada por el Sr. Manuel]. Garcia, y acordar a 
este en tal caracter un porcentaj e del 17 010 del importe liquido que por raz6n' 
de su den uncia ingrese al Tesoro Escolar. 

Exp. 8034.-B.-Autorizar a la Direcci6n de la Biblioteca Nacional de 
Maestros para invertir la su'ma de $ 678 min, en la adquisici6n de los libros 
que la misma menciona a fs, I del exp., debiendo imputarse el gasto al Anexo 
E, Inciso n, Item S5, Part. I del Presupesto vigente. 

Exp. 6+03.-4.0-fmputar a fondos de matrlculas del C. E. 4,0 la subvenci6n 
para alquiler de casa solicitada por el Director de la Escuela N.o 8 de su depen
dencia, On. Gabriel E. Dauga, siemI're que Ie correspondiera de conformidad 
con las disposiciones vi gentes, en cuyo caso debera acordarla la Presidencia. 

Exp. 8007.-7.0-Autorizar al C. E . 7.0 para abonar con fondo de matricu
las, la partida que para eventuales corresponda reglamentariamente a la nueva 
Escuela N.c 14, desde la fecha en que inici6 sus clases, por no ser posible im
putarIa a Presupuesto en raz6n de hallarse total mente afectada la respectiva 
rartida del mismo. 

Exp. 7449.-14.0-ExP. 71S3,-IS.Q-No acordar el gocc de medio sueldo 
que solicitan las maestras de las Escue1as N.o 4 del C. E. 14.° Y II del 15.° 
Srtas. Juana Manetti y Jacinta Di1l6n Segovia, respectivamente, durante el 
termino de las licencias que por razones de salud les fueron concedidas sin 
el, en vista de la escasa antiguedad de las mismas. 

Exp. S66S.-1.o-Conceder goce de medio sueldo, en el puesto diurno uni
camente, durante el termino de la licencia que por razones de salud, se Ie 

.acordara sin el, desde el 1.9 de Junio p!'do. hasta el 1.0 del actual, al Vice Di
rector de la Escuela N.o 4 del C. E. I,Q Y Subpreceptor de la Nocturna "A" del 
Distrito 3.° Sr. Jose P. Manes. 

Exp. 6246.-S.9-Acordar goce de medio sueldo durante el termino de la 
licencia que por razones de salud se Ie concediera sin el, desde el 24 de Fe-
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brero hasta el28 de Junio ppdo., ala maestra de la Escuela N.· 8 del C. E. 5.0 

Srta. Adelaida Canessa. 
Exp. 4320.-6.·-Conceder goce de medio sueldo durante el termino de las 

licencias que por razones de salud se Ie acordaron sin el, desde el 1.° de Marzo 
ppdo., hasta el IS de Octubre proximo, a la maestra de la Escuela N.· IS del 
C. E. 6.° Srta. Eusebia Artusi. 

Exp. 8292.-R.-No hacer lugar al pedido que forrr.ula la M. N. Srta. Maria 
Alzuade Rossi, en el sentido de que se anule su inscripcion en el C. E. 12.· Y 
se Ie permita hacerlo en el 14.°, por no permitirlo las resoluciones en vigor. 

Exp. 806o.-19.·-Conceder la permuta que solicitan las Vice Directoras de 
las Escuelas Nros. II y 23 del C. E. 19.Q, Sra. Rosa S. de Facio y Srta. Rosa 
Paula Dovo, en vista de 10 manifestado por la Inspeccion Tecnica General. 

Exp. 4472.-4.O-I,<>--No acordar la rermuta que de sus respectivos puestos 
solicitan la Srta. Juana Altamira Ballester, maestra auxiliar de la Escuela N.· I 
del C. E. 4'< y la Sra. Maria 1. de Toja, maestra de grado de la misma escuela, 
por cuanto la primera no ha recuperado sus aptitudes fisicas, segun 10 mani
f.esta la JllsIJeccion Medica Escolar. 

2.O-Decla,ar comprendida a la senora Maria I. de Toja dentro de los 
terminos del Volante N.· 31, en vista del certificado medico de fs. I, debien
do continuar prestando sus servicios en la escuela N.· I del C. E. 4.· hasta 
tanto exista una vacante de maestra auxiliar. 

Exp. 8499.-G.-Denegar el pedido que formula la maestra normal 
senorita Amalia de Gurruchaga en el senti do de que se la auto rice para 
im<-ribirse en el registro de aspirantes a puestos docentes en los Cc. EE. 
de la Capital, que no pudo hacerlo en la oportunidad reglamentaria, por 
encontrarse ausente. 

SECCION TERRITORIOS 

Exp. 4s96.-F.-Acordar a la escueJa N.~ 16 de Santa Victoria (For
mo.a) el portero que solicita, con el sueldo mensual de $ 40 min. que indi
ca Ja Inspe':cion. 

Exp. 6687.-P.-Fijar, por excepcion, miwtras tanto no se resuelva 
ell general sobre la aplicacion del salario minimo, un sueldo de $ 80 min., 
en vez del de $ 60 que actl!almente pcrcibe, al portero de la escuela N.o IS 
de Bernasconi (Pampa), por tratarse de un establecimiento con doMe tu!'" 
no, seis aul'as y mas de 300 alumnos. . 

Exp. 220.-N.-Acordar a la escuela N.· 8 de "Ramon M. Castro" 
(Neuquen), el portero que solicita, con el sueldo mensual de $ 40 min., 
Que indica la Inspeccion. 

Exp. S812.-R.-No hacer hwar, por opoilcrse a ello la reglamentacion 
en vigor, al pedido de pase a una escuela de la Capital Federal que. formula 
la mae~tra de 3.' categoria de h escuela N.· 37 de Rio Negro, maestra 
normal senorita Maria Vittunc, a C]uien Sf' ;\utoriza para inscribirse en los 
Cc. EE. sin hacer renuncia previa de su actual cargo y se 1e acuerda un 
plmto de boniPcacion. 

Exp. I0414--M.-I919.-Reconocer los sueldos de portero de la Escuela 
N.o 47 de Misiones por los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciem
bre de 1917, durante los cuale~ cnntinuo prestando servicios, y manci.,r 
liquidar los mismos con imputacion a Recursos del Consejo-"Fondos de 
M'atriculas"-ano 19I7. 

Exp. J244-N.-Aumentar ;:I $ 60 min. la partida de $ 30 mensuales 
que tiene asignada para portero la Escucla N.' 2 del Neuquen. 

Exp. 70S3.-1.-I.·-Ascender a la 3.' categoria, conservando su cali
dad de interinos a los maestros de cuarta que a continuacion se mencionan: 

E~cuela N.· I de Rio Galleg<'s: Sr. Ambrosio Mirando y senorita Adc
!ina Novas. 

Escu<:la N,o 5 de Puerto Deseado: Senora Isof'na W. del V. de Qui
roga. 

Escuela N.o I de Ushuaia (Tierra del Fuego) : Senorita Enriqueta Garda. 
2.O-Acordar la partida mensual de $ 100 min. para pago de portero 

a las escuelas Nros. I, 2, 4 Y 5 de Santa Cruz y N.o I de Ushuaia (Tierra 
del Fuego). 
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Exp. 87oS.-P.-Acordar la permuta que solicitan las senoritas Eufra-
513 Ac,'vedo y Juana Aramburu, maestras de segunda y tercera categoria, 
de las e~cuelas N ros. I y 15 de Pampa, re5pectivamente, quienes deberan 
conservar sus actuales categori.1S 

Exp. 241S.-L.-I.o-Dejar sin efedo el nombramiento de director de 
la Escuela N.o 3 de Los Andes, recaido en favor del senor Arquimides. 
LombardI), quien renuncia a! p'le<!o sin hacene cargo de eI. 

2.0-Nombrar en su reemplazo al maestro normal senor Gregorio Gon
zalez Rkja, con cargo de registrar su titu!\) en Estadistica. 

3./}-Acordar al senor G. Ric.ja los r-asaies y viatico que indica la Ofi
cina Tc~nica. 

SECcrON PROVINCIAS 

Exp. 4003.-E.-I.o-1916.-Renovar pOI' dos anos mas eI contrato de loca
cion del local ocunado POl' la Escuela N.o .'9 de Entre Rios de acuerdo con 
la atrihucion confer'ida al H. C onsejo pOl' el Art. 4 del mi9lIlo; debiendo 
c(·~tinuaI pagandooe al propietaric don Luis Tavella la diferencia de 40 
pesos unturizada en octubre de 1919 (fs. 52 del expediente). 

2.o-.\utorizar ".I Inspector Seccional de Entre Rios l'ara que aconseje 
a que localidad convendria tnshdar la ES~\lela N.o 39 de su dependencia. 

3.o-Manlifestar a1 citado inspector que a sus comurucaaiones debe 
agregar los documentos origin:tles que ccrrespondan, (;ludiendo quedarse 
cvn la~ copias que necesite para su archiv0 

Exp. 7S80.-C.-r.<>-Ordenar a la D. A. (Contaduria) practique la 
Iiquidacion de 'los alquileres que devenga e1. inmueble que ocupa la Escuela 
N.o 86 de Villa Sarmiento (provincia de Cordoba) y los que en 10 sucesivo· 
devengue a nombre de los senores Moroni Hermanos y Cia., a l'artir del 
22 de mal'7O proximo pas ado ; deh;,endo dicl~os senores comprobar ante el 
insl'ector Seccional, por medio del respectivo contrato soial, quien es el 
r, cio que se encuentra facultado para eI usc. de la firma socia!. 

2.o-Dbponer que la Inspe-:-cion Sec-nonal respectiva adopte las medi
das pertinentes a fin de desocupar e1 referido local, a mas tardar eI 1.° de 
diciembre proximo, como 10 pide el propietario. \ 

3.o-Devolver a los interesad.1s el testimonio que se acompana a fs. 2 
a 9, incl'uqive del expediente. 

Exp. 6S46.-S.-Nombral'l director de la Escuela N.ol z6 de Santiagd· 
del Estero, con la asignacion mensual de $ 180 min. y a contar de 1a fecha 
en que haya tomado posesion del pue.sto, con cargo de registrar su titU!o\:1' 
en Estadist;ca, al maestro no'rrnal senor Jose del C. Roldw.l, en reemPil>azo 
de la senorita Angela Santillan que falIeci6 

Exp. 78g.-B.-Reiterar a la Inspeccion Seccional de la provincia de 
Buenos Aires la 'resolucion de 21 de abril prox:i n:> pasado porIa que se 
autoriza a la misma para propaner a la sellOrita Isabel Gorordo, en I:arac
tel' de auxiliar para alguna escue,a en quC' 110 sea posible nombrar un maes~ 
tro normal. 

Exp. 6620.-S.-I.o-Adopt2l' como resolucion las medidas l'ropuestas 
poria Impeccion General de Provinciar rc1ativas a creacion de escuelas 
nacionales en Santiago del Estero, y nombrallllento de personal docente y 
encargados escolares para las mismas; y aceptar y agradecer la cesion grac 
tuita de los locales ofrecidos por diversos vl'cino para el funcionamienlto 
de algunos de dichos establecimientos. 

2.o-EI nombramiento de ' personal docente a que se refiere ~ articwo
anterior debera considerarse efectuado con antigiiedad de la fecha en que 
los design ados hayan tornado posesion del I'nesto y con cargo de l'egistrar 
~uS titu,os en Estadistica para aquellos que no 10 hubleran hecho. . 

Exp. 134I.-C.-I.<>-Dechrar cesante a dona Juana Ligorria Ortiz en 
e! cargo de directora de la Escuela N.o 92 de' C6d.:>ba y con anterioridad 
al 13 de j unio de 1919 en que vencio ~a Iicencia que gozaba sin p~'esentarse' 
2 su puesto ni solicitar prorroga en las condiCIOnes reglamentarias. 

2.o-Susl'ender pOI' ocho dias sin goce de sueldo a la citada maestra 
en el cargo que actualmente desempena en la Escue1a Nt 4 de La Pampa 
por las irregularidades de que da cuenta este eXl'ediente. 
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3.0-Di<;poner que D. Admi:.tstrativa (Ccmtaduria) descuente de los ha
beres que la citada maestra de la Escuela N.o 4 de la Pampa, los haberes que 
indebidamente ha cobrado desde el 27 (inclusive) de Mayo al 31 de Agosto 
{ie 1919. 

4.O-Requerir de la Inspecci6n Seccional de Cordoba explique c6mo han 
sido abonados a esta maestra los haberes desde el 27 de Mayo al 31 de Agosto 
en que no prestaba servicios. 

5.0-0~denar a la Oficina de Estadis .. ;ca que por nota seoarada gestione 
la rectificaci6n del nomhramientC' hecho por c::<~·ediente 7047-PjI919, a favor 
de la mae.tra en cuesti6n. 

Exp. 8270.-B.-1919.-1.O-Considerar justificados los gastos por importe 
{ie $ 527 mjn., efectuados por el director de l'a Escuela N.o lIS de la Isla Sar
miento (provincia de Buenos Aires) en ct)PCept·, de alquiler de. lanchas 
para el transporte de alumnos "\ la escue~a y servicics de limpieza del local 
de la misma, y autorizar su reiategro con la~ 5lgni('nles imputaciones: 

Servicio de lancha: Incis,., TI, Item ;r6: ~ sel"vicio de portero: Inciso 
II, Item 73 del Presupuesto Gpneral vigente. 

2.0-Autorizar, asimismo, lo~ demas gast·s rara otros servicios de la 
mJsm,a escue'la, por considerar que son indispensables., en la siguiente 
:Jorma: 

a) Pago de nafta y lubrificantes con desti-Jo a Ia lancha cedida prov,\.
sionalmente por la Prefectura General de l'uerto,' para el tnnspofte de 
a!umnos, a $ 10 min. por cad'l dia h:>.bil a cO'ltar del 21 de jU'lio pr6ximo 
pasado y hasta tanto pueda r071tarse con una nueva fonna mas econ6mica 
de hacer el mismo transport~ . 

b) Pago de sueldos de un portero, que a parte del servicio de Iimpieza 
-del edificic y terreno, se encarj?'ara mas adelallte del cuidado de los talaeres 
a instalarse y manej 0 de la h:lC'ha que el yec.indari<, proyocta donar a la 
escuela, $ 100 mensuales. 

c) Imputar estos gastos en la forma determinada en el articulo 1.0. 

SECCI6N CA!'ITAL 

Exp. 3542.-E.-Aprobar el contrato corriepte a fs. 58 del expediente, 
'Para la ejecuci6n de obras ge!:craJes en el edihcio ocupado por la escuela 
de ninos debiles del Parque Lezama (Dffensa T770) . 

Exp. 7037.,.O-Aprobar 1a siguiente ubiC'aci01l, dada por el C. E. 7.°'; 
al rerson~1 docente nombrado ca 3 de ':liciembre pfc.ximo pasado: Escu.ela 
'1\1.0 14: Spnoritas Maria de la Paz Rosso, Maria I I1t!S A}varez, Brigida 
M'isto, Emilia Verano, Eloisa J. Doming-uez, Velltura Florinda Zamb-rana, 
Ernestina S. Marconi, Emma Alvarez, Filomena Viola, Corina M. R. Nan
ni, Maria Luisa Perlotti y Adel ... ida M. L. M de Sala Marquet. 

Escuela N.o I' Senorita Ana Arlia, en rc~mpl<Lz(' de la senorita Elena 
P'ppo que pasa a 1a N.o 14. 

Escueh N.o 10: Senorita 11aria J. Baror.cmi, en reemplazo de la seno' 
rita Ines Mayorga que pas6 a la N.o 14 . 

. Exp. 8478.-D.-l,o-Aprobar las I'lanillas de fs. 4 y 5 del expediente 
formuIadas por la D. Adminish ativa (Suministros) relativas a los mate
riales que sera necesario adquirir para la atenci6n de los servicios a cargo 
del Taller de Reparaciones y Secti6n Embalaje durante el ano 1921 y que 
asciende a la suma de $ 50.000 moneda nacivn;:.i. 

2.0-Aprobar, asimismo, el pliego de bases y ccondiciones formulado por 
]a Ofici11'l de .::iuministros para lIamar a Iicitaci6n publica para la adquisi
d6n de los materiales de refere~lcia. 

3.<>-1 lamar a licitaci6n publica por el termino de 30 dias, para la adr 
qt1isici6n de los materiales neresarios p:Jra tl Taller de Reparaciones ch:
~ante el aoo pr6ximo. 

4.0-La imputaci6n del ga~tr; debera ser determinada por la D. Admi
."istr,..tiva (Contaduria) oportullamente. 

I'xp. S884.-4.0-Acordar a 1a E~cuela N ° 1;1 del C. E. 4.°, el cargo de 
maestra auxiliar y deslgnar par:l, desemI·t.nar dlCha-; funciones a la maestra 
de la Escuela N.o 7 del mismQ senorit~ Idali:l, F. Vaocar'd, la que segun 
1a InspecC'ion Medica Escolar se encuertra ir.habilitada para el servicio de 
acuel'do con el Volante N.o 31. 
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Exp. 9071.-15.0-1919.-Acordar a la Escllcla ~.o 7 del . E. 15". eI 
cargo de maestra auxiliar y designar para desempenar dichas funciones, a la 
actual maestra de segunda categoria de la Escuela N.O I del C. E. 4.0, pro
ie ora normal senorita Sara S. Reynoso, la que segun la Inspeccion Medica 
Escolar se encuentra inhabilitada para el servicio de acuerdo con el Volan-
te N.o 31. , 

Exp ..... , -Alltorizar la impresi6n en -follet" y en ntlmero de SO) 
.ejemplares del tnabajo eLel senor Juan C. Vignatl sobre "Colonia de V'aCIl

,iont!s para ninos d~biles", u~il;zando la comp,,~icicn empleada en "El Mo
nitor". 

Exp .. " .. -Nomhrar Imp~ctor (~('ner<:l de Escuelas de Aduhos y 
.vl'ilitares (Anexo E, Inciso II. Ttem 9, Part;d.~, 2.3'. con antigiiedad del 1.0 
de julio ultimo, al senor EnriquE Codin'). 

Exp. ;lBoz.--;'.Clr-I.°-Autorizar al C E. 7 ° pard alquilar una casa con 
destino a sus oficinas, e instalaci6n de una Biblioteca Escolar, cuyo benefi
rio aJcanzara a todas las escuf'Jas de S'l juri~dlccio!:. 

2.<>---Dejar exr-resamente establecido que PI s~ ;)ulorizara ninglin gasto 
de sueldo de bibliotecario u "lro emp'c:ldo; debiendo ser encomendada la 
<!tenci6n del servicio de la expresada Bihliot(;c:\ a1 personal que presta sus 
servicios en la Secretaria. 

Exp . .3035.-16.0-Eximir de multa a' contr"tist;, don ,Esteban Bergerot, 
por la demora de 6 dias en qt:,' incurri S· al efectuar las obras de construc
rion de dos casillas de madera para el local ce la F,'cuC'la N.o 8 del C. E. 
r6.0, calle Mendoza N.o 4141, y af'robar la planilla corriente a fs. 90 del 
~xpediente de obras adicionalc~ ejecutadas e:1 b misma con a1ltorizacion 
,Ie la Presidencia y por el irq',.rte de ,~ 66I.2~ mOlleda nacional. 

Exp. 9774.-17.O--1.°-M andar liquidar haberes como portero de la Es
cuela N .. 7 del C. E. 17.°, a don Antonio Anseras, por 19 dias de diciembre 
de 1917 (del lZ al 30) que aun permanccen impagos. 

z.o-Intimar a la directora de la Esc1lela :\.0 7 del C. E. 17.°, dona Ar' 
gimira V. de Varela, la inmediata devolucion de la suma de $ lZ min. que 
mantiene en S1l poder y apercihirla muy severamente por no haber dado 
cuenta en forma debida de la retencion de esos habercs. 

Exp. 53Z6.--6.<>---1.° 1919.-1\0 hacer lugar ala j ustificaci6n de ocho inasis' 
tencias riel ano pr6ximo I'asado que solicita la maestra de l'a Escuelta N! 2 
del C. E. 7.°, senora Rosalia A. de Medina, sin que esta mooida signifique 
dec1arnrla comprendida den tn. de los terminos de la resolution de 3 de 
~~&1~ . 

2.O--Llamar nuevamente la atencion de la citada maestra senora Rosa
lia A. de Medina. a fin de que en 10 sucesivo se aplique n1layormente ail 
cnmplimiento de sus deberes. 

Exp .. .. .. --Nombrar profesor de musica (una catedra) de la Escuela 
. '.0 3 del C. E. 13.°, en reemplazo de la senora Leonor Vacarezza de Calot 
que renunci6, 31 senor Athos Palma. -

Exp .. . ... -Disponer que el Inspector doctor don Pedro 1. Salas. pase 
'I prestar servicios en la Inspeccion General de E<;cuc.1a~ de AduAtos y Mi
litares. 

No hahiendo mas asuntos que tratar, se levant6 1<. sesion, sienJ10 las 
diez y nueve. 

ANGEr. GALLARDO. - Adello de Co!!Salldier. 

SES10N 67." 

Dia 18 de C[losto de 1920 

En Buenos Aires, a las diez y Side y quin.ce dd dla diez y ocho del 
me_ de ag03to del ano mil novecientos veinte, .eumdo,> en )a gala. de sesio
lle~ del Consejo Nacional de Educaci6n, los senores Vicepresidente doctor 
don Marcelino Herrera Vegas, vocales profesor r:ormal don Jorge A. Boero 
y doctor don Juan P. Ramos, bajo la Presidencia del dQ:tor dOll Angel 
Gallardo, el senor Presidente deolar6 abierta la sesi6n. 

Acto continuo se leyo, apmb6 y firmo el <lcta de la anterior. 
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En seguida el H . Comejo tomo en considemcioa los diversos aStUltos 
que tenia para !'u resolucion, disponiendo: 

SECClON CAPITAL 

Exp ...... -r.o-Aprobar los balances de los Legados "FC!lix F. Ber-
nasconi" (Exp. 8683-0.) y "Emiliano Oliden" (Exp. 8684-0.) correspon
dientes al mes de julio proximo pas ado, como asimismo las regulaciones de 
honolmrios practicada por cl senar abogado Jefe de la Oficina JudkiaJ a 
favor del Administrador de los citados bienes senor Juan A. Olgiati, por 
la sub.l1a de $ ~oo y $ 50 min., respectivaJl11ente. 

2.0-Mandar pagar por D. Administrativa las sumas de $ 500 y $ 50 
mlnacional, a Ia orden del senor Juan A. Olgiati, importe de sus honorarios 
por el mes de julio proximo pasado debiendo iml'utarse los gastos a )05 
Legados "Felix F. Bernasconi" y "Emiliano Oliden", respectivamente. 

Exp.. . .. . -r.°- Aprobar las regulaciones de honorarios practicada 
por el senor abogado J efe de la Oficina Judicial a favor del apoderado del 
H. Consejo senor Jose Maria Videla, por los trabajos realizados pIOr el 
mismo en los siguientes j uicios : 

Exl'. 777b.-0.-$ 107.86 min., vacancia de los bienes que pertenecierol1 
a la Compania de Seguros "La Buenos Aires". 

Exp. 7877 .-0.-.$ 69.65 min., juicio sucesorio de don Bruno AI1lt cu
yos bienes flll"ron declarados vacantes. 

Exp. 7878.-0.-$ 150.00 min., juicio sucesorio de dona Octaviana He
rrera, cuyos bienes fueron declarados vacantes . 

. Exp. I5IO.-C.-$ 199.94 min., juicio sucesorio de dona Maria Marti
ren de Gremmo, cuyos bienes fuel"On dec1arados vacantes. 

Exp. T952.-I.-$ r09.5~ min., juicio sucesorio de don Domingo Perial, 
CUYOS biene~ fueron decJarados vacantes. 

- 2.0-J\fat:dar pagar por D. Administrativa, con la imputacion indicada 
por la misma en los expedientes, las sumas de $ 107.85: $ 69.65; $ ISO; 
$ 199.94 Y $ 109.54 m in., a favor del apoderado senor Videla, iml'orte de 
sus honorario, aprob8dos por el articulo anterior. 

3.O-Mandar pagar por D. Administrativa. con la imputacion indicada 
en los Exps. rIsIO-C. y 9521. las sum:ts de $ 632.55 min. y $ 373.94 min., 
a la orden ce los senores Alej andro 11. Oampdepadros y Miguel A. Isabel, 
respectivamente, en crtracter de denunciantes de los bienes vacantes deja
dos por rlona Maria Martiren de Gremmo y dOn Domingo Perial. 

Exl'. 9I35 .-E.-Hacer saber a la Oficina de Estadistica que correspon
de ascender a la primera categoria a todos los de segunda con titulos de pro
fesores normales 0 equivalentes (resolucion de Septiembre 15 de 1915 Ar. 1.0 ) 

y con mas de cinco anos de antigiiedad en la categoria. 
Exp. 875f -I.-Reservar el pedido formulado por la Inspeccion Me). 

dica Escolar, en vista de que tanto la adquisicion como el alquiler de un 
<l.utomovil para el servicio de la misma, demandarian un gasto relativamente 
crecido, que no permitirian los recursos presupue',tados. 

Exl'. s83.-18.O--No hacer lugar al pedido de !nberes de vaca.ciones 
formulado por el ex suplente del C. E. 18.() don Juan Carlos Caviglia, por 
cuanto no ha prestado servicios el termino minimo establecido por la reso
lucion general respectiva, ni aun coml'utando como efectivos los del periodo 
de inscripcion y los comprendidos en los once ultimos dias de noviembre 
que ya estaban dausuradas las dases. 

Exp. 8682.-0.-Aprobar e1 balance del Legado "Enea Soresina" corres
pondiente al mes de julio proximo pas ado que eleva el Administrador del 
mismo senor Juan A. Olgiati, no practicandosele la regulacion de honora
rios respectiva, por haberla renunciado el mismo por Exp. 77w---D.1 I9I9. 

Exp. 8oSo.-8.0--r.°-Disponel- se liquide a favor del Preceptor de la 
escuela noctuma "E" del C. E. S.o don Jose Fangio la diferencia de sueldos 
que Ie corresponde por haber desempenado la direccion de ditha escueJa 
desde el 24 de Febrero al 21 de Julio ttltimo, siempre que no la haya I'Cr
cibido el titular. 

z.o-Hacer saber a la D. Administrativa (Contaduria) con respecto 11 
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la resoluci6n que cita para aconsejar no se haga Iugar al presente pedido, 
se renere a las escuelas de la Ley N.o 4874. 

Fv", 7781 --R o-A ~M-1"r g0re rle me1;0 slleldo, por los IS dias que se 
<:oncedi6 sin goce de el hasta el 16 de julio U1.timo a la vi.cedirectora de la 
h~l.u".a 1\ Y \) uel L. l:!.. !>.- senora Celma Garino de Bermudez Sandoval. 

Exp. 7378.-1S.O-Acordar goce del 50 por ciento de su sueldo a la 
maestra de la Escuela N.o 17 del C. E. IS.o senorita A\.lgela Bassio, por el 
t<¥mino comprendldo entre el 2~ de junio al 7 de julio ultimo que se Ie 
concedi6 Iicencia sin goce de sueldo por enfermedad. 

Exp. 703I.---"2.<>-Acordar gore de medio sueldo por los dias de licencia 
que se Ie concedi6 sin hi, hasta el I6 de ju1i:). ulttn::>, a la upesti/1a de la 
Escuela N.o I3 del C. E. 2.° senora Maria Luisa D. de O~tiga; 

Exp. 7s7s.-4.·-Acordar goce de medio sueldo por los dias de licencia 
'Que se Ie acord6 sin el h.asta el 27 de mayo ultimo, a la maestra de la 
Escuela N.O 1 del C. E. 4.°, senora Qorinda R. de Freyre. 

Exp. 7314.-A.-No acordar la autorizaci6n que soJ'icita la maestra 
normal senorita Juana Esther Albarradn, para ser ·inqluid!l en ternas roara 
la provisi6n de cargos de vicedirecciones de escuelas infantiles de la Capi
tal, en virtud de encontrarse comprendida dentro de 10 estahlc.cido en la 
resoluci6n de 31 de agosto de 1917. 

Exp. 7660.-E.-Dispone. que el "Consultorio de la semana del nene" 
que funciona en la escuela para ninos debiles del "Parque J..ezamjfl sea 
clausurado durante la epoca escolar. 

Exp. 3S8s.-T2.O-Conceder una segunda vicedirecci6n a la Escuela N.· 
2 del Consejo Escolar 12.° 

Exp. 739I.-16.0-Aprobar el proceder observado 1'Or el C. E. 16.0 

at trasladar a la Escuela N.o 8 de su dependencia, a la maestra de la N.o) I 

de ese Distrito, senorita Mardonia G6mez. 
2.0-Manifestar al citado C. E. que debi6 solicitar autorizaci6n previa, 

para adoptar la medida a que se refiere el articulo anterior. 

Exp. 777s.-C.-No hacer lugar al pedido formulado por la Confede
raci6n Nacional de. Maestros, de que se derogue el inciso a) del Art. B. o de 
la resoluci6n de 2 de enero de 1917, relativa a sueldos de vacaciones, pues 
tiende a evitar que el maestro pOSI"onga los intereses de l'a educ~ci6n atite 
los suyos propios y no atenta contra ningun concepto j uridico; mantenien
dose en todas sus partes, los terrninos del mencionado inciso a) del Vo
lante N.o 3. 

Exp. s60.-13.o-Aprobar el Reglamento Interno adoptado por el C. E. 
13.°, con las modificaciones aconsej adas por la Asesoria L~trada a fs. 13 
del expediente, en sus J'irrafos a, b, c, dye,. no asi !.a que se refiere al 
parrafo f, por conceptuarla innecesaria. 

Exp. 7766.-16.0-Acordar, por excepci6n, a la Escuela N/ 8 del C. E. 
16.0 , el cargo de maestra auxiliar en los terminos del Volante 31 y designar 
para desempenar dichas funciones a la maestra de tercera categoria de la 
Escuela N.o 10 del mismo Distrito, senorita Maria Contreras Feliu, la que 
segiln la Inspecci6n Medica Escollar se encuentra imposibilitada l'ar.ll. el 
servicio. 

Exp. 7/5g4.-1.°-Acordar la permuta que solicitan los maes.tros de ter
cera categoria de las escuelas N.<> I del C. E. 1.0 Y Nt' 3 del 1'1.oL senores 
Mauricio Schwarman y Eduardo Moyano, respectivamente. 

Exp. 846z.-M.-No hacer lugar al pedido formu'ado por la maestro 
normal senorita Zulema Haydee Maldonado, para que se la aut~ice a ins
cribirse en los Cc. EE. de la Capital, que no pudo hacerlo en la e1'Oca 
reglamentaria. 

Exp. 8448.-G.-Conceder a la maestra nOI"lmal senorita Angella Ghilini 
la autorizac16n que solicita para inscribirse en el "Registro de Aspirantes 
a puestos do centes de los CC. EE. de la Capital", en vista de que la misma 
ha comprobado haber estado enferma, por cuyo motivo no 10 hizo en la 
epoca reglamentaria. 

(C olltimtal'li all el Proximo tIItmero). 
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