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I 

Ailos de juventud - Primer descubrimiento 
Pasteur. 

Matrimonio de 

Luis Pasteur, cuyo centenario fue celebrado el 27 de diciel1l
hre ultimo, nacio en Dole. (Francia), Su padre ex sllboEicial del 
Imperio, nombrado caballero de la Legion de Honor en e1 cam
po de batalla, era un modesto curtidor, medio obrera y medio 
patron. Su madre pertenecia a una hlunilde familia de jardineros. 
Ambos dieron a sus hijos el ejemplo de la energia en el trabajo, 
de la perseverancia en e1 esfuerzo. El padre, que habia sufrido 
cruelmente al ver a Francia invadida por el ex1iranjero, agr~go a 
ese ejemplo otra ensenanza: "La idea de la patria vencida y hu
millada, de su resurgimiento necesario, de los esfuerzos que era 
preciso realizar para ponerla de nuevo en pie, de la consagraci6n 
con que todos debian contribuir a esa gran tarea, tales fueron 
Jas primeras impresiones que recibio e1 cerebro de Pasteur en su 
ninez;y como el padre insistia en ellas, bajo todas sus f6rma~. 
{'on una obstinacion semejante a la que ponia en su trabajo coti
diano; como su vida entera estaba de acuerdo con su palabra, su 
infJuencia tuvo la fuerte penetracion de una lluvia de primavera. 
La vida de su hijo quedo impregnada de esas impresiones y es 
por eso que Pasteur jamas vi6 en sus primeros ensayos, en su .fa
ma creciente, en su gloria final, sino una satisfaccion cada vez 
mas completa dada a S11 patriotismo". (Duclaux). 

Pasteur era todavia un nino cuando sus padres se establecie
ron en Arbois. En la escuela primaria y en el colegio de Arbois 
-fue un aJlumno ordinaria. Fue aprobado en dos bachilleratos, fue 
admitido en la Escuela Normal Superior, se recibi6 de licenciado, 
luego de profesor y mas tarde de doctor en ciencias, siempre co
mo buen alumno ,muy trabajador, pero que no pare cia distinguir
:;,e de S'uS companeros por .ningun merito excepcional. 

Poco tiempo despues de haber egresado de la Escuela Nor
mal hizo su primer descubrimiento.en un dominio singularmente 
1.Lrido y de acceso dificil. 

Un rayo de sol que atrayiesa un yidrio no nos parece haber 
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experimentando ningUo call1b:o; a 10 Stull0, ilumina un poco me
nos que si hubiese entrada par la ventana abierta. Lo mismo
puede decirse de los rayos que atraviesan ciertos cristales como 
d espato de Irlanda del que seguramente han visto ustedes al~ 
gun ejemplar en las calecciones escolares. Pero los hombres de 
ciencia no se content an con las apariencias. Han estudiado la luz, 
('on metodos particularmente delicados y reconacido que un rayO' 
de sol, despues de haher atravesado ciertos cristales, no es igual 
a 10 que era cuando entr6. Hay de cambiado algo que es impClr~ 
('eptible para nosotros, pero sensible para elIos. Y lIaman "luz 
polarizada" a la luz que ha sufrido ese cambia. Si se hace atra~ 
vesar nuevos cristales a esa luz, se comporta diferentemente, se~ 
gun la naturaleza de cad a crista!. 

Un sabjo quimico aleman, Mitscherlich, se present6 a la.. 
Academia de Ciencias de Paris, y dec1ar6: "He hallado dos oris
tales identicos en todo, cada uno de ellos presenta todos los ca~ 
racteres del otro, y, sin embargo, no hacen experimentar el mis
mo cambio a la luz polarizada que los atraviesa". 

Pasteur fue sorprendido por esa afirmaci6n que contrariaba 
su afici6n a la precisi6n y al Qrden. Estudi6 largo tiempo eso& 
cristales y conc1uy6 por descubrir entre ellos una diferencia de 
forma, tan leve, que nadie hasta entonces la habia notado; par~ 
tiendo de ese punto, lleg6 a conc1usiones del mas alto interes so~ 
bre la constituci6n intima de la materia. 

Para ver, es preciso saber mirar. Pasteur estudiaba con una
paciencia, una Pt'lrseverancia y una apIicaci6n que multiplicaball 
la potencia de sus ojos. 

Fue ese el primer triunfo del j.oven doctor. Atrajo ha~ia ef 
la atenci6n y Ie va.Ji6, en los circulos cientificos, amistades que 
Ie fueron preciosas. 

Mas 0 menos por esa epoca, en 1849, Pasteur contrajo ma-
trimonio con la senorita Maria Laurent, hija del rector de la.. 
Academia de Estrasburgo. Se ·refiere que en la manana del dia 
de sus bodas, Pasteur, esperado en casa de su prometida, tardaba. 
en IIegar. Fueron a buscarle, mas no Ie encontraron en su casa 
d D6nde podia hallarse? La alarm a no dur6 mucho. Estaba en su 
laboratorio, vigilando algunos experimentos por los cuaIes olvi
daba todo. La senora de Pasteur perdon6 este olvido. Debi6 per
donar mas tarde muchos otros del mismo genero. No tuvo eel os 
de la Ciencia; supo dar a su marido la felicidad intima y durante 
tina larga existencia apartar de el las preocupaciones materiaIes· 
capaces de desviarle de las investigaciones que perseguia COlt 

tanto fervor como exito. Ella ha merecido que uno de los disci
pulos prediIectos de Pasteur, el doctor Roux, diga que fue nO' 
s610 una companera incomparable, sino tambien el mejor coIa~ 
borador de sa marido_ 

II 

Pasteur en Lila - Los fermentos 

En 1854, Pasteur fue nombrado profesor y decano de la Fa- , 
cultad de Ciencias que acababa de ser creada en-Lila. Desde su 
primera lecci6n quiso poner a sus alumnos en guardia contlra un 
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estado de espiritu muy difundido, para el cual s610 importan los 
resultados positivos, los que se traducen por beneficios inmedia
tos; deciales: 

"Sin la teoria, la pnl.ctica no es m_as que la rutina dada por 
la costumbre. S610 la teoria puede hacer surgir y desalrrollar el 
espiritu de invenci6n. A ustedes, sobre todo, correspondera no 
participar de la opini6n de aqueUos espiritus estrechos que des
denan todo 10 que, en las ciencias, no tiene aplicaci6n inmediata. 
Conocen ustedes, sin duda, la frase encantadora de Franklin. 
Asistia a la primer.a demos~raci6n de un descubrimiento pura
mente cientifico, y alguien, cerca de eI, pregunt6: "Y eso, dpara 
que sirve?" Franklin responde: "d para que sirve el nino que aca
ba de nacer?" El descubrim:ento te6rico no tiene para si sino el 
merito de la existencia. Despierta la esperanza y nada mas. Pero 
dejeselo cultivar, dejeselo crecer y se vera 10 que llegara a ser". 

Una de las grandes industrias de la regi6n era la fabricaci6n 
de un alcohol que se obtiene haciendo fermentar el juga de re
molachas. Pero esta fabricaci6n ocasionaba a menudo grandes 
conerarie;dade~. -Cuba;das enteras edubanse ~ perder Ipor causa 
ignorada. Deciase que la levadura se habia picado. La levadura 
es una especie de espuma que se forma en abundancia en la su
perficie de la cerveza en fermentaci6n.' Examinandola al micros
copio se comprueba que esta constituicia por un ctlmulo de g16-
bulos que :pareeen edhar hnotes ioonstaniemente, y estos bwteSl> 
una vez separacios, forman nuevos gl6bulos. 

Pasteur ciemostr6 que esos gl6bulos microsc6picos son ver
ciaderas plantitas y que vegetanciose y multiplicanciose determi-
nan la fermentaci6n. Merecen, pues, el nombre de "fermentos". ~ 
Losfermentos y todo el pueblo de seres microsc6picos que 
aprendemos a conocer, han recibido el nombre general de "mi
crobios", que significa "seres cuya vida es corta". 

Para que una planta prospere es preciso sembrarla en buen 
terreno e impedir que sea ahogada por la cizana. Del mismo mo
do, para que la fennentaci6n cie buen alcohol 0 buena cerveza , 
es preciso preparar con cuidado los liquidos que se qui ere hacer 
fermentar, sembrar buena levadura e impedir que otras planti
tas, semejantes a las malas hierbas, no Ie quiten el alimento que 
necesita. Siguiendo estas indicaciones de Pasteur, se ha logrado 
en Francia, producir cervezas tan buenas como las mejores de 
Alemania. 

nr 

Pasteur en la Escuela Normal - La putrefacci6n 

En 1857, Pasteur fue nombrado subdirector de estudios cien
tificos en la Escuela N onnal Superior. El subdirectQr no dispo
nia de un laboratorio para su uso personal. Pasteur, que no po
dia vivir sin lab oratorio, organiz6 uno a sus expensas en un rin
con de granero, hasta entonces s610 habitado por las n-atas. AlH 
continuo sus investigaciones sobre las fermentaciones. Se conoce 
l1umerosas clases de fermentaciones. Pasteur demostro que cad a 
una posee un fermento especial. 

La putrefaccion l'resulrta: de una feJ:'ll11.entadi&1 'l11uy particu-
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lar. Uno ililagina dificilmente 10 que seria de nuestro globo te
rrestre si todos los seres, vegetales y ani males que viven en su 
superficie, conservaran despues de su muerte la forma que tuvie
ron durante la vida, si todos los hombres permanecieran, por 
ejemplo, en el estado de las momias egipcias. El espantoso amOll
tonamiento de muertos no dejaria sitio para los vivos. 

Sin duda han visto ustedes en algun sitio solitario de un 
bosque, elcada.v·dr de un anittnal, que nacl\e cu~da tie enJterrar 
porque a nadie molesta. Al cabo de algunos dias el cadaver se 
pudre, lentamente se descompone en una especie de lodo blando; 
este lodo concluye par desaparecer; quedan los huesos que, a su 
vez, mas tarde, se convierten en polvo. Toda la materia organica 
que constituia el cadaver se ha destrtlido, 0 mejor dicho, se ha 
transfonnado. 

'.Pasteur demostro que los principales agentes de esa trans
formaci6n son fermentos particulares, plantitas microscopicas 
que viven, unas en el aire - y por esto las llam6 "aerobios;' -
mientras otras - a las que llamo "anerobios" - mueren en el 
aire y solo pueden desarrollarse dentro de la materia organica, 
donde el aire no penetra.jLa putrefaccion no es una descomposi
c.ion de orden puramente fi5iw 0 quimico, sino que es producid:. 
porIa actividad de seres vivientes. que reducen la materia orga
nica en sus elementos constitutivos :gases que se desprenden en 
la atmosfera y materias minerales que vuelven a la tierra. Pas-
teur clira que la vida preside al trabafo de la muerte. . 

IV 

L as generaciones espontaneas 

Pasteur se pregunto cuil en. el origen de losfermentos .. 
llego asi al estudio de 10 que se llama las generaciones espon
taneas. 

La mayor parte de los autOires antiguos creyeron en esas ge
neraciones, es decir, en e1 nacimiento de seres que aparecian por 
si solos, "espontaneamente", sin ser hijos de padres semejantes 
a ellos. Hasta hace trescientos afios habia autores que indicaban 
la manera de hacer producir ranas al lodo de los pantanos y an
guilas al aglla de los rios. Un sabio de cierta reputacion, Van 
Helmont, lIego hasta datr una receta para obtener ratas: bastaba 
tapar con una camisa sllcia la boca de un cacharro que contuvie
se trigo; al cabo de Y,eintiun dias, mas 0 menos, un fennento pro
cedente de la camisa, se combina con el olor del trigo, cuyos gra
nos son transform ados en ratas, no minusculas y endebles, sino 
llenas de vigor y que corren. 

Los gusanos que aparecen en la carne corrompida, eran ci. 
tados como un ejemplo banal de g-eneracion espontanea. Sin em
bargo, un naturalista italiano, Redi, se pregunto si las moscas no 
tendrian algo que ver en la ec1osion de esos gusanos; coloco un 
pedazo de carne fresca bajo un vela de gasa; las moscas, no pu
d;endo llega'r hasta la carne se posaron en la gasa, dejaron en 
('-lla sus huevos y se vio salir los gtlsanos de la gasa: desc1e en
tonces no se podia afinl1ar que los g'usanos nadan espontanea
mente. 
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La docnrina, comprometida por la observaci6n de Redi, ha-
116 I1UeyOS defensores cuando la invenci6n del microscopio per
miti6 ver que, si bien los gusanos no aparecen en la carne prote
gida pOl' un velo de gasa, esa carne se pudre 10 mismo, y se cu
bre de innumerables seres invisibles a simple vista. 

d Esos seres han nacido realmente sin padres semejantes a 
ellos? Durante mucho tiempo no fue posible dar prueba en apo
yo de esta opini6n. A mediados del siglo XVIII, un sabio ingles, 
Needham. fuvo el 'gran merito de -investigar esta pnteba, ima.
ginando experimentos de un orden nuevo. 

Se sabia que una infusi6n cualquiera de hierbas 0 de hojas, 
perfectamente limpida cuando acaba de ser preparada, se altera, 
mas 0 men os rftpidamente, pero se altera siempre; se vuelve tur
bia, se pudre, y la vista y el olfato nos advierten que ha sufrido 
una modificaci6n profunda, y el microscopio demuesllra, en efec-
10, que la ha invadido una multitud de seres vivientes. Los par
tidarios de la generaci6n espontanea, - llamados entonces tam
bien "heterogenistas" - dedan: "Esos seres se han formado 
por S1 solos". Sus adversarios respondian: "Esos seres provienen 
de germenes que nosotros no sabemos ver, que no podemos mos
trarles. pero que existen". Y combatianse asi, a golpes de afir
illaciones. 

Needham quiso apm-tar pruebas, y se dijo: "Esos huevos 
nJiorcscopicos, esos germenes que invaden las inf'l.lsci'ones~ pue
den venir del aire, 0 de las infusiones mismas 0 de los recipien
tes que las contienen". Y se Ie ocurri6 la idea de cerrar bien los 
recipientes y de someter luego continente y contenido a la ac
ci6n del caior, a fin de destruir los germenes que habrian podido 
i:alJarse en ellos al principio del experimento. Si a pesar de eso 
aparecian seres vivie11'tes en la rnart:eria enfriada, se tendria el 
derecho de decir que se habian formado por generaci6n espon
tanea. 

Needham cubri6 .con cenizas caliente~ frascos loien tapados 
que contenian diversas infusiones vegetales. Al cabo de algunos 
cEas todas las infusiones se habian vuelto turbias y todas conte
nian organismos visibles. ya a simple vista, ya con el micros
copio. 

La prueba pareda irrefutable y los heterogenistas triun
iaban. 

Algunos aDOS despues, un habil fisi6logo italiano, Spallan
zani, reanudo el estudio de esta cuesti6n. Crey6 que acaso las ce
I!1zas calientes de Neeciha111 no habian podido produeir una tem
peratura bastantc eleyada para desllruir todos los germenes y 
c,ue, por otra parte, los tapones de eoreho no eran un eierre bas
tante hermetieo. Si se mira un pedazo de corcho con un lente de 
anmento, se veran surcos profundos por los cuales los germenes 
microsc6pieos pueden trasladarse faeilmente, sin eontar los agu
Jeros y canales que atraviesan el coreho. 

Spallanzani efeetu6 nuevos experimentos y obtuvo result.
dos mtty diferentes de los anuneiados pOl' Needham. Este pro
test6. "Sp:-tllanzani, - decia, -- ha eerrado henmeticamente diez 
'v nueve yasos Henos de diversas substaneias vegetales y los ha 
puesto en agua hirviendo durante una h~ra. Pero dada la manera 

. como ha tratado y sometido a to:tura sus cliez y nueye infusio-
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nes vegetales, es visible que no solo ha debilitado y acaso anula
do la fuerza vegetativa de las substancias infusas, sino tambien 
que ha corrompido por completo, mediante las exhalaciones y e1 
ardor del fuego, la pequeua porcion de aire que quedaba en la 
parte vada de esos frascos. No es de sorprender, por consiguien
te, que sus infusiones asi tratadas no hayan dado senal de vida". 

Spallanzani no podia contestar a esa acusacion de "corrom. 
per eI aire", porque en esa epoca la composicion del aire no era 
conocida. 

Numerosos experimentadores trataron, en vano, de resolver 
este problema que preocupaba cada vez mas a los hombres de 
dencia y a los profanos, al punto de que en 1859 la Academia de 
Ciencias establecio 'un premio para quien lograra, "mediante ex
perimentos bien hechos, ofrecer nueva luz sobre la cuestion de 
las generaciones espontaneas"., 

Pasteur acababa de obtener, en cambio de su pequeno gra
nero de la Escuela Normal, un pequeno pabelIon, que fue ensan
chado mas tarde can el anexo de edificios vecinos. Una lapida de 
marmol, colocada por la Municipalidad de Paris en 1894, clesigna 
esos edificios a los transeuntes de la calle de DIm. En este nue
vo laboratorio PasteUir emprendio las investigaciones pedidas 
por la Academia de Ciencias. 

Ante todo quiso averiguar el numero y la clase de germenes 
<;ue podia contener eI aire. Por medio de un aspirador hacia pa
sar con fuerza aire pOl' un tuba de vidrio en el que nabia introdu
cido un copo de algodon que servia de filtro. EI polvo del aire 
quedaba en ese algodon y a veces en tal cantidad que 10 dejaba 
casi negro. Pasteur examinaba ese polvo en el miscroscopio, y hallaba 
siempre "oorpllsculos cuya forma y estructura demuestran que SOil 

org-anizados", es decir, semejantes a germenes de seres vivientes. 
Pasteur prepara entonces una infusion a la que llama "agua 

de levac1ura", analoga a las infusiones vegetales de SpaJlaJl1zam 
y de Needham; la vierte en uno de esos frascos redondeados que 
emplean los quimicos y a los que dan eI nombre de "globos" y 
que soportan, sin romperse, la accion directa del fuego; alarga 
eI cuello del globo, como un hila, y hace hervir la infusion du
rante algunos minutos; luego deja entrar por el pequeno canal 
del cuello aire que ha atravesado un tuba de platino cal entad a 
al (rojo. Los germenes que la infusion podia contener han sido 
matados par la ebullicion, los que flotaban en el aire han sido 
quemados en el tubo de platino. En efeclo, si se cierra el cueIIo 
del gIobo, haciendo fundir su extremidad a la llama de un sople
te, la inf'Usion queda indefinidamente limpida y se conserva sin 
alteracion. 

Se dice que ese liquido es "esteril" porque ninguna vegeta
cion aparece en el. No es que sea incapaz de servir como medio 
de cultivo. Siembrese semiIla, es decir, germenes, y los multipli
cara como tierra fecunda. Y, en efecto, Pasteur toma el globo, 
quiebra la punta fundida del largo cuello y deja caer en el Iiquido 
un pedazo del tapon de algodon que sirvio para fiItrar el aire. 
Pronto se ve narcer en el globol seres viv:entes identicos a los que 
se desarrollan cuando eI liquido esta expuesto al aire libre. 

Pero se pod ria pretender que con el tuba de platino calenta-
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do al rojo, el aire ha sido "corrompido por el ardor del fuego". 
He aqui un experimento capital, mara villa de ingenio y de sen
cillez, que no se presta a ninguna objecion. Pasteur toma varios 
globos, introduce en cada uno la misma cantidad de agua de le
vadura, estira sus cuellos, por medio del soplete, dandoles la fOI[
ma de un largo cuello de cisne, de un di:imetro muy pequeno; 
luego calienta los globos hasta la ebullicion, con excepcion de 
cuatro que no son calentados y que serviran de "testigos". Estos 
cuatro son invadidos por los germenes del aire y se enturbian; 
los otros, que han sido esterilizados por el calor, permanecen 
limpidos y no sufren ninguna alteracion. Sin embargo, todos los 
cuellos alargados y encorvados han quedado abiertos, y su aber. 
tura, que mide de uno ados milimetros cuadrados de superficie 
(0 un poco mas, es suficientemente grande para que los gb-melles. 
cuyas dimensiones son mN:roscopicas, pasen por ell os tan ' facil
mente como moscas por un tunel, En razon de los camlbios de 
temperaJtura, el aire del globo se dilata y sale en rparte cuando el 
termometro sube; y se contrae - como la columna del termo
metro, - y entra aire exterior cuando el termometro desciende; 
pero esos movimientos se realizan con lentitud y los germenes 
del aire que entra se depositan en las paredes siempre humedas 
de las curvaturas del cuello, sin poeler llegar hasta la infusion. 

d Se qui ere una prueba? Tomese uno de esos globos que du
rante meses 0 anos se conservan esteriles, aunque estan en comu
nicacion libre con la atmosfera por intermedio de su largo cuello. 
Cierrese ese cuello para que nada pueda rpenetrar en el y luego 
agitese vivamente el globo, de manera que el liquido penetre en 
las curvaturas donde el aire ha depositado su polvo; desde el dia 
sig:uiente se veran filamentos· que, extendiendose clescle los pun
tos tocados por el liquido, demnestran que la vida se ha desaJrro
Hado alIi. 

Sin embargo, los heterogenistas no se declaraban convenci
dos, y Pasteur mismo indicaba a la Academia de Ciencias una 
de sus razones: "Hoy todavia, partidarios y adversarios de las 
generaciones espontaneas, todo el mundo, admite que la mas pe
quena cantidad de aire com un, puesta en contacto con una infu
sion, determina en ella, en poco tiempo, la presencia de Mucedi
neas 0 ele Infusorios". 

Las · Mucedineas y los Infusorios son seres microscopicos 
de diversas especies. 

"Por consiguiente, los partidarios de las generaciones espon
taneas, se apresuran a hacer notar, con razon, que si la mas mi
nima porcion de aire ordinario desarrolla organismos en una in
fusion cualquiera, es de absoluta necesidad, en el caso de que 
esos organismos no sean espontaneos, que en aquella porcion 
tan pequena de aire com un, existan los germenes de una multi
tud de producciones diversas, y que, en fin, si asi es, el aire or
dinario, segun la expresion de M. Pouchet debe estar cargado de 
materia organica; esta formaria en el una densa niebla". Una 
niebla densa como el hierro, insistia Pouchet, director del Museo 
de Historia Natural de Ruan y uno de los mas ardientes hetel:"o
genistas. 

Pasteur comprendia la fuerza de la objecion; pero dedujo 
que la opinion general debia ser inexacta y que acaso habia en 
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el alrc cspacios desprovistos dc germcnes, asi como en un rio, 
rico de pesca, se encuentran espClicios despoblados de peces. E in
mediatament.c crco el material experimcntal que habria cle pel;

mitirle resulver esc problema. Preparo un gran numero de glo
bos, de una capacidad de 250 centimetros Cllbicos, mas 0 menos, 
ech6 en ellos cerca de una tercera parte de su volumen de esa 
agua de levadura tan facilmente alterable de que solla seJ:virse, 
les alarg6 el cuello, ihaciendolo terminar en punta vertical, y los 
someti6, -durante algunos minutos, a la ebullici6n; entonces 
cerr6 a fuego la rpunta mientras el vapor salia todavia : el Iiquido 
quedaba esterilizaclo y cl globo vacio de aire. Es sabido C] ue en 
esas condiciones c1 Iiquido queda indefinic1amente esteril. Pero si 
se quiebra la punta desptH::s que el globo ·e ha enfriado y cl ya
por se ha condensac1c, el aire entra bruscalllente; es esta una ma
nera precisa y cUllJoda de capt.ar un pequeno \'olumen de aire COil 

los germenes que conti ene, Viene a ser como el equivalente de 
una recogida cle red en till rio. 

Para que cI experimento resultc probatorio, cs preciso nO 

C'.gregar ouros gennenes a aquellos; pero pueden existir eS{Js 
otros germenes; los hay cn todas partes, en las ropas del obser
vador, en sus manos, en la misma punta del globo. Pasteur adop-
1.6 las precauciones necesarias para evitar todas esas causas de 
error: hacia pasar por una llama el cuello del globo y su punta, 
luego. alzando el globo por encima de su cabeza, Ie quebraba la 
]Junta COll tina pinza cal entad a al rojo; el aire entraba tan \"io
lentamente que producia Ull silbido, y en scguida la punt.a rota 
era cerrada a fuego. EI globo era puesto entonces en una estufa 
a 25 0 30 gtados, 10 que 10 ponia en las mejores condiciones para 
cl desarrollo de los germenes quc habian ]Jodido penetrar en el. 

Pasteur Irecogi6 muestras de aire en diversos puntos de Pa
ris, donde el polyo suspenso en el aire, es tan abundante, y, como 
el 10 habia previsto, varios de los globos permanecieron esteri
les. Es decir, que cierto numero de redes habian vuelto vacias. 
Parece evidente que el aire debe ser tanto mas puro, tanto me
nos cargado de polvo y de .germenes cuanto mas alejado esta e1 
sitio de los lugares habitados 0 mas elevado en una montana. y 
se concibe que los g6nnenes estan ausentes casi por completo en 
la regi6n de las nieves eternas, clonde desaparece toda vegeta
ci6n. Pasteur abri6 yeinte globos en el campo, lejos de los luga
res habitados, al pie de las alturas que forman la primer meseta 
del J ora: s610 ocho globos se alteraron. De otros veinte globos 
2.biertos en el Monte Blanco, en el lugar Hamado Mar de Hielo, 
s610 uno present6 altera.ci6n: los otros diez y nueve nlOI habian 
captado genl1en alguno. 

La Academia de Ciencias juzg6 que Pasteur habia merecido 
ampliamente el premio ofrecido a quien diera nueva luz sobre la 
cuesti6n de las generaciones espontaneas y adopt6 las conc1usio
lles que el formul6 asi: "No hay ninguna circunstancia hoy co
nocida en la cual se puecla afirmar que seres microsc6picos han 
venido al mundo sin germenes, sin padres semejantes a ellos. 
Los que 10 pretend en han sido juguete de ilusiones, de experi
mentos mal hechos, invalidados por errores que ellos no pudieron 
percibir 0 no supieron evitar". 

Sin embargo, los resultados que Pasteur anunciaba: no fue-
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ron aceptados sin discusion. Sus contradictores tu "ieron el me
'rito de obligarle a precisar las condiciones que es preciso realizar 
jJara matar con seguridad todos los germenes. Algunos de esos 
germenes resist en a una temperatura de 100 grados. No basta, 
pues, para esterilizar un liql1ido, hacerlo hervir. Pasteur recono
cia que para obtener con seguridad ese resultado, es preciso que 
ei liquido permanezea durante media hora en una temperatura 
de 120 grados. Se emplea para esto una marmita especial l1amada 
autoclave. En estado seco, los germenes son aun mas resistentes: 
para matar a todos se necesita una temperatura de 180 grados. 

Pasteur se servia de un homi110 a gas que permite obtener 
tacilmente esta temperatura y l1amaba a la operacion el flambage, 
:Lpelaci6n que no carece de inconvenientes porque se puede desig
nar con el1a dos cosas diferentes: someter un objeto a la acci6n 
rapida de una llama 0 someterlo al calor de un homo de gas. Sc 
pnede esterilizar una varilla de vidrio 0 una pieza de metal ex
~,oniendolas a la accion directa del fuego; es evidente que no se 
puede haCetf 10 mismo para esterilizar, por ejempio, 1111 1J~Jazo de 
algodon: el homi110 a gas esta destinado para los objetns CJue pue
den ser alterados por la l1ama. 

Calentanc1o, pues, a 120 grados en medio ht1111edo y a 180 grados 
en aire seeo, se tiene Ia seguridad de matar todos los germenes y de 
obtener una esterilizaci6n completa. Estas nuevas nociones debian pro
ducir en la eirugia Ia mas benefica de las revoluciones. 

V 
El vinagre y las enfermedades del vino 

En 1863 I asteur fue elegido miembro de Ia Academia de Cien
CJaS. 

Sus estudios sobre Los fermentos y sobre las Igener<llc)ones 
l'spontaneas Ie habian llevado naturalmente a ocuparse de Ia alte
raci6n de los liquidos alcoh6licos que se traduce por la formaci6n y 
~el vinagre. 

Cuando se deja "ino en una botel1a destapada, el vino se 
<tgria y en Sl1 superficie se fonna una fina.- pelicula. Los vifiateros 
del Mediadia de Francia 10 han observado desde hace mucho 
tie'llpu en 10'1 vm.o dcjado I:n \1n t0nel ~biel to y recurren cl este me
,iio para fabricar el vinagre destinado a su consumo. En un tonel 
"eservado a este uso y que contiene vinagre cubierto en su super
fjcie pOl' esa pelicula a la que llaman la madre del vinagre, vier
len, a pequefias cantidades, el vi no que ha quedado en el fondo 
~!e los toneles; la experiencia les ha ensefiado que es preciso te
ner cuidado de q'Ue no se sumerja la madre: si esta quecla sumer
gida, e1 G7.linagrador no func:ona. Los industriales de Orleans fa
brican el vinagre en gran escala por el mismo procedimiento. 

Pastewr reconoci6 que la 'madre del vinagre esta formada por 
inn'Umerables microbios que se extienden en 1a superficie del liqui 
do bajo forma de vela - de donde, el nombre de micoderma del m
nagre - y que se multipEcan con rapidez extremada. Esos micro
bios son aerobios: necesitan aire. Es por esto que no se debe alho
gar la madre; a.ctuan como fermentos de una potencia enorme; 
son los que transforman el alcohol en acido acetico y el vino en 
vinagre. Este descubrimiento permiti6 a Pasteur indicar un me
todo racional que basta aplicar para evitar los accidentes y las per
didas tan lirecuentes en otro tiempo en las fabricas de vinagre. 
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Un sabio aleman, cons1derado entonces como uno de los 
maestros de la quimica, Liebig, afirmaba que el vlllagre es pro
ducido por una simple comb ina cion quimica. Declaro que Pasteur 
se equivocaba, que el micoderma nada tiene que ver· en la forma
cion del vinagre, y daba como prueba, el hecho de que no se Ie 
encuentra en los toneles de las fabricas de vinagre de Munich. 

Pasteur Ie propuso someter el diferendo a una com!s;on de
signada por la Academia de Ciencias, y prometio mostrarle el mi
lOderma en todos los toneles de todas las fabricas de vinagre de 
Munich 0 de otra parte. Si no se Ie habia hallado era pOl'que se Ie 
huspba mal. Liebig no contesto. · 

1£1 vi no no solo se vuelve vinagre, cs decir, acido; sufre otras 
aJteraciones: el cambio que los franceses Haman ({tourne", el amar
go, la grasa. Se designa asi a enfermedades que atacan a los vinos, 
aun los de las mejores elator<liC'iones. Pasteur descubr:o que cada una 
de esas enfermedades es causada por 'un microbio particular. Esos mi
crobios no resisten a una temperatura de 55 grados. Basta, pues, ca
lenta.r el vi no a esa temperatura durante algunos minutos para asegurar 
Sl1 conservacion. El vino calentado ad qui ere un sabor mas deli
cado, cuando la operacion ha sico cuidosamente hecha, y al cabo 
de pocos dias, parece vino de reserva. Pasteur acababa de crear 
un metodo de preservacion de los liquidos alterables, como el vi
nagre, la cerveza, la leohe, que ha recibido, por justo homenaje, 
e) nombre de pasteurizaci6n. 

VI 

Las enfermedades de los gusanos de seda 

Uno de los discipulos de Pasteur, Duclaux, narra que un dia 
ae la primavera de 1865, Pasteur, al llegar al lab oratorio, Ie dijo 
con un poco de emocion: d Sabe 10 que acaba de pedirme el Senor 
Dumas? Que vaya al Sur a estudiar la enfermedad de los gusa
nos de seda. 

Pasteur estaba un poco perplejo. Jamas habia tocado un gu
sana de seda. Por oura parte, Dumas, el gran quimico, era uno de 
los maestros a quienes mas estimaba y el que Ie habia demostrado 
mayor benevolencia. Habria debido mediar razones muy serias 
para desechar su pedido, tanto mas cuanto que era presentado 
bajo una forma semioficial. Dumas, senador del Gard, dehia re_ 
da.ctar un informe sobre la peti1ci6n fi.rma.da par 3754 propietarios 
de los departamentos sericicolas, que reclamaban la proteeci6n 
de los poderes p6bl£cos contra una epidemia que los arruinaba. 

A princip:os del segundo imperiJo" la venta de los capullos 
producia por ano CeI'lca de cien millones de francos. Si se consi
dera que esta coseoha es obtenida en cinco semanas, cttyas dos 61-
timas exigen, es cierto, un rudo trabajo, uno se dara cuenta del 
importante suplemento de recurs os que aportaba a los agricul
tores del Mediodia de Francia. 

Pasteur poseia s610 vagas nociones sobre sericicultura. Reeo
:-ri6 rapidamente los Ii bros recientemente publicados sobre la ma
teria y adquirio asi un conocimiento sumario de las costumbres 
del gusano de seda. Cuando partio para Alais no sabia, al respee
to, mucho mas que los colegiales de la region que se entretienen 
<:'on gusanos de seda en sus pupitres. 
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En la epoca en que las primeras hojas de la morera empiezan 
~ brotar, se hace abrir, exponi'endolas a 'Un calor suave y constan
te, las semillas del g'Usan'0 de sooa - se llama asi a los huevos a cau
sa de su semejanza COn riertas ~er.1jllas vegetales; . y cuanno los gn
sanos han salido se les cubre de hojas tiernas de moral, c1~ ias t!ue 
inmediatamente se alimentan; se les pone sabre rejillac; de caiiitas, a 
modo de bandejas, donde se les transporta. Cuatro V:::':t-:S cam ban de 
piel; es 10 que se llama una muda; entonces parecen donnir. Des
pues de la 'Cuarta muda los gusanos manifiestan una voracidad I~xtre
ma: sus mandibulas producen al comer un ruido continuo que Pas
teur ha comparado al de la lluvia en las frondas; en ese regimen cre
.cen rapiCiamente y no tardan t'n alcanzar todo sa volwnen. Entonces 
dejan de comer, levantan la cabeza, parecen inquietos: el criador sa
-be ,10 que eso signifka: planta hileras de ramillas entre dichas reji
!las superpuestas y los gusanos suben por elIas para hilar el capullo 
.que protegera su transformaci6n en crisalida y luego en mariposa. 
Quince 0 veinte dias despues de esa subida, las marip'OtSas, llegadas 
n su pleno desarrollo, horadan los capullos, salen de su prisi6n de se
cia y depositan sus .huevos. 

En la regi6n del moral,-llamado tambien el arbol de o'ro, pm 
1as riquezas que sustenta,-los sericicultores se llaman, mas s~nple
mente, magnaniers; los g'Usanos de seda son magnam; las habitacio
,1es donde se les cria magnaneries y se da el lind()i\ nombre de mag
na71arelles a las mujeres que efectuan la recolecci6n Cie la hoja y cui
.dan de los magnans. 

La producci6n de las semillas se habia especializado bastante 
pronto. Cuando una magnanerie se habia hecho notar por el desa
rrollo regular de los gusanos y la belleza de los capullos, se Ie desti
naba a la producci6n de semilla. El capullo horadado no puede ya 
t;crvi'I' para fabr.icar seda; par consiguiente, si no se Ie quiere utilizar 
l'ara producir semilla, se sofocan las crisalidas, sometiendo los capu-
1105 que las contienen a la acci6n del vapor de una estufa. 

Asi mamharon las cosas durante largo tiempo, los productores 
.csforzandose por mejlOlrar la semilla y los cultivadores obteniendo, 
~alvo accidentes, coseohas y beneficios casi seguros. 

Pero desde hacia una veintena de anos, los accidentes eran cada 
vez mas frecuentes; las eclos:()nes eran irregulares; los gusanos se 
,desarrollaban lentamente y mal, muchos morian antes de la cuarta 
mnda y los que la pasaban, no llegaban a hilar el capullo. Evidente
-mente la semilla era mala. Se Ie cambi6, se hizo venir semilla de 
paises lejanos, de Turquia y hasta del Jap6n. Despues de algunas 
huenas cosechas, se ,repitieron los fracasos: la enfermedad habia lle
.gado tarl1Jbien a los palses lejanos. 

Los gusanos enfermos presentaban manchitas pardas 0 negruz
cas, y como esas manohitas parecian \111 espolvoreo de pimienta, se 
di6 a la enfermedad el nombre de pebri1La. 

Varios observadores habian nOitado, examinando en el microsco
-pio los g'Usanos y las mar.ipolSas enfermas, que contenian en abundan-
-eia granitos a los que, pOl' no saber caraoterizaTlos mejor, habian lla-
mado corpusculos. Pero otros hombres de ciencia afirmaban que esos 
corpusculos son un organismo banal que existe en todas las maripo
:!)as. 

Dumas mismo reconocia que la cuestion era infinitamente com-
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pleja y obscura. Sin embargo, a ruego de Dumas, Pasteur se decidio. 
a estudiarla. 

Sus investigaciones debian durar seis anos. Se instal6 cerca de 
Alais, en la propiedad de Pont Gisquet, donde pasaba cada ano las 
pocas semanas de la cria del gusano. Reconoci6 que las epidernias. 
que arruinaban a los sericicultores eran debidas ados enfermedades. 
Jifferentes, la pebrina y la flacherie, causadas por microbio<s diferen
tes y estableci6 reglas precisas que desde entOlnces permiten evitar
las. Para obtener buenas cosechas es preciso buena semilla. Para ob
tener buena semiIla es preciso elegir la que ponen mariposas no cor
puseulosas. Y nada es mas facil que verificar, por examen del mi
crlo<scopio, que las mariposas no contienen corpusculos. A los que pre
tendian que este examen no puede ser hecho sino por especialistas y 
que, por consiguiente, no entraria en la practica corriente, Pasteur 
repuso: "Tengo en casa una ninita de ocho anos, que sabe hacerl() 
nIUY bien". 

Este metodo 11101estaba en sus costumbres y en sus intereses a 
muahos comerciantes y no fuco! aceptado sin resistencia. Hoy el triun
fo ha sido conq'Uistado y tan bien que el vencedor ha s:do casi olvi·
dado. 

M'Uohos agricultores que se felicitan de las semillas llamadas 
"seleocionadas" 0 que provienen de "semilleros celulares" no saben 
que deben Stl exito a Pasteur. 

VII 

Pesares. - Enfermedad de Pasteur. - Guerra de 1870 

Durante esa larga y penosa campana en que Pasteur no aban
donaba sus estud:os sobre los gusano s de seda sin6 para reanudal
~'us trabajos antiguos, la 111uerte Ie hiri6 varias veces en sus afedos 
mas caros. Habia ya perdido a Stl madre y luego a su hija mayor, 
Juana, muerta de fiebre tifoidea en su casita de Arblous. En 1865. 
cuando acababa de instalarse en ldais, fuco! Hamado para ver a su 
padre moribundo. Cuando lleg6, s610 pudo acompailar el feretro al 

cementerio. 
Esa noche escribia a su mujer y a sus hi jos: " ... Durante todo 

d dia he recorclado todas las demostraciones de carino que mi padre 
ttlVO conmigo. Desde hace treinta anos he sido su constante y cast 
',:mica preocupaci6n. Le debo todo. -Cuando joven me alej6 de las ma
las companias y me di6 e1 hibito del trabajo y el ejemplo de la vida 
mas leal y mejor crumada. Ese hombre estaba, pOr la d:stinci6n del 
espiritu y del caracter, muy por encima de su posici6n, si se juzga las 
cosas como el mundo sue1e juzgarlas. EI no se engafiaba: sabia bien 
que es el hombre 10 que honra la posici6n, y no la posicion 10 que 
llonra al hombre ... " 

En el mes de septiembre del mismo ano, Pasteur perdi6 a la me
llor de sus hijas. Camila, que contaba apenas dos anos, y en el mes 
de mayo de 1866 a su hija Cecilia, de doce anos y med:o. De los 
cinco hijos que habian sid-OI la alegria de su hogar, s610 conservaba 
dos. Bajo un aspecto-un tanto rudo, poseia e1 coraz6n mas ferno. 
S610 han6 alivio a s'U dolor, consagrandose mas aun a ese trabajo 
cuyo benefricio empezaban a apreciar las poblaciones del Sur de 
Francia. 



jJaslcllr. Sit vid"l Y Sit obra 1/arradas a los HillOS 13 

/\.1 querer llevar a cabo sus estudios sobre los gusanos de seda, sin 
tlescuidar sus otras inve tigaciones, Pasteur se entrego a un exceso 
de labor que Ie condujo a un verdadero slIrrncnage. En el mes de 
octubre de 1868 sufrio un ataque de apoplejia y durante algunos dias. 
Sll vida estuvo en peligro.. Dijo a uno de sus amigos que entonces Ie 
visitara: "Lamento morir: queria ser mas util a mi pais". Logro sa
nar, aunque quedo con una ligera invalidez: su mana iZCJuierda in
habil y sin fuerzas. Sufrio m'ucho por este defecto que di,sl11inllia su 
capacidad para el trabajo. 

Durante la guerra de 1870, Pasteur, aun medio paralitico, sa
biendose inutJil en Paris, se traslado a ~Tbois con su mujer y Sll hi
ja. Sll hijo, de diez y ocho anos. se habia enrolado. Desde la casita 
paterna seguia con emocionante interes la lucha desastrosa. 

Leyo la protesta de Chevreul, en la Academia de Ciencias, el 9 
de enero de 1871, denunciando el bombardeo del Museo de historia 
llatmal, y deseando asociarse a ella, devolvio al decano de la Facll1tad 
de Bonn el diplcma de doctor en medicina que Ie habia conferido en 
T868, la Universidad de esa dudad, considerando que: "por sus ex
perimentos penetrantes era quien mas habia contribuido a la historia 
de la generacion de los organismos pequenos y habia hecho adelantar 
con acierto la ciencia de las fermentaciones". Se declaraba of en dido 
21 verse calificado de sabio muy illlstre en un documento expedido en 
nombre de ese rey Guillermo, condenado a la execracion de su patria. 
Pensaba ya 10 que mas ta'roe habria de decir en una circunstancia 
50lemne: "La ciencia no tiene pat ria, pero el sabio la tiene". 

Pasteur atribuia en gran parte los desastres franceses a una 
falta que ya habia senalado en varias ocasiones. Escribia: "Esa falta, 
que no ha permitido a Francia haJlar hombres superiores para poner 
en accion sus recursos y el valor de sus hijos, es la que ha cometido 
desinteresandose desde hace medio siglo, antes del ano terrible, de 
los grandes tra;bajos del pensamiento, particularmente en el dominio 
de las ciencias exactas". Y demostra;ba como Lavoisier, Chaptal, 
Berthollet, Monge, etc., dieron los medios para fabricar las armas y 
las munici'Ones que pem'1itieron a los soldados de 1792 salvar a su 
pais. 

Estas reflexliones de Pasteur, datadas de 1871, no han perdido 
:;u interes. La ciencia ha presta'Clo a Francia, durante la gran guerra. 
los mismos servicios que en 1792. Basta UI!1 ejemplo: en 1914 la in
dustria quimica estaba en Alemania incomparablemente mas desarro
llada que en Francia. Los alemanes habian preparado con gran se
creto sus gase asfixiantes y calculaban que los franceses no contariall 
con defensas contra esa arma nueva. Pero los sabios franceses die
ron, primero, los medios eficaces de protec6on y luego fabricaron 
gases y crearon aparatos, con los ,cuales derrotarOl1 a 105 alemanes 
en e e dominio de la quimica en que se creian superiores. -

La situacion de Francia en 1871 fue juzgada por muchos ex
tranjeros, sino desesperada, por 10 menos muy comprometida_ Algu-
110S iJtalianOis ,que admiraban los trabajos de Pasteur, Ie ofrecierol1 la 
direccion de un laboratorio en Milan 0 una catedra de quimica en 
Pisa. EI rehuso. "Creeria cometer un crimen, dijo, y merecer la pena 
de los desertores, si fuese a buscar lejos de mi patria en la desgracia. 
1.ma situacion material mejor que la que ella puede ofrecerme". 



14 Pasteur. Su vioo j' S!£ obra nanaaas a los miios 

VIII 

El contagia. - EI sistema antiseptico 

En 1873 Pasteur fue elegido m:embro de la Acwemia de Me~ 
dicina. No era, sin embargo, ni medico ni veterinario, pero mucl1oSo 
de sus nuevos colegas apreciaban la importancia de sus trabajos y el 
provecho que las ciencias medicas obtendrian de ellos. 

Pasteur se preocupaba. desde hacia largo tiempo, de la aplica~ 
cion de sus descubrimientos al estudio de las enfermedades humanas. 
En la epoca en que ingreso en la Academia, se sabia. que muchas 
enfermedades se trasmiten por contacto del hombre enfermo al hom
bre sa no, pero las ideas sobre el contagio eran confusas. C'uando 
estallaba una epidem:a, se explicaba su difusion, imaginando un 
genia epidemic a, genio misterioso y temible cuyos caprichos inexpli
cados, hacia que la epidemia fuese grave 0 leve, durara mucho 0 

poco. Nose queria admitir que corpllsculos animados podian, intro
cuciendose como parasitos en nuestro organismo, producir una en
fermedad. d Como suponer que efectos tat:! grandes tuvieran causas 
tan pequefias? Por otra parte; aun sirviendose del microscopio, . nadie 
ha,bia visto nada semejante. 

Sin embargo, los cirujanos de las grandes c.iudades, registraban 
con desaliento los resultados de las operaciones mejor ejecutadas. En 
1870, uno de ellos, viendo morir a casi todos s'us aperados en el hos
pital, doclaraba que no volveria a tocar un bisturi. En esa epoca, 10 
que se llama hoy el "aseo quirllrgico", 0 con una palabra erudita, la 
asepsia, no se diferenciaba del aseo ord:nario. Se utilizaba para las 
operaciones instrumentos que habian sido limpiados sm mayor cui
dado que si se tratara de cucharas, tenedores 0 cuchillos de mesa, Y 
para los vendajes, las hilas y las vend as procedian directamente del 
armario de la rapa. 

Un cirujano 'ingles, Joseph Lister, habia leido can atencion los 
estudios de Pasteur sobre las ferment:l!ciones, la putrefaccion y las 
generaciones espontaneas. Comprendio que el enemigo que se debia 
combatir eran los geITIlenes que Botan en el aire, se posan sobre todos 
los objetos, en nuestras ropas, en nuestras manos. Imagino contra la 
infecc:on de las heridas una serie de precauciones a las que llama 
sistema antiseptico y que aplico con rigor. Obtuvo, como resultado, 
en sus operaciones, un exito cuatro veces mayor que sus colegas de 
los hospitales de Paris. . 

En e1 mes de febrero de 1874, Pasteur experimento la alegria 
de rocibir una carta que Lister Ie dirigia de Edimburgo: "Permitame 
que Ie dirija mis mas cordiales agradecimientos, p"Olr haberme demos
trado, mediante sus brillantes investigaciones, la verdad de la teona 
de los gcrmenes de la putrefaccion y haberme dado asi, el llnico prin~ 
cipio que podia llevar a buen termino el sistema antiseptico. Si Ile~ 
gara usted a venir a Edimburgo, cree que sena para usted una 
verdadera recompensa ver, en nuestro hospital, en cUan amplia me
dida el genero humane ha resultado beneficiado por sus trabajos. Es 
superfiuo agregar la gran satisfaoc~on que tend ria en demostrarle 
aqui cuanto Ie debe la cirujia". 

Lister tenia razon: su carta Ilevaba a Pasteur la recompensa mas. 
bella que se Ie pudiera ofrecer. 
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IX 

E1 carbunc10 

En 1867 Pasteur fue nombrado profesor de quimica en la Sor
borna. Su sal'ud no Ie permitio continuar desempefiando la ensefianza. 
En 1874 la Asamblea Nacional Ie acordo, a titulo de recompensa 
nacional, una pension vitalicia de 12.000 francos anuales, - que 
representaba mas 0 menos los emolumentos de que la enfermedad 
Ie privaba, - recompensa . harto mOdica, decia el informante del 
proyecto de ley, Paul Bert, si se la compara con e1 valor de los ser
vieios prestados. 

Una de las principales preocupaciones de Pasteur tue la de 
prestar nuevos servicios. 

Por entonces los rebanos eran azotados por una enfermedad 
conocida con el nombrer de carbon (carbunc1o 0 carbunoo), enfer
medad que ya habia sido objeto de numerosas investigaciones. Dos 
mooicos franceses, Rayer y Davaine, habian visto en la sangre de los 
animales que morian de esa enfermedad, bastoneitos mierose6picos, 
y habian notado el hecho sin atrib'uirle 'mayor impo.rtancia. Se sabia 
que la enfermcdad era contagiosa se trasl11:te por eontacto del ani
mal enfermo al animal sano; y que era inoculable,' basta, para que se 
desarroUe, introcLucir algunas gotas de sangre enferma bajo la piel 
del animal sano. Cuando Davaine conoeia los trabajos de Pasteur so
bre las ferl11enta'eiones, vio que uno de esos ferl11entos, ·que produ.cen 
efectos tan grandes, era un bastoncito de forma semejante al que se 
encuentra en la sangre de los animales carbuncosos y no Ie sorprendio 
que el bastoneito de carbuncIo, al que dio el nombre de bacteridia pu
diese matar a una oveja 0 un buey. 

Un sabio aleman, Koch, desc'ubrio los esporos carbunc1osos, que 
se forman en la bacteridia, como arvejas en SlU va:na. Reproducen la 
ha<Cteridi'a como las semi lIas reprodu.cen la planta. Ray entre semi
!las y esporos, entre plantas y bacteridias, otra semejanza. Separada 
de la tierra que la alimenta., expnesta a1 aire y al sol, la planta muere 
rapidamente, mientras que la semilla es mucho mas resistente. Lo 
111i5111o CK:Urre con las bacteridi'as y sus esporos. Es facil cultivarlas 
semlbrandolas en 'un liquido eapaz de alimentarlas; y las bacteridias 
nuevas producidas por este cultivo, pueden, cuando se las inocula, 
originar el carbunclo mortal. 

Rasta entonces se decia que el carbundo, enfermedad contagiosa e 
inooula,ble, era una enfermedad virulenta, es decir, causada por un 
virus. d Que es un vi-rus? Nose sabia con precision. Dabase este 
norrnbre ,a ese algo deseonoeido en su naturaleza y en s'u forma que 
era la causa de la enfermedad. A los sab:os les agrada poner nombres 
tanto a 10 que ignoran como a 10 que saben; les es comodo y no en
gafia a nadie. Lo import ante es entenderse y no tomar una palabra 
por una realidad. 

Algunos decian: es c.ierto, hay bacteridias en la sangre de los 
ani:males que mueren de earbundo. Inoeulando esa sangre, se comu
niea la enfermedad, pero no se tiene el derecho de afirmar que es la 
bacteridia y no la sangre l11i5111a, 0 un Vtiruscontenido en la sangre, 
la causa de la enfermedad. El liquido en que se eultivan las bacteri-
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dias ccntiene sangre; es, rues, sangre diluida y c\:t la en fermedad 
por el virus que la sangre Ie ha traido. 

En eso estaban las cosas cuando Past.eur, en 1877, hizo sus pri
meros experimentos sobre el carhunclo. Se preocupo, ante todo, de 
hallar un buen medio de cultivo para I~ bacteridia, y reconocio que 
la orina esterilizada lien a esa concLicion. Preparo gran nlU11ero de 
globos que contenian todos la misma can tid ad de orina esterilizada y 
puso una gota de sangre carbunclosa en uno de los globos: las bact.e
ridias se mult:plicaron abundantemente. Traslado una gola de esa 
orina cargada de bactepidias a otro globo y una gota de este llltimo, 
a un tercer globo. Repitio la misma operacion cincuenta veces. cien . 
veces; habria po.dido cont: 11 11 arIa indefinidament.e: es 10 CJue se llama 
efectua'r cultivos en series. Y una gota del ulttimo cultivo daba el 
carbunclo 10 mis1110 que la gota de sangre pri11litiva. 

~ Quieren que hagamos un poco de aritmetica? Un centimetro 
clibico cont,:ene veinte got as de agua, cincuenta centimetros cllbicos 
contienen mlil goitas. Si vielio una gota de angre en cincuenta centi
metros ctlbicos de orina, esta got a de sangre se diluye al mih~S'imo: 
el grado de la dilucion esla representado por la un' dad seguida par 
tres ceros. Pegare en el globo nllmero 1. un rot.ulo con la cifra TOOO. 

Tomo una gota de esta primera dilucion para trasladarla a un se
gundOi globo que contiene t.ambien cincuenta centimetr~s cllbicos de 
orina; la got a de sangre inic:al quedadJ, pues, diluida mil veces mas 
CJue en el primer globo, y la dilucion sera representada poria unidad 
seguida de seis ceros: pegare en el globo I1l1mero 2 un rotulo, con la 
cifra 1.000.000 y asi sucesivamente. Cada vez que vierta una gota 
de diluo',on en un nuevo globo. debere, para senalar el grade de este 
globo, agregar tres ceros al grade del globo precedente. 

La cifra inscripta en cada globo indica. a la vez, el grado de la 
c1ilucion y el nlllnero de las gotas de orina a las cuales es preciso 
mezdar una gola de sangre para obtener esa misma dilucuon. Los mil 
millones del globo numero 3 corresponden a cincuenta metros ctl
bicos. En el septimo globo, el grado de la dilncion sena.1ada porIa 
tmidad seguida po,r veintit1l1 ceros, equivale a 10 que se obtendria 
diiluyendo la gota de sangre original en un volumen liquido cincuent.a 
veces mas grande que el volumen tolal cIe la Tierra. Todo 10 que 
esta got a de sangre pudo traer consigo, exceptuando a la bacteridia, 
que se mult;plica pOl' el cultivo, esta diluido .basta ei anuiamiento en 
esas masas enormes. Imaginese que en vez de sangre se emplee una 
gota de tinta l11U)' negra; desc1e los primeros trasiados el color des
apareceria, el agua quedaria perfectamente limpida y se podria afir
mar, que, en realidad, la tinta no existe. 

Y que una gota del vigesimo, del centesimo cl1ltivo produzca b. 
enfem1edad coo tanta seguridad como una gota de sangre carbunclo
sa, demuestra que la bacteridia es la causa l1l1ica del carbun:lo. 'uol1oce
mos esa ca.usa, que es un m:crobio viviente, sabe1110s cuItivar ese mi
crobio, podemos someterlo a la a,ccion de alguna substancia que, 
probablemente, 10 redl1cira a la impot.encia. Es 10 que va hacer 
Pasteur. 
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x 
El vibri6n septico 

En el cur 0 de sus investigac10nes, Pasteur descubri6 un nuevo 
microbio que se desCJ.rrolla muy rapidamente, despues de la muerte, 
en la sangre de los animales carbunclosos - y tambien en todos los 
ca.ciaveres, - al que llam6 el vibri6n scptico. Este vibri6n da a las 
heridas tinfectadas su gravedad terrible, y causa una enfermedad que 
no perdona: la septicemia. Uno de los caracteres del nuevo rnUcroibio 
es el de no poder viv: r sino al abrigo del aire; y es uno de los agentes 
mas activos de la p'utrefacci6n. 

Sobre esrte descubrimiento, Pasteur hiza a la Academia de Me
dicina, el ~o de abril de 1878, en su nombre y en el de sus colabora
dores Joubert y Chamberland, una c01U'unicad6n celebre, en la que 
desarrollaba "La teo ria de los gennenes y sus aplicaciones a la medi
cina y a la ci.nlgia". Tenninaba diciendo: "Hace alg'tmas senllanas, 
unq de los miembros de la secci6n de medicina y de cirugia de la 
Academia. de C'iencias. M. Sedillot, despues de haber meditado largo 
tiempo sobre las ensenanzas de una carrera briUante, no vacilaba en 
declarar, que los exitos, como los reveses en cirugia. tenian una expli
caci6n racional en las principios sobre los c'Uales reposa la teoria 
!lamad:!. de los germenes, y que esta daria lugar a una cirugia nueva, 
ya inaugurada por el celebre cirujano ingles, el Dr. Lister, que fue 
uno de los primero- en darse cuenta de la fecundidad de la teona. 
Sin ninguna cOl11petencia profesional, pera con la convicci6n del ex
perimentador autorizado, me atrevo a repetir aqui las palabms de 
nuestro el11inente colega". 

XI 

EI c6lera de las gallinas - Los virus-vacunas 

Las imi's~jgaciones de Pasteur se ilustran mutuamente. Cada 
yez que hallaha un microbio nuevo, se apresuraba a verificar si tenia 
alguna relaci6n con los conoc:mientos adquiridos, y a tratar, estu
diandolo, de ClJdqui'rir conodmientos nuevi()'s. 

Es asi como su atenci6n fue atraida, en 1879, por un microbio 
recientemente desClubierto, causa de una enfermedad devastadora de 
los gallillaos y que, por ese motivo, se llama c6lera de las gallinas. 

Pasteur di6, de esta enfermedad, 'una descripci6n impr~sionan
te: "El ::t'1imal presa de esta afecci6n queda sin fuerzas. ta111'balean
te, con las alas caidas. La,s plumas, erizadas, dan a su cuerpo una 
forma rle bola. Lo abruma una somnolencia invencible. Si se Ie obli
ga a abrir lcs Qjos, parece despertar de un sueno prof undo. Pronto 
los parpados se cierran" y. por 10 comun, llega la muerte, sin que el 
anJmal ~e hlY;'! movido de un mismo sitio, despues de una agonia 
TIluda". 

Paste'ur empez6, como hacia siempre, por buscar un medio de 
cultivo favorable al desarrollo del microbio, y ha116 que el caldo pre
parado con carne de gallina conviene perfectamente e h:zo numero
sos experimentos, muchos de la'S cuales dieron a los medicos indica
dones '.'~liosa~ sobre Ia transmisi6n de las enfermedade humanas. 
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El microbio existe en abundancia en las deyecciones de las aves 
aiaJCadas de c61era. J Esas deyecciones, diseminadas en gaUineros y co .. 
rrales, cnstlci:m los granos y demas alimentos de las gaIIinas sanas, 
y asi se produce y se extiende el contagio. 

Introduzc.ase en caldo esterilizado por la accion del calor a 120 

grados, una pequefia porci6n de esas deyecciones. El m:crobio se des
arrolla muy rapida.mente y pronto no queda ni una gota de caldo que 
no contenga gran numero de microbios. Estos son <tan pequefios que 
una gota es para ell os 10 que para noso<tros una casa. 

T6mese una gota de ese caldo en que el microbio se ha cultiva
do y al que llarnaremos en adelante un Cltltiv.; introduzc.ase esta go
t:1 en caldo nuevo; los misd110s fen6menos se reproduciran y ten
dremos un segundo cultivo igual al primero. 

Se puede continuar indefinidamellte esos cultivos en serie. To
cos tienen los mismos efectos. Algunas gotas de cualquiera de ellos 
inyectadas a una gallina sana, Ie dan la enfermedad y la n1latan. Es 
10 que se exp·resa diciendo .que esos cultivos (enen todos la misma 
virulencia. 

Los experimentos de Pasteur {ue110 11 interrumpidos por las 
vaJcaciones de 1879. A su regreso qui 0 continuarlos. Sembr6 caldo 
nuevo con cultivos que databan de tres 0 cwttro meses y tuvo la des
agrCl!dable sorpresa de no poder obtener un cultivo nuevo. N ada se 
aesarrollaJba en ese caldo, era un cultivo esteril; era COImO la semi-
11a mala que sembrada en buena tierra no se desarrolla.. Este cultivo 
esteril inyectado a gaJlinas sanas, no produda ningun efecto, 0 el 
que produda era tan debil que no valia la pena tenerlo en c'l.lenta. Pe
TO Pasteur tenia todo en cuenta, aun 10 que parece insignificante a 
observadores menos hcibiles. 

En vez de abandonar todo y de empezar de nuevo, como sus 
preparadores querian que hiciera. qu;so saber si la inoculaci6n de 
este cultivo ester:il, no hahia producido ningttna modificaei6n en el 
organi.smo de las gallinas que tan fa,dmente 10 habian soportado. 
Inyect6 a esas gallinas UlJ. cultivo fresco, cuya gran virulencia cono
cia, e hizo sufrir la misma operaci6n a otras gallinas re6en adqui
ridas y destinadas a proporcionar un punto de comparaci6n. Estas 
11ltimas mul"ioeron todas en los plazos previstoiS mientras todas las 
otra·s Tesistian. , 

Puc un deslumbrarniento. Pasteur aeaJbaba de realizar el mas 
asombroso de sus descubrimientos. Habia hallado la vacunaci6n pre-· 
ventiva.y no era por simple azar, sino por justa recompensa: re
cogia el fruto de sus largas meditaciones sobre las enfermedades vi
Tulentas y sobre los trabajos de Jenner. 

El medico ingles Jenner habia descubierno la vacuna, que oca
~iona una enfermedad .insignificante pero que preserva de la viruela. 
Hoy, gracias a la vaeunaci6n, la virttela es casi desconocida en los 
paises mas adelantados; hasta haee menos de un siglo causaJba epide
mias terrlibles cuyas victim as se contaban por millares. 

Pasteur aeababa de descubrir un medio de preservaei6n del c6-
1era de las gaIIinas, tan eficaz como la vacunaclion contra la viruela 
y desde el punto de vista cientifico de mayor importancia aun, pues 
se ignora cual es el vi-rus de la vimela y de la vac-una. mientras que 
el v~rus del c61era de las gallinas, es un ser viv\iente, que sc ve, q'le 
!'e cult iva, y sobre e1 cual se puede actuar. 
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Uno de los caracteres esenciales de las enfermedades virulentas 
es la ausencia de recaida '01 repeticion. Por 10 comun, no se tiene dos ve
ces la viruela, ni la escarlatina, ni la fiebre tifoidea; qu:en las haya 
sufrido queda, como si se dijera, inmuniza:do. El colet'a de las gallinas, 
que no puede desarrollarse dos voces en el misn1'o animal, es, pues, 
una enfermedad virulenta. Existen, pues, enfermedades microbianas 
que son enfermedades virulentas y de las cuales puede uno defen
derse mediante una inmJunlizacion anifilcial. Pasteur debio estreme
cerse de alegria al ver realizado su sueno. 

La atenuacion de la virulencia habia sido obtenida pOl' el enve
jecimiento del cultivo. Pasteur reconacio q'ue este resuItado es de
bido a la accion prolongada del aire; asi como el aire humedo roe el 
hieno, gasta el microbio. Y, en efecto, el mismo cultivo que se 
a.t.enua progresivamente en contacto con el aire y concluye par perder 
tada la actividad, conserva su virulenc:a inicial si se Ie tiene en un 
tubo cerrado en el que el aire nVi pueda entrar. 

El virus atenuado que posee la maravillosa propiedad de hacer 
inofensivo al virus de que proviene, y asi, pues, de preservar de la en
fermedad mortal, fue Hamada virus vawna. Basta, para que retenga 
esa propiedad sin alteracion, conservarlo al abrigo del aire, en un 
frasco cerrado. 

EI Dr. Raux ha dicho acertadamente: "Los via-us so'll plantas 
microscopicas; pueden ser modifieadas por el cultivo, como las plan
tas superiores. Pasteur ha obtenido razas de virus, como los jardi
neros obtienen razas de flores". 

XII 

La victoria contra el carbunclo 

Para un agrieultor, perder una 0 varias gallinas es, a 10 sumo, 
un incidente desagradable, pero perder una majada de ovejas 0 un re
bano de vacas es una ruina. Entre los rebanos de Beauce solamente, 
e1 carbunclo causaba perdidas que importaban anualmente millones 
de francos.Se senalaban campos Ham'ados par un terror superticioso, 
campos malditos, en los que no se podia dejar pacer una majada, sin 
que varios animales no fueran vic6mas del carbunclo. 

Pasteur se docidi6 a estud~ar la enferrnedad en la region aZ'Oitada. 
El Dr. Roux, que fue uno de sus mejores colaboradOires, Iha escrito un 
vivido relato de ese periodo de investigaciones. "Carda semana Pas 
teur venia a dar la direocion y a enterarse de los trabajos. j Que bue
nos recuerdos nos ha dejado esa campana contra el carbunclo en la re
gion de Chartres! Desde el amanocer, visitas a los corrales de ovejas 
diseminados en la vasta meseta del Beauce, que resplandecia bajo el 
sol de agosto .... ' Los dias en que Pa&teur venia a Chartres, el al
muerzo en e1 hotte1 no duraba mucho. Nos trasladabamos enseguida 
a Saint Germain, a la propiedard del Senor Maunoury, que habia pues
to su granja y sus rebanos a nuestra disposici6n. Durante el trayecto 
se hablaba de los ensayos de la semana y de los que habria que em
prender. Inmediiatamente de llegar, Pasteur se dirigia haC'ia los co
rrales; inmovil junto a los cercos, observaJba los lotes somet:dos a 
(·xperimentos, con esa atencion continuwa a la que nada escapaba; 
seguia durante horas con la m1rada a una oveja que ereia enferma; 
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era preciso recordarle la hora y hacerle notar CJue las flechas de la 
catedral de Chartres empezaban a desvanecerse en la pen'1.1mbra de 
la noche CJue caia, para decid:.r1o a partir". 

Pasteur roconocio que los "campos malditos" son, por 10 comun, 
cementerios de ani males carbunclosos. Cuando moria una vaca. 0 una 
c,veja se la enterraba en eI 111ismo sitio, en una fosa de escasa profun
didad. 

Pasteur tome un poco de tierra de esas fosas y logro demostrar 
en eUa la presencia de esporos que reproducian la bacteridia carbunclo
sa. Norto un dia, en la superficie de una fosa, 'Una multitud de esos 
pequenos cilindros de barro que expulsan las lombrices. j Cuantos otros 
los habrian visto sin haberles prestado atencion! Estudio esos resi
duos y, tratandolos con las precauciones convenientes, haUo en eUos 
bacteridlas. Son las lombrices las que, en sus viajes stllbterraneos, se 
ponen en contacto con el cadaver y transportan a la superficie del 
sllelo los esporos mortiferos. 

Algunos sabios se perrnitieron bromear con respecto a esas lom
brices que transportaban el carbunclo; las demostraciones irrefuta
bles de Pasteur y algunas de esas replicas cortantes que sabia hallar 
con oportunidad, hicieron callar a los burlones. 

Pasteur no se contentaba c~n experimentos de laboratorio. Hi-
20 cercar, en un prado, el s:tio donde, dos anos antes, habian enterra
uo una vaca carbunclosa. Cuatro ovejas fueron encerradas alli. En 
otro cercado semejante, situado a varios metros de distancia y en te
rreno un poco mas alto, se encerro a otras cuatro ovejas que debian 
servir de comparacion. Ooho dias despues, una de las ovejas del pri
mer cercado moria de carbw1clo. Las ovejas reservadas para la com
para-cion, en el otro cercado, seguian en buena salud. 

Estas observac:ones permitian ya indicar como se debe !levar 
:1. practica la Iucha contra eI carbunclo. Es preciso destruir los cada
veres de los ani males carbunclosos, 0, pOI' 10 menos, imped:r el acceso
a sus fOlSas, pues estas constituyen el peligro de los llamaclos "cam-
1'os mald:>tos". 

d No se podria obtener para el carbunclo un virus-vacuna analo
go al que preserva del colera de las gallinas? Pasteur intento desc'U
brirlo y 10 consiguJio. Ese virus-vacuna es de fabricac:on mcy delicada. 
Es precisQl calentar un caldo de cult:<vo. en contaoto can el aire en 
una temperatura 111antenida durante varios dias, entre los 42 y los 
-13 grados. La doble accion prolongada del aire y la temperatura, 
tranSf0n11a el caldo en virus-vacuna. a 

El anuncio de que Pasteur habia hallado un caIdo especial contra 
cl caI'bunclo y sus epidemias devastadoras, provoco una gran emo~ 
cion. Muchos medicos y veterinarios eran violentamente hostiles a 
las doctrinas pastorianas, que contradecian a sus practicas. Los agri
cultores, tantas veces enganados con el ofreci111ientol de remedios 
nuevos e "infalibles", se mantenian en una aot:tud de desconfianza. 

A pedido de la So:cieclad de Agricultura de Meulun, se hizo un 
experi111ento publico en una granja situada cerca de la ciudad, en Po~ 
uilly-Ie-Fort. Fueron vacunadas veinticinco ovejas y se convino que 
d 31 de mayo de 1881, esas veinticinco ovejas y OOItras veinticinco 
que debian servir de "testigos" serian inoculadas ·con '1.111 virus car
bunclQSO muy virulento. Esta inoculacion se efectuo en la fecha fi
jada. Los adversari'os de Pasteur hC\!bian dado a entender que solo 
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los "testigos" recibirian el virus virulento y que para los vacunados 
se emplearia un Iiquido inofensivo. Toclos les ge ·to~ de los operadores 
iueron municiosamente vigilados, C01110 si se temiera una superche
ria. Uno de los numerosos veterinarios que presenciaban el experimen
to, pidi6 que la vacunaci6n se hic:era prinlero a un vacunado y luego 
-a 'Un "testigo", alternando asi en .Jas inyecciones sucesiva ·. Se Ie sa
tisfizo y e C0I1V;1I10 en que loIS presentes volverian -a reunirse e1 2 de 
junio, para verificar los resultados. Ese dia una 1l1111titud se congre
gaba en P01.lilly-le-Fort. vue, para Pasteur, un trfiunfo. De las ovejas 
110 vacunadas veintides ha1>ial1 111uerto y dos agonizCl!ban. La tllfma, 
gl avemente enfernla. Illllri6 esa noche. Las vacunadas, todas, conser
vabanse sanas. 

La victo6a habia sido .ebtenicla, pero attn quedaban adversa1-ios 
irrecluotibles. "\ uno de ellos, que Ie perseguia con sus ataques -ante 
la ACCl!demia de Medicina, Pasteur repuso con justa altivez: "No 
me consolaria de que el gran descubrimiento de los virus-vacunas no 
fllese un descubri11liento frances". 

Este descllbrimiento y los trabajos ·que 10 prepararon valian a 
Pasteur un renombre universal. cuya extensi6n el no sospechaba. 

En el mes de agosto de I88!. recibi6 la mi,si6n oficial de repre
sentar a Francia en un congreso medico internacional que debia cele
brarse en Londres. EI princ.j,pe de Gales presidi6 la sesi6n inauural. 
Pasteur entro en el vasto sal6n de Sa:nt James y fl1e conducido al es
trado por uno de los comisarios. Reson6 Una aclamaci6n inmensa, 
mezclada de ~'ivas y Iwrras. Pasteur, inquneto, dijo a su hijo y a su 
yerno, que Ie Cl!compafiaban: t'Sin dl1da. lIega el Principe de Gales; de
b! venin- mas ten1iprano". EI Presidente del -Congreso. sir James Pa
get, Ie repll 0: i E s a u ted a qllien te-dos aclaman !". 

XIII 

El Rouget 

F.I rouget 0 "mal rojo del cerdo" es una enfermedad muy di
{unc1ida y l11Uy grave. En r882, en solo el valle del R6dano, murie
ron de rouget 20.000 cerdos. 

En el mes de ll1arzo de 1882, uno de los colaboradores de Pas
teur. Thuillier. a pedido de su maestro, se t raslad6 a una localidad 
<Ie la Vienne, para estudiar esa enfermedad_ Desde los primeros exa
menes descubri6 el microb\io que la causa. Pasteur y ThuilI:er 110 

tardaron en preparar un virus-vacuna y obtuvieron, con respecto al 
t'ouget, el mismo exito que Pasteur, junto que Chamberland y Roux 
r.abian obtenido contra el carbunc1o_ 

Xl\, 

La rabia 

La rabia es una de las enfermedades mas temibles, pero tambien 
acaso la menos mortifera y la mas fcioil de preveni-r. Estos carac
teres no parecen estar de acuerdo. Se debe a que, con respecto a la 
rabia, poseemos ideas terrorificas y falsas, y a que en el hombre es
ta enfermedad, una vez dec1arada, se termina infaliblemente pOI' 11 
1l1uel'lte, a veces despues de una agolI1ia espantosa. 
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Por 10 comun, la rabia del hombre es causada pOT la mordedu
ra de un perro rabioso. Entre el momento de la mlO'rdedura y el mo
mento en que se declara la rab:a, transcurre cierto tiempo, q'ue pue
de ser de varias semanas y aun de varios meses, durante el cual la 
enfennedad no se maniffiesta por ningun sintQnm. Es el periodo lla
mado de incubaci6n: el mal esta latente como el fuego bajo las ce
nizas. No se declara en todos los mordidos, sino en un nllmero que 
varia, segun diverso autores, entre diez y seis y cuarenta por ciento . 

;. Estoy entre los afortunados 0 entre los <:ondenados? Es la pregunta 
que se hacen todos 1'015 mordidos, dUJ'ante semanas, con una angustia 
que croce de dla en dia, sin que nada les permita prever la suerte que 
les espera. 

Dos errores, muy difundidos y muy peligrosos, contribuyen a 
aumentar los peligros de ser atacado por la rwbia, 

Un rabioso es, en el lenguaje ordinario, un furioso. Uno imagi
no. al perro rabioso como un animal siempre furiosCJ!, que rnuestra los 
dientes y dispuesto a morder, 10 que no esta lejos de ser precisa
mente 10 contrario de 1a verdad, Gran numero de perras rahioS'o:s ja
mas sufren crisis de furor; y en los que han de tenerJas, no aparecen 
al principio de la enfermedad, cuando el animal parece estar en per
iecta salud, aunque su saliva es ya virulenta. Es una costumbre pe
ligrosa la de perm:il:ir que el perro de la casa lama a uno las manos. 
Si ha sido mordido dias antes por un perro rabioso, la persona pue
de adquirir la rabia si tiene en las manes el menor rasguiio. Se cono
ce numerosos casos de rabia, trasmitida asi pOl' perros q'ue parocian 
haIlarse en estado normal y que hasta se manifestaban mas afectuo
~os que de costumbre, 

El segundo error, no menos grave, consiste en creer que el perro 
ra:bioso tiene horror al agua: es hidr6fobo. MUdhos creen que rabia 
e hidrofobia es la ma.sma cosa, y, por consig'u:ente, al ver que un pe
rro hebe, s'uponen que no esta ra:bioso y que no hay que desoonfiar. 
Repetimos que se trata de un error craso, El hombre atacado de ra
bi<l es hidr6fobo; pero el perro rahioso no 10 es; por el contrario, sue
Je beber tanto como normalmente '0 mas. 

EXlhste, sin duda, un micrbio de la rabria. Pasteur 10 busc6 Sill 
descubritlo; hoy todavia no ha sid,d descubierto. Pero tOOos los sin
tomas de la ra:bia demuestran que el cerebro, la medula y los nervios 
son la sede principal de la enfennedad. Pasteur se dijo que ese con
junto que se llama el sistema nervioso, debe ser como el caldo de cul
tivo del microbio inasequible. 

Al principio, para estudliar la rabia, procurabase un perrO( rabio
so, que no era raro de obtener, y a fin de darse cuenta de la manera 
<:01110 se trasmirte la enfermedad y se desarrolla, hacia morder a pe
rros sanO!S por el perro enfermo. La rabia no se declaraba en todos 
los mordidos, y cuando se doclaraba, era al oabo de un tiempo rela
tivamente largo. Pasteur escribia: "Es un suplicio para e1 experi
mentador verse condenado a esperar durante meses enteros los resul
tados de un experimento cuando la cuesti6n estudiada exfige much os" . 
Una vida h'Umana apenas bastaria para semejantes investigaciones. 
Pasteur, que entonces contaba cincuenta y nueve anos, no podia es
perar. 

Pregunt6se si no se lograria trasmitir la rabia con mayor segu
ridad y mas pronto, depositando en la superficie del cerebro de un 
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perro sano, un poco de materia cerebral 01 de medula de un perro ra
bioso. El experimento es facil: por medio de un instnunento especial, 
e1 tn~.pano, se levanta un pequeno trocito circular de hueso del CraneD 
del perro anestesiado, que, por consiguiente, no sufre, y por ese 
orificio se practi,ca la inoculacion. Invariablemente, despues de cator
ce 01 quince dlas de 'incuhacion, el perro resulta atacado de rabia. 

Era un progreso. Muchos animales, sobre to do los conejos, pueden 
adquirir ,rabia. Pasteur reconocio el heoho interesante de que e1 virus 
rabico se hace cada vez mas activo y d . .pido en su <lJccion cuando se 
inocula, como acabamos de decur, por trepanacion, la materia cere
tnal de un pel"'ro a un conejo, la materia cerebral de este conejo a 
otro, y asi sucesivamente, A la viges:ana octava inoculacion de ca
nejo a /Conejo, el tiempo de la incubacion de la rahia queda rooucido 
a siete mas. 

Todas las partes de la mcdula de un conejo son igualmente vi
rulentas. Pasteur quiso comprobar si la accion prolongada del aire te
nia sabre esa medula la misma aocion atenuadora que tiene en el mi
crobia del calera de las galEnas 0 en la baeteridia del carbunclo. En 
uno de los retratos mas conocidos de Pasteur, este aparece, apoyado 
un codo en la mesa de su lab0'ratorio, y C0'n Ittn £rasco en la mana,. 
En ese frasco cuelga un trozo de medula de conej'Ol. Un tapon de al
godon cierra e1 frasco y permite la entrada del aire pero impide la 
del polvo. En el fondo del frasco hay fragmentos de potasa, des
tinados a absorber la humedad del aiore, pues este debe ser sew. 

Si se toma cada dia 'una porcion de esa m.edula para inocularla 
a un conejo, se comprobara que la medula fresca y la que data de 
uno 0 dos dias, dan la .rabia al cabo de siete dias de incubaci6n 

y que el tiempo de la incubadi6n aumenta cuando la medula data de ma
yor tiempo, hasta que la moowa de ocho a diez dias ya n Oi produce 
la rab:a y carece ,por completo de virulencia. 

Esas m6dulas cuya virulencia se atenua cada vez mas, d no habdan 
,de tener una influencia preventirva, como lOIS virus atenuados del 

calera de las gallinas y del carbunclo? d no serian, acaso, virus-vacunas? 
Pasteur ;'ntento cornprobarlo y 10 consiguio. En 'tina serie de 

hasco'S en los que no dejaba penetrar sino aire seco, suspendia cada 
dia un trozo de medula fresca de conejo que aCaibaba de morir de 
rabia. Cada frasco lIevaba un rotulo que indicaba la feClha de la 
1l1uerte. Se tomaba un pedacito de medula bastante vieja para estar 
segura de que ya no era vi!-ulenta, se la diluia en un poco de calor 
esteri! y se lnyectalba ese liquido bajo la p :le! de un perro. Se re.petia 
1a operacion en el mismo anima:! tOOos los dias, sirviendose cada vez 
de medula que databa ,de un dia menos. Se llegaba asi a ~nyectar de 
la ultima m6dula, que era muy virulenta, colocada en el frasco desde 
hacia 'unO 0 dos dias. Y resulto que el perro es entonces refradario 
a la rabia; se Ie puede inoc'ular en la superficie del cerebra e1 virus 
mas virulento sin que la rabia se Ie declare. 
. Pasteur se dijo: "Puedo obtener el estado refradario en ocho 
dlas; la rabia causada por una morrdedura no aparece, por 10 cornun, 
sino despues de varias sema.nas; tratando a un mord:do mientras se 
encuentra atm en pe.riodo de incubacion, evitare que la rabia se de
clare". 

Habia Uegado a ese punto en sus investigaciones, cuando Ie tra
jet-on a un nino alsadi'anoi, de nueve anos de edad, llamado Jose Meis-
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ter, que habia sido mo:rdido cruel mente por un perro rabioso; pre
>,entaba cerea de catorce her:das. Dos profesores de la Facultad de 
Medicina que fueron consulta<ios, declararon que el nifio estaba ex
puesto, casi fatalmente, a contraer la rabia. Pasteur ha escrito: "'La 
muerte de ese nifio parecia inevitable; me deoidi, no s~n vivas y crue 
les inquietudes, como es de sttponer, a intentar en Jose Meister el me
todo que constantemente me habia dado resultado feliz, operando, en 
perros". 

El tratamiento, comenza<io el 6 de julio de r885, sesenta horas 
despues de las mordeduras, duro nasta el r6 de julio y su exito fue 
completo. 

En elmes de octubre del misl110 afio, el alcalde de Villers-Farlay 
: Jura) ofrocio a Pasteur una nueva ocasion de aplicar su metodo. 
Un pastl()'f, Juan Bautista J upille, de quince anos, cU'i,daba un rebafia 
con seis compaficros, todos ninos que jugaban cerca de el. Llega de 
pronto un perro de gran talla, erizado el pelo, bravia la mirada, con 
las fauces abiertas de las que pendian hilos de baba, y se precipita 
sobre los jovenes. J upille quiere proteger a ,los ninolS; se abalanza 
hacia el 'perro, se traba en luoha con el, 10 domina, Ie ata la boca con 
la looja de su latigo y 10 ultima a golpes de taco. J upille habia sufrido 
profundas heridas en las manos. 

La autopsia demostro que el perro estaba rabioso. EI tratamfiento 
de }ose Meister comenzo sesenta ,horas despucs de las mo,rdeduras. J u
pille se presento en el laboratorio seis dias despues de 'haber sido he
rido y no obstante, se salvo. 

En wanto fueron conocidos los feliees resultados obtenlllos en 
esas dos prirneras tentativas, l1umerosas personas se presentaron pa
ra OIbtener elmismo tratamlento. Entre ellos se contaba un tal Lorda, 
de 36 auos, que vivia en Lasse, (Bajos Pirineos) mordido el 25 de 
octubre de r885 y que llego al laboratorio el 2I de novicmbre, 27 

<lias despues de la mordedura. El mis1110 perro habia mordido, en el 
mismo dia, a siete cerdos y dlQ'" vacas. Los nueve animales ll1urie
ron de rabia. La incubacion fuc OOlrta en los ceroos: de quince dias 
a tres semanas; y mas larga en las vacas: de treinta y cuatro a cin
menta y dos dias. Y es preciso hacer notar que inmedia'tamente 
despues de las mordeduras las vacas habian sido cauterizadas pro
fundamente (lon hierro al rojo. Despues de la muerte de los siete 
ceroos, Lorda, asustado, partio para Paris. Como en los casos de 
Meister y de J upille, el tratamjento de Loirda obtuvo pleno exito. 

Causas, que no son todas elIas conocidas y entre las cuales se 
ccnsidera a las mas importantes la gravooad de las Inordeduras, el 
sitio y la naturaleza de los organos heridos. hacen que la duracion 
de la incubacion sea breve 0 larga. Cuando es muy corta 0 cuando 10 
mordidos se pre entan demasiado tarde, el tratamiento puede care
cer del tiempo necesario para prodttcir efecto. 

De I726 personas que se presentaron en el laboratorio de la 
Escuela Normal antes del 1.° de noviembre de I886, el t~ata111ien
to no clio Iresultaclo solo en I2 casos, y entre estos se contaban 
dos infortunados que llegaron demasiado tarde: treinta y siete 
elIas y cuarenta y tres dias despues de las mordeduras. Los au
tores que han estudia,do la rabia. nos dieen que, en el tiernpo en 
que no . e conoda remedio para ella, de 10.000 personas mordi
das. por 10 menos 1600 eran atacados Pl()f 1a terrible enfermedad 
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y morian. Dada e ta proporcion, en un grupo de 1726 mordidos, 
habria del£odo haber, por 10 mlenos, 276 muertos: hubo solo 12; 
por consiguiente, por 10 menos 264 personas habian sido salva
das de la rabia. 

Esta nueva conquista de Pasteur fue acogida con entusias_ 
1110. Una suscripcion abierta para la creacion de un estableci-
111JienlJo de vacunacion contra la rabia, proclujo 2.586.680 francos 
Este establecimicnto, erigido en Paris, calle Dutot, y llama do 
Instituto Pasteur, por la gratitud publica. fue inaugurado el 14 
de noviembre de 1888. Pasteur decia que 110 habia en esa casa ni 
una piedra qne no fuese el signa material de una 1dea generosa. 
Entr6 en ella con salud quebrantada y, segun su expresi6n, un 
poco melancolica, como hombre "vencido por el tiempo" pero 
\:'on la alegria magnifi'ca de ver su obra segura de sobrevivirle y 
de continuar y multiplical- ~tt obra hienhechora. 

xv 

El jubileo de Pasteur - Sus ultimos dias 

Ell IB92, hombres de ciencias de todos los paises se congre
garon con los disci pulos de Pasteur para festejar el octogesimo 
aniversario de fiU nacimiento. Fue la inolvidable ceremonia rea
lizada en el gran anfiteatro de la Sorbona y presidida por Car
not, presidente de la Republica. Uno de los asistentes ha esorito 
'al respecto: "Todos aquellos que la presenciaron, experimenta
ron una de las alegrias mas profundas y mas O'enerosas de su "i
da. El alma de Francia paso por esa asamblea conmovida pOl' 
ios sentimientos mas nobles y desinteresados: la admiracion y 
1a gratitud". 

Pasteur no tuvo, en sus estudios soure la rabia, ningun pre
('I1rsor. Sus descubrimientos en ese dominio inexplorado, se si
guen y se encadenan con un rigor perfecto y parece, cuando se 
lee la breve reselia de elIos, que se presentaron naturalmente. 
Sin embargo, costaron cinco alios de trabajo tenaz. Pasteur tu
vo contradictores apasionados. Pero el empezaba de nuevo los 
experimentos que no Ie satisfacian por entero. 

Ese es£uerZJo Ie agato. Su colaborador Roux, escrribia; "So
porto mejor el trabajo obstinado del periodo de las investigaaio
Bes que las emociones del triunfo. Desde que fueron aplicadas 
al hombre las inoculaciones preventivas, perdio la tranquilidad 
de espiritu. Cada mordido que se presentaba, era una preocupa
cion mas, para el. La presencia de los ninos heridos, sobre todo, 
Ie causa-ba una ~modiOn que apenas podia \1om~n.alr. Camdo se 
presentaban casos desesperados, contra los wales todo metodo 
era impotente, Pasteur sufria tooos los sufrimientos de sus en
fermos. Cada visita que les hacia era para el una tortura, y no 
lJodia dejar de visitarlos". 

Lleg6 un momenta en que Pasteur tuvo que r(:r.unciar a los 
trabajos de laboratorio. 10 que Ie ocasiono una gran tristeza. Sus 
fuerzas disminuian cad a vez mas; dejo de existir el 28 de sep
tiembre de 1895. 
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Cuando, lIegados al temll;no de esta historia, tratamos de 
abarcarla de una mirada, admiramos que tantos llrabajos y tan 
importantes hayan tenido cabida en el curso de una vida huma
lJa. Buscamos, en vano, una obra comparable a la de Pasteur, 
a los descubrimientos a que debemos los mas grandes beneficios. 

L. DESCOUR. 

La nueva educaci6n (1) 

Ulla interp'Yetaci6n de las principales corrientes de ideas que illspiran 
la reforma de la educaci6n en los Estados Unidos. 

"d En que consiste esencialmente la nueva educacion? DHlre aqur 
mi interpretacion, mi criteric persona-I, la perspecciva que se ofrece 
desde mi cingulo visual. En primer lugar, hay un movimientJo, no 
varios; hay una unidad. Cuando la analizamos, vemos que consta de 
partes diferentes; pero esta~ partes se complementan y corroboran 
lllutuamente. Podremos hacer resaltar mas una parte que otra, 
trabajar en un determinado sectOl!'; pero necesiltamos damos cuenta 
de que to do e1 movllTIiiento educativo constituye una tl1udad. 

Distingo vari()fs factores 0 elementos en la nueva educaci6n. £1 
primero es la nueva Psicologia. Esta nueva Psocologia no se funda 
sobre teorias, ni sobre razonamientos aprioristicc1s, nl sabre la filo
!'ofia. Es una ciencia, y, por tanto, sus conc1usiones dependen de da
tos cientificos pacientemente adquiridos, de observaciones y expe
rimentaciones cientificas escrupulosas. Emplea lln metodo cientifico; 
posee instrumen1.os y aparatos cientificos; habla un lenguaje cien
tifico. Rrefiere el trabajo de razonamiento a la mera conjetura, 
la evidencia a la analogi a, los hechos demostrables y las pruebas 
a la tradicion, el descubrimiento a la revelacion. Iniciose hace no 
mucho, con una cierta desconfianza respecto a la antigua Psico·· 
logia de las facultades, y con algunos timidos vislumbres de la 
verdad, y ha Iogrado conquistar un Iugar honroso entre las cien
cias de hoy; ha sido una ciencia miiitante, puesto que ha teni
do que Iuchar para Ia conquista de cad a nuevo avance, en su es
fuerzo para quebranta-r las viejas creencias y costumbres y para de
rrocar los antiguos sistemas y estructums. Sin duda ha sido ruda y 
violenta, ha exagerado los hechos, ha tenido entre sus partida~ios 
pseudocientificos a medio for mar y radicales poco equilibrados; 
pero esto ha sido durante los primeros tiempos, cuando necesita
J)a "combatir e !fuego con el fuego". Lo mismo que todas las 
otras ciencias que tratan de asuntos que afectan de manera in
mecliata la vida cliaria, ha teniclo que luchar energicamente por 
su existencia. 

EXp'ondremos 10 mas brevemente posible aque1!o que sc puede 
considerar como definitivamente probado por la nueva Psicologia. 
Ha deIl1ostraclo la depenclencia del espiritu re5pccto al cuerpo, 0 me
jor, la estrecha interdependencia de cuerpo y alma. E5tO implica a sU 

(1) Publicado por la "Educational Review", de Nueva York. Traduc
cion de P. M. de S. 
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vez algunos puntos de considerable significaci6n en la educacion: que 
todo OOtl1ocimiento, excepto aquel que se adquiere mediante los ins
tintos heredados, debe venit· a traves de los sentidos y de las activi
dades corporales; que no podemOfs decir con verdad que una cosa ha 
sido aprendida hasta que ha sido actualizada 0 realizada; que en tan
to que S011l0S animJaJles antes que ninguna otra cosa, y 10 somos du
rante toda la vida, deb en desenvolverse en direaciones paralelas mu
tuame~te relacioa1adas las actividades fis:cas y mentales. Todo 10 que 
aprendemo's debe veni,r, directa 0 indirectamente, a traves del cuerpo. 
N uestras propias experiencias corporales actuales, 0 las experiencias 
de los demas, cuyas huellas han quedado grabadas en nuestras fibras, 
son las unioas que pueden ensefiarnos, modificarnos y educarnos. 

La nueva Psiwlogia ha demostrado que la educacion consiste 
solamente en extraer en cada persona 10 que en el hay; en el, 
en cuanto individuo, tal como se ,revela en sus instintos, en sus 
intereses, en su temperamento, en sus cualidades fundamentales. 
De aqui que acttle tanto la importancia que tiene el que cada nino 
PQsea una rica y variada experiencia sensorial antes, durante y 
fuera de la escuela. V er, oir, manear, obrar, construir y destruir, 
{;ntrair en intimo, estrecho contacto con las cosas, con la materia 
prima, con escenas, personas y sucesos, sentir las emociones hu
manas primarias: este es el unico material ,la unica substancia 
con la que puede tejerse la educacion. La nueva Psicologia ha 
!)uesto en claro, mediante experimentos ilustrativos, cuan infini
tamente varios son los hijos del hombre. Hay quienes afirman 
que una persona puede aprender una materia en la escuela, pro
ximamente 10 mismo que oura materia cualquiera, y senalan la 
semejanza de grados y de notas, y aun su propia experiencia. 
Porque, en cuanto toda sTas materias se ensenan por los mismos 
metodos y con el mismo proposito, y se estudian solo por aque
lIas personas que aprenden por aquelos metodos y estan de 
acuerdo con aquellos propositos, no hay, natural mente, muchas 
diferencias individuales. Pero esto significa que todas las ram as 
deben ser ensenadas de la misma manera y con los mismos fi. 
nes, 10 cual es un absurdo, y que todos aquellos que no pueden 
revel en a si mismos a traves de sus intereses naturales, de sus ten
dencias y activiclades, entonces tenemos una demostracion completa 
de la rica V'3lriedad de la natnraleza humana. 

Otro de lots descubrimientos trascendentales de la nueva. P"icolo· 
gia es que el espiritu, lejos de estar seocionado en facultades inde· 
pendientes, capaz cada una de ellas de desarrollarse mecanicamente 
mediante llna gimnas't!ica especial, constifuye una un!dad fluida y 
flexible, que solo puede nutrirse y fortalecerse mediante actividades 
adecuadas. La nueva Psicologia ha probado que no tenemos una 
memoria, sino especies de memoria; no un razonamiento, sino mane
ras de razonar; l1'O una imaginCllOion, sino tipos de irnagrinacion. Ha 
mostrado que no podemos ~ucar la memoria 0 el razonamiento 0 la 
imaginacion mediante una "discipEna" general; pero podemos educar 
cada tipo 0 modo utiJizandio en cada caso una acti:vidad apropiada. 
Hagase que todas las actividades intelectuales, fueren las que fueren, 
trabajen en una sucesion de problemas y tareas reales, de una impor
tancia 1nmediata, a causa d<: su significacion para los indirviduos, y 
las educaremos para resolver los problemas que les atanen. Ocnpemos 
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a los nmos en una gran variedad de estos problema:; y actividades, 
continuandolcs suficientemente, y habremos "educado sus inteligen
cias"; no hay otro camino para hacerlo. El camino para aprender :t 

haeer una do.sa es hacerla (bajo una direcci6n, naturalmente, si que
remos que el aprendizaje sea econ6mico) ; pero hacerla, no prep:l
randonos para ello, haciendo algo parccido, ctra cosa abstracta, im
personal y tonta. 

Otra cuesti6n de iunportancia fundamental puesta de relieve por 
la nueva Psicologia, es la ley de la apercepcion, de la cual no se oye 
hablar mucho actualmente, porque parece cosa por todos aceptada. 
~o hay l{)Ij:ro camino para aprender que el de dirigirse hacia 10 que 
ya COJ1oceI11OS 0 tenemos. Pero nece :tc:unos tambien dirigirnos hacia 
10 que necesitamos 0 deseamos ser, partiendo de 10 que S01110S; debe
mos movernos cada uno segtm las direcciones de nuestra vida indivi
dual. La apercep·ci6n no es una materia objetiva, 11i un grupo general 
de actividades; es 1\11 proceso snbjetivlO, personal, que abarca nl1estros 
instintos, nuestro intere es nuestras experiencias sensorilales. nue~
tras emociones mas profundas. Cada nifio es el centro de su universo. 
La educaci6n, C0\1110 la caridad, comienza por tino misl11o; cada per
sona 5610 puede ponerse en contCIJcto con sus compafieros, siguiendo 
su propia senda hasta el camino real. 

Como corolario de la nueva Psicologia, un acrecentamiento del 
espi6tn cientifico en la educaci6n y un mayor deseo de eficacia., han 
contribuido al de envolviu1iento de un nuevo plan de "medidas". Estas 
li1eclidas son de des especies, aunque cada una partie-ipa de la otra; 
medidas de inteligencia y de otras cualidades mentales, y medidas del 
ccnocimiento y del aprovechamiento en las materias de estudio y en 
las ;lftes. Noes necesaro describirlas a explicadas aqui, pero debe 
llamarse la atenci6n acerca del hecho de que la tentativa de mediI' 
y graduar las habilidades y los resultados, mediante un !Sistema obje-
1 i\'o, radonal y que aspira a la exaditud, es 'uno de los mas natl11'ales 
hut os que se desprenden del nuevo espiritu c:entifico de la nueva 
Psicologia. Es evidente que el nueVlO plan es preferible a la antigua 
manera cr~tica de determinar al azar las 11abiJidacles y de medir los 
resultados educativos. Por el antigl10 plan - si es que pl1ede SCI' lla
:nado plan - todos los ninos comenzaban al mis1110 tiempo y bajo 
las mismas condiciones, se esperaba que continuasen con la lllisma 
rapidez, cultivaban las mismas malterias y IOhteJ1ian IOls m:6mos 
beneficio,;. La tmica manera de determinar los Juga-res relativos de 
ca.c1a uno y su promoci6n a otros grados, era el trabajo meramente 
formal de la clase y turDS examenes mas formales atm, en los que la 
calificaci6n dependia del juioio personal del maestro, que, natural
mente, variaba de un dia a otro; mientras que un inspector no podia 
servirse mas que de su propia obsenra.oi6n y experiencia para deter
minar que trabajo debia asignarse a un grada y de que manera; que 
maestros realizahall labor mas eficaz y que textos y metodos eran 
preferibles. El nuevo sistema es incomparablemente s'1.1penor a la anti
gua falta de sistema; esto es tamhien innegable. 

Se puede responder fcicilmente a algunas criticas que se levantan 
contra los nuevos metodos de med~da, pero hay algllnas otrac; Ijue es 
dificil refutar. Una de estas objecione es que se intenta medir rosae; 
que no pueden ser 111edidas; por 10 men os, cjentifica y objetivamente 

, 
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mediclas. Pero ningtln lest 0 escala verda.deramente serios intenta 
medir tales oosas, y ninguno pretende que la determinacion de la 
i11'teligenoia del nino puede servir pam. dehnir su futura situacion en 
la v:lda. Su inteligencia puede ser, verdaderamente, un valor constante 
y quiza logremos medirla; pero q'uedan aun algunos "imponderables", 
cualidades y circunstancias i11numerables que afectan de 11lanera 
inmediata a la vida; su 'tempera1l1ento, sus a.1l1biciones, su salud, su ca
p~cidad para conquistar amigos, si es 0 no industrioso, la cualidad e 
intcnsidad de las emociones. Los tests para la medida de la inteligen
cia no son mas que tests, es decir, pruebas 0 reactivo,;; necesitan Con1-
pleta1"se en la educacion de los ni1105 cOn l1lucho 5entido C0111t1l1, ll1U

Dha refJexion y simpatia y call tina ensenanza y :una educacion llIejores 
por parte de los padres y maestros de la que se ha ne-:esitado hasta 
ahora. Ils necesaria la ensenanza; es necesario tam bien la aq;>li
caci6n ele k.s tcsts y la ayuda que puedan prestar :l. la ensefianza, 
la ensenanza es y seguin1. siendo mas importante que el uso de los tests. 

Otro punto de la nueva Psicologia es 10 que pudieramos llamar 
una nueva Filosofia de la edt:icacion. Brevemente eX'Puesta, entrafia la 
a£irm:J.cion de que la educ:H.:it1n no es solo 0 £undamcntalmente una 
prcparacioll para la vida, sino que es en si misma ,,,ida: 0, caso de 
considerarla como una preparaci6n, es una preparacion para la vida 
por media de h. participac:on en la vida. Bialogicamente, un ser hu
~llano. 10 mismo quc otro animal, solo Ilega a ser un produdOl total 
y col1lpleto de la naturaleza. cuando llega a entrar en posesion de 
todas sus capacidades, cuando puede defenderse por si 111i51110. pro
pagarse y criar a sus descendientes. Para haeer un hombre del nifio, 
no bastara qne tengamos nuestros ojos eternamente fi jos en 10 que 
nosotrc's deseamos que el nino llegue a ser cuando sea hombre, sino 
que tendremos qne ver 10 que se exterioriza y acusa con mayor relie
ve en Sll yida cuando es un infamte y un muchacho y Ull joven, per
mitiendo un li·bl'e juego a sus instintos y a sus intereses, y dando.Je 
ocasiones para. que trabaje. Se desarrolla mediante Sit propia activi
dad y aprcnde mediante SllS propias acciones. 

Esta filosofia de la educacion eSIa de acuerdo con el sentido 
COmlIn y con la nueva Psicologia. Tiene en cuenta de una manera COI11-

pleta la naturaleza sensorial y motora del nino, sus instint:o.s y sus 
intereses, las diferencias individuaJes, los tipos de conducta de la inte
ligencia y las em;Qlciones. Es la mejor filosofia de la educaci6n, puesto 
(rUe permite realizar el mejor trabajo posible en la educacion, se 
ajusta a las realidades mismas de la vida, y utiliza de la manera mas 
complr.ta, y en el momento en que son mas !lenos de significacion, 
todos aquellos lntereses, tendenoias y capacidades que la naturaleza 
nos ofrece. Un nino no es un hombre pequeno; una lIluchacha no es 
una pequefia mujer, dec1ara la nueva filosofia de la educacion: son 
10 que S011; son 10 que el pasaao, inc1uyendo la herencia y el medio, 
ha hecho de ellcs, y 10 que el presente esta haciendo de ell os , y 10 
que ellos estan haciendo del presente. 

EI cuarto elemento es la nueva Sociologia. Esta. tiene su origen. 
de una parte, en la Psicologia y la Filosofia nuevas, y de otra, en 
nuestra creciente pasion por ta democracia. Ella ha hecho cada elia 
mas evidente que la sociedad demooratica es la tmica sociedad que 
pl1ede <,a t isfacer a una melltalidad modema, y que una educacion 
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universal es el unico camino practicahle para fonnar una sociedad 
democnitica. Esto significa, no s610 una educaci6n para tod05 los 
ninos de tooas las c1ases sociales, sino tambien una educaci6n que 
conducini a cada persona a una completa realiz'a;oi6n de sus capac i
dades, habilitando a cada uno para permanecer feliz y pr6speramente 
en el lugar que Ie este destinado. La nueva Sociolagia no se satisface 
sino con una estrecha aproximaci6n a este ideal. N osotros hemos am
pliado y extendilo nuestro sistema de escuelas, hemOlS enriquecido 
nuestros planes y hemos hecho mas eficaces y naturales nuestrc:; 
m6todoo de ensenanza, con el fin de que todas y cada una de las 
personas rpuedan ir a la escuela a su tiempo debiclio y puedan conseguir 
en la escuela la educaci6n y el adiestrattl1:ento que cada cllal necesite, 
segttn su vocaci6n y su~ inc11naciones particulares. En nuestro5 dlas, 
como nunca hasta ahora, la sooiedad se da cuenta de que para n13,n
tener una s()1ciedaKl b:en equilibrada y estrecha;mente interdependiente, 
cada miembro debe prepararse mediante la educaci6n para desempefiar 
su tarea de una manera completa, su tarea individual, y con ella 
dar su contribuci6n individual al grupo de que forma parte como 
miembro. Si una persona, labrador 0 carr-pintero, minero 0 maestro 
de escuela, deja de realizar aquello de que es capaz, no es el s610, 
sino todos nosotros, los que sufrimos, es la sociedad como un todD 
la que padece. 

Y despues de haber hablado de la nueva Psicologia, los nuevos 
metodos de "medida", la nueva Filosorfia y la nueva Sociologia. 
e..'Cpondremos algunas de sus aplicac.iones mas substanoiales a la edu
C'aJc:6n. Inc1uiremos estas bajo tres titulos: e1 nuevo sistema escolar, 
e1 nuevo plan y los nuevas metodos de ensefianza. 

Quizi no es exacto hablar de un nuevo "sistema" de escuelas, 
pero no encuentro otra frase mas adecuada. Consideremos 10 que 
ha aIContecido en nuestra generaci6n. Hemos dictado y hemlos hecho 
cumplir leyes de asistencia obligatoria y leyes ace rca del tmbajo del 
nino. para que cada muchacho y cada lnuahaaha pueda asistir-a la 
escuela. Hemos construido por todas partes kindergartens y escuelas 
elementarles; hem os construidol high Schools (escudas superiOires. 
equj,valentes a centros secundarios) en todas las comunidades rura
les y urbanas y estamos construyendo junior Colleges (ensenanza 
unwersitaria) en todos lOIS grandes centros de poblaci6n, para que 
que cada nino pueda tener ill)a escuela cerca de su casa y pueda 
tener una educaci6n comp-Ieta. Para acomlOciar nuestro sistema a las 
necesidades y a la naturaleza de los ninos hemos esta;b1eoido junior 
high schools (equivalente a Ja ensenanza primaria superior). 

Proporcionamos a las escuelas y maestros material y text-os, y 
si hace falta, transportamos a los ninos de casa a la escuela y de la 
escuela a casa. Construimos edificios mayOires, mejores y mas cos-

• tosos, e instalamos en ell os un menaje mejor. Tenemos cursos eSCG·· 
l<!res mas largos, insistimos en que los maestros esten bien educados 
para la ensenanza. Empleamos inspectores y maestros espeoiales, eu
fermeras, psic610gos y especialistas en estadist:i<:as. Ooll1sideramos, ade
mas, 10 que hemos hooho y estamos haciendo respecto a institttc-iones 
educativas especiales: escuelas para ciegos y sordos, para lisiados, 
defic:entes, retrasados, para que cacla nino pueda realizar de la 
manem mas completa aquello de que es capaz, y llegue a ser todo 10 
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iitil y todo 10 feliz posible. Hemos creaclo escuelas de Arte, escuelas 
de Musica, escuelas de tra-bajo, escuelas vocacionales de toda clase, 
reconociendo la necesidad de que, para que cada persona pueda ser 
Mil a sl mismo y a otros. debe educarse segun intereses especiaJes 
y sus ocnp<lJciones preferidas. Hemos estableciclo escuelas de media 
jornada, escuelas alternas, eS'cueIas de continuacion, escuelas de C\1rso 
breve, escuelas de extension, con objeto de que ellos que estan 
ya ocup<JJdos en un ofioio p'Uedan aprender a trabajar mejor, 0 si se 
encuentran en una profesion erroneamente elegida, tengan ocasi6n 
de cambiarla pOl' otra. 

Toclo esto cnesta dinero, una gran cant:dad de dinero, y el 
diinero ha ido viniendo porque nosotros estamos convencidos de que 
les, no solo un deber de la sociedad, sino una ex'ce1ente politica el educar 
a cada persona para la posesion y utilizacion de sus propias capaei
dades 'individuales. Hemos obtenido el dinero, nOI tanto pOl' un au
mento del numero de impuestos, como pOl' el simple expediente de 
aumentar la cifra del impuesto, haciendo esto los Estados y alguna 
vez la nacion. Asi, e1 dinero iha afluido desde las CO'lllunidades mas 
ricas a las mas pobres, con freeueneia desde los centros industriales 
a los grupos rurales, nivelando desigua'idades y ha.ciendo la educaci6n 
verdaderamente dernocral!ica. Esto es 10 justo. La sociedad entera 
.debe proveer opOlrtunidades educativas para cada miembro y para 
cada grupo; de otro modo, la sct iedad entera quedaria perjud:cada y 
empobrecida. ' 

Otro fruto todavia mas no1able de la nueva edueacion es la erea
cion de 'Un nuevo plan de ensenanza. Resultado directo de la nueva 
Psicologia y la nueva Filosofia, y exigido por la llueva Sociologill, 
~e ha produaido una transformacion tal de l.9s cursos de estudio 
c1esde el killde'rgarten hasta la Universidad. que ;' son dificilmente 
Teconosc.lbles. El oambio, natural mente, es mas mar.cado en los gra
dos superiores de las escuelas primarias y en los mas bajos de las 
~ecunda:rias. Pero tambien ios otros grados han sentido la influencia 
Tejuvenecedora y enriquecedo<ra de las nuevas ideas, y hasta las Utli
versidades, sombrios monasterios del conservatismo muchas de elias, 
comienzan a abrir sus puertas al sol del nuevo dia. _ 

El plan de una High school 0 de uri college universitari'o consis
tente en un ingles pUral11iCnte formal, una seca hisroria, una"s ciencias 
meramente teoricas, unas matematicas inertes y unas lenguas muer
tas, no realizaba ni una pequefia parte de aquel10 que se proponia 
realizar, aun cuando aquellos que estaban sujetos a este-plan pertene
ciesen a aquel tipo del que Se pooia razonablemente esperar que eo'11-
s:lguiesen una educacion mediante tal plan. Este plan implica que todas 
estas personas se pareeian tanto que necesitaba-n la misma educacion, 
y que s6lo aque1las materias que se les oheeian, tenian valor para la 
educaoion profeSlional, y ello requeria un largo aprendizaje, una 
completa preparaci6n de los estudios tecnicos de la pTOfesion. Aun en 
aquellos dias y para los fines a que se dirigia era esta una triste fic
cion. En nuestros dias es un absurdo, un absurdo casi increible. Por
que ahora atraernos a nuestras escuelas a todos los ninos, a todos los 

. -tutelados por la sociedad, a toda la masa con sus tipos mentales innu; 
merables nmohachos y muchadhas con talento, necesidades y deseos 
varios, ("'on esperanza y ambiciones y deseos divergentes; y ningtlll plan 
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formulado s610 para unos pocos, S3Jtisfaria estas necesidades. Ade
mas, sabemos que la {mica manera de prepa,rar prura la vida es el 
participar en la v:da bajo una direcci6n. Sabemos Ue s610 siguiendo 
1a linea de ,intereses de los nifios, podemos conducir1~ al triunfo y 
al eX'ito. 

El nuevo plan, por tanto, esta formado con aque\Ias materias y 
acLividades que tienen Un inten~s, y por tanto, un valor para los 
ninos. y que estan colocados p'recisMnente en aque\Ia edad y aquef 
periodo del desenvolvimiento en que espontaneamente se presentan. 
Aque\Ias materias 0 partes de materias que no ofrecen una prueba con
vincente de que influyen en la vida presente y en la vida coniente def 
nifio soo. abandonadas' y reemplazadas por aque\Ias otras que in£1u
yen de manera inmediata y directa. Se conservan unas pocas de las 
materias antiguas, aunque consideralblemente alternadas, como Una 
base comun para todos, y se afiaden - mas 0 menos, seg{111 el dinero 
de que se disponga~muchas otras materias, las necesarias para pro
porcionar a cada nifio los conocimentos y el adiestramiento que ne
cesite pClJra su trabajo. 

Esto no significa que se recom~ende un prematuro plan vocacio
nal, especializado, ni para la high school, ni para e1 college 0 Uni
versidad. Debe incluirse toda aquella educad6n general vital que sea. 
posible, pero es necesanol que sea vital. El ingles, la lengua materna, 
debe conservarse; pero gran parte de esta materia debe suprimi'fse 
a menO!S que los profesores de ingles la "l~berabcen" y la "humani- , 
cen". Se deja algo de historia y de ciencias por la significaci6n que 
tienen para los alumnos de las high schools y los colleges. Y afiadi
remos las nuevas aJrtes liberales: Instrucci6n civica. Sociologia, &0-
nomia, Pskologia, estudio de las vocaciroll1es, Geografia, una ciencia 
fisica viva. Musica, juegos y danzas; todo ell 0, COn todo el caracter 
humanista que quiera darsele; despues incluiriamos aquellas artes y 
materias pnl.ctrioas en las que voldo el mundo necesita tener alguna 
pericia y conocJimiento: la Aritmetica, unas pocas operaciones alge
braicas y geometrica~ utilcs. Higiene y Sanidad, labores caseras, jar
dineria y otras actividades manuales de varias elases. 

En estreaho paralelismo con el desenvolvimientol de los nuevos 
planes, han brOitado uno'S nuevos metodos de ensefianza. Si hemos de 
hCj.blar con precisi6n, no hay mebodos de ensenanza; hay s610 metodos. 
de aprender, 010 que es 10 mismo, n~otros ensefiamos 5610 cuando el 
alumno aprende. Y nuestros alumnos aprenden en la escuela, justa
mente de la misma manera que aprenden en la vlida, con la d:ferencia 
de que nostros esperamos hacer que 5U aprendizaje en la escuela sea 
mas econ6mico en tiempo y en energia, encauzandolol en direccinones 
mas provechosas, y disponiendolo y organizandolo mas eficazente. 
En las escuelas modernas ya no hay espacio para el viejo metodo dt
instrucci6n, de explicar, de leer, de estl\.ldiar textos, el viejo metodo 
de instrucci6n de memorizar un curso de estudios, obligando al nino 
a en~ullir1o, e1 viejo metodo de "ensefiar una asignatura" mas que 
de "ensefiu ,al nifio". Sabemos que ninguna persona puede ensenar 
a otra; no puede sino rodearle de aquellas condiciones en las cuale 
pueda aprender, condiciones que hacen que el aprender sea agradable, 
estimulante, rapidO' y casi inevitable. 

De aqui procede 10 que nosotros llamamos 111 0 tivaci6n. Consiste 
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en producir unas condiciones y presentar las materias y las activida
des educativas de taJ manera, que los alumnos se sientan incitad<o5 a 
obrar segun su propio deseo, con el proposito de obtener algo que 
desean, 0 COI1!ocer algo que necesitan. Despues viene 10 que llamamos 
socializacion, que consiste sencillamente en conducir la clase como 
un grupo social compacto y unificado, semejante a cualq'U!er grupo 
social natural ajeno a la esc'uela, de mooo que puedan mancomunar 
sus conocimientos, su experiencia, sus hahilidades, Dhrar y"'cobrar 
unos sobre otros, influir ca.da uno en las opiniones y conducta de 
los otros, aprender de los demas, realiza.r tareas colectivas, aunque 
contribuyendo cada individuo con 10 que es peculiar y caJracteristico 
de sus conocimlentos y sus capac:dades. Tenemos, ademas, el "me
todo de los prayectos", cuando este proceder socializado se emplea 
en una tarea 0 serie de tareas de alguna magnitud, proouciendo unos 
substanciales resultados objetivos. "E1 metoda de los pro~ectos" 0 

<Cmetodos de los problemas" consiste en concebir el conOlcimiento que 
ha de ser adquirido 0 el :rahajo que ha de ser realizado, como una 
-pregunta a la que hay que contestar, como un camino que hay que 
buscar, un problema que hay que resloJver, sirviendose, naturalmente, ' 
<Ie 1a informacion y de la experiencia que ya se posee, debidamente 
Qrganizada y aplicada. Reconocemos todo el valor que tiene la natu
raleza sensorial y mot'ora del nino, haciendo que use objetos y gra
bados para la dramatizacion e igualmente en las excursiones cam
pest res y en los trabajos de laboratorio. Llevamos la vida a la es
euela mediante una continua apela,cion a Ia experiencia y a la obser
yacion de la vida que rodea a la escuela, y llevamos la escuela a la 
comunidad, comprobando y apI:,cando nuestras ideas y conc1usiones 
a los heahos y condiciones de la comunidad, procurando siempre en
tretejer ambos medios de vida. 

En esto, pues, consiste nuestro analisis e interpretacion de la 
nueva educacion. Seria facit hacer una sintesis para mostrar que 
todos esVos siete elementos son partes proponentes de un todo Qrgani
co, movimiento, todos ell os, de una gran campana. La n'ueva Psico-
10gia y su plan de medidas, la Filosofia y la Sociologia que anima 
a la educacion actual, y el sistema escolar, el plan y los metodos que 
~on sus resultados ohjetivo<;, todos ellos se mantienen ° caen juntos. 
j Pero se mantienen! Yo no dire que se mantienen sin grietas ni ta
dus. Ya sabcmos 10 que dicm sus impugnadores, que esta debtlitaoo 
todo el sistema par una "Pedagogia muelle" y a.feminada, que esta 
lnfeccionado de un e'itrecho utilitarismo. En efecrol; estos son sus 
-puntos flaci()lS. Sin duda, tenemos que recorrer aun mucho camino an
tes de que hav::tmos formulado una Filosofia de la educacion v un 
metodo que sean completamente s61ioos y satisfactorios. Pero hemos 
hecho progresos notables. J amas en la historia del mundo~ desde q LIe 
aparecio la primera escuc1a hemos tenido una teona, un arte de la 
ensenanza y un sistema de educaclon tan eficaces, tan cen.:anos a Ill. 
perfeccion, como el que ha fundado y fomentado la nueva educacion. 

WALTER BARNJ<;S. 
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Aborigenes que trabaj an en la za ira. Las Palmas (Chaco) 
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Escuela para aborigenes. "Las Palmas" (Chaco). Corte de cabello a los ninos. EI Director Sr. Jose Alvarez y el maestro 
Senor Pedro Leconte Reyna 
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Escuela para Aborigenes. "Las Palmas" (Chaco). Clase al aire libre. Maestro Sr. Pedro Leconte Reyna. 
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Mediciones antropometricas 
Resultados de las primeras investigaciones realizadas en el laboratoria. 

de Antropometria de la Plaza de Ejercicios F1Sicos del C. E. VI. 

I 

Los hombres conservan los. 
errores de su infancia, los de sus 
padres y los de su siglo largo. 
tiempo, aun despues de haber re
conocido todas las verdades nece
sarias para destruirlos. 

C onilorcet .. 

A . - j'Hediciones antropo}1l,etricas 

La instalacion racional de una ,plaza de ejerc:icios fisieos exige 
como complemento indispensable, el esiablecim.iento de un laboratorio. 
de med:ciones antropometneas, con 'el eual se puede traclucir en ci
f ras y hechos concretos, la labor realizada par aquella. 

Las raZOl1es basadas en la experieneia, son las unicas que pue
den constituir 110rmas en un sistema cientifieo y rac:ional de c'Ultura~ 
fisic.a, como el Sistema Argentino, que se implantara en nuestra es-· 
cuela; de' ahi la neeesi(lad e :mportancia de un laboratori'o, que per
mite fijar los metOdos y procedimientos, adaptados a los sujetos a: 
los cuales se aplican. Es asi, un poderoso auxiliar del maestro, cuya 
labor condieiona y c0111pleta. 

E1 laboratorio antropometrico sirve al maestro, al a"lumno y .a.: 
los padres, poria sartisfaceion y emulacion que despierta el conocl
miento de los resuLtados obtenidos; sirve a la soeiedad pOl'que con

tribuye a difundir el~ ella. el convencimiento real, - unica fuerza 
necesaria para la reaEzac:on de las grandes conquistas, - de fa ne-· 
cesidrad imprescindible ' de la actividad fiska para Hegar a una edu·
caeion completa. "Lo.s hombres dan mas importancia a 10 que yen, 
que a 10 que no ven" (Labille) . 

Por otra parte, elestudio fls:co del nino, que debe ser comple
tado con el estudio psiquico, proporciona preciosas indicaciones 'para 
la educaciol1 general; "les destinees de l'esprit sont, comme chacu11 

sait, liees a ceUes du corps, et comprendre celies d, c'est deja corn
prendre celles lail

, con <! iha dicho Claparede <'I). 
~!l yil}:U.Q ci..,e e~a:s Jazo1.1es, hicimos :los esfuerzq? necesarios,. 

(1) Ed. Claparede. - P sycoJogie de I 'el1iant, G~neve, 19J)1, Pag. 142. 
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para instalar 'Un laboratorio en nuestra Plaza, estableciendo al mis
ma tiempo, "Ia £loha indiv.idual", que constituye hoy, una aspiracion 
vehemente de tOOos los pedagogos e higienistas del mundo, como se ' 
deduce del eXaJmen de los votos el11'itidos, par todos los congresos in
ternacionales que se han ocupado del tema en l'Os ultimos tempos. 

Los primeros resultados de la aotiv.irdad de nuestro modesto la
boratorio, brevemente comentados, constituyen el objeto de este tra- · 
bajo. Ellos no son definitivos ni completos, debido al escaso tiempo· 
de su funcionamiento (dos meses), pero senin perfeccionarlos con la. 
labor de los an os venideros. Un mayor ntll11ero de ohservaciones per
mit ira establecer de una manera terminante las caraeteristicas del es- · 
colar argentino. 

Al mismo tiempo esbozamos algunos de los mtt1tiples prob~emas . 
pedagogicos e higienicos relacionados con el crecimiento en sus dife-· 
rentes formas. 

B. - Organi.=aci6n del trabajo 

L'organizatioll doit etre mani-· 
festt~e, non seulement dans l'oeu
vre meme produite, mais encore· 
dans Ie travail ou, plus large- · 
ment, dans les moyens de produc
tion de l'oeuvre. L'organization ' 
doit pem!trer tous nos actes: cha
cun de nous doit organiser sa vie._ 

Fa·ure. 

I. Organi.=aci6n p'n1ctica. - 'fOOas los detalles que se refieren. 
a la tecnica y a la organizacion del trabajo, tienen 'Una importancia . 
capital en antrapometria, porque los resultados sufren, de acuer
do con ella, variaciones muy grandes. Toda investigaci6n debe 
ir acompariada de una serie de datos que permitan apreciar la 
precisi6n can Ja cual las medidas han sido efectuadas. 

Las observaciones fueran hechas por mi en su tataJidad y can, 
los mis1110s instrumentos, candicianes ind~spensables para la exacti- · 
tud de los resultados. 

Se tomaron las a1100idas par grupos de 6 a 8 alumnos. Bran lla
rnados en el mismo orden para cada medida. Al COa11enzar, se daban, ' 
las instrucciones colectivas pertinentes. referentes al 'Uso del aparato, 
posici6n, precauc:ones, etc. 

La lectura se hacia en voz alta; un ayudante apuntaba en la 
fidha, repitienda el result ado de la medici6n. 

La mayoria de las almllnos prestaron gran inten~s por las me- · 
diciones. Se les explic6 el objeto de las mismas. 

La denom:lnacion de 9 a 9.5 arias, comprende a los nirios de 9 ' 
arios exactos, hasta las 9 anos, 5 meses y:29 dias. Para 8 y 14 arios . 
se tomaron medias anuaJes. 

EI I1tll11erO de sujetos qued6 fijado en :20 como ml1111TIO para. 
cada grupa. Este ntllllero fue establecido como suficiente por Broca. 
y adaptado por muchos investigadores. 

:2. A1IIHl110S. - Las alul11nos medidos eran conc'Urrentes ala . 
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Plaza y provenientes de las escuelas I, 2, 5, 6 Y 12 del C. E. 6.°. En 
total fueron medidos 490 escolares: 319 niiios y 171 ninas con un 
total de 4.341 observaciones. 

No fueron exc1uidos los ninos extranjeros, porque, deseabamos 
cbtener la "media" exacta del medio en que actuaramos. Solo el 
20 010 de los ninos provienen de padres argentinos. Se dasifican asi 
por su nadonalidad: 

Nacionalidad en % 

Ninos Padres Ninas Varones 

Padre argo ... . .. 
Madre argo 0·· . . 20 I 20 I 21 S 21 8 

Padre argo ..... . 
,V1adre ext. ..... 

95! " ! 
A rg. I 

Padre ext . .. . .. . ! 28 5 17 6 

Madre argo 0.· · . 19 0 IS 4 

Padr~ ext ..... . . 
Madre ext. . . . .. 46 I \ 59 O! 

5 3 ~ (I ) 5 1 4 60 6 

Ext ranjeros .. . .... .. 'j I 6 

Son todos ninos de 8 a 14 anOSJ en general, pertenecientes a las 
c1ases trabajadoras y clase media, cuyos padres sostienen holgada
mente la vida de sus h ijos. 

Todos concurrieron espontaneamente, fuera de las horas de clase 
de la Plaza y de la eocuela primaria, en furnos especialmente esta
blecidos. 

3. Material usado. - El instrumental usado en estas !investi
gaciones fue gentilmente cedido por el Instituto Nacional Superior 
de Educacion Fisica y por la Escuela Normal de Profesores, a cuyos 
directores, hago llegar en nombre de la escuela y en el mio propio, 
nuestro agradecimiento. 

(1) Hay un solo pa(lre argentino. 



Edad T. M. 

8 124. 2 
9 125.6 
9·5 129·5 

10 132 .7 
10·5 134·7 
II 136 ,7 
II·5 137·5 
12 142 . 1 
12·5 143. 1 
13 147. 6 
13·5 150 . 2 
14 153·4 
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Una pedagogia que no este ba
sada en la ciencia del nillo no es 
mas que empirismo. 

G. ROU11W. 

A. - Talla 

TALLA DE LOS ESCOLARES ARGENTINOS 

Aumento Med. Variaciones Amp. var. 

1.4 123.4 130 . 2 120.2 10.0 
3·9 124.9 129.7 120.8 8.9 
3. 2 130 .5 133·4 126·7 6 ·7 
2.0 132 .0 139. I 128·4 10·7 
2.0 135. 6 140 .5 130 .4 10.1 
0.8 136 .0 143. 6 130 .4 13. 2 
4. 6 137·3 142 . 1 133·9 8.2 
1.0 141.7 145. 8 139·1 6 ·7 
4·5 143. 2 149·5 136 . 2 13 '·3 

, 2.6 147·2 156 .9 142 .4 14·5 
3. 2 148 .3 152 . 2 142 .4 9·8 

152 . 8 159. 8 148 ,5 1I.3 

Se observa a primera vista un aumento desigual en los dos se
mestres de cada edad, que por la forma en que se producen pare
cen debidos a la influencia de las estaciones. Efecto analogo observ6 
Rouma en Cuba (I) Y Combe en Lam:ana. 

Las estaciones influyen tambien sabre la forma del creCimiento, 
como 10 estableci6 MaIling Hausen (2). 

Un examen minucioso estaJbleceria si estas variaciones son nor
males 0 si son una consecuencia del regimen escolar, cuya acri6n so
bre la actividad fisiol6gica, quedaria asi determinada (3). Algunos 
investigadores como Schuyten (4), Spitzy (5), Schwiening, Schmid
Monnard, Key, Carstadt, han hecho apreciaciones en este senti do. 

Estas diferencias se anulan al observar los aumentos correspon
dientes a cada ano. 

, (1) Rouma G. - EI desarrollo fisico del escolar cubano, Habana, 1920, 
Pag.48. 

(2) Bonnier G. - Art. "Croissance" del Dictionnaire de Physiologie, por 
Ch. Richet, Torno IV, Pag. 494. 

(3) Ed. CZaparede. - ~b. cit., Pag. 153. 
(4) Schllytm M . C. - L'education de la femme, Paris 1908, Pag. 28. 
(5) Spitzy H. - La Educaci6n fisica del nifio, Madrid 1917, Pag. 271. 
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AUMENT OS ANUALES DE LA TALLA. 

Varones Nifias 

Edad Talla Aumento % del N.o Talla Aumento 
anual anmento Suj. annal 

- -

8 124. 2 3. 1 2·4 23 124. 1 4. 1 
9 12 7.3 6·5 5. I 56 128.2 3·3 

10 133. 8 3·3 2·4 50 131.5 7. 1 
II 137. 1 5·5 4. 0 53 138. 6 6·4 
1 2 142 . 6 5·7 3·9 56 145. 0 4·4 
13 J~8·3 5. 1 3.4 42 149·4 -
14 153·4 - - 30 - -

% del 
aumento 

3·3 
2·5 
5·3 
4. 6 
3. 0 

-
-

N. 
Suj 

I 

2 
2 
3 
2 
2 
-

8 
5 
6 
6 
8 
3 

Varones. - A los 8 afios el aumento es pequeno. A los 9 anos 
.se encuentra el itupulso maximo, disminuye luego a los 10, y se acen
lila des.de el ano siguiente hasta los 14 allOS, en que va a producirse 
el gran aumento que anuncia la pubertad. Esta aceleracion prepuber

:tarja se haee un ano antes que en los paises frios y en la misma edad 
que en los paises calidos como Cuba. 

M ediana. - Al lado de la escala del ClJtlll1ento de la talla, en el 
primer cuadro aparece e1 valor de la fieha que ocupa el medio en la 
.ordenaeion de mayor a menor para. cada ooCIJd. (Dichos cuadros es
tan depositados en el arohivo de la escuela). En aquellos grupos en 
que el nfunero de fi,ohas f'Uera flar, es el tenmino medio de las dos 
fichas medianas. En general, el valor de la mediana coincide can la 
talla media de cada grupo, es decir que el nllmero de relativamente 
grandes es igual al de relativamente pequenos. (Son valores norma
les, los comprendidos entre el 20 y el 80 avos percentual de la serie 
de Galton). 

Aumento total. - Desde los 8 a los 14 anos la talla aumenta 
292 mm., es decir, un Cl!umento med:o anual de 48 mm. y mensual de 
4 mm. Diffio aumento representa 'Un 23 010 de la talla a los 8 anos. 

Variaciones. - De a,cueroo con 10 expresado anteriormente, he
mos construido la escala de vari<IJCiones normales. La variacion es un 
-fenomeno fundamental de la vida, K cp v 't' ex C; e: L , dijo Heraclito . (todo 
varia sin cesar), par eso las medianas b;ologicas no deben ser con
sideradas como cifras .absoJutas. 

El valor de las variaciones, sufre alternativas can la edad, siendo 
mas amplias para los valores sup(:;riores a la normal. Oscilan estos 
valores entre el 4.5 y 9 010 del valor de la taHa. 

Niiias. - En general, la talla de las nifias es superior a la de 
los varones (especialmente de II a 13 anos), siendo aproxima.da
mente igual a los 8 anos. 

EI aumento de 8- 13 afios es mayor en las ninas, haciendose este 
de manera desigual. El aumento maximo se encncntra a' los 10-1 I 

anos iniciandose as], la aceleracion prepubertaria, un ana antes que 
-los varones. 
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Grafica del desar'Yollo de fa talla de los escolares argentinas 

Sobre la abc!sa hemos marcado las edades y sabre las ordenadas 
correspondientes a cada edad, hemos tomado: a) el valor de la talla 
media, para establecer la forma d~ la curva del crecimiento, b) los 
valores normales, maximo y minimo, que delimitan la zona de nor
malidad (sombreada en ,Ia figura) y c) los valores maximo y minimo 
oObservado, que demuestran las diferencias que ptleden haber para su
jetos de la misma edad. 

El metro, que es C0l1111l1 a todas las med'das no ha sido repre
sentado. 

Clladro c011lparati'iJo de La talla 

Con el objeto de establecer comparaciones, a grandes rasgos, COl" 

los procesos de crecimiento de los ninos ,de otros paises, y haciendo 
reservas, en cuanto al valor absoluto de estas comparaciones, hemos 
confeccionado el cuadro general de la talla. 

Las edades de la investigaci6n Garrahan y Bettinotti, han sido 
determ:nadas considerando el cll1npleanos mas cercano. Las investi
gaciones de Rouma se refieren al primer semestre de cada afio. Apert, 
ha reunido las estadisticas de Inuchos investigadores franco-belgas, 
en una sola, para dar a las ci fras un cadder general, en las cuales 
han desaparecido las altemativas de reposo y actividad. 

Comparando las cifras argentinas con las extranjeras, se 
{;bserya: 

I.
0 En general el proceso de crecim:ento es adelantarlo con 

respecto a los ninos de otros paises, ya sean de dimas eel.
lidos 0 frios. 

2." Se notan pequefias diferencias con otras investigaciones de 
escolares argentinos. 

3." Los escolares argentinos solo son inferiores a los franco
belgas. 

-J.." Que seria muy interesante seguir el desarrollo de estos ni
fios hast a el estado adulto, para comprohar s.i las diferen
cias se mantienen 0 si la superioridad es reS11ltado de la 
forma delcrecimiento. Estudiariamos as! la ley de Dally: 
las condiciones en las cuales viven los individuos no in
fluencian la talla final, pero si la forma del creciuniento. 

5." Que la superioridad del de an-olIo de la ,talla es un signa 
favorable, porq'l\e el desarrollo fisico es indispensable para 
el desarrollo compJeto del hombre y all menta las capa.cida
des para el trabajo, pero no prejuzga nada sobre el valor 
social efeetivo de la raza. Asi 10 estableci6 Dally: no exis
te ninguna relaci6n apreciable entre la aptitud intelectuaI 
general y la talla a una edClJd dada. Estas afirmaciones con
cuerdan con 10 establecido por Godin (I), de que en la 
historia, las razas de pequefia y mediana esta,tura propor-

(1) Godin P. - El crecimiento durante la edad escolar. - Madrid. 1917.
Pagina 43. 
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cionan casi siempre superior 0 igual rendimiento que las 
razas de gran talla. 

Las leg:ones rornanas (I) estaban constituidas por hom
bres mas bien pequefios. Al decir de Larrey, en el trans
curso de la retirada de RusiJa, que fue pam tooas las ra
zas un verdadero camp.<) de experiencia de energia psiqui
ca y moral, las razas del medio dia resistieron mejor que 
las del norte. 

Cuadro comparativo (Ie la Talla. (2) 

Investigadores. 8 9 10 II 12 

------ --- - - - ---

Romero Brest E. C. (Bs. As) 
Cuerpo Medico (Bs. As.) ... 
Mercante (La Plata) ........ 
Garrahan y Bettinotti (B. A) 
Matus (Santiago) .......... 
Rouma (La Paz) .......... 
Rourna (blancos) (Habana) .. 
Bowdith. (Boston) •••••••• 0 

Boas y Wissler. (Worcester 
Mass) ...... 

Blanco (Espana) ........... 
Quetelet (Eelgira) ......... 
Apert. (Francia-Belgica) ••• 0 

Pinet (Paris) ..•........... 
Yariot et Chaumet (Paris) ... 
~igalas (Burdeos) 00 •••••••• 

R oberts (Inglaterra) ......... 
Pagliani (Turin) ............ 

icHoro (Lausana) N 
H 
H 

••• 0 •••• 

oesch (Zurich) ....•... " .. 
ertel (Dinarnarca) ••• 0 •••• 

C arner!'r (Alemauia) ........ 
ey (Suecia) .............. K 

H 
W 

elIer (Salzburgo) ......... 
iazemsky (Petrogrado) ... 

124. 2 127.3 133·8 137. 1 
124.6 128·9 132.~ 139·0 
121.0 126.0 129. 0 135. 0 
122.0 126.0 131 .0 137. 0 
- - 137. 0 138 .0 

II7· 0 121.El 127. 8 130 .8 
120.~ 124. 6 128·3 131.7 
121.3 126.:2 131 .3 135·4 

122.~ 127. 8 132·9 137·4 
II9· C 121.0 124. 0 128.0 
II6.2 121.~ 127.3 132 .5 
125. 0 129. 0 135·0 139. 0 
121.C 125.5 130 .0 136 .5 
II9·7 125. 0 130 .3 133· ti 
II9·4 123.9 132 . 2 137·4 
II9·4 126. I 128'4 130 .9 
IJ8·3 123.9 126·4 129.4 
124.3 126·9 131.6 134. 6 
126.1 126.1 131. 2 134·5 
120.0 125. 0 130 . 0 135. 0 
120.0 125. 0 130 . 0 135. 0 
126.0 131 . 0 133. 0 136.0 
120.0 125. 0 130 .0 135. 0 
- - 132 .0 133·4 

Tecnica antropometrica 

142.~ 
141. E 
139· c 
140 .0 
142 .3 
133·!) 
136 .3 
140 .0 

142 . 6 
133. 0 
137·5 
142 .0 
143. 0 
137. 6 
140 .6 
134·7 
133·7 
13<)·ti 
138 . 8 
138 . 0 
140 . 0 
140 .0 
139. 0 
138.2 

_ 13 {~ 
148 .3 153·4 
148. J 153·0 
145. 0 148 •0 
145. 0 153·0 
147. 8 154·() 
139. 0 -
141.6 -
145·3 15~·1 

147·9 154. 6 
135. 0 -
142 .3 146 .9-
148 .0 154·0> 
148 .0 154. 0 

145. 1 153. 8 
148 .7 155· L 
142 . 2 -
139. 6 145·4 
142.4 148 ,4 
143·7 -
J43· 0 149. 0 
145. 0 151.0 
144. 0 149·C> 
145. 0 151 .C> 
143·4 148 . 60 

a) Aparato ttsado. - El aparato usado ftte el antropometro de! 
Dr. Romero Brest, que presenta las siguientes ventajas: 

Se puooe realizar la operaci6n sin ayudante y con rapidez; un 
disposiltivo especial permite hacer una lectura clara y exacta en la 
escala milimetroda, colocada en una cara posterior del tallo, que es 
prismatico triangular. La escala esta asi siempre desc'Ubierta, sin que 
las ropas del sujeto la oculten, como suele suceder en otros antrop6-
metros. La lectura se hace 50 em. mas aJbajo que la altura del sujeto, 
facilitandose asi la medici6n, especialmente para las tallas altas; la 

(1) G. Lemoine. - Traite d'Higiene militaire. - Paris, 1911, Pag. 8. 
(2) Los numeros mas gruesos indican cifras superiores a las de nuestra 

investigacion. 
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escuadm tiene un vastago vertical suficientemente la.rgo como para 
no morder el cabello, el horizont<lJl puede abarear eualquler eabeza y 
mediante un ancho adecuado, suprime los pequefios errOl'es de eolo
C<lIcion del sujeto. 

b) M anera de pro ceder. - Se colooa el aparato en un lugar bien 
iluminado, pudiendose llegar y salir de el con facilidad. 

Los sujetos desprovistos de calzado, se colocan en posicion de 
firmes sobre la plancha del tallador, de espaldas a la columna del 

mismo, los pies en angulo un poco infer~or al angulo recto, el tro:nco 
erguido, los hombros hac:a atras, la eabeza levantada, con la mirada 
paralela al suelo, los brazos extendidos a los costados y los tal ones 
contra las aletas del tallador, y en perfecto reposo muscular. 

Corregida la posicion y pasados unos segundos que dam reposo 
al sujeto, se baja lentamente la escuadra con la mano dereaha, hasta 
que toque el vertex, manteniendo un ligero cont<lJCto, sin presion. 

Hecha la lectl1.ra, se sube el indicador y ,se 10 vuelve a bajar para 
bater una segunda lectura. Si ambas coinciden, se anota la talla de
finitiva, en caso contmrio, se comienza de nuevo, rectificando la po
sicion del sujeto. 

Elevando el indicador, que se manfiene en cualquier posicion, el 
aparato est a listo para la sigu:.ente observacion. 

En la practica suelen presentarse sujetos 'con modalidades espe
ciales, que dificultan las medidas. En estos cas os conviene no fatigar 
a1 sujeto, dade descanso y permitirle observar la conduct a de sus 
compafieros. 
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Edad 

8 
9 

9,5 
10 

10·5 
II 

11.5 
12 

12·5 
13 
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B. - Peso 

Precisa tener demasiado para 
tener bastante. 

eh. Richet. 

CUADRO DEL CRECIMIENTO SEMESTRAL DEL PESO. 

Varones. 

-Peso VIediano Umites Variaci6n normal P.em. T l.p. 
Amplitud 

24.32 24·34 27. 00 22.52 4.48 195. 8 23·3 
25.4 2 25. 18 27.36 22.66 4·4° 202·3 23·4 
27 .51 28.46 29·74 25. 02 4.72 212·4 23·3 
29 . 22 28.58 32 . 26 26.64 5. 62 220. I 23·3 
29·75 29.76 31.06 26.58 5.48 220 . 8 22·9 
3°.98 29. 24 35.36 27.52 7. 84 226.6 22.8 
31. 69 31.20 35·44 28.84 6.60 230 .4 22·9 
34·37 32 .94 40 . 18 30 . 28 9.90 241.8 22.8 
35.46 35. 04 38 .74 3°. 18 8.56 247·7 22·9 
36 .73 36 .38 39. 18 33.90 5. 28 248 . 8 22·5 
41. 07 39.42 45·34 35.98 9·36 273·4 23. 0 
41:. 86 4°.56 46 .72 36 .58 10.14 272 . 8 22·5 

Se observan las alternativas semestrqles que ya habiamos notado 
para la talla. Resumiendo por ano tenemos: 

Peso de los eseolares argentinos 

Varones Nifias (I) 

Edad Peso Aum abo Aum reI. Peso Anm abo Aurn. reI. 

- -
8 24.320 1.980 8.1 25. 002 1.780 7. 1 
9 26 .300 3. 210 12.1 26.800 2 . 24° 8.0 

10 29.510 1.870 6·3 29.°4° 3·55° 12.2 
II 31 .380 3 .460 IT .0 32 .59° 5.910 18.1 
12 34. 840 4. 120 II.8 38 .500 4·1°° lI.4 
13 38 .960 2.900 7. 0 42 .900 - -
14. 41 .860 - - - - -

Varones 

Los aumentos anuales para los varones, llegan al maxImo a los 
12-13 anos, descendiendo al ano siguiente. Se observa concordancia 
-entre el aumento del peso y de 1a talla. 

Attmento total. - De los 8 a los 14 an os se produce un aumento 
de 17,540 kilos 0 sea el 72 010 del peso a los 8 anos. Proporcional-

(1) EI peso de las ninas ftte tornado con vestidos de verano, sin ealzarlos. 
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mente a las cantidades totales, el peso aumenta mas que Ira talla. El 
aumento anual media es de 2,294 kilos a sea de 243 gr. mensuales. 

M ediana. - EI valor de la mediana es en general, inferior en 
pequena lCantidax:l. al ,termino medio de cada ano, es decir-, que los 
relativamente menores son mas 'que los relativamente grandes, siendo 
los primer-os' alrededor del 55 010 del total de los ninos observados. 

Variaciones. - La amplitud de las variaciones normales awnen
ta progresivamente can la edad: a los S alios es de 4,480 es dccir el 
IS 010 del peso normal, a los '14 alios es de 24010. Las mayores am
plitudes correspond en a los val ores sttperiores a la normal. 

Peso por cm. de talla. --=- EI peso especifico aumenta progresiva
mente con la edad, alrededor de un tercio del valor a los S anos. Para 
el adulto, la normal es de 400 grs. Y permanece constante, como con
secuencia del equilibrio metab61ico que caracteriza a esta epoca 
de la vida. 

Indice ponderal. - Dism'inuye lentamente con el aumento de la 
edad, habiendo una diferencia de o.S entre S y 14 alios, cuyos des
censos se efectuan par mitades a los 10 y 12 anos. 

Niiias 

En las ninas se observa el raumento maximo un ana antes que 
los varones. A-los 12-13 alios el awnento del peso disminuye. 

De S a 10 alios, los varones ,tienen mayor peso que las nilia ... , 
pero de I I a 13 las ninas superan a los varones. 

Esta superior1dad, que es temporaria se debe a que en las ninas 
el fenomeno de la pubertad se presenta primero que en los varones, 
como ya hemos establecido. En general, Sahuyten (I) establece que 
hasta la edad de I I alios los ninos son mas altos y pesados que las 
ninas, de 12 a 16 alios se cumple la relaci6n inversa, y a partir de 
17 anos dominan los ninos de nuevo. En nuestros escolaTes la pu
bert ad esta adelantada en un ano para los dos sexos. 

De 8 a 13 alios, el aumento total de peso, es mayor para las ni
nas. Los varones aumenuan el 60 o[ 0 del peso a los 8 anos y las ninas 
el 71 010. 

Cuadro c01'nparativo del peso 

Las investigaciones de Wood son el resultado de 250.000 obser
vaciones de ninos de ambos sexos, publlcados pOlr la "Child Health 
Organiza1lion" (2). 

Del exam en general, se deduce: 
EI peso de los ninos argentinos es, en general, superior al de los 

otros paises. Solamente son superiores los ninos de Bur:deos (II-'14 
alios), los Clhilenos, norteamericanos y alemanes (8-12 alios). 

Los ninds de Burdeos sQlbrepasan en peso a los argentinos y 
tienen talla equivalente, 10 que indica un mejor desarrollo, pero es
tosrnismos, son superiores al termino medio general es1:ablecido pOl"' 
Apert. 

(1) Schllyten M . C. - Ob. cit. - Pag. 27. 
(2) La Nacion. - Buenos Aires, 1921. 03. 20. 
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Los ninos alemanes son inferiores en talIa; la diferencia en peso 
aumenta y disminuye cada dos woo: 8-10, 10-'12, 12-I4. Al mismo 
tiem.po, se van acercando a los ninos argentJinos y son inferiores a 
ellos a los 13 y 14 anos. 

Seg{tn las cifras de Wood para una talla igual a la de los ninos 
argentinos, el peso es muoho mayor, es decir, que existe una diferen
cia positiva en el peso especifico, a favor de los ninos norteamerica
nos. Lo mismo se observa compa;rando las otras estadisticas del mis
mo pais. 

CUADRO DEL PESO EN LOS DIFERENTES PAISES. (I) 

Investigadores 8 9 10 II 12 13 14 

--- - -- - - - --- - -- - -----

Romero Brest (Bs. As.) ... , 24.320 26.300 29.5 10 31 .380 34. 340 38 .960 41. 860 
Cuerpo Medico (Bs. As.) ... 26. 063 ~8·394 30 .849 34. 150 36 .058 40 .520 45·947 
Mercante( La Plata) ........ 24. 000 a7· 000 z9·00o 32 .000 H·oOO 38.000 40 . 000 
Carrahan y Bettinotti (B. A. ) 24. 000 25. 600 29·000 32 .000 14. 000 37. 000 43·000 
Matus (Santiago) .......... - - 31.200 34·000 36 .500 41.000 45·000 
Bowdith (Boston) ......... 24.460 26.870 29. 620 31 .840 34. 890 38 ,490 42 .950 
Boasy Wissler (W:::.cester 

Mass) ................ 24.540 1.7.040 29.900 32 .430 35·630 39.500 44. 180 
Wood -E. E. U. U.) ....... 27. 000 28.500 31 . 250 34.500 38 .000 41 .550 47. 000 
Rouma (Habana) .......... 22.640 24. 010 26.800 28.260 29. 830 33. 830 -
Blanco (Madrid) ........... 21.000 22.000 24. 000 26.000 29. 000 30 .000 -
Quetelet( Belgica) ......... 21.600 23.500 25. 200 27. 000 29. 000 33. 100 17. 100 
Ley (Amberes) ............ 22.000 22·5°0 25. 200 ~6.-s00 29.600 34.900 36 . 600 
Variot y Chaumet (Paris) ... 21.100 23. 800 25.700 27·7°0 30 . 100 35·7°0 4 1.900 
Apert (Francia-Belgica) . .. , . 2I.IOO 23. 800 25. 600 27.7°° 29. 100 35.700 41 .900 
Sigal as (Burdeos) .......... 23.560 24. 200 29. 260 31 .970 35. 890 40.220 45·620 
Binet (Pari~) .............. 23. 000 26.000 28.000 29 500 33. 000 15. 000 -
Pagliani (Turin) ............ 20.700 22.400 24. 800 26.600 29.300 13. 000 36 .600 
Miehailoff (Mosell) ......... 22.000 24. 100 27.700 30 .400 33. 200 17.500 44.500 
Hoesch (Zurich) ............. 24.700 25.300 27.300 30 .000 32.300 36.200 37.700 
Heller (Sal7.burgo) ......... 23. 000 2.1.500 27.700 31 .400 32 . 800 35.500 40 . 000 
Camerer (AJemania) ........ 25. 000 27.500 30 .000 ~2·500 35· 00 c) 17·5°0 41 .000 

(1) Las cifras gruesas, indican cifras superiores a las de nuestra investigaci6n. 
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EJ peso de las nifias fue dismil1uido en 500 gr. para compensar el peso de
los vestidos 



VARJACIONES DE PESO DE LOS Nli'l'OS ARGENTINOS.-1922. 
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EDADES. 

s <) 9·5 10 II 11.5 11 .,) 13 13·5 '4 

Tecllica alltropometrica. - Una vez tomada la talla total, se co·· 
loea en el tallador el "banco antropometrico" d~ 50 oms. de altura .. 
En el, toma asiento e1 nifio, 10 mas profundamente posible, e1 tronco 
erguido, Ia cabeza levantada, con la mirada paralela al suelo, las pier
nas flexionadas y los brazos descansando sobre e1 muslo. He conse
guido muy buenos resultados con Ja prktica aconsejada par Godin 
para obtener la correcta posiciOn: "apoyando una mana sobre las 
apofisis espinosas de la 3: y 4: vertebra ltU11bar, mientras con la 
otra hace presion sabre el menton". Se observo especial cui dado para. 
que las polleras de las nifias no motivaran errores apreciables. 
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C. - Talla sentado 

T S 

---
68 il 
69 3 
715 
72 9 
75 1 
78 1 
80 4 

La sapienza sta nel riconoscere 
cio a cui si e disposti, e l'edu
cazione nel perfezionare e utiliz
zare tali disposizioni. Poiche I'e
ducaz:ione puo dirigere e aiutare 
la natura, rna non transfonnarla. 

M cmtessori. 

Varones Nifias 

Aum. Med. T. S. Aum. 

1 0 68 3 67 3 1 5 
2 2 69 5 68 8 1 1 
1 4 71 5 69 9 3 7 
2 2 72 9 736 3 8 
3 0 75 2 77 4 2 4 
2 3 78 1 79 8 

79 4 

En los varones exceptuando los 14 anos, la mediana y los valo
res medios para cada edad son iguales, 10 que indica que el numero 
de relativamente grandes y pequenos es el mismo. Este ihechOi tiene 
importancia en el problema del banco pupitre. 

La talla sentado de los varones es superior a la de las nmas de 
8 a 10 allOS, e inferior de 12 a 14. Las conquistas Males para cada 
sexo son i'guales. En los varones se nota un periodo de aceleraci6n 
que cO'!l1ienza a los 11 alliOIS. En las ninas aparece 11n ano antes y es 
mas intenso. 

La talla sentado es una medida de significado bio16g.i.co muy im
portante. Nos permite plantear interesantes ?roblemas pedagogicos e 
higiJenicos y verifi·car algunas leyes del crecirnienbOi. Con la talla sen
tacio, von Prirquet ha establecido un indice para la apreciacion del 
estado fisico y determinacion Ide la raci6n alimenticia. 

D':.ce Godin, en un de sus leyes pubertarias: La talla debe su 
mayor desarrollo a las extremidades inferiores antes de Ia pubertad 
y al busto despues. 

Proporcion del aumento del busto y piernas en el de la taJla total. 
• 

Edad A. T. A. B. A. P. % B. 

8 1.4 0. 2 1. 2 14. 2 
9 7. 1 2·5 4 . 6 35. 2 

10 4. 0 1.7 2 ·3 42 .5 
II 5·4 2·3 3 . 1 42 .5 
12 5·5 2·3 3. 2 4 1 • 8 
I3 ,5.8 3. 1 2 ·7 53·4 
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Se observa c1aramente e1 predominio de las extremidaKies infe
riores (algo reduddas) en la cantidad total del crecimiento (62 010). 

Este predominio se wninora con la edad y desaparece con los prime
ros sintomas pubertarios. A los I3-I4 arios el mayor -a'Umento corres
ponde a1 busto (53.4 010). 

El mismo fenomeno se observa analizando e1 coeficiente tor;ic:ico 
que disminuye gradualmente de los 8 a los I4 anos. En el cuerpo del 
nino siempre la longitud del busto es superior a la de las extremida
des ~nferiores. La difere1]cia entre ambas medidas es de 12,4 cm. a 
los 8 anos, se reduce a 7,4 cm. a los 14 anos, variando el coeficiente 
tooll'acico, en los rnismos limites, de 54,9 a 52,4 respeotivarnente. 

Apert (I) establece proporciones aruilogas: la ta11a sentada de
crece en re1acion a la talla totaJ de 57 0]0 a los 4 arios hasta una 
minima prepubertaria de 52 010 a los 16 afiOis en el varon y de 53 010 
a los I4 anos en la nina; despues esta relacion lIega a 53 en el hom
bre y a 54 en la mujer. 

Esto se debe, a que la pubertad restringe el crecim:iento de los 
tej idos cartilaginosos a expensas de lo's cuales (cartilago de conj'U
gadon de los huesos largos de las extremidades inferiores) se hace 
e1 crecimiento, y favorece los tejidos de orden ooll1juntivo (perios
tiJO) a los cuales se debe principalmente e1 crecimiento del busto. Por 
esta razon despues de la pubertad los huesos largOIS crecen en espesor 
v asi establece Godin como corolario: 
. Los principales crecimientos peripubertarios de la talla se pro
ducen durante los tres semestres que preceden a la pubertad y los 
principales aumentos peripubertarios del peso se efectuan en los tres 
semestres que Ie siguen. 

Cuadro de las dimensiones del busto y 10ngitud de las piernas y coeficiente 
toracico. 

Edad I Talla Busto Piernas Coef. tor. 

8 124. 2 68·3 55·9 54·9 
9 125. 6 68·5 57. 1 54·5 

9·5 129.5 70 .3 59·2 54. 2 
10 132.7 71.0 61.7 53·; 

10·5 134·7 72.0 62·7 53·4 
II 136 .7 72.7 64. 0 53. 1 

11.5 137·5 73. 0 64·5 50 .3 
12 142 . 1 75. 0 67. 1 52 .7 

12·5 143. 1 75·3 67. 8 52 .0 
13 147. 6 77·3 70 .3 52 .3 

13·5 150 .2 78.9 71.3 52 .5 
14 153·4 80·4 73. 0 52 .4 

Ley de disociaci6n fisiol6gica. - :rue establecida por Variot; 
aplicada parcialmente dice: la tall a y el peso no alUmentan simulta
neamente. 

Observando nuestras estadisticas vemos que a partir de los I I 

(I ) Dr. Apert. - La Croissance. - Paris, 1921. - Pag. 78. 
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.afios, el peso y la talla crecen semestral y preponderantemente al
;ternados de acuerdo con el siguiente cuadro: 

Edad Talla % Peso % 

------ ---- - 1-----

II 

11.5 
lZ 

U·5 
13 
13·5 

2·7 
15·7 
3·4 

15·4 
8.9 

10·9 

4. 0 

15. 2 

6.2 
7·"1. 

24·7 
4·5 

Los tantos por cientos han sido calculados sabre el crecimiento 
iotal. En los heohos observados, dice Godin, nada puede atribuirse 
al acaso: todo por el contra rio, o!:>edece a una regIa general. Entre 
las leyes de las alternativas dice: Los huesos se alal'gan y engruesan 
alternativa y no simultaneamente. Los descansos del alargamiento son 
utilizaclos para el engrosamiento. Los crecimientos en largo y 
ancho, se hall an solamente reducidos, pues ninguna actiyidad se 
paraliza completamente. 

CUADRO DE LA RELAClO~ ~ (1\ 

Edad sib Edad sib 

------
8 81 II.S 88 
9 83 12 89 

9·5 8ol- IZ·5 90 

10 86 13 90 

10·5 87 13·5 90 

II 88 J4 90 

Se nota un aumento pt,ogresivo del valor de esta relacion. A los 
'10.5 el nino es braquioskelo y se hace mesoskelo desde los 12·5 a 1+ 
anos. Despues de la pubertad el valor de la 'relacion dism.:lTluye a 
medida que el nino Hega al estado adulto. 

Los di£erentes canailles implican correlaciones funcionales diver
.sas, a las cuales debe adaptarse el maestro al dirigir las actirvidades 
infantiles. Del punto de vista de los ejercicios fisicos, ellos deberan 
variar, tendiendo a desarrollar la agilidad en el braqtt!oskelo y la re
sistencia en el macroskelo. 

EI problema del hanool rpupitre se halla tambien ligado a esta 
<1eterm~nacion. cuyos valores es necesaTio conocer para adaptar ra
cionatmente el banco escolar al nino. 

A la escuela Ie corresponde la determinacion de las aptitudes de 
Lns alumnos, no solo fisicas sino intelectuales y morales, si quiere 

(1) S, es la medida de la extr. info algo reducida y B. la medida de ia 
.altura del bl1sto. 
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Tealmente preparar para la vida, desde el momento que del aprove
-chamiento de las aptitudes y de su adaptaci6n a las ex:gencias del 
medio, dependera el exito futuro. 

Es necesario llevar a la practica las primeras gran des conquis
tas de la "ciencia del trabajo" y para ello hay que eomenzar desde 
la infancia, para llegar, oC'mo (tee Ioteyko, a una sociedad donde 
"cada uno ocupe el lugar que mas Ie conviene y en la que los diver
sos empleos sean dados al "mas apto". 

"Une societe pareille sera:t transformee de fond en comble dans 
Ie sens d'une plus grande equite, d'une plus grande pooductivite et 
<l'une felicite plus grande" (I). 

E 

D. - FUe'rza musculGlr 

Toute I'education physique a 
pour criterium la toise, la balan
ce, Ie dynamometre et Ie spirofl1e
tre. Si on n'emploie pas ce crite
rium on ne fait que du travail 
aveugle, c'est-a-dire du mauvais 
travail ou du charlatanisme. 

Binet. 

Cuadro de la Fuerza Dinamometrica de los Niiios Argentinos. 

MANO DERECHA . 

. 
dad F. D. \i[ediana Aum. Variaciones normales 

\lIax. Min. Amp!. N.osuj. 

-

8 II.2 II. I 0·7 12·5 10·3 2.2 22 
9 II .9 lr.7 2.1 13·5 10.6 2·9 56 

10 14. 0 q.o 1.1 16.1 12·5 3. 6 49 
II 15. 1 14·9 1.2 16.8 13·5 3·3 52 
12 16·3 15·5 2.6 18·5 14. 1 4·4 56 
13 18.9 18·4 2.0 21.8 15. 6 6.2 40 
14 20·9 20·5 - 2~·3 17. 1 7. 2 27 

MANO IZQUIERDA 

8 10.2 10·3 0·5 11.8 8.8 3. 0 22 

9 10·7 10·5 2.2 11.8 9. I 2·7 56 
10 12·9 12.6 1.2 14. 8 II. 3 3·5 49 
II 14. I 14. 0 0·9 15. 0 T2.8 2.8 52 
12 1.5. 0 14 .!? 2 · 3 17. 0 13. 0 4. 0 56 
13 17·3 17·3 ::!.6 19·8 14·3 5·5 41 
14 19·8 19. I 24. I 16·5 7. 6 ::!7 

De la observaci6n de los precedentes cuadros resulta: 

1.0 La pres:6n media es siempre superior en la mano derecha. 
2.° Entre 8 y 14 anos, las dos manos aumentan la misma can

tidad (diferencia de 100 gr.). 

(1) Iote:yko. - "La science du travail et son organization". ~ Paris, 1917. 
(lag. 116. 
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3: EI aumento anual se ihace proporcionalmente igual en las 
dos manos. (Ver grafica). 

4.9 De 9 a 10 alios y de 12 a 14 se nota, en las dos manos, 
un aumento considerable de la fuerza muscular. 

5: El desarrollo de la fuerza muscular se hace paralelamente 
al desarrollo lCle la talla y del peso por em. de talla. 

6: Las medianas sen superiores all valor medio de la fuerza, 
entre 12 y '14 arios para la derecha, y 14 en la izquierda. 
siendo de iguales valores en las demas edades. 

7." La amplitud de las variaciones entre los 20 y 80 avos per
centile, aumenta con la edad, variando de 2.1 a7.2 para 
derecha y de 2.7 a 7.6 para la izquierda. 

8." Observando las variaciones semestrales se nota un estacio
namiento de 10 a 11.5 arios para la derecha y de 10 a II 
y de II.5 a 12.5 anos pat:a la izqu:erda. 

El siguiente cuadro nos muestra la proporci6n de derechos zur
dos y ambidextros y sus respectivos tantos por ciento sobre el total. 
Fueron considera,dos ambidextros los que tuvieron hasta una dife
I"encia de 100 gramols en la presi6n de las dos manos. 

DERECHOS. ZURDOS Y AMBIDEXTROS. 

Ninos Argentinos. 

Edad N.O SUj.lnereChOi Zurdo, I Ambi-
dextroq 

- -- - --- ------ --- -

8 22 19 r 2 

9 56 46 6 ~ 
10 49 40 4 5 
II 52 4 0 10 2 

12 56 4 1 10 5 
1 3 41 34 5 2 

14 27 2 0 6 I 

-
Of. 
,~ 100 79 14 7 

-

Es de observaci6n corriente que el grado de asimetria crece C())ll 

la edad. Schuyten constat6 este hecho, que trae aparejado un aumen
to de la asimetria de todos los 6rganos y de rodas las funciones. 

La escuela tiene que orientar su acci6n en el sentido de dism1-
nuir estas diferencias (indice bimanual), que son desfavorables para 
el organ:smo. La ganancia de energia obtenida p Oll" la educaci6n bi
manual fue estimada en un 50 010 por Fraenkel. 

Ioteyko (I) que ha estudiado este asunto, llega a la siguiente 
conclusi6n: el trabajo simultaneo de las dos manos presenta una ven
taja consideraoble tanto para los derechos como para los zurdos, para 
los hombres oomo para las mujeres. 

Es necesario conservar a derec:'hos y zur<los dentro de esta mo
dalidad, especialmente para los trClJbajos de habilidad y destreza. (Na
turalmente, el hemisfer:o del lado oontrario a la mano que tiene su
premada de fuerza, es mas desarrollado y mas perfecto). 

(1) Ioteyko I. - Ob. cit. - pag. 141. 
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GRAFICA COMPARATIVA 
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La educacion bimanual beneficia al hombre no solo del p'Unto 
~e vista utilitario y fisico, sino tambien como ejercicio de los 
<:cntros psiquicos. 

Tecnica antropometrica 

a) Aparato usado. - EI aparato usado ha sido el dinamometro 
<lel Dr. Romero Brest "que presenta la ventaja -de permitir una toma 
perfecta, sin que provoque dolor alguno en el sujeto, cualquiera que 
sea la presi6n que se haga. Igualmente puede ser adaptado a tad-os 
los tamafios de las manos, desde I;:s del nino hasta las del hombre". 

1]na amplia escala hace {{licil su lect'Ura (I)_ 
b) M anera de proceder. - EI sujeto se coloca en posici6n de 

firmes delante del experimentadox y puesto el apa:rato en su mano, 

(1) Romero Brest E. - Pedagogla de la Educaci6n Flsica. Bs. As. - 1922. 
pag. 285. 
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efeettla la presion, pudiendo fIexionar eI brazo si 10 desea, pero sin 
tomar ningtm punto de apoyo con ei codo. 

Se tcmaron tres presiones sucesivas con cada mano, comenzando 
pOl' ,la derecha y con un descanso intermecLo, Los alumnos fue ron 
estimulados constantemente. A cada presion se verifico la posicion 
del aparato. 

c) Manera de ealeular. - Se tomo el termino medio de las tres 
presiones, para evitar los errores a ,que puede inducir una sola me
dida (la max.:.ma) y para considerar al mismo tiempo, el factor fa
tiga. 

Binet y Vaschide han demostrado la existencia de tres tipos dis
tintos, en euanto a valor de las presiones s'l.1cesivas: tipo estacionar.o, 
en que las presiones son poco mas 0 menos iguales, sin tendencia a 
crecer ° decrecer; tipo de crecimiento, en el eual las presiones fen
den a aumentar, y 'el t :,po de decreeimiento, en el que tienen un des
arpcllIo inverso. 

Esto explica la necesidad de consicierar el termino moo:o de va
rias presiones. (5 0 IO darian resultados mas precisos). 



lalla. 

150 

135 

1 25 

GRAFICA DEI. CRECIMIENTO DE LA 

FUERZA DlNA~IO~IETr~ICA. 

TALLA y PESO ern. TAU.A. 

10 II 12 

Peso-talla F. D. 

20 
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15 

14 

1.1 
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Nota: Para la mano izq. hay que disminuir en un kg, la esca1a, 
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E. - Capacidad vital 

Conjuntamente eon estas ideas 
han de cambiar los medios de 
control usados p~r la eu; tura fi
sica. Por eso, el volumen del 
mtlsculo y la capaeidad vital de
ben ser ea1culados en funci6n de 
la energia, de la vO'untad y de la 
emoei6n. 

/Jr. fl. Romero Brest. 

CAPACIDAD VITAL DE LOS NmOS ARGENTINOS. 

:::ap vito Aum . Med. VariacioneR normales ·nd.re'r · \;.0 suj. 
Mix. Min. I Dif. 

--------_. ------

1. 35 0.1 r· 35 1.5 r.2 0·3 5. 02 23 
1.45 0.19 I.45 1·7 1.2 0·5 5·57 57 
r .64 0.12 1.()7 1.8: 1.4 0·4 ' 5. 65 52 
1.76 O. !2 I. 75 

2.0 I 1.5 0·5 ). 67 53 
1.88 0.3 1 1.8.1 2.0: 1.6.' 0·4 

I 
5.5 2 Go 

2.20 o. [3 2.10 2·4 1.9 0·5 5·71) 42 
'2·3.' 2·30 2.6 2.0 0.6 5. 68 30 

De 8 a 14 alios se produce un aumento regular de la capacidard 
vital, de 1.1 litro pOir tennino mOO'o, interrumpido por un gran au
mento de 9 a 10 alios. El valor de la mediana es en general igual a 
la media de cada edad; inferior a los 13 alios. Las varia.ciones nor
males de amplitud oscilan alrededor de 0-46 Is. 

Grafica compcrrativa. - Si se oompara las c'Urvas de capacidad 
v.ital, talla, talla sentado y peso, se observa que la primera crece pa
ralelamente al peso, que es la medida que mejor indica la masa del 
cuerpo. Estas relaciones se ponen de manifiesto en el indice de res is
tencia respiratoria. Por esta razen, la curva de la tall a sentada se 
acerca mas que la de la talla tlQ/tal. 

Tecnica antropometrica 

a) Consideraciones generales. - La medida de la capacidad vi
tal se encuentra muy influenciada por la voluntad, porque exige el 
trabajo maximo de una serie de 6rganos que deben actuar sinerg:ca
mente. Para despertar el inten~s, las observaciones se !hacian en pre
sencia de un grupo de compafieros y bajo la incitacien constante del 
operador. Observa B:net a este respecto que "convocando a la expe
riencia a 'Un testimon' 0 del otro sexo se nota un aument/Oj sensible de 
las cantidades de aire espirado" (I). 

Otro factor que hay que tener en cuenta es la habilidad del SIU

jeto, es decir, el aprendizaje previo, al que hay que someterlo, 10 que 
hace que pueda obtenerse una mayor capacidad despues de varias 

(1) Billet A. Les idees modernes sur les enfants. - Paris 1909. Pag. 74. 
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pruebas. N osotros h"cimos tres observaciones par alumnOl, conside
rando como definitiva la ma.xima registrada. 

Una tercera causa que influye poderosamente en. el resultadol fi
nal, es la tecnica seguida. Debe conocerla perfectamente el al'lUono 
para obtener resultados verdaderos. 

b) M anlrra de pracedcr. - Se coloca al sujeto frente al tubo' de 
salida de aire del aparato (no ve la esc ala ), con el tubo de goma en 
la mano derecha. El observador se oaloca frente a:1 espirometro, con 
la mano izquierda apoyada en el freno de presion. . 

El sujeto hace una 'nspiracion maxima, tomando el aire porIa 
nariz, e..'(tendiendo la columna vertebral y oohand01 los hom bros y 
codos hacia atras. Hecho esto, coloca el tubo en la boca (debe estar 
extendido), un centimetro adentp(}!, presionandolo con los Iwbios. Lue
go espira lentamente. En la espiracion, flexiona la colt:uona vertebral, 
y los hombros y codos se inc1inan hacia abajo y adelante. 

Se debe v ',gilar al sujeto para que 0 01 espire por la nariz 0 haga 
una segunda inspiracion. Esto constituye para algunos una verdade
ra dificultad, que no se presenta en aquellos que han practicado ejer
cicios fisicos, educando por 10 tanto su funcion respirabOlria. 

C'uando el experimentaJCior observa 'que el ci1.ndro movible no 
progresa mas, aprieta el frenol que sujeta al ciEndro y ha£e una senal 
al sujeto para que separe el tuba de la boca, terminando la espira
cion. Leera en la escala la capacidaJCi vital y la dictara al ayudante. 
Esta operacion se repite tres veces conseoutivas, con -intervalo de 
med:o minuto. 

Las ropas dehen ser livjanas y flojas. CuandO! son ajustadas y 
estrechas la capacidad vital sufre una disminucion que puede apre
ciJ.rse en Ull 18 a 25 010, siendo por 10 tanto muy considerable. (I) 

Esta medicion debe ha£erse en horas alejadas de la comida y de 
los trabajos mentales. 

c) Aparato tesada. - Fue el espirometro hidrosta6oo del Dr. 
Romero Brest. (2) 

El dindro fijo se Bena hasta un poco mas de la mitaJCi con agua 
plr<l 0 mejor con una solucion debil de formol. Se coloca en el apa
nto sobre una mesa, para tenerlo a derta altura que haga comooo Stl 

manejo. 
Las boqui.J1as del aparato deben ser cambiadas para cada sujetol; 

las usadas se depositan en un recipiente con agua desinfectante. An
tes de usarlas nuevamente se lavan con agua aurviendo. 

(1) A mar J. - Des lois scientifiques de I'Educatioll respiratore. - Paris 
1920. - Pagina 75 

(2) R01/ierO Brest E. - Ob. cit. - Pag. 274. 
Espir6metro hidrostatico del Dr. R omero Brest. - Lutz Ferr,mdo y Cia. , 

Fabricantes Bs. As. 1922. 
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III 

Un hecho no es nada por si 
nJlsmo, no vale sino por la idea 
que a el se liga, por la prueba 
que suministra. 

Cl. Bemard. 

Conclusiones 

1. EI laboratorio de antropome£ria es el atL'Ciliar indispensable 
de toda plaza de ejereieos fisieos raeionalmente insta!ada, pro
r·oreionando elementos orientadores de l3. aeeion eseolar. 

2. Se han determinado los valores medios correspond:entes a 
peso, ta:11a, talla sentado, capacidad vital y fuerza dinanmmetrica de 
319 ninos y a peso, talla y talla sent ado de 171 ninas. 

3. Los heehos experimental mente determinados son profieuos 
en consecuencias y hacen necesario un examen detenido de los mis
mos por parte del maestro. 

4. Las tablas constru'das constituyen una guia para la apre
eiacion del estado fisko de los escolares. 

5. La investigacion realizada tiene que ser campletada, para 
10 cual es necesario, que el C. N. de E., suministre los materiales ne
ces<trios. 

6. Es de necesidad urgente, establecer los datos del tipo nor
mal correspond ente a la Capital Federal. Sin basarse en enos toda 
conclusion antropometriea carece de fundamento. Estas determina
ciones facilita·ran la tarea de las escuclas especiales: de ejercicios 
fisicos, retardados, ninos deb~les, etc. 

7. Los trabajos argentincs, realizados por diversos autores, 
no abarcan sino una ~arte de este importante problema. Una in
,;cstigacion completa deb era comprender los siguientes puntos: 

A.-Tablas semestrales completas del escolar de la Capital co
rrespcndierlte a: 

I. Mediciones antropametricas: 
a) Medidas directas: 

I. Val ores normales: 
a) Medidas de altura. 
b) Diametros. 
c) Circunferencias. 
d) V olumenes. 
e) Otras detern1i·,naciones. 

2. Limites norm ales de variacion. 
b) Indices varios. 

II. Mediciones fisiologicas: 
a) En rep090. 
b) En adividad: 

I. Traba i os mas convenientes a realizar. 
2. Mod' f'icaciones producidas en la actividao orgam('a. 

III. Escalas. tablas y f6rmulas generales para la apreciaci6n 
del estado fisico. 
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IV. Med:das de los procesos mentales. 
B.-Tecnica usada para cada medida. 
C.-Instrucc1ones generales. referentes a organizaJClOn, aplka

ci6n, etc., destinadas a establecer normas y a fijar los conceptos ge
nerales de est a a.cci6n educativa. 

ENRIQUE C. ROMERO BREST. 

Profesor Superior de Educaci6n Fisica. 

Buenos Aires, Enero de 1923. 

N otas SO bre paidologia 

Definiciones y fundamento. - Segun Oscar Chrisman, la Pai
dologia reune los conocimientos concernientes a la naturaleza y des
envolvimiento del nino, organizandolos en un todo s.stematico. Los 
ninos - aflade - deb en ser estudiados en el Laboratorio, en casa, en 
la calle y en sus juegos, ficciones y luchas; en los pueblos civiliza
dos y en los no civilizados; en sus fases r,rJrmales y anormales; en 
el periodo fetal y en los siguientes periodos de su desenvolvimiento. 
Deben ser estudiados los ninos, en utla palabra, en atenci6n a sus 
clrcunstancias ps.coI6gicas, fisiol6gicas y morales. 

Para Vitali V.taliani, la Paiclologia esta integrada par los es
tudios antropol6gicos puestos al servkio de la Paidologia; para el 
doctor O. Decroly tIes la ciencia que se preocupa del estudio de los 
<liverso problemas que se refieren al conoc.:.mi'ento de las funcia
nes mentales y fisicas del 11 no, tanto desde el punto de vista esta
tico como del dinamico. La Pedagogia continuara designando, en 
cambio, la tecnica de b educaci6n durante la edad escola.r y e!1 la 
escuela"; para el dOCTor C. Schuyten tIes la ciencia del nifio en su 
mas extensa acepci6n; la sintesis de otras varias ciencias que han 
permanecido largo tiempo sin fin educativo, tales wmo Antropo
metria, Fisiologia, Psicologia (normal y anormal), Soc:ologia e 
Historia del nino"; para Pers·gout (Essais de Pedologie ghwmle, 
Paris 1908) tIes la ciencia natural del nino, la ciencia propcJ~u~ica 
de la Pedagogia futura y ]a ciencia biopsicosocial del nino"; para la 
doctora Ioteyko tIes el estudio experimental del nino; es, ante todo, 
Psi1cologia, y es ciencia de aplicac:6n"; para e1 Dr. E. Claparede, 
"la ciencia del nino es el C'C1!1junto de los conocimientos positivos, 
relacionados con el n:llo y con su desenvolvimiento" (comprendien
do los metodos que permiten obtener estos conodimientos). 

D. Domingo Barnes, en su obra Fuentes para el estudio de la 
Paidologia (Madrid, 1917), la define asi: "la clasificaci6n siste
matica de las leyes que rigen los fenomenos de la infanciu", y afiade: 
tty ann mejor pudiera decirse que la idea central es el desenvolvi
miento infantil, y el campo de investigaci6n, los fen6menoiS de este 
proceso de desenvolvimiento, tanto fisicos como psiquicos, y los 
influjos - internos y externOiS, sociales y escolares - que recibe. 
Y a Stl alrededor agrupamos las leyes que ~igen estos fen6menos". 

Finalmente la d,o<Ctora Ioteykc. establece la siguiente base provi
s;onal de las ciencias integradas, a su juicio, en la Paidologla: 
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BASES DE UNA CLASIFICACION 

Cicncias sobre las r-uales se ba
sa ia Paidologia: 

1.a Higiene escolar, basada a 
su vez en 'la Antropornetria y la 
Fisioiogia. 

2." Psicologia pedagogica., ba~ 
sada en la Psicologia en general. 

3: Pedagogia medica u Orto
frenia. basada en la Neurologia y 
la Psiquiatria. 

Paidologia 0 Ciencia del nino 
Principales ramas de la Paido

Iogia: 
La Pauiologia pura. 
2.a Paidoloyia aplicada 0 Paido

tewia. 
3.a Paidologia experimental. 
4.a Didactica experimental. 

El conjunto de estas disciplinas pudiera llevar el nombre de 
ciencias paido16gicas. 

Fundamcnto: el nino es un ser aparte. - Dice Alfredo Binet 
(L'Annee Psychologique, VIII, pag. 356): HUm figura de Lan
ger, que se ha hecho clasica, presenta juntos y reducid~1S a la misma 
escala un nino y un adulto: la comparacion de las dos imagenes 
11luestra que el nino no es reduoc:on del adulto, sino un ser ap l rte; 
que el nino en proporcion del adulto, tiene la cabeza mas gruesa, el 
tronco mas grande y las piernas mas cortas". 

Sikorsky ha. demostrado los caracteres pe::uliares de la evolu
cion s.istematica del alma del nino en relacion con el desaHollo del 
sistema nervioso. La sexualidad de la ninez es tipica y distinta de 
la de las demas edades. 

El doctor Ph. Tissie sosticne que "hasta l~ edad de siete anas 
el nino es un tubo digestivo; a partir de esta edld, y en la ad-cJes
cencia, es una vesicula pulmonar". Su reg:men circulatorio es, ade-
ma~, distinto del del a<1ulto. . 

El filosofo escoces Reid dice, en uno de sus ensayos: 
"Si pudieramos OIbtener una histor:a completa y clara de todo 

cuanto ha pasado en el cspir:fu de un nino desde el ccm:enzo de su 
vida y de sus sensaciones hasta que se desenvuelve en el el uso de 
raz6n, de como comienzan a actuar ms facnltades infantiles y de 
cOmo &urgen y madnran sus diversas noclones - opiniones y sen
timientos que enC'Clntramos en nosotros mismos cuando llegamos 
a ser capaces de reflexion, - poseeriamos un tes'Clro de historia nahl
ral que arrojaria mas luz sobre las bcultades hUmanas que todos 
los sistemas que acerca de 'ellas, han dado los filosofos desde los 
cOInlenzos del mundo". 

Que el nino es un ser aparte, 10 demuestran tambien las S1-

guientes aseveraciones del pmfesor E. Blum (Note SHr les divisions 
ct la methode de la Pedologie. II Congres international de Philo
soph:e. Geneve, septembre I 904 ). 

"La ps'cologia del n.iiio ha pe1111anecido unida a la pedagogia 
ri'.ciunal, y esta alianza de una ciencia en vias de constitucion, pero 
positiva, con un arte muyindeterminado, es por demas, nOlCiva. Por 
otra parte y sobre todo, el empleo de las palabras psicologia del 
,:i11o, ha dado pOIr doquier el concepto de un capitulo de la ps 'cologia 
del adulto. Esto constituye un error, tuda vez ql1e el nino es un ser 
sui (fcneris" . 

'''Desde el punto de vista fi sioI6gico, las leyes b'016gicas obran 
y reacciclI1an en el nino s:guiendo modalidades especiales; desde el 
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punto de vista morbos0, nadie ignora que las enfePmedades de la 
:nfancia, y alm las que parecen comunes al nino y al adulto, tienen, 
en el nino, una etiologia y 'una evolucion especiales". 

"Los fenomenals psicofis',cos del nino, en la medida en que em
ppzarr.os a conocerles cientificamente - suenos, sugestibilidad, me
moria organiea, etc., - son muy distintos en el adult 0, sino en su 
intensidad, en cuanto a su determin:smo y a su desenvolvimiento". 

"Si pasamos a la sensibilidad, a la ideacion, a las funclones logi
cas, los trabajos, confirmados por largas informaciones personales, 
parecen asegurar que el nino es un ser especial y no' un pequdio 
hombre. EI estudio de los anormales s'lgiere la misma conclusion: 
las conmociones sensoriales, sin influenc:a en e1 espiritu del adulto, 
la ejercen muy profunda en e1 mecanismo de las imagenes en !a 
infancla". 

Demuestra el doctor E. Clap3..retie, rei interprete de las ideas 
de Chrisman, en su obra Psicologia del nino y Pedagogia expe
rimental, traducida al castell ano por D. Domingo Barnes, que ]a 
influencia no es una circunstancia contingente, secundaria, a'cciden
tal en cierto modo, Con10 es la senectud, s' no que es un pcriodo ne' 
cesario de prepa.racion pa.ra 'Una vida adulta, cuyo perfeccion:l.itnien
to esta en razon directa de la duraeion de la 'infancia y de Ia adailes
cencia. Esto equivale a afirmar que el nino es un n:tio ;;0 porque nO 

tiene e;;periencia de la vida, sino para adquirir esta e:r:periencia. 
EI problema educa,tivo implica dos terminos: la cosa que ha de 

ens('fiarse y aquel a qu'oo ha de ser ensenada, esto es, el programa 
y el alumno. La que, como .tercer termino, el educador debe ser 
depende de la manera CoQllUO el nino debe ser tratado. La determina
cion de las cualidades que debe poseer el educador es, por 10 tanto, 
problema subordinado a la psicologia del nifio. 

La Pedagogia debe oasarse en el eonocimiento del nino, como 
la Hortic'ultura se apoya en el conoc:miento de las plantas. 

La Psicologia infantil - objeta - es tan necesaria al educa
dor como 1>0 es para el artista conocer 1a materia que trabaja y los 
medios de manejarla, si obtener quiere el efecto apetecido. 

EI maestro que aborda Ia practiea s'n tener e1 menor eonocimien
to de Ps;('olog-ia se ve, naturalmente. obI;gado a hacer tanteos, en 
perjuicios de sus discf.pttlos; se ve impulsado a haeer sus experimen
tos in anima viti, y a veces estos ~'{perimentos pecan de ser excesi
vamente lwrgos 0 de ~er muy penalsos para las generaeiones esco
lares q'Ue los sufren, 

Ha,ce constar que, si bien la c:encia psicologica no esta todavia 
10 suficientemente avanzaJda, tiene, sin embargo, en su activo, pro
gresos que, si no son bast ante numerosos para inspirar al educador 
todos sus metodos did acticos, 10 S0n bastante para evitar ciertos 
errores, 10 eual es ya mucho; que 10 que importa, sobre todo, es 
que la Pedagogia sea influida por el metodo y el espiritu de Ia 
Psicologia. 

Estudia los problemas cuyas sol'Uciones incumben a Ia psicoIo
gia pedag-6!!ica: preservacion de la salud, gimnasia intelectual y £1-
sica, amueblar Ia memoria y educacion propiamente dicha. 

Al abordar el estudio de las metodos. haee notar que Ia men
tali dad del nifio no es solo cuantitativamente diferente de la nues-
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tra, sino que 10 es tamb:en cualitativamerite; que no es solamenle 
menor, sino que es otra. . 

A determinar h natttraleza de los fen611lenos recogidos dedica: 
1.0 el metodo introsppctivo, que cClnsiste en la observacion d.recta 
de los hechos de conciencia par el sujeto mismo, recomendando que 
sea empleado con el nino con mucha circunspeocion por 10 muy suges
fonablc que es. z:, el 1'netodo objetivo 0 heterospeccion que con
siste en estudiar el psiquismo segtm sus manifestaciones objetivas. 

Estudia, ademas, las condiciones generales de la ;nvestigacion 
(observacion y experilnentacion), el procedillliento de acopio de los 
hechos (,individual 0 colectivamente, y l1Ietoda de in{onnCl.cion); 
los metodos relat:vos a la naturaleza del sujeto y los metodos tec
nicos, haciendo notar que la psicologia del nifio ocupa en el seno de 
la psicologia una doble posic:on, a saber: que es a la vez uno de Io.s 
melodos de la psicologia general y una disciplina autonoma que 
posee metodtos. 

Aportn. e1 doctor E. Clapari>de. en fin, datos valiosisimos, claros 
y fecundos al estud 'o dd desenV'Cllvimiento mental y de la fatiga 
del nin'o, obten:dos por la observacion y la expe,rimentadon. 

JUAN RIBERA y V ILLARO. 
Profcsor de la Escl1ela Normal de Maestros 

de Tarragon" 

El can Sar.LCIO de la voz de los maestros 

A m1.tchos lectores les r.abrci sorprendido la frecuencia del can
sancio de la voz en los pedagogos. En general nl) se da a los ddecio,; 
de la voz la importancia que merecen y en la mayoria de los r.:asos cl 
descuido en los primeros siniomas es c'.:!~aole en el desarrollo de 10-; 
casos mas graves de fonastenia, enfermedad tan C0111un elltre los 
maestl'os que se c.:>nsidera com.o enfelmedad de la profesion pe
dagogica. 

Cito un caso muy significativo: en un colegio nacional de la 
capital habia en este ano entre la cCJlmis 'on examinadora, compue3ta 
de tres profesoras, dos ete elias medio afonicas. Considerando ahora 
la pertmbaci6n nerv;Jos'.\. como consecuencia de sentirse enfe1'1110 de 
la voz, de 10 que adem as sufre el maestro fonastenico , es facil lle
gar a la conclusion de que su labor profesional es tambien des
favorablemente influida y no ,es raro el caso de que a causa de 
afonia persistente se yea obligado a abandonar su profesion. 

Las causas primordiales de la fonanstenia hay que buscarlas 
(:11 el inconrecto el11pleo de los 6rganos de la voz, falta de respi
taci6n adecuada (por ejemplo, inspirar poria boca que ocasiona 
los resfriados y seca la mucosa) y la formacion del sonido en la 
parte posterior de la boca. Ademas de resfriaclos, catarros, ner
"iosidad, el hablar en locales mal ventilados donde hay ai;ie de. 
rr,asiado seco 0 caliente. 

Tambien influyen desfavora,blemenle anormaIidades organicas, 
como larinl!e can pos:,cion desviada. Pero ahora queremos ocuparnos 
solamente de las perturbaciones a canS:l de irregular fun : ion de los 
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organos de la VOZ, la que en todos los casos exige el diagn6stico 
tn,edico. 

Los sintomas visibles en tal caso consisten en la inflamacion de 
la faringe, que es mas colorada y asimismo e1 velo del paladar. El 
fOml.stenico 0 enfenno de la voz siente que se cansa muy pronto y 
que sn gnrganta esta seca y oolorida. Para ha,cerse entender bien en 
su clase, el esfuerzo empleac1c: para veneer estas dificultades Ie obliga 
a maltratar sns cuC:'rdas vocales, ya enfermizas, con el resultado que 
su estado se empeora mas y mas. Este empeoramjento puede llegar 
hasta tal grade que con el tiempo se pone completamente ronDO: y 
solamente en voz baja Ie es posible hablar, es decir, que es af6-
nico. 

La inflamacion de la faringe dificulta la movilidad de las cuerdas 
vocales, pOl' 10 tanto el de<;canso completo de los 6rganos de la voz, 
es decir "no h~blar", es un-o de los primeros requerimientos de la me
joria. Con este descanso !legamos a una mejoria provisoria, hasta que 
a causa de seguir ha·blando en la fom1a de 'antes el fonastenico vuelve 
a sentir los mismos sintomas y en su opini6n se incorpora definitiva
mente a los maestros fonastenicos. 

Pues bien, tratandose del canto, nadie pone en duda que es necesa
rio aprenderlo y siendo la diDcion la misma funci6n fisiologica, es 
l6gi.co que hay que aprendell"la tambien. La opinion general de que 
h ret6rica de un artista, que llena con su voz potente el espacio 
·de un teatro durante horas y casi diariamente sin que sienta can
sancio en la YOZ, replresenta un dote de la naturaleza, es hasta 
derto grado un error. Pues por mas potente que sea su voz, sin 
ia "tecnica", en muy breve tiempo se enfermaria. Naturalmente 
TIO podcmos esperar de los maestros que se ocupen hasta tal gra
do co n la cultura de la voz como deben hacerlo los adistas, pero 
-se ganaria mucho ya si se prestara atenci6n a 10 menos a las re
glas fundamentales fisio16gicas del habla humana, acostumbran
dose a emplear en debida forma sus 6rganos y conservando asi 
1a voz. 

Ademas de una respiraci6n normal es necesa[-io una pronuncia
<:i6n correcta y especialmente en cuanto a Ia pronunciacion clara se 
cometen muchas faltas hasta en los circulos de la mej or educacion; 
-paes si no fuera asi, no podria existir la expresi6n completatnente 
ilogica de "b" la.rga y "v" corta, letras que pertenecen ados diferell
tes grupos de la ortografia, formandose la "b" con los labios apre
tados, mientras que la "v" se forma con los dientes superi-ores y el 
"Jabro inferiC'r. Basta dec:i.r este caso para delllostrar que la proll1lmcia
cion es defic:ente en cuanto a daridad. Pew la pronunciacion ~nco
rrecta tiene todavia otros efectos: el oyente no oye s'OIamente sino 
11asta cierto grado, aunC]ue ignora que 10 hace, lee los movimien
tos de los labios del orador. Entendemos mejor al orador cuando 
esta a nuestra vista. La producci6n de las diferentes letras exige 
·una diferente posici6n de los labios y de la lengua, base de la en
~efianza para los sordomudos y los que suffen de sordera progre
siva. Hablando asi con pronunciaci6n correcta, facilitamos al 
·oyente el "leer'! de los labios y entiende meior sin que e1 maestro 
tenga la necesidad de habla~ en voz alta. Se ahorra un esfuerzo 
'que con el tiempo in"ita las cuerdas vocales. Abriendo la boca 10 
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suficiente, se facilita 1a movilidad de los 1abios. Se recomienda 
aJemas cambial' frecuentemente e1 tone de 1a voz, que es una 
exigencia no solamente higienica, pues la posici6n de las cuer
das vocales es diferente segun e1 tono, sino adem as es regia de la 
ret6rica para evitar 1a monotonia, que ocasiona cansancio no 
solarnente al mador, sino tambien al oyente. La variedad en posi
cion de las cuerdas vocales, efecto de la diferencia en e1 tono, se po
dria comparar ,a ejercicios fisicos met6dicos que desarrroIla'l todo 
el cuerpo y no una parte so,lamente. 

El sonido mismo debe producirse en la 'parte delantera de la 
boca, pues en e1 caso contrar:o esforzarnos demasiado a las cuerdas 
vocales. La dicclon es asi mas clara, mas penetrante y ccmprensible 
aunque es cierto que para IIegar a la perfeccion en la cultura de la 
voz es inevitable una ensefianza sistematioa compuesta de una serie 
de ejercicios respiratorios y de los 6rganos del lenguaje, como deben 
practical' los orad ores de profesi6n, artistas, etc. Conocer pOl' 10 
menos a1go te6ricamente del arte ret6rico, sed. guia util para 
maestros inclinados a 1a fonastenia. 

Quisiera ·agrega.r todavia que una diJCcion 1enta, bien pausada, 
clara, faci1ita mucho a los oyentes penetrar en 10 expuesto, por 
causas fisio16gicas, 10 que al fin es el objeto de la pedagogia. 

La importancia que se da a1 cultNO de 1a voz, por ejemplo<, en 
Alemania, esta demostrada pOl' las citedras que existen des(le 
hace afios para tal fin en varias universidades y 105 cursos especiales 
para maestros, muy frecuentados tambien pOl' predicadores. Se 
reconoce tambien en ese pais su irnportancia, pues se me presento 
el caso de una aspirante a la carrera de profesora que fue recha
zada pOl' no haber podido pronunciar la "1''' (hay varias cIases de 
"1'''). Como especialista de la materia doy razon a 1a comision 
examinadora, aunque cabe la pregunta: ~ No fue1ra de valor mas 
positivo y directo para los aspirantes de la carrera educativa no
ciones ~obre cultura de la voz y corregir defectos de la pronun
ciacion, en caso de que existan, cuando hay tiempo, para a.prender 
de memoria historia "concentrada"... "Paris, hijo de Priamo, 
rey de Troya rooo a Helena, mujer de Menelao, rey de Esparta/ 
y hermano de Agamenon, rey de Micenas ... " 0 explicaciones 
de pag;inas enteras que demuestran que 2 mas 2 es 19ual a 4? 

He trata.do en 10 expue~to el modo de evitar en 10 pOlSible la fo
nastenia y su trat21l11iento en casos leves despues de un descanso y 
siguiendo las indlcacicmes. En casos graves S'u traramiento y:l exige 
ensefianza sistemat:ca, pero la ciencia medica y la asistencia psicope
rdagogica y ortOlf6nica cura casas que antes parecian incurables; me 
rdiero solamente a las heridas cerebrales y laringeas en la gran 
guerra europea. Heridos del centro cerebral del habla u otros que 
habian perdido parcial 0 totalmente sus cuerdas vocales, han po
dido pOl' medio de ensefianza reemplazante, recuperar la facul
tad qe hablar 10 suficiente para 1a 1ucha de 1a vida diaria. 

G. DE GAYER. 
Ex·profesora de \"" oursos especinlcs de las eoclIeiae 

municipal •• de Hannover 
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Actos de confraternidad escolar americana 

La esc1tela argentina ante el duelo de Chile 

EI Presidente del Consejo ~acio<nai de Educacion ha recibido 
las siguientes notas: 

"Buenos Aires, Diciembre 21 de 1922. 

Sefior M:nistro: Tengo el agrado de dirigirme a V. E. remitien-
dole con la presente copia de la nota de fecha 4 de Diciembre co

Triente N.Q 191, de nuestra Embajada en Santiago, por la que comu
cica la visita de una Com:sion del Profesorado Primari·o de Chile, 
ccnstituido con el fin de exteriorizal' los sent:mientos de agradeci
rniento y adhesion hacia el Magisterio Argentno, por la actitud 
asum:,da p::>r este ante la catastrofe que asolo las rprOlVincias de 
Atacafa y Coquimbo. 

Renuevo a V. E. las seguridades de mi mas alta y distinguida 
consideracicln. T . A. Le B,oeton. 

Departamento. de Instruccion Publica. 
Buenos Aires, 30 de D:,ciembre de 1922. 

Acusese recibo y pase al Consejo N acional de Educacion para 
su conooimiento. - M arca". 

"Embajada de la Republica Argentina. Santiago. Diciembre 4 
de 1922. 

A S. E. el Sr. M:nistro interino de Relaciones Exteriores y 
Culto Dr . Tomas A. I.e Breton. 

Sefior Ministro : TenKo el honor de poner en conocimiento de 
V. E . que he recibido la visila de una Comision de disfnguidas 
personalidades del Profesolfado Primano de Chile, consUuida para 
exteriorizar los sentimientos de agradecimiento y adhesion de estf: 
hac:a el Magisterio Argentino por' su generosa actitud ante la ca-

tastrofe que ha asolado a las pr.ovincias de Atacama y (.'oqu:unbo. 
Presidia dicha Comision, el Sr. Guillermo Martinez P ., Inspec-

10r General de Ensefianza Primari:" que dias antes habia dado un<:. 
conferencia sobre "L:1 Ednc?c:on Primaria en la Republica Ar~en
tina", y que por intermedio de esta Embajada ruega a V. E . quiera 
tener a bien trasmitir a nuestro Mini~terio de Instruoc:on Publica 
1(;<; sentimientos a que me he referido y que me fueron tan sincera 
como espontaneamente expresados. 

Aprovccho la oportunidad para rciterar a V. E. las seguridadeli 
de mi mas alta cons6deracion. - E. de JgarzabaZ". 
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H omenaje mexicano a la Argentina 

"Buenos Aires, Diciembre 29 de I922. 

Sefior Presidente: Tengo el agrado de dir:girme a Vd. para. 
remitirle para su conoci.miento, una copia de la nota N.o 92 de 2(> 

de Noviembre ppdo., del Consulado G~neral de la Repllblica en 1\1e
xico, informando de la ceremon:a realizada con motivo de la desigm.
cion de 'Una escuela Primaria superior, con el nombre de Republica. 
Argentilla. 

Acompafio el programa desarrollado con tal motiva. Saluda a 
Pd. con toda consideracion. - M orl'110 Quintana. 

AI senor Presidcnte del Consejo Nacional d~ Educacion. 
Mexico, N oviembre 20 de I922. 

Tengo el agrado de poner en su cono,cimiento que eI dia I8 deli 
actual N ov.tmbre tuvo lugar t.;na hermosa ceremonia presidida por 
el Su,l>-Sc:cretario de Educac:on y que tenia por objeto pOlner el 
nombre c1e Republi<.::a Argentina a una Escuela Primaria Superior, 
que se encuentra situada en la Avenida Repllblica Argentina tamb:en 
y q'U e tiene capa,ciclad como para 800 nifias. E1 programa adjunto 
da idea de la s0kmnidad de la fiesta en eI que fue cant ado por t.odas 
las alumnas el Himno N ac:onal Argentino. El Sub-Secretario de 
Educacion declaro im.ugurada la nueva (,$cuela y abundo en con
ceptos altamente honrosos, para la Argen~ina, considera.ndola como 
la primera de America en cuanto a Instruccion Ptlblica se refiere. 
Yo cerre el ado agradeciendo el homen3.je y hablando a las n·nas. 
educandas, en nombre de su's hermanas, Ic..s escolares argentinas, To
d;]s las nifias concurrieron vestidas con los colares nacionales ar

gentinos, 10 que dio 'Un realce muy simpat:lco a la fiesta. 
Agradeceria al Senor M:nistr.ol, se sirviera hacerme tener al 

corriente de los homenajes a Mexico q'ne hayan tenido verificativo 
Jurante 1a estada de 1a Embajada presidida pOor e1 Secretario de Ins
tJ'llccion Ptlblica, Sr. Vasconcelos, a flin de tener ocasion de hacerlo 
cenocer en Mexico en el curso de mi9 disertaciones y e'1 las opor
tunas ocasiones que se me ofrezcan y hacer notar la reciprocidad 
argentina j el buen de>:eo que nos anima a los argenfnos hacia Me
XICO. Sin otro parti,cu1ar, saludo al sefior Ministro con toda conside
racion y estima. - Blanco Villalta)). 

Conwnicaci6n de la designaci6n de escuelas 

EI Sr. Presidente del Conscjo Nacional de Educacion, Prof. 
Den Jorge A. Boero, ha recibido la siguientf' nota del Exmo. Sefiel" 
Ministro de JustiClCl. e Instrucc:on Pltblica. Dr. Celestino 1. Marco: 

"Buenos Aires. IS de Enero de 1923. Sefior Presidente del Con
sejo Nacioml de Educacion. 

Me es gl'ato dirigirme al Senor Pres:dente en respuesta de s:t 
nota de fe')ha 14 de Diciembre ppdo., en 1a que solicita de este Mi
nisterio ponga en conocil11':,ento del de Re/a;dones Exteriores, b 
reso111cion de t"'_<;e H, Consejo designando con los nombres de lao:;. 
Repttb1icas Latino-American~s a varias escuelas de esta Capital. 

De acuerdo con los deseos expresados por e1 Sefior Presidente 
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este Departamento ha pasado al de Relac:ones Exteriores la nota de
referenc:a el cual con f~ha 29 ,de Diciembre citado ha resuelt{) rc
mitir copia de la resolucion del H. Consejo a las legaciones de los· 
paises re;;pectivos. 

Saludo al Sr. Presidente con mi, consideracion distinguida. -
Calestino I. Marco. 

Homenaje a una maestra 

El 10 de diciembre ultimo tuvo lugar en el cementerio de Flo
r;::5 un sentido homenaje a la memoria de la ex macstra de 1a Es
cuela N: 3 del Consej'01 escolar 12., sefiora Maria Angel.ca Miguez 
de Fernandez. Concurri6 at acto n'Umerosa concurrenoia. En repre
ilentacion del Consejo N acional d~ Educaci6n asistio el inspector 
tecnico sefior F. J ulio P~carel; por e1 C. E. 12., el viceprcs:dcnte~ 
sefior Faraon Delfino y el secretario, sefior Carlos Pellerano; los 
miembros de la Comisi6n d:rectiva de la Asociacion cooperadora~ 
"Dr. Abel Ayerza", y el personal de la e~cuela "Presidente Quin
tana" donde la extinta presto servicios do centes durante varios. 
afios, el personal de la Escuela N: 3, numerosos colegas y ami
gos. Hicieron uso de la palabra, el Sr. F. Julio Picarel, el escriba
no Sr. Gutemberg Cotillo, en nombre de la Sociedad "Abel Ayer
za", la Sra. Maria Angelica Moreno de Amaya, por las compafie
ras de la extinta y las nifias Prancisca Haydee Cufre y Ofelia 
;\largarita Delaconr, en nombre de las alumnas, que recordaron 
con unanime emocion, las elevadas perndas morales de la educa
elora fallecic1a. 

Libros recibidos 

-Hojas del arbol, por Agenor Albornoz, un vol'Umen, 136 pagi
nas, T'Ucuman, 1922. 

-Psicologia, por Amadeo Jacques, con una introduocion por 
Anibal C. Ponce, un volumen de 260 paginas; edicion de "La Cul
tura Argentina", Buenos Aires, 1923. 

Informaci6n extranj era 
Asociaci6n antituberculosa frances a 

Ex:ste en Francia 'Una instituci6n semejante a nuestra Mutua
lidad An6tuberculosa del Magisterio y es la "Antituberculosa de la 
Ensefianza Primaria del Sena", que el 12 de noviembre ultimo cele
bro el vigesim01 aniversario de su ftmda.cion. En su dispensa'rio es
tablecido en la calle Commandant Lamy, celebr6, can ese motivo. 
tina reunion presidida par el Ministro de Higiene, Sr. Strauss. El 
presidente de la Antituberculosa, sefior Dubois, ["esefio la obra rc:1.-
lizada por la institucion en lOIS veinte afios de existenc·a. Fnndada 
en 1902, la Antituberculosa c'Uenta hoy 4000 miembros, que pertene
cen al personal dooente; en realudad, debido al establecimiento de
las llamac1as "tarjetas dc familia" son cerca de 8000 las personas 
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que pueden aproveJohwr de las ventajas que ofrece a sus adherentes. 
En su dispensario (ene <lIl'ga:nizado un servicio regula,!" de con

sultas medicas gratuirtas, atend:do por cinco espec.alisLas eminentes. 
Desde 1903 ha satisfecho 65 .000 cO!l1sultas. Gra,cias a los consejf)$ 
de los medicos de la Antituberculosa, centenares de maestros y 
maestras, fatiga,dos, deprim~dos, acec:hados por la fsis, han podido 
atenderse de m:mera raciO!l1al y reponerse rapidMl1ente hasta alcan
zar una salud ro1:msta. Otros, atacados mas gravemente, pero cuyo 
mal fue "despistador' desde el princ:!pio, lograron curarse por una tcm
porada de perm.anencia en el sanatorio de Sainte Feyre. 

Proximamente se instalara en e1 sanatorio un servicio de ra
d:oICfgia, que permitira hCllCJer U!l1 diagnostico mas precoz y mas 
seguro. 

Desde 191 I, la Antituberculosa ha realizado aotivas gestiones 
ante las autoridades para obtener la cO!l1cesion de hcencias prolon
gadas, con goce de sueldol integro, a los maestros enfermos de tu
berculosis. Su esfuerzc, '1.111ido al de mras, corporaciones. tuvo por 
resultado una ley fav·mable en ese sentido: se ClICuerda ahora a los 
mCllestros licencias con sueldo integro, aunque sin los Vlarios suple
mentos de sueldo que . se ha otorgado ult:mamente a los maestro'; 
f ranceses, debido a las CLrounstancias eoonomicas del pais. No obs
tante, la Antituberculosa obtuvo del Concejo Municipal de Paris, 
que se mantuv:era una de esas subvenciones extraorilinarias: la mu
nicipal. Por su parte, la Asoo ClIC; on, acuerda tambien socorros a 
sus adherentes que se encuentran en trruvaIII1iento en el sanatorio. 

Sus beneficios no se lirnitan a los maestros. sino que se extien
den a los alumnos de las escuelas primarias para quienes la Anti
tuberculosa ha organizado colon:as de vac.aciones y reclama una 
reorganizacion de la nnspeocion medica de las escue1as, que nO 
presta tociCiS los servicios que se puede esperar de ella. 

El Ministro de Higiene, seno[" Strauss, al hablar en la reumon, 
de que hacemos mencior., dec1aro, que la parte mas fecunda de la 
activida-d de la Antituberculosa es la que consiste en prevenir, mas 
que la de curar. Ese metodo es el que perrnitira luchar eficazmen
te contra la tuberculosis. Se conseguiria un gran progreso - agrego 
- el dia en que todos cOtIllprendan la utili dad, la necesidad, de so
meterse a e.,'{amenes medicos peri6dicos. Aunque uno se crea sano, 
pueden advertirse sintomas inq~~etantes que es facil hacer desapa
recer a~ltes de que se defina la amenaza. 

Pero es, sobre todo per la preservacion de la nifiez, y en C011se
cuencia por el desarrollo de la higiene escolar, que sent posible me
jorar toda la higiene naciona!. Es preciso interesar en esta obra a 
las familias y a las sociedades de educ:l.cion popular, tanto comol al 
Estado. 

Por otra parte, la iniciativa pttblica ha ,respondido ya en este 
senti do. Existen en Francia numerosos centr~s de lucha contra la 
tuberculosis: S4 asociaciones departamentales realizan una l11ision 
amllog-a a la de Antituberculosa del Sena, con medJOiS materialei 
mas reducidos, pero con e1 mismo espiritu. 
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Congreso de la Asociaci6n Nacional de Educaci6n 

La <!Antigua y prestigiosa Asociaci6n Nacional de EduC<lJCi6n de 
los Estados Vnidos, fundada hare 60 afios y que durante tan largo 
lapso llev6 una ex:lStencia honrosa pero recogida, ha adquirido de 
pronto un vigor inesperadOl: 10.000 miembros, oontaba en 19J8; en 
1922 el numero de sus miembros lIego a II6.ooo. Se coloca asi en el 
segundo lugar entre todas las asociaciones de maestros del mundo: 
desput s de 12. Deutscher Lehrerverein y en el rmsmo rango que la 
National Union of Teachf!rs, ,de Inglaterra. Todas las asociaciones 
de maestros y de profesores de los Estados Vnidos, excepto las de 
Rhode Island, se han gntpado bajo su autoridad. 

El Congreso que bajo el auspicio de la Asociaci6n celebrose 
en Boston ,en julio de 1922, se destaco por el numero de sus adhe
[('ntes y la ampl~tud de los debates. Era la idea principal dd Con
grt'so la de la educaci6n democratica: la instruccion p{lbLca inte
resa no solo a tal Estado 0 a tal comunidad, sino a la Nacion en
tera; debe ser, pues, orgar.izada por la naci6n por medio de un mi
nisterio de in~trt1cc:ion p{lblica federal, d cttal impartira direcciones 
para una educacion nacional, y por otra parte, la democracia mun_ 
dial debe poseer un program a comun de educacion, que prepare 
la "entente" y la paz entre los pueblos. 

Las cuesfones p<l(rticulares puestas en disc'usion fueron: prepa
ra-:-ion rie los maestros en un Estado democrati,co, contribucion de la 
escuela en la formacion de un ideal democrart:iOOl; la escuela rural; mi
sion de la eSICu.ela en la obra de comprension y de cordialidad inter
nacioml 

FJ Congreso se divid:6 para el estudio de las cuestiones de deta11e 
en 19 subcomisiones; 21 asociaciones afines celebraron reuniones 
relacionadas con el Congreso: asociaciones de higiene escolar, de 
(,l1sefianza de los inmigrantes, de prensa pedagogica, de boy
se-outs, de cinematografo escolar, de jardines de ensefianza, etc. 
Fueron pronunciados 500 discursos y conferencias. 

La resoluci6n final es de un significado mas politico que educa
':ivo. "Creemos que la paz universal y la entente general fundada en 
un conGcimiento y una oOlIlfianza reciproca, serm realizadas por la 
educ<lACion, mas pronto y mas completamente que por cualqu:er otro 
medio. Peclimos, por oonsiguiente, que todas las sumas que quedan 
disponibles por la limitacion de armamentos sean consagradas a la 
ensefianza. Dirigimos a las asociaciones pedagogicas del extranjero 
nuestro sa.ludo fraternal y les expresarnos el deseo de entrar en re1a
cion con ell as , a fin de que, bajo la direcci6n de los educadores, se 
prosiga la obra de entente internacional. Con este fin, reoomendamos 
las comunicaciones de nuestro Comite de relaciones exteriores, que 
prepara un congreso intemacionaJ dy educaci6n para nuestra 'fe
un,on del all'Oi 1923". 

Conferencia mundial de educaci6n 

La Asocia,ci6n Nacional de Educacion, la mas poderosa asocia
cion de maestros de los Estados Vnidos, pues cuenta con cerca de 
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II6.'O'O'O adherentes, prepara. una c'Onferencia internacianal de educa
cion que tendd. lugar en Oakland (San Francisca), desde el 28 de ju
n~o al 6 de julio del corriente anD. Al efecto, ha dir:gida invitacianes 
a las aut'Oridades y ~aciedades de educacion. asi como a educa
dores de nata pOl' intermedio de un Comite de Relaciones Exte-
riores c'On sede en Augusta (Maine). " 

£1 praposit'O principal de esa canferencia lllund:al, es e1 de deli
berar sclbre los medios de promover por la educacion la paz y la can
cardia interna{:"ianales. 

La inV'itacion para el congreSiol proyectadD, viene acompafi Jcla de 
la siguiente l111anifestacion de :deales y prapositas, que camporta 'tun 
elevadainterpretacion de la mision de la escuela CCirnD agente de b 
paz intemacianal: 

"Los O'bjetivos de las mavimientas unificaclores del 111undD pue
den ser puestas en la alrmania esencial a la paz y la buena valuntad 
entre los hombres SOlD pa'!" med'o de las escuelas de las diversas 
nacianes y ensenando a las gene'!"acianes nacientes su origen cO'111m 
y el futurD comlm de sus descend:.entes. La esouela es, por cansi
guiente el factor ini6al y decisiva en el futurO' de la civilizacion. 

No es el prDpos:,to de esta cO'nferencia, transgredir en mooa al
guna IDS derechos y privilegias nacianales. sino producir una C011l

prens:on mej or. y Uil esfuerzD mas unificado en esas principios 
que han sido reconocidas camo efectivas en educacjon. 

Quizas la 1!aJrea mas impartante que tiene por delante la escue
la de tclClos los paises es la de unir sus energias par2 la cre:lcion de 
un orden nuevo de Muistad, de justicia y de buena vahmtau i;1ter
nacional. En e1 sistema de educacion pllblica de cada estado v J1:JJ:::'lOIl 

gravita la responsabilidad de amplia.r IDS canceptas nac:anaies y de 
pramDver la oCl11cordia entre las nacianes. Es preciso crear valo.res 
y 110rmas de juicio entc::ramente nuevos entre los cliterentes pueblos. 
La importancia que se concede ahara a las aetas de valor en la 
guerra, clebejra ser t:ranstericla 'al patriotismol de la, paz. 

El pensarnJiento de esta. confercnc:,a es el de promover po'r la 
educa,cion, un acuerdo meiar entre las naeiones, a fin de cletenninar 
aquellos elementolS, principios y act.ividades, sus c.eptibles de ser a.pli
cados universalmente y que desarrolhJ-an, por las escuelas, las va
lores espilrituales necesarios pM'a reforza,r la gr:an abra de la Con
ferenc:la sc!bre Lim~ta.cion de Armamentas, teniendo' par' objetjvo 
la paz pernmnente. 

Las fuerzas clincl.tuicas que deciden hac:iaj la paz '0 la guerra, 
san tormadas mientras se ensefia al javen . El educadO'r , -la ma
dre, el saJDe'!"dote 0 eI< maestro de escnela ~ es gnien real mente 
haee la histo.ria, y la escuela forma el destino del manana. Es cal1-
veniente, pues, Cjue las fuerzas de eclucaJcion de toda el mundJ', 
unan sus manos, en la sillipatia del campaner,ismo. De este movi
m:ento puede surgir una espiritu en el Qual clesapareceral1 los odiu~ 
internac:ionales para ser reemplazadas pDr una emula'cion amistosa 
en el mejoramiento de la humanidad, por iguales oportunidades 
para todas los hombres, y par la desapairicion de prejuiciDs injus
tos cantra algunos pueblos a causa , de razanes de fDrtuna, de ra
za 0 de creencia. Es el deber cle la escuela velar por que se can
<;erven puras las aguas de la fuente de la paz. 
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Es d~ desear que los representantes de cada naci6n presentell 
una breve historia 0 sumario de las condiciones de la educaci6:n en 
sus respectiv-OIs paises, que constituidt la base del -informe general 
de l~ conferencia, y formant 1lani:e del volumen, de aetos y resolu
ciones de la misl~la, a la vez 'que sera un. docwnento de valor histo
rilOO y profesional". 

Las objetivos de la conferencia linternacional propuesta, son: 
1.0 Promover la amistad, la justi ia y la concordia entre las nacio
nes de la Tierra. 2: Obtener una tolerancia universal de los dere
chos y privilegios de todas las naciones sin prejuicios de raza 0 

creencia. 3: Fomentar la apreciacion del valor y las cualidades he
redadas de la nacionalidad en siglos de desarrollo y progreso'. 4: Ob
tener informacion y jui60s mas exactos en llCl1s libros de texto elJ1-
pleados en las esC'uelas de los diversos praises. 5." Fomenbar un COlll

pafierismo y oonfianza nacionales, q'ue producinln una apreciacion 
mas cordial entre todas las naciones. 6: Inculcar en la mente y en el 
corazon de las nuevas generaJciones los valolres espirituales necesa
rios pa,ra llega;- 3. la realiza.cion de los princ:ipios declarwdos por lit 
conferencia sobre Limitacion de Armamentos. 7." Finalmente, insis
tir, P OIr 111:ed:tO de las escudas de todo el mundo, sobre la unidad 
esencial de la humanidad, sobre los males de la guerra, y sobre la 
nccesidad absoluta de la paz universal. 

Una colonia de mar para ninos 

La Comision de Cultura del AyuntamieIlto de Barcelona, que 
desde hace anos org~niza la llamada ESClIela de mar y los Bai10s 
de mar para un grupo de ninos de las escuelas de la capital catalana, 
ha ampJ:'ado este ano aquellas instituciones con la creacion de la 
Colonia de Mar, en Calefell, en la que pueden disfr'utalr de la vida 
ell la playa mas de seiscientos ninos, varones y mujeres, Con esta 
obra da 1a Com:.sion de Cultura, importantes comienzos de realiza
ci6n a :'iU pr.oposito de resolver de una manera <:ompleta el problema 
del fortalecimiento de los nifiosdebiles, precGspuestos a la tubercu
losis y enfermiz05 que hallaran curacion segura en el regimen de 
vida a orillas del mar. El ideal que persigue la Comision de Cttltura 
es el de que no haya en 13. ciudad l'j un solo nino que, necesitado de 
esas institl!ciones, no disfrute de sus benefjcios. 

La Colonia de Mar, de Calafell, funciona bajo el nombre de 
Vilamar con el regimen de Reptlblica de Nifios, a semejanza de ins
tituciones norteaJl11ericanas, (Tunior Republic). Con este regimen y 
con el alnbiente qne nceesar.iamente se ha debido crear en Vilamar, 
para ponerlo en prc";;ctica, se p'uede dar a los ninos no s610 una for
macion fisica y material, sino tambien la form.adou mo,ral igualmen
t.e indispensable. 

V'ilamar es una Republica de Nifi'Ols, fomloada por seis pequefias 
"villas" 0 grupos de casas, que funcionan indepe;;dientcmente. Ca
da pequefia "villa" cuenta con cinc'uenta nifios: veinticinco varones 
y veinf,cinco mujeres, y la rige un representante elegido pOor los 
llinos en votacion secreta. 

Los representantes de las "villas" constituyen el Consejo de los 
Seis, y este consejo elige al presidente general de Vilarnar. En el 
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consejo figura tambien una nina, representante de cada villa con 
voz y voto en todo 10 referente a cosas domesticas. 

EI presidente general namhra a1 secretario y a los encargados de 
los servi;cios de higiene. Los que han de des~11lpeiiar fos cargos de 
tesorero, car~ero y blibll;otera,r~o, ClCnTIunes a todo Viaa~IlJar, son 
elegidos por el Consejo de los seis. El presidente de cada villa y la 
representante femenina, designan a los que desempenanin los demas 
cargos en su villa: telefonistas, jardineros, camareras y costureras. 

Existe tambicn el Consejo de los Diez y OChOl, integrado por los 
profesores de Vilamar, pues cada villa tiene un profesor y una pro
fesara. Este Consejo ejerce en Vila.mar la autoridad moderadora. 

El 'Consejo de los seis se reune dos dias por semana y el Con
sejo de los diez y ocho diariamente, con la obligaci6n de dejar re
dactado el progral1la de tall ado de 10 que se ha de hacer al di'! 
sigu:,ente. 

La autoridad superior de Vilamar es un represelltante det 
Ayuntamiento de Barcelona, que tiene el titulo de alcalde. 

El c6digo que rige en Vilamar, es el siguiente: a cada contraven
cion se aplica la perdida de un dereoho; una pequena falta il11plica 
la perclida de un pequeno derecho, par ejemplo: eI ric asistir a un 
('oncierto. Una falta mayor importa la perdida del derecho de ser 
elector, y si la falta es grave, la de ser elegido, y asi hasta la expul
sion de Vi lamar. 

La vida que hacen los n:nos en Vilamar, es la siguient~ : des
tinan toda la manana a la cUra naturalista de playa: gimnasia res· 
piratoria, banos de sol, de aire, cle mar y reposo en la playa, alg'!
nos momenrols son c1c'Stinados a clases breves y conas explicacioncs. 
La tarde es declicacla a excursiones, juegos, concursos, deportes, 
narraciones, conciertos y ot ras f:estas y aetos que contribuyen a 
crear el ambiente educativo cle Vilamar. 

Las villas de Vilarnar se instalaron en los pabellones cOllstrul
dos para la Feria de M uestras, clespues de realizada e3ta exposi
ci6n. Los pabellones son diez y seis. Cada villa ocupo dos; ut!o pa
ra yarones y otro para n:na!', separados par una plazuela y un jar
din. Los restantes pabellones fueron destinClldos a sala de espec
taculos, redaocion, alcaldva, cocinaJ, despensa, correol, enfermeria, 
etc., Los ninos p'ublicaron un periodico, ti1Julado "EI cliario de 
ViJamar". 

EI resultado de esta instltucion no puclo ser mas satisfactO'rio. 
Baste decir que entre los seiscLentos ninos que permanecieron en 
la colonia, solo se produjeron tres casos de enfermedad. Todos a.u
mentaron de peso: un ki.Jogramo y medin, cada uno, por termino 
mcdro. La dis6plina y cornportamiento de los ninos fueron perfec
tos, si cabe decirlo, pues no fue preciso aplicar ningul1a de las pe
nalidades fij-aclas por el codigo. 

La escuela al aire libre 

En el Primer Congreso Internacional de las Escuelas al Ai
re Libre, celebrado ultimamente en Paris, fueron hechas las si
guientes recomendaciones finales: 

1.° - Que una parte importante de los cnEditos destinados pOT 



b~for1llaci61J extranjera 85 

el gobierno a la construccion de escuela.s sea destinada a la creaei6n 
de escuelas al aire libre. 

2.° - Que los programas sean aligerados. 
3.° - Que la duraclon de las horas de clase se reduzca a cna

tro horas para la ensenanza intelectual, la eual se dara en aulas 
constantemente aireadas. 

4.° - Que las otras dos horas sean dedicadas a la pnictica de 
la higiene, a la educac:6n de los sentid'Os, a artcs de agrado y, du
rante una hora al menos,. a la educaci6n fisioa. al aire libre y a la 
luz del dia. 

5.° - Que se pract:que una vez por semana, las clases-paseos: 
visitas de fabricas, de inonumentos, de museos, etc. 

6.° - Que se recomiende a los maestros que den clase en el 
patio de la escuela, siempre que el tiempo 10 permita. 

7.° - Que se cree una c1ase aireada (aula con un lwo abierto), 
en cada escuela.-

g .. - Que haya un tereno de juego anexo a cada escuela, para 
practicar en ella cultura fisiea y los banos de sol. 

9.° - Que los municip'os y los patronatos escolares esten 
obligados a establecer en breve plazo y con P OICOS gastos, en un es
pacio libre de sus eercan-ias una escuela at aire libre con intenndo, 
destinada a recibir temporariaJl11ente a los ninos debiles designados 
por los mediC'olS :nspectores a razon de una escuela POl' barrio 0 por 
cada roO.GOo habitantes. -

10. - Que cada provincia este obligada a fundar un internado 
al aire libre para los ninos mas debiles y cUyo estado general no 
haya. pod:do ser mejoradCll par 1a escuela alaire libre can externado, 
del barrio. 

1 I. - Que la denominaci6n de las escuelas al aire libre se 
reserve para las escuelas de externado, (de barrios 0 de municipios), 
y a las escuelas con intern ado, (de las prov~ncias), dotadas COtt1 

un maestro dependiente del Ministerio de Instruccion Pllblica. 
12. - Q~e los establecim.(;ntos fundados par las repa.;ticiones 

provinciales de higiene social Q por instituciones filantropicas, re
ciban unad enominaci6n diferente y depenJan del Mjnisterio de Hi
giene (preventoriums). 

13. - Que los establecimientos reservados a los ninos en edad 
escolar sean eoncebidos con un espiritu de educacion apropiado a 
e3a edad. 

14. - Que el Minister' 0 de Instruccion Publica organice en 
las escuelas normales, cursos y conferencias sQlbre la higiene y la 
pedagugia de las escuelas at aire libre. 

IS. - Que el Ministerio de Instnl,ccion Publica pueda, a peti
cion de las er;;cuelas privadas al aire libre, destacar un miembro 
de la ensefianza p{lb1ica en estos establecimientos pal..'"a encargar
se en ellos de la educacion v la instruccion de los ninos. 

16. - Que el beneficio de las leyes escolares se extienda a los 
n:nos tuberculosos hospitaliza<:los en los sanatorios, con la condi
cion de qtle las cbses orgo.n;73das en estos, 101 sean segUn los prin
cipios y los metodos de la educaci6n al aire libre. 

17. - Que cada escuela al aire l:bre teng-a su ap<lJrato c1nemato
grcifico, 0 que, en su defeato, un cinemat6grafo municipal ::unhu-
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lante, puesto a la dispos:ci6n de todas las esCtlelas, sea reservado 
10 mas frect1entemente pos~ble a las escue1as al aire libre. 

18. - Que las escue1as al aire libre, obras de preservaci6n so-
cial y de una superiondad :ndudable sabre las llamadas obras cari
tativas, gocen de los fondos proeedentes de lOIs impuestos a las ca
rreras, pOl'que un nino amenazado pOlr la ,tuberculos:s, del eual se 
puede hCIJcer un sujeto normal, debe interesar tanto, por 10. menos, 
como un infortunado afectado de debilidad mental, que no es 
n;as que un despojo social. 

Finalmente, el Congreso intemacional emite el deseo de que en 
cada pais se organice un comite nCIJcional de las escuelas al aire 
libre para el estudio y res-oluci6n de todas las cuestiones medico
pedag6gicas concemientes a esto.s estableeimientos, y que delegados 
intemacionales favorezcan las relaciones entre los comites de los 
diversos paises. 

Revista de revistas 

"Contemporary Review" Resena el Sr. G. Clarke M utall los experi-
La fatiga menuas y las teorias mas recientes sobre la fatiga 

en el hombre, en las plantas y en los metales. En la industria, la fa
tiga es el efecto del trabajo. DeterminaJda cantidad de fatiga sucede a 
determinada s'Uma de trabajo rC1.lizado par un individuo en un tiempo 
dClJdo. Aumentando el trabajo sedisminuye la capacidad para traba
jar, hasta que se llega a 'Un puntc- en el que se prcduce la inaptitud 
total para trabajar. Un breve perlc,do de reposo, basta para restaurar 
cuando la fatiga es leve; pero si esta es mas grave, requiere un pe
dodo de reposo mucho mas largo, y a veces no se recobra mas la ca
pa6dad plena para trabajar que antes se poseia. 

La fatiga, corolario necesario del trabajo, debe, pues, ser dete
nida en el punto en que un reposo nonnal ba~ta para eurar sus efec
tos; en otros tenninos, e1 equilibrio exadOi entre el trabajo y el des
canso es la clave del bUen exito en cualquier ocupaci6n :ndustriaL 

'C:uanto menor e.s la fatiga, tanto mayor es el trabajo que se puede 
realizar y p Oir eonsiguiente, el problema Ulpital en el estudio de h 
fatiga eonsiste en exa111inar todas las 0peraciones de un trabajo de
ter111inado y establecer que s\.una cle fat:ga es necesaria para reali
zarIa. y cuil se puecle eliminar, adoptando metodos mejores . 

Este examen exige una larga observaci6n y disposic~ones acer
tadas en todas las fases del trabajo; en ocasiones conduce a resultados 
sorprenclentes. Por eje111plo, dos observadJOircs norteamericanos. Frank 
y Lilian Gilbreth realizaron un pequeno expe~'~111ento, en una £abrica 
donde aJgunas muehachas se cledicaban a la tarea de doblar panHelos. 
Normalmente, cada muchacha permanecia sentacla durante todo el dia 
de1ante de una mesa baja comt:n. entregacla a Stl tarea. Solo interrul11-
pia su ocupaci6n cuando se ponia de pie para llevar los panue10s do
blados y traer otros sin ooblar. Tenia tal11bien. como se eomprencle, 
el intervalo usual, a mediodi", para almorzar. Despues de un atento 
exam en cle tOd1S las caUS:lS de fatiga elil11:nables, se adopt6 mesas de 
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altura mas adecuada al trabajo y hs sillas fueron sustituidas por 
otras de tipo mas comOOo, y los pafiuelos, tanto los dohlados como 
los sin doblar, fueron colocados de mooo que estuvieran a mas fkil 
alcance. Asi se elim;no todas las causas de fatiga no necesaria. 

Luego, cada hora fue divid.cia en diez perio<1os de sei:s minutos 
calla uno. En los primeros cuatro periodos (24 minutos), cada j oven, 
<lec:;pues de cinco minutos descansaba un minuto, peno, permane-.:iendo 
sentada para no perder tiempo. En los otros dos periodos (12 minu
tos), doblada los pafiuelos permaneciendo de pie, durante cinco mi
nutos, y descansaba un m'nuto siempre de pie. En los otros tres pe
riodos sigttientes (18 mi!iutOS), trabajaba cinco minutos y descansa
ba un minuto, pem podia trabajar de pie 0 sentada, como prefiriera. 
En el ultimo periodo de seis mintttos, descansaba, caminando 0 que
dan dose sentooa. 

Este sistema fue adoptado para cada hora, excepto para la pre
{;edente al mediodb y la precedente a la h Oira del c:erre de la fib rica, 
en las cuales el ultimo perlOOo de seis minutos se destinaba al traba
jo, en vista del largo periodo que Ie seguiria. El resultado exacto de 
este metodo fue asombroso: el producto liel trabajo resulto tres veces 
mayor que el obten:do con el sistema viejo, y las operarias, al termi
nar la jornada se hallaban menos fatigadas. 

En otro caso, en que se debia cargar una cantidad de trolZos de 
h'erro, se destino a la tarea una cuadrilla de operarios. Resulto que 
cada hombre, pOl' tennino medio, no podia trans.portar mas de dOlCe 
toneladas y meelia al elia; pero se hizo calculos que demostraban que, 
mcdida en caballos la suma de trabaj'O qu~ un hombre podia realizar 
en un dia, esta era muy superior. Se habituo entonces a los operarios 
a reposar StlS musculos periodicamente. Y como resultaelo de una cw
dadosa alternativa de trabajo y repOlso, cada homlbl'e pudo transpor
tar, no ya doce toneladas y media al dia, s:no cttarenta y siete y me
dia, ·cifra que corresponde casi exadamente a su potencialidad calcu
lada teori{'amente. Ademas, esos obreros experimentaban, con el me
todo indicado, menos fatiga, y, por consiguiente, anayor placer en el 
traJbajo. 

La medic:on de la fatiga reposa esencialmente en el estudio de 
los movimientos. Para obtener los datos necesarios se aplico substan
cias fosforescentes a los dedos <1e los operarios y se fotografio los 
movimientos con pelicttlas cinematograficas. 

EI estudio de la fatiga no impL,ca solamente la tentativa de eli
minar la fatiga misma, sino tam bien el estudio de sus causas. Parece 
demostraJdo que la fatiga e'i una especie de envenenamiento causado 
por la formacion en el organismo de c ~ertas substancias nocivas, como 
el acj,do lactico 0 el bi6xido de carbono. Con el aumento de la fatiga 
estos productos venep.osos se acumulan hasta al.canzar un limite en 
el cual la actividad del organismo, 0 de la parte fatiga.cia del mismo. 
se detiene. Dicese que la liebre mUere si en pI'oJongada fuga su sangre 
se ha cargado de veneno. En el caso de dos corredores indigenas de 
Argelia, que cayeron muertos, ambOls, mientras intentaban llevar a 
cabo una carrera excesivamente larga y rapi.cia, se nota que la rigidez 
y la putrefaccion se produjeron con una rapidez excepcional, proba
blemente a causa del envemm'ento producido por la excesiva fatiga. 
Si se c-'Ctrae sangre de un animal fatigadOi y se inyecta esa sangre en 
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un animal de la misma especie pero descansado y fuerte, se nota en 
segu:da en este ultimo, los sintomas de la fatiga: en otros tenllinos, 
sufre un envena.t11Jiento. Es este un exper:mento realizado en perros 
par el profesor Mosso, de Turin. Sin embargo, agregaremos que el 
profesor Jagadis Chunder Bose no acepta la teoria de las toxinas. 
como expLcacion suficiente de la fatiga. 

El profesor Jenkin, presidente de Ja Seocion de Ingenieria de la 
Asoc.iacion Centlnca Britanioa, en su discurso de 1920 coocemiente 
a 1a impOliancia de Jas investigaciones sabre la fatiga, sostuvo que 
los datos fundamentales en que se basan las teonas de la resistencia 
y la adaptabilidad 'de los materiales empleados pOl' los ingen:eros, 
deben ser sllbstancialmente modJlcados. Y agrego, a! respecto: "Creo 
que la unica propiedad segura en la cua! se pueda basar la resisten
cia de cualquier parte de una n1!ciquina es la resistencia a la fat:ga. 
Si se a:cepta el limite de la fatiga como base de los dlcllios de 1a 
fuerza de las partes de una maquina, - no hay motivo paTa no acep
tarlo, - es obvio que urge efectuar investigaciones mas ampLas sobre 
la fatiga porque hasta whora no poseemos datos m:uy suficientes". De
cia tambien el profesor Jenkin, que el factor desconocido en las ro
turas inexplicables de cuerdas y cables metalicos, es prohabletpente 
la fatiga. 

Otros observa;dores sugieren la idea de que esos aocidentes im
previstos, y a veces terribles, producidos por la rotura de los ejes 
mot6ces en los vehiculos, no dependen tanto de defectos 0 rajaduras 
del meta.], cuanto de la fatiga. Con motivo de la desastrosa caida de 
la aeronave R. 38, en Hull, el profesor Stro!l11eyes, en carta dirigida 
al "Times" puso en evi,dencia la necesid3id de med:r con precision, en 
las maquinas aereas, los limites de la resistencia a la fatiga. 

Las investigaciones microscopicas, que 'Mcanzan hasta la estruc
tura in6ma de los metales, aportan mucha hlZ en el estudio de este 
pr()lblema. En el mlcroscopio, los metales se presentan cOimo agrega
dos de cristales, los cuales, aparentemente, poseen una resistencia no
table, pero lle~ando a cierto limite, su fom1a tiende a alterarse. Tam
bien los metales pueden recobrar su vigor, mediante un tratamiento 
de reposo y de ,calentamiento, como 10 saben bien los ingen:eros. Lord 
Kelvin fue el primero que descubri6 esa propiedad caracterlstica de 
los metales, 'que el llamo "fatiga elastica". Descubrio que haciendo 
vibrar 111uchas veces un aICllI!1bre, las vibraciones, notables al pr:ncipio 
se hacian cada vez menores a los estimulos sllcesivos, aunque estos 
eran siempre iguales. Es como si el alambre se faltigara con esos es
fuerzos hasta que concluye por vibrar Mbilmente y coo ev:dente di
ficultad. En cambio, si se Ie deja descansar cierto tiempo, vuelve a 
vibrar regularmente, CO!J:10 al principio, y luego vuelve a manifestar 
sefiales de cansancio. 

Se podria observar que no es correcto emplear el miSll110 tem1:,no 
"fatiga" tanto para el mundo organico como para el inorganico. Mu
rray define la fatiga en el primer caso, C0010 "cansancio derivado de 
esfuerzo del cuerpo y de la mente"; en el segundo caso, como "un 
estaJdo de debilidad en los metales prod'llCido pOl' golpes repetidos 0 

por esfuerzo largo y continuado". Sin embargo, en amhas defmiciones 
hay un factor cOll11lm: el esfuerzo,-considerado como causa. Ultima
mente Sir .T agadis Chunc1er Bose, como resultado de una serie de 
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investigaciones, afinna que las mismas leyes inmutables rigen unifor
memente el muncio organico y el inorganico y que el fenomeno de la 
fatiga es igual en los reinos animal, vegetal y mineral. 

En el caso de las plantas, el problema <:Ie la fatiga no ha sido 
todavia considerado par el hombre como de mueha importancia; sin 
emhargo ha sido objeto de notables invesnigaciones por parte de fisio
logos y botanicos y constituye el eslabon mas interesante entre el 
mundo animal y el mineral. La btiga puede ser estudiada mas facil
mente en una planta. La sensitiva (Mi'mosa pttdica) , la cual, por su 
confonnac:on especial, es particularmente apta para expresar las pro
pias sensaciones. Apenas tocadas sus hojitas, estas se pliegan. Luego, 
dejadas libres, vuelven poco a poco a la posicion primitiva. Si se las 
vuelve a toeaI', elnllovimiento se repite pero can menor rapidez y si se 
reproduce varias veces el experimento, se nota que al final las hojas 
se pliegan cada vez menos y que, por ultimo, no manifiestan ninguna 
reaccion al contacto extrano. 

Cuando el su j eto en el eual se qUiere hacer el experimento, res
ponde al estimulo con un movimiento detel'm:nado, es<te movimiento 
puede ser medido y registrado por medio de una palanca metalica 
sobre un 61indro movil, pero cuando, como ocurre a menudo, no se 
producen movimientos aparentes 0 no se les puede observar, es pre
ciso recuuir a otros sistemas de med:cion. EI profesor Bose empleo 
el galvan6metro para medir en cualquier cuerpo la ·capacidad de tras
mitir corrientes el6ctricas. Descubrio que en los organismos vivientes, 
tanto an:males COntO plantas, la cantidad de electricidad trasmitida 
por elIos, dab a la medida de su actividad fisiologica. Un cuerpo en 
plena vitaJidad trasmite la corriente el6ctrica mucho mejor que si se 
haJla can poca vitalidad 0 en estado de cansancio. En el re:no animal 
hizo sus experimentos con m{l5Culos vivientes, y en el reino vegetal 
con taI1Ds de apio, de zanahoria, etc. y logro camprobar un paralelis
mo completo en ambos reinos. Cuando luego sustiltuyo una u otra de 
estas substancias v:vientes por un hilo metaIioo, haJlo que el paraJe
lismo continuaba siendo el mismo. En los tres casos la fatiga aUmen
taba con los estimulos sucesivos y era eliminada mediante un reposo 
suficiente, a condiaion, sin embargo, de que no hub:ese sido llevada 
al ·exceso. Descubrio tambien 'que, en todos los casas, la capacidad 
conductora aumentaba con el uso de ciertos estimulantes, disminuia 
con el empleo de deprimentes y era supril11ida del todo med:ante cier
tos venenos. Asi, el carbonato de sodio actuaba como estimulante en 
los musculos, en las plantas y en el alambre; en cambio, Una pequena 
dosis de bromuro de potasio disminuia en todos la energia, y el acido 
oxalko envenenaba tanto las substancias orgill1'icas como las inorga
nicas, produciendo una fonna de paralizacion molecular. 

El profesor Bose, precisamente pOl·que ha puesto en un mismo 
plano, a este respecto, el mundo inorganico y e1 organico, no acepta 
la explicacion fis' ologica de la fatiga como completa y suficiente. No 
puede haber substancias venenosas que obren, fatigandolo, en un alam
bre. asi como las hay en un perro 0 en una planta, ni puede haber en 
e1 alambre ningun proceso fisiologico durante un periodo de reposo. 
Pero en cambio, hay fatiga y restauracion en el metal y en la planta 
y en el animaJl. Por este motivo basa la causa de la fatiga en una al-
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teracion molecular y explica la restauracion por el reposo como un 
restablecimiento molecular a la condicion primitiva. 

"L~aE;;'~~:~J~r~e" Existe en los Estados Unidos una obra soclal, 
de cuentos anexa a las b.bliotecas infantiles, que par su or i-

ginalidad y por los servicios que presta, merece ser divdgada; es la 
institucion de las narradoras de cuentcs 0 story-tellers. Estas narra
doras de cuentos SOI1 empleadas de las bilblioteoa's 0 damas volunta
rias, dirigidas por las b.bIiotecarias. Su proposito no es solo el de 
recrear a los ninos de las escuelas, de llevar un poco de alegria a la 
vida de los de:ilieredados, sino, sobre todo, eI de instrulrlos, acostum
brarlos a frecuentar mas las bibliotecas infantiles, y a tomar en pres
tamo, libros uUes para su ·desarrollo intelectual. 

Las sesiones de narracion tienen lugar una vez por semana, en 
un local contiguo al de la bibliOiteca. Los ninos se sientan en banco:s 
construidos especiaJ1l1ente para elIos y di spuestos de modo que la na
rradora pueda ver las caras a todos sus oyentes. Estos son treinta 0 

t reinta y cinco, nunca mas. Varones y n:nas scm congregados sepa
rCl1damente, ,cuando se tmta de ninos de mas de diez anos de edad. 
Esto permite dar 'Un relato mas apropiado a la edad. y los gustos de • 
los oyentes. 

El tone de la narradora es, por 10 general, poco sentencioso. Es 
precisa ,captar la atencion de Ips ninos mediante una famjliaridad 
afectuosa. Una de 'estas scs:ones no tiene el caracter de una ciase, 
sino, 111<15 bien, el de 'Una velada familiar junto al fuego. 

d Que relatos se elige para entretener la imaginacion de los ni
nos? El campo es muy vasto. No Sf.! trata de cantarIes "Pulgarcito" 
o "Juan, el matador de gigantes", a 1]0 ser que el auditorio este C0111-

puesto por ninos de t:'erna edad. Una serie de titulos, dal-a idea de 
la naturaleza de esos mc-nologos: "Cuento!S populares de Irlanda", 
"Ristorias derivCl1das de los mitos de Escandinavia", "Ristorias del 
tiempo ,de Carlomagno", "Leyendas del Rey Arturo", "Relatos adap
ta!dos de obras de Kipling", "Argumentos de las oixas de Shakes
peare". 

Toda la sesion es prepamda cuidadosa'!Dente; no se deja nada 
librado a la improv,isacion. POI' 10 comtm, se formula un plan a prin
aipios del inv:,erno, a fin de que todas las reuniones esten ligadas 111U

tuamente por una idea general. Se ha eIaborado un programa que 
abarca ocho anos sucesivos. Se ocunienza par la narraJCion de fabulas. 
o leyendas fantasticas, y se contintla can la mitologia griega, la 111':1:0-

logia nordica, las historias de la Tabla. Redonda. la "Iliada" y "La 
Odisea" y los cuentos de Chaucer. 

Es dificil para las personas de otros paises, imaginar exactamen
te el aspecto que presenta una sala de ninos ·que escuchan a la na
rradora. La poblac:on de una ciudad .como N neva York se compone 
de representantes de todas las naciones. Se ve en los bancos de un 
lectnre room, ninos de raza blanca, amarilla y negra. Irlandeses, ale" 
manes, rusos, chinos, italianos, a1l11ericanos, etc., estan alli reunidos, 
y segura..mente no es tarea iacil la de entretener a ninos de mental i
dades originariamente tan diferentes. Sin embargo, el problema no 
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es insoluble. Veamos como 10 encaraba una conferencista que solia 
reunir a los ninos al aire Iibre para hablarles: 

"EI primer dia, a fin de reclutar mi auditorio, me clir:'gi hacia 
un grupo de ninos que jugaban juntos y pregunte 3i les gUstaba oil' 
una historia. Cuatro 0 cinco asintieron, mientras los uemas se evadian 
d;scretamente. LIeve a mis j6venes oyentes hasta un sifo umbrio 
bajo un gran arbol, que crecia en una esquma del tel' reno de juegos, 
y una vez terminado el relato les dije que me encontrarian alIi todas 
las tardes, para contarles un e'Uento. Al dia siguiente el grupo era 
mas numeroso, y en los Gias sucesivos aumento tan rapidamente. que 
llegue a tener cerca de cien ninos a mi alrededor". 

Las ultimas palabras que pronuncia la narradora en cada sesion, 
estan ,destinadas, por 10 COlTIl1l1, a indicar los libros que tratan mas 
extensamenie el tema del relata. La clientela de IflS bibliotecas infan
tiles es reclutada en gran parte por las narradoras de cuentos. Se ha 
notado tambien la buena influencia de esas sesiones de narracion en 
los deberes escritos de los escolares. En ocasion<!s, las nan'adoras se 
ponen en relaci6n con los maestros del d 5trito, a fin de que sus re
latos amplien y amenicen las lecciones dadas en la escuela. 

UBolelln de !l~?ien6 En el organo del Cuerpo Medico EsC'obr de la Pro-
E.eolar ., B A' I" d' d La piorrea alveolar vmc:a de uenos Ires, e cruJa-r.o entlsta e esa 

reparticion, doctor GenCl!ro W. Cooke, trata de una enfermedad 
bucal muy difundida, la piorTea alveolar, cuya prevencion puede 
ser aconsejada por los maestros. La etiologia de est a enfermedad, 
-dice el doctor Cocke,-es poco conocida; pero no asi sus estra
g-f)S, que afectan a mas de tres cttartas partes de las personas dt' 
mas de 35 anos Y aun a much as de menos edad. 

Uno cle los pro-filacticos mas importantes para la conservac-on 
del c-rganisl1l0 humane cs una boca sana; esto forzosamente impl.
ca clentadura Iimpb y encias sanas y bien preservadas, pues b 
mala higiene de la boca constituye una amenaza a la salucl a la larga. 

Estas circunstancias son b~en conocidas por los medi
cos oclontologicos; cuya experiencia, basacla en Ius ano.s de estu
dios e investig-aJciones c;ientificas, 'c0111\prueba la ampOirtancia que 
reviste la h'giene buca!. 

La materia no es ninguna novedad, siendG la primera preocu
pacion del medico (aun de varias genemciones atras), el sanea
miento cle la hoca, como factor importante en el tratamiento de 
1I1uchas enfdrmec1acles. La piorrea es una enfermeclacl local, una 
inflamacion de los tejidQs que roclean los clientes; cansacla (0 
aRravad3.) por los depos:tos cle dJculos (saJrro) que se forma en la 
dentadura al borde de las encias. 

La irritacion constante que este cuerpo extrano produce, trae 
pOl' conse-cueneia una :nflamaci6n de las encias, cuya intens'd:td 
varia segt1l1 la cantidad de sarro presente, profundidad que hu penc
trado en los alveolos, y otl"C:S factores presentes en cada caso; como 
asimismo, de las medidas h:gienicas que se emplean en combatir 
los progresos del mal. 

A medida que Ia enfermedad aV'anza, se destruyen los tejidos 
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g-ingivales (encias) y la estructura 6sea del al ve6lo de la raiz for
ma unos receptaculos alrededor del diente 0 dientes atacados, 
creando una base para la acumulaci6n y retencion de "detritus" 
y 'un foco para la generaei6n de microbios productores de pus y 
otras enfermedades. Luego se afloja la dentadura. y finalmente 
caen los dientes. 

Los periodos avanzados de la piorrea se revelan siempre con 
la exudaci6n de pus de los receptaculos piorreticos, siendo esta 
materia t6xica absorbida por el est6mago en grandes cantidades 
durante la masticaci6n de las comidas; y, en menores proporcio
nes, durante el dia y la noche. 

No es dificil comprender, por 10 tanto, por que la piorrea eS 
tan desastl'Osa y destructiva a1 organis1110; especiaJmente del punto 
de vista bacteriol6gico dando origen a muchas enfermedades, in
clusive la diabetes y albuminuria (segun algunos hombres de 
ciencia). " 

Si una persona que padece de este mal contrae otras enferme
dades por autoinfeoci6n, los que 10 rooean oorren igual . pel1gro. 

Bajo este punto de vista, es evidente que' v curios Illiembros de 
h misma familia no deben usar el mismo cepi1l0 de dientes; 10 
r.lismo puede decirse de la bomb ilIa del mate cuando pasa de una 
boca a otra, sin haberse lavado , prolijamente con agua hirviendo 
cada vez" , 

La? enfermedades rt:ienen 'Un perilcHo de it1JCubacion, mas 0 

menos largo, antes que se manifiesten daramente y que uno se de 
cuenta de que padece tal 0 eual novedad. 

En el tratamiento de la piorrea se necesita la cooperaci6n del 
odont6J.clgo y el paeiente; el primero debe e01rregir todas las condi
ciones antihigienicas de la dentadura y encias en una serie de cura
ciones, extirpando todas las particulas de sano de las superfic'es 
de las raices y haeer lavajes del~oad()s de los receptaculos p:orre
ticos, con 10>s medicamentos que 1a ciencia y la practiea a.consejan; 
y e1 segundo; conservando una limpieza esmerada, siguiendo 1'1s 
preseripe:ones indicadas. 

Siempre es mejor preventr que eurar; el medio principal de 
prevenir 1a Piorrea es el aseo de los dientes desde la n#ie:::, tratando 
de eonservarlos Ijbres de dep6sitlCls sarrosos, a la par que est:mular 
1a circu1acion de la sangre en les tej".cJos gingivales, 

De igual modo que un muscul0 se forta1ece con el ejerclclo, 
las encfas sanas no sufren con el race 1110derado del cepill Ql de dien
t(;S cuando es usado debielamente, sino todo 10 contrario, se tonifican. 

En los casos que las encias sangran con facilidad, estan ind'ca
dos buchas 0 dentifricos con ingredientes tonicos y astringentes, 
como las tinturas de quina y rmrra; sin perjuicio de que se extirpen 
las causa locales que contr:buyen a agravar este estado morboso 
(como sel d sarro, raigones y bordes filosos de dientes cariados). 

Ademas esta ind:cado el 'usa de un polvo de dientes 0 past<l 
dentifrica buena, para disolver las materias grasosas y de esta ma
nero eliminar las partieulas de saa-ro que retienen. 

La ba~e princnpal de las pastas y polvos de dientes es la "creta 
preparada"; que contiene una porci6n variable de jab6n medici
,,<11. y otros elementos t6nicos, astringentes y desinfectantes; el 
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todo mezclado con alguna esencia para perfumar el aliento, co
mo tambien en algunos casos una pequefia cantidad de materia 
colorante inofensiva. 

La 'creta preparada", e1emento bas1co que entra en la COlYl

posicion de los polvos y pastas dentifricas, une a sus otras bue. 
nas propiedades la de ser antiacid a, y es indicada como eI denti
frico que esta a1 alcance del mas pobre para usar con cepillo. 

Los polvos de piedra parnez, el carbOn, y las cenizas de tabaco, 
aunq'ue limp ian los d'entes no deben usarse a diarin l ; pues gastan eJ 
esmalte de los dientes y ti,enen otros incollvenientes que a la Jarga 
perjudican la dentadura y las encias. 

Con motivo de 1a inaug-uracion del nuevo 
edifi('io construido par e1 Conseio Nac;onal 
de Educ<l!o'on para la Escuela Superior "Ge

neral Martin Rodri!!t1ez", en Ingeniero Luiggi, (Pampa) "El Or
den", importante peri6dico de esa localidad, ha dedicado un numero 
especial a la escuela. que es un elocuente testimonio del inten~s y la 
simpatiacon que los vecindaflios de los Terr':'torios acogen a la institu
cion escolar. 

UBI Orden." 

Homenaje a 1<1 escuela 

Precediendo a una serie de not'cias biograficas de los funcio
narios que gestionaron Ja construccion del nuevo ediEcro escolar, -
los senores Pedro Soraire, director de la Escuela 76, el inspector 
Eduardo Sosa, el Inspector general L. E. Lucena, el visitada.r Ser
viliano Vallejos, y Graciano Etchevers, presidente de la Comision 
popular pro-ecE.ficio escolar, - "EI Orden" publica e1 siguiente ar-
tiru~: -

'Ce1ebra "El Orden" con la terminacion feliz del curso escolar 
el transcendental acontecimiento ,de haber sido habilitado el magnifico 
local que el'C'onsejo Nacional d eEducaci6n hizo construiT para honra 
y orgullo de nuestro Pueblo. 

H~chos de esta naturaleza, que evidencian distinciones de altisi
mo signJicado, hay que darles la resonancia del alborozo y de la 
grat!tud, porque ellos tras'Untan hermosas aspiraciones satisfechas 
y ponen de relieve dotes s:ngulares de gobierno en los que tan bri
lIantemente dirigen la Instruccion Prima ria Nacional. 

"El Orden" se asocia complacido al alborozo del vecindario con 
este numero espe~ial, homenaje del Per;:odismo hacia la Escuela PU
blica en uno de sus grandes triunfos, y reconocimiento al esfuerzo de 
los que tan brillantemente 10 prepararan: 

El Edifici,o. - EI conjunto de su grandiosidad domina toda la 
poblacion desde la lomada donde se levanta. 

En los dias ~erenos desde largas distand:as ofrece al viajero e1 
singular contraste del raja de sus teohos en el fonda azulado del claro 
cielo p~n1JPeano, con la verdinegra alfombra de Ia campifia tend ida 
a sus ples. 

A corta dstancia la severa sobriedad de su estilo nos habla de 
meditacion y calma. Quizas contribuya a acrecentar este estado de 
animo el ambiente silencioso que 10 rodea. 

Tres c'tlerpo·s de edificio integran la escue1a y sus dependencias. 
El aspecto del conjunto resalta nitido en el grabado que la representa. 
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EI cuerpo principal, consta de una amplia portada que mira al Norte. 
ten;endo a la izquierda las ofio:tt1as del Director y a la derecha, las 
del Secretario; luego se abre el edificio en un grandioso patio cu· 
bierto de cerca de 300 m. c. perfectamente ilum~nado, a donde con
vergen las ocho aulas de que consta el edifid:O; al fondo tres espacio
sas aberturas permiten dar salida en un minuto a los 300 alumnos 
que puede contener por turno. 

Diez metros mas al Sur se levanta el pabe1l6n de salubridad. 
AlIi el higienista nada ha omitido: serv:cios para ninas y varones, 
independientes; derroche de marmoles que incrtan al aseo; lavatorio~ 
bien dispuestos y en abundancia; cuartos de banos espaciosos con sus 
guardarropas correspondientes; dependencias para los maestros; de
p6sito. Agua en abundancia que provee un esph~ndjdo molino de cons
trucci6n nacional. Al Este del cuerpo principal, esta la casa habita-
0:6n del Director. Es un precioso chalecito con las dependencias in
dispensables dispuestas con todo acierto. 

En resumen, el edif·icio de la Escuela ~;ieneral Martin Rodriguez 
ha sido planeado y construido de acuerdo a la ultima palabra en 
materia de edificaci6n escolar. 

Los pIanos llevan la firma del arquitecto Sr. A. Gclly Cantilo; 
su constructor fue el Senor Juan Drisaldi; vgil6 los trabajos el Se
fior Alfredo Gmssmann. EI Dr. Lorenzo E. Lucena, intervino eficaz
mente en la preparaci6n de los pIanos, siendo suya la idea de la am
plitud dd local". 

• 
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TRAMITES DE CONTRATOS 

Circular N.o 323. 
Buenos Aires, Dia:embre 12 de 1)122. 

Senor T efe de . . . . . . . . . . . . 
Tengo . el agrado de dirigirme al Senor J efe, a efecto de comu

nicarle para los fines pertinentes, la resoluci6n adoptada en la fecha, 
que dice asi: 

"Hagase saber a hs senores jefes de oficinas, que en 10 sucesivo 
deberan estudiar personal mente y con urgencia, los oontratos de 
locaci6n, provisi6n de muebles. construcci6n y reparaci6n de ediL
cios escolares, y, en general, todo asunto que sea mobivo de contratci 
pOl' part.e del Consejo, siendo personalmeme responsables de los per
juicios que puedan producirse por demoras. mala informaci6n 0 

falta de vig1lancia en el cumplimiento de la dausulas de los mismos 
o de resoluc'ion que a ellos se ref ieran". Saluda a U d. atte.-JORGE 
A. BOERO. - Victor f. Guillot. 

INSCRIPCION DE ASPIRANTES A CARGOS DOCENTES 

Circular N.o 326. 
Buenos Aires, Diciembre 28 de 1922. 

Seiior Presidente del Conse j 0 Escolar. 
Tengo el agrado de dirigirl11e al Senor Pres:dente, transcribien

dole, para S'U conocil11iento y demas efectos, la resoluci6n adoptada 
en la fecha. que dice: 

"En vista de 10 manifestado por la Oficina de Estadistica, de 
que, por 10 breve del termino en qu-e debe comenzar Ia inscripci6n dl~ 
aspirantes 2. cargos docentes en las escuelas pril11arias de la Capital, 
no podran estar listas para el 2 de Enero pr6ximo, las nuevas bo
let:ls que debe entregar a los Secretarios de los Consejos Escolares. 

SF. RESUF.LVE: 

Disponer que pOl' esta sola vez, la inscripci6n de aspirantes "
cargos docentes de las escuebs primarias de la Capital, que realiz3-
ran los Consejos Escolares, se efecttle desde el 1.0 de Febrero hasta 
el 30 de Mayo del ano pr6ximo". 

Saludo a V d. atentamente. - JORGE A. BOERO.-Victor f. G1Ii-
llot. 



2 S ecci6n oficial 

MATRICULACION DE ALUMNOS 

Buenos Aires, D:ciembre 23 de 1922. 

La matricula escolar es obligatoria para todos los nifios de 6 c: 
14 afios de edad, del municipio de la 'C'CLpital, colonias y Territorios 
N a,c:onales; y los padres, tutores 0 encargaaos que no inscriban a 
los nifios que tengan bajo su dependencia, inc'Urren en multa de $ S 
a $ lOa min. (1It. 44 - Inc. 8: Ley 1420). 

Con el objeto indicado, la matriculaci6n 0 inscriJpci6n de alum-
1.0" se efectuani desde el 2 de Enero en los Consejos Escolares, y en 

los locales de las escuelas a que concurriran los nifios en la forma y 
fechas indicadas en los carteles que el Consejo Nacional de Educa
ci6n fi ja en los frentes de las escuelas y en los parajes visibles de 
lu. Capital. 

Para mayores datos e informes dirigirse a la oficina de Obliga
ci6n Escolar, del Consejo Nacional de EducCLCi6n. - Calle Rodri· 
guez Pefia 953, de 12 a 18 horas. (Sabad()s de 9 a 12). El Secreta
rio General. 

INGRESO DE UNA MULTA CORRESPONDIENTE AL 
CONSE]O NACIONAL DE EDUCACI6N 

Te.'l;/o del Expedieute 3095 C. tl"Jmitado ell el M'ilws/erio de Hacienda 

EI Consejo Nacional de Educacion, por denuncia del senor Alberto J. Sar
do, reclama el ingreso de la suma de $ 28.000 min descontados a la firma Bo
neu, IlJero, Parodi y Flgilll, en ccncepto oe multa, de acueroo con 10 dispuesto 
por ,Ia Ley de Educacion (on.ll11. 

Considera ,Ia Contaduria General que el hecho de no ajustarse las obras. 
contratadas dentro del termino fijado a esc objeto en el contrato, sobre cons
truccion de ting-Iados en el Dique L del Puerto, importa una falta de cumpli
miento de este y opina, en consecuencia, que el importe liquido de las multas. 
que fueron cobradas a .Jos contratistas pOr tal concepto estim comprendidas en 
las que deben ingresar al fondo de instruccion Pllblica primaria. 

Dice la misma Contaduria: Esto no obstante y puesto que se trata de un 
asunto que interesa al Erario y en que se ha de interpretar ci<iusulas contrac
tuales y legales, piensa que seria prudente la opinion del senor Procurador 
del Tesoro. 

Pasadas las actuaciones al senor Procurador del Tesoro para que se sirvie
ra dictaminar, este manifiesta: 

"Excmo. senor : Dados los terminos genericos establecidos en el articulo
.. 1.0 de la Ley 4235, la suma de la referencia aplicada en concepto de multa 
"pertenece al Consejo Nacional de Educacion". 

"Debo, sin embargo, !lamar la atencion de V. E. sobre el hecho grave 
" que puede resultar en este caso como en casas analogos de que no se haga sa
"ber al Consejo la existencia de esas multas que aplica el P .E. y que aparez
" ca un particular conociendo el hecho y denunciando con participacion la exis
"tencia de esa multa. No se trata aqui del caso de bienes testamentarios 0 bie
"nes raices ignorados. Aqui se trata de un crMito del que existe constancia 
"publica, que por simple descuido 0 falta de orden en e1 tramite, no se ha de
"positado esa suma a la orden del Consejo como correspondia. 

"Es presumible que ese particular tenga ese dato de un empleado publico 
"que hasta puede ser parte en la denuncia y basta establecer la presuncion pa
.. ra darse cuenta de la gravedad que puede revestir . 

.. Pienso pues, que fuera de tomarse las medidas para que el asunto no se-
.. repita, seria conveniente hacer una inves~igacion al. respecto; " 

.. Buenos Aires, mayo 2 de 1922. - Flrmado: V~cellte Lopez. 
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Mayo 3 de 1922. - Vuelto a infonne de la Contaduria General, 10 eleva 
al Ministerio de Hacienda, con fecha junio 14 de 1922, con la liquidacion co
rrespomliente a favor del Consejo Nacional de Educacion, determinando pre
viamente el siguiente tramite mtemo: Mayo 23 de 1922. - Comuniquese por 
Circular a las oficinas liquidadoras que, en cad a caso que tengan conocimiento 
.de multas aplicadas que correspondan al Consejo Nacional de Educacion, In 
hagan saber a esta Pre!3idencla, a fin de adoptar las providel1cias conducentes a 
.hacer efectivo su ingreso a favor de esa reparticion.-Firmado: f. B. Brivio. 

Duenos Aires, junio 21 de 1922. 

Atento 10 manifestado por el senor Procurador del Tesoro, y sin perjui 
'cio de disponer oportunamente la orden de pago respectiva a favor del (;r>n
sejo Nacional de Educacion, pase a la Oficina de Contabilidad de este Mi1ll5-
terio, para que se sirva informar respecto a los antecp.dentes de este as\1l,tc). 

FirmaC:o: LlIis A. Follo .. 

Excmc. senor: Como antecedentes ilustrativos acompano copia de la reso
Jurion N.o 2502 de 9 de diciembre de 1912, en la que se imnone a ·105 contra
'tistas senores Boneau, Ibero, Parodi y Figini, la multa de 28.000 $ m in. de 
<lcuerdo con la~ estiDulaciones del contrato respectivo, asi como de 100 jecre
.tos de 19 de diciembre de 1912 y ~9 de agosto de 1913, que disponen: el pri
mero, el pago de los 158.000 $ min. de los que se habia deducido 28.000 $ 
m in., por el concepto expresado; no haciendo lugar el segundo, a la exonera
cion de la multa solicitada por los contratistas. 

Como vera V. E. se dedujo de 10 adeudado a los contratistas la SLmla de 
~ 28.000 min. en concepto de multa, suma que debio acreditar ae mmediato la 
Contaduria General de la Nacion, al Consejo Nacional de Educacion en virtud 
de 10 que di~pone la Ley 1420 capitulo 5.°, articulo 9.° y la Ley 4223 aP1:fculo 
1.0 , pasandole la comunicacion correspondiente. Su orrtision ha dado lugar a 
.las presentes actuaciones, pero ha puesto de manifiesto tambien un hecho que 
reviste sluna gravedad, porque pod ria traducirse por illl erroneo concepto de 
la Ley, en desmedro del tesoro de las escuelas publicas, como de segura resuI
taria en este caso, dada la forma en que el Consejo de Educacion se ha dirigido 

.a V. E., esto es: manifestal'\do que en su sesion del 20 de agosto ultimo ha 

.esuelto aceptar la denuncia fonnulada por D. Alberto J. Sardo relativa a Ja 
·existencia en ese MinisteriO, desde anos atras, de la suma de $ 28.000 moneda 
-nacional, etc .... " 

De los terminos en que esta concebida la mencionada comunicacion, pare~ 
·ce desprenderse que el Consejo reconoce al denunciante eJ derecho de partici-
pacion en la multa impuesta y es ese precisamente el error de interpretacion 

.a que me he referido y que, mantenido, vendria a despojar al Tesoro de las 
Escuelas, en favor de un particular, de una suJmj. que Ie corresponde y que ha 
:sido suya desde el dia que se decreto el pago a favor del contratista mu'itado: 
que nadie ha detentado que no podia tener otro destine que al Fondo Escolar 
'porque '?,::inque tSnlviera en las Arcas del Tesoro Com un, se encontraba alIi 
·como de propiedad del Consejo y no de nadie. 

La Ley no puede amparar denuncias de este genera; ella contempla situa
-ciones bien distintas, cuando enumera en el art. 44 los distintos conceptos que 
·contrihuyell a fonnar el Tesoro cornun de las Escuela~, hace el correspondiell
-te distingo entre aquet que debe aportar las autoridades publicas y las que co-
rresponden tributar a los particulares, seiialando tambien como fondo de ese 

'Tesoro Comun Fos bienes que por falta de herederos corresponden al Fisco . 
. en la Capital, Colonias y Territorio~ Nacionales, y no podria admitirse, n; 
hipoteticamente, que se denunciara al Consejo la {alta de hquidadon 1>01' parte 

,del Poder Ejecutivo, del 20 010 de la tierra ptlblica, del 40 0\0 de la Contribu. 
cion Directa de la Capital, del 15 010 de las Patentes. y demas aportes atlalo
:gos a cargo del Gobierno, entre los cuales 110 podra negarse esta comprendido 
tambicn el importe de las multas impuestas en los terminos de las disposiciones 

-<jue dejo citadas. 
La Ley tiene otros propOsitos bien distintos: estim,ular el celo de los par

ticulares en la defensa del Tesoro Esc01ar, pr;emiando toda denuncia fundada 
quI' ~e hiciese respecto a defraudaciones al mismo, ya sea por ocultacion. d .... 
tentacion de bienes 0 por falsas dec1araciones tendientes a distninuir los tributos 
sanciona<ios por las Leyes con destino a ese Tesoro Comun de las Escuelas. 
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En el caso actual nada de eso ccurre: los $ 28.000 min. han debido liqui
d~rse a favor .dd Consejo Nacional de Educacion y se ha cometido ese requi
s:to, perfllaneclendo los fondos en las Arcas del Estado, sin que ello pueda es
tmlarse como una defraudacion ni como una detentacion indebida. 

Caicule V. E. los pemiciosos efectos que resultaria de una tesis contra
ria: bastaria que un emp'eado cualquiera de la Administracion omitiera deli
beradamente comunicar al Consejo la exi tencia de 10ndos de su pertenellcia 
para Ilevar mas tarde la den uncia al mismo en los terminos de la Ley, de la 
cxistencia de esos fondos en el Tesoro P':1blico y aprovecharse del acto inmo
ral y doloso que cometiera, re timoole al Consejo una parte de 10 que legitima
mente Ie corresponde y dt que nadie ha podido ni puede despojario. 

EI sefior Procurador del Tesoro ha lIamado la atencion de V. E. sobre 
este asunto, justamente sorprendido de que en diez afios no se haya iniciado 
gesti' n alguna tendiente a transferir al Consejo de Educacion los $ 28.000 
min., importe de la muita impuesta a los contratistas de los galpones del Puer
to, en actuaciones admi.nistrativas que no trascienden al p':1blico, que son del 
conocimiento exclusivo de los empleados que sirven las distintas dependencias 
del Gobiemo y que por tal causa no han podido ser lIevados a conocimi.ento 
del Consejo sino por indica cion de ell os. De ahi que el senor Procurador del 
Tesoro insinuara la necesidad de iniciar una investigacion que pusiera en claro 
este asunto. 

En resumen, esta Oficina se permlte opinar que, sin perjuicio de decretar 
fa orden 'de pago correspondiente a favor del Consejo de Educac.ion. se Uame 
!a atencion del masmo sobre las consideraciones expuestas re~pecto del aicance 
de la Ley en 10 que se refiere a las denuncias previstas en la m.isma. - Of i
cina de Contabilidad, junio 22 de 1922. - Firmado: E. V. Carballeda. 

Buenos Aires, junio 22 de 1922. 

Pase al seilor Procmador General de la Nacion para que, si 10 tiene a 
bien, quiera servirse manifestar su opinion. - Firmado: D. E. Salaben·y. 

Senor Ministro de Hacicnda: 

EI Consejo Nacional de Educacion se ha dirigido a ese Ministerio solicitan
do que Ie sea entregada la cantidad de veintiocho mil pesos moneda nacional, 
que segun denuncia formulada ante el referido Consejo por don Alberto Juan 
Sardo, se hallan en ese :v1inisterio desde 1912, como producto de las multas 
impuestas a los contratistas Bonneu, Ibero, Parodi y Figini, por la demora en 
la entrega de obras cuya construccion habian contratado con el Gobierno 
NacionaL 

Todas las Oficinas y funcionarios que han intervenido en este expediente 
estan de acuerdo en que la referida cantidad debe ser entregada al Consejo 
"Nacional de Educacion, per disponerio el artl 1.0 de la Ley 4223, 10 cual es 
!am bien mi parerer. 

Y refiriendome a un asunto tratado 19ualmente en estas actuaciones, no 
encuentro en la Ley disposicion algcma que autorice al Consejo referido a dar 
participacion en el valer de esta clase de ingre os a los denunciantes de posi
oilidad del cobro. - Buenos Aires, julio 19 de 1922. - Firmado: Jose Nicolas 
M,ltiel1::o. 

Buenos Aires, octubre 26 de 19L~. 

Decreto N.D 482 

Visto la nota que precede, de fecha 26 de agosto del ano ppdo., elevada por 
el Sefior Presidente del Con ejo Nacicnal de Educacion al Ministerio de Ha
cienda, poniendo en su conoc,imiento que el. COl1sejo que preside, e!l la sesiol1 
de la fecha ha resuelto aceptar la denul1cla formulada por el senor Alberto 
Juan Sardo: relativa .a la existencia en ese ,Departamento desde .anos atr~s de 
fa suma de ($ 28.000 mIn.) ,veintiocho mtl pesos moneda nac:onal, aphcada 
en concepto de multa a los contratistas senores Bonneu, Parodi y otros, que 
correspondiendo esa suma al Consejo de la referencia, de confonn\idad ~on. 10 
dispuesto por la Ley de Educacion Comun, solicita se sirva ordenar su hqmda
,ion y pago, Y 
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CONSIDERANDO: 

Que como manifiesta el seiior Procurador General de la Nac.ion, no existe 
disposicion legal alguna que auto rice las denun:ias a que el Consejo de Edu
ca<:ion se refiere ell su nota; 

Que si por Ley que federalizo el Municipio de esta C«pital puede reputarse 
aplicable la dictada al respecto por la Legis!atura de la Provincia de Buenos 
Aires, en octubre 29 de 1877, ella se refiere <i los bienes privados de cualquier 
naturaleza que fueren sin poder comprender las sumas provenientes de multas 
o tributos que se encuentren en el Tesoro Fiscal, como ocurre con la reclama
da por el Consejo y que se mando deducir del saldo que debia abonarse a los 
contratistas s.rs. Bonneu, Ibero, Parodi y Figini, de acuerdo con una de las 
cI{lllsulas del contrato respectivo; 

Que si por una omisinn involuntaria no se comunico al Consejo la multa 
impuesta ni la retencion que de su importe se dispuso al abonar la ultima 
cuota de la construccion de que se hicieron cargo los Srs. BOnnetl, Ibero, Pa
rodi y Figini, ello no justifica la aceptacion de la denuncia hecha en los ter
minos de la Ley a que se hace referencia, porque aceptarla importaria sentar 
un precedente penlic~oso en pugna con la seriedad y la moral administrativa. 

La. Ley ha querido estimula.r el relo de los particulares haciendoles parti
cipes en Ic~ bienes que perteneciendo al Tesoro Comun de las escuelas esten in
debidamente detent ados y que mediante la respectiva denuncia sal en del do
minio privado; igual beneficia reconoce cuando se prueban falsas dec1araciones 
u oculta-:iones maliciosas que priven al Consejo de Educacion de las sumas que 
la Ley reconoce a su favor, pero cuando, COiTI'O en el presente caso, se trata de 
multas impuestas par lila de los Departamentos de Gobierno y que estan por 
la Ley exclusivamente destinadas al Tesoro del Consejo, aunque por error u 
om is ion permanezcan transitoriamente en las Arcas del Estado, no existe de
tentacion indebida ni ocultacion maliciosa que justifique la intervencion extraiia 
con propOsitos de lucro, porque admitirla importaria fomentar la comision de 
un acto ilicito, ya que bastaria omitir la comunicacion oficial al Consejo, lIe
vando el hecho a conocimiento de un tercero. para que asumiendo el caracter 
de denunciante oficioso obtuviera el beneficio de la Ley, restandole al Tesoro 
de las Escuelas una parte de 10 que legitimamenll! Ie corresponde. 

Por estas consideraciones y atento los dictamenes produciclos por los se
nores Procurador General de la Nacion y Procurador del Tesoro; 

El Prcside1tte de La N'acion Argentina 

DECRETA: 

1.0 - Declarase que no procede las denuncias hechas por partic:ulares 50-

bre fondos provenientes de multas impuestas, etc., que se hagan efectivas por 
cualquier dependencia del Gobierno y que, por error u omision, no hayan sido 
oportunamente transferidas al Consejo Nacional de Educac:ion. 

2.0 - Librese orden de pago por separado, a favor del Consejo Nacional 
de Educa.cion por Ia. cantidad de ($ 28.000 Tn In.), veintiocho miJ pesos moneda 
naoional, con copia de la liquidacion N.o 1278 practicada por la Contaduria Ge
neral de la N acion, fecha 19 de julio del corriente ano, recaida en el expedien
te N.· 3095, letra C. ano 1922, caratulado: "Ministerio de Hacienda de la Na
cIon. Oficina de Contabilidad - Consejo Nacional de Educacion. - Su liqui
dacion del importe deducido en cOllcepto de multa a los senores BOllneu, Ibero,. 
Parodi y Figini, $ 28.000 moneda nacional". 

3.0 - COl11ulliquese al Consejo Nacional de Educacion el presente decreto 
v el de la orden de pago respectiva, con transcripcion de las actuaciones pro
ducidas en el precitado expediente (Informe de la Dircccl(in de Contabilidad 
del Ministerio de Hacienda, y dictamenes de los senores Procurador General 
de la N acion y Procurador del Tesoro), y fecho archivese. - ALVEAR. -
R. HERRERA VEGAS. 

Liquiducion practicada por la Contadltrfa Genera! 

£.I'C1ll0. sellor: 

Dando cumplimiento a la proviclencia que antecede, la Contaduria General 
practica la siguiente 
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l,iquidaci6n ; 

A favor del Consejo Nacional de Educaci6n, importe que fue 
deducido en concepto de multa a los senores Bonneu, Ibero, 
Parodi y Figini, del certificado final de las co~strucciones 
efectuadas en el Puerto de Buenos Aires, las que fueron 
contratadas con fecha 14 de marzo de 1912 . . . . . . . $ 28.000 min. 

Son vein~iocho mil pesos moneda nacionai de curso legal. 
Contaduria General, junio 14 de 1922. - Finnado; 1. B. Brivio. 

Buenos Aires, octubre 27 de 1922. 

Decreto N.o 483 

En vista de la liquidaci6n practicada por la Contaduria General, cuya co
pia se acompana, y 10 dispuesto por Decreto N.o 482, de fecha 26 del corden
te mes de octubre, 

El Presidente de la NIJci6n Argentina 

DECRETA; 

Entn!guese por Tesoreria General, previa intervenci6n, al Consejo Na
cional de Educaci6n, la cantidad de ($ 2!WOO min.), veintiocho mil pesos mo
neda nacional de curso legal, importe que fue deducido en concepto de mwta 
a los senores Bonneu, Ibero, Parodi y Figini, del certificado final de las cons
trucciones efectuadas en el Puert'o de Buenos Aires, las que fueron contratadas 
con fecha 14 de marzo de 1912. 

. Anotese en la Direcci6n de Contabilidad del Ministerio de Hacienda, co
muniquese al Consejo Nacional de Educaci6n y hecho pase a la Contaduria 
General a sus efectos. - Finnado; AL VE AR. - R. HERRERA VEGAS. 

Buenos Aires, octubre 27 de 1922. 

Seiio-r Preside1lte del COllsejo NacioMI de Edllcaci6n. 

Tengo el agrado de diriginne a Yd. adjuntandole, para su conOClmlento 
y demas efectos, copia legalizada del Decreto N.o 483, de fecha 27 del co

rriente, por el cual se dispone la entrega, a favor de ese Consejo, de Ja suma 
de $ 28.000' min., en concepto de 10 que fue deducido por multa a los senores 
BO!meu, Ibero, Parodi y Figini, del certificado final de las construcciones efec
tuadas en el Puerto de Buenos Aires, como asimisroo las copias del infonne 
de la Direccion de Contabilidad de este Ministerio y de los diotamenes- de los 
senores Procurador General de la Naci6n y Procurador del Tesoro. - Saluda 
a V d. atentamente. 

AVISOS DE LICITACI6N 

Exp. 12345. - R. - 1919. - Buenos Aires, Enero 4 de 1923. 
Llamase a licitaci6n publica hasta el 9 de Febrero de 1923, a las 15 horas, 

para la adquisici6n de los bancos necesarios a las escuelas fiscales dependientes 
del Consejo Genernl de Edueaci6n de la Provincia de La Rioja. Datos en Di
nx;cic.n Administrativa, calle Rodriguez Peria 935. El Secrei"vJrio General. 

II 

Exp. 17406. - I. - 1922. - B~enos Aires, enero 15 de 1923. 
Llamase a licitacion publica, hasta las 15 horas del dia 28 de febrero proxi

mo, para la provision de articulos necesarios para e' servicio de te y limpieza 
de las Oficinas de la Reparticion. Datos en Direccion Administrativa. Rodri
g'uez Peria 935. El Secretario General. 
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III 

Exp. 9628. - E. - 1922. - Buenos Aires, enero 16 de 1923. 
Lhimase a licitacion publica, hasta Jas 15 horas del dia 28 de febrero proxi

mo, para la adquisicion de combustible, artiCUllos de limpieza y contratacion 
de lavado y planchado, durante los meses de febrero a mayo del corriente ano, 
para las escuelas de ninos debiles. Datos en Direccion Administrativa. Ro
driguez Pena 935. El Secretario Gmeral. 

Aetas de las sesiones del Consejo Nacional de Educacion, numeros 
43 y del I al 6 desde el 29 de diciembre de 1922 

hasta el 7 de febrero de 1923 

(Continuaci6n del acta 43, del 29 de diciembre 1922) 

COllsejo Escolar 18.0-

Doctor Manuel Celesia •................... 
Doctor Casimiro T. Calder6n .............. . 
Senor Santiago Rebagliatti ................. . 
Doctor Santiago A. Baque ................. . 
lng. Dn. Nicanor M. Trejo ................ . 

COIzsejo Escolar 19.0-

Doctor J~!!lesto de Lucia Lettieri .......... . 
Doctor Diego F. Lima .................... . 
Senor Carlos Luppi ....................... . 
Senor BIas de Rueda . ..................... . 
Doctor Hector Bolognini .................. . 

Consejo Escolar 20.-

Bahia Blanca 470. 
Bogota 3834. 
Flores 3 '55. 
Rivadacia 8451. 
Bacacay 3725. 

Caseros 3043. 
Rioja 1773. 
Esquiu 1262. 
Progreso 3042. 
Ca5eros 2841. 

Senor Eriberto Romanelli ................... Adm. Nuevos Mataderos. 
Doctor Francisco L. Dasso ............ . ..... Lima 707. 
Doctor Saul G. Nasso .. .................... Tellier 2339. 
Senor Juan Lorenzo Costas ................. Rivadavia 10602. 
Senor J. J. Rodriguez Socas ................ Rivadavia 10616. 

Exp.. . . . .. 1.0 - EI dia 3 de Enero proximo, los lnspectores Seccionales, 
tomaran posesion de los Consejos Escolares respectivos y procederan a la cons
tituci.~n de las nuevas autoridades, previa intervencion correspondiente de Direc
cion Administrativa. 

2.0 - Dar las gracias a los Senores Consejeros salientes por los servicios 
prestados. 

Exp. 21.259-D.-1922.-I.<>-Reconocer a.1 Segundo Jefe de la Oficina de 
Snministros Don Jose Gene a contar de Abril y hasta Noviembre ppdos., los 
gastos de traslacion y comida a razon de cien pew~ ($ 100.00) mensuales que 
ha hecho, en vista de que, :viviendo fuera de la Capital, Ie ha exigido la asis
tencia de dos turnos para la deb ida atenci6n de los servicios de la Oficina, 
recargados con la instaOacion de las nuevas escuelas creadas en el ano actual; 
impntandose el gasto al Acuerdo del Poder Ejecutivo Nacional de 29 de 
Marzo ppdo. 

2. 0 - Estableccr que en adelante no se atendera ningun rec!amo por gastos 
efectuad05, sin la previa autorizacion del H. Consejo. 

No habiendo n:as asuntos que ' tratar, 5e Jevanto la sesion siendo las diez 
y nueve horas y cincuenta y cinco minutos. - JORGE A. BOERO. Victor Juan 
Guillot. 
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Seccion 1. 

Dia 8 de Enero de 1923 

Ausente En Buenos Aires a las diez y seis horas y diez minu· 
con aviso: tos del dia ocho del mes de Enero del ano mil I1ovecien-

Vocal Dr. Pasqualetl; tos veintitn!s, reunidos en la Sala de Sesiones del Con
sejo Nacional de Educacion, los senores vocales Dr. Fermin Errea y pro
fesor don Jose Onaindia, bajo la presidencia del profesor don Jorge A. 
Boero, el senor presidente declaro abierta· la sesion. 

Acto continuo se leyo, aprobo y firmo el acta de la anterior. 
En seguida el H. Consejo tom0 en consideracion los diversos asunm, 

que tenia para su resolucion, disponiendo: 

SECClON CAPITAL 

Exp. 13714. - 10.0 - 1921 .. - Estar a 10 resuelto en Mayo 15 de 1922, 
en cuanto no se aprobo el contra to ad-referendum por el edificio ocupado 
por la escuela N .o 4 del C. E. 10.·, sito Canning 1385 y mantener, en cuan
to a la finca en cuestion, la de 3 de Octubre del ano 1921. 

Exp. 19054. - 20.°. - 1922. - Aprobar la designacion de portero de 
la Escuela Complementaria N.· 55 (c. E. 20.0 ) efectuada desde el 4 de 
Noviembre del ano ppdo. 'por la direccion del establecimjento, a favor de 
don Ciriaco Cobo, que desempena identicas funciones ell la diurna N.· 5 
del mismo Distrito, en cuyo local esta instalada; imputandose el sobre
sueldo de $ 20 m in mensliales, a los fondos del clecreto del P. E. K. de 
29 de marzo del ano 1922. 

Exp. 4076. - 4.°. - 1922. - Pasar el expo a la Of. Judicial, para que 
notifique al propietario cle la finca Necochea N.o, 886, Sr. Bern~rdo Puppo 
y a la mayor brevedad, cle las obras proyectadas en el mencionaclo edifi
cio, desalojado por la Escllela N.O 8 del C. E . 4.·, por si tuviera objecion 
que formular. 

Exp. 18537. - 5". - 1922. - Acorclar el sobresuelclo de veinte pesos 
min al portero de la Escllela N.· 17 clel C. E. 5.°, don Andres Iglesias POI 

los servicios que ' presta en la Complementaria N.O 1 I que funciona en el 
mismo local, imputandose el gasto a la cuenta " Decreto clel P. E. de 29 
Marzo, de 1922". 

Exp. 15439. - 14.°· - 1922. - Aprobar los servicios prestados como 
portero suplente en la Escuela N.o I del C. E . 14.°, por don Juan Espa
nol , en reemplazo de cion Nicolas Bellegia, autorizandQse al C. E. para 
abonarlos con fondos de matrictllas. 

Exp. 8751. - 18.°. - 1921. - Reservar la consicleracion clel expo re
lativo a reconocimiento cle categoria y derecho al aumento de sueldo que 
solicita la maestra de la Escuela N.O I del C. E. 18.0, Sra. Jorgelina C. de 
Costa, hasta la sancion del Presllpuesto General de Gastos para . el co
rrien te ano. 

Exp. 17052. - 20.°. - 1922. - Archivar el expo de acuerdo con 10 
resuelto por el H. Consejo cn sesion de 1.0 de diciembre de 1922, Exp. 
15510. E 1922. 

Exp. 18418. - E . - 1922. - Archivar el expo de acuerdo con 10 resuelto 
por el H. Consejo, en sesiotl de 1.0 de diciembre de 1922. Exp. 15510. E1922. 

Exp. 15403. D. 1922. - . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ............ . 
Exp. 10689. 6.0 - 1922. -.. .. ..................... ................ .. 
Exp. 17533. I. - 1922. - A ~'('hjyar el expo relativo a la donacion de un 

premio para el 3.er Gran Concurso Atletico Municipal, por haber pasado la opor
tunidad. 

Exp. 18572. - C. - 1922. - Aprobar la regulacion de horarios prac
ticada por el Abugado Jde d.~ Ia 01. Jt;dicial de-I Apoderado del Consejo Sr. 
Alberto J. Austerlitz, por los trabajos realizados en el juicio sucesorio de Da. 
Candida Veirau, cuyos biencs fueron dedarados vacantes, mand{lIldosele pagar 
la suma total de $ 45 m in con i'11Jl11taciou a "Fondos Especiales" ano 1922. 

Exp. 128. - A. - '1923. - Suspender, por el corriente ano, 10 establecido 
cn el Art. 5.0 de la resoluci6n de 27 de diciembre ultimo, para los maestros qut' 
estuviesen inscriptos en Estadistica en el ano 1922, quienes deber<'l11 solicitar 
su inscripcion en 105 CC. EE con la boleta que les extendio dkha Oficina, la 
que serviri para renovar la del allo actual. 
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Exp. 15673. - D. - 1922. - Agregar el expo a SU5 antecedentes sobre 
I,r(,rroga de licencia acordada al empJeado de D. Administrativa Sr. Angel 
fii Benedetto y archivado conjuntami:!nte. 

Exp. 16696. 15.0 - 1922. - Acordar el sobresuelldo reglamentario (Veinte 
peS05 min) mensuales, all portera de la Escuela N.O 5 del C. E. 15.0, don En
rique Introzzi, que presta servicios en la Complementaria que funciona en el 
mismo loca!l , imputandose el gasto a la cuenta "Decreto del P. E . de 29 de 
Marzo de 1922". 

Exp. 9831. - 17.0. - 1922. - Archivar las actuaciones, por cuanto los 
cargos forrriulados por la denunciante contra el director de la escuela N .O 15 
del C. E. 17.0, Sr. J. Banchi y de la maestra de la misma escuela, Sta. Ana 
VivaJIdi, son infundados. 

Exp. 17171 . - 12.0. - 1922. - Reservar en D. Administrativa, las actua
ciones referentes al pago de los haberes que correspondan al personal de ser
vieio suplente de las escuelas del C. E. 12.0, hasta tanto se establezca. si este 
lIa pagado 0 no c1ichos sueldos. 

Exp. 12326. - 20.0 - 1922. - Hacer ,aber a las Asociaciones "Patronato 
de la Fnfancia", "Santa Fi-Iomena" y "La Escuela y el Hogar", cooperadcra3 
de escuelas dependientes del C. E. 20.0, que no ·es posible acordarles ios Sllb-

sidios que solicitan, por no permitirlo el prewpuesto vigente. . 
Exp. 7559. - D. - 1922. - 1.0 Prorrogar por el tennino de tres ' 111~

ses sin goce de sueldo, la licencia acordada oportunamente al ordenanza de la 
Oficina de Sum~nistros (D. A.) don Julio Cabello. , 

2.0. - No hacer lugar a'l pedido de medio sueldo que formula el mencio
nado ordenanza D. Julio Cabello, por no pennitivlo el Presupu~to Vigente; 
debiendo solicitar ayuda de la Mutualidad Antituberculosa 0 de la Aso<;iacion 
Pro-Maestros del Escuela si es socio de estas imtituciones. 

Exp. 4481. - 8.0. - 1919. - Aprobar la reguJacion de honorarios por la 
suma de $ 380 min, practicada por el Abogado Jefe de la Of. Judiciall, a favor 
del Apoderado del H . Concejo, Sr. J. Ignacio Rios, por los trabajos realizado~ 
en el juicio iniciado contra el Sr. Gabriel Lertora; imputandose en la fonna 
aconsejada por D. Administrativa. 

Exp. 18870. - 19.0. - 1922. :...... Aprobar la designacion de portero de la 
Escuefa Complementaria N.o 40 (C. E. 19.0) efectuada por la direccion del es.
tablecimiento, a favor del de igual categoria de la diuma N.O 6 de ese Distrito 
don Adolfo Aiello a partir del 5 de Junia' de 1922, debiendo imputarse .el 50-

nresueldo de veinte pesos min mensuales, correspondientes, a los fondos del de
creto del P. E . N. de 29 de Marzo de ese ano. 

Exp. 9123. - 8.0. - 1922. - Mantener. ,Ia decision del director de la Es
,~uela N.o 16 del C, E, 8.0, al no justificar Jas inasistencias de los maestros S.re~, 
Maria Cristina Vuono, Jose F. de l;ejeria, Ernesto Lubet, Roberto Gonzalez 
y Ovidio Sosa Carreras de ese establecimiento, incurridas durante ell mes de 
Mayo del ano ppdo,; haciendoles saber que el mismo ha interpretado corree
tamente la resclucion de 15 de noviembre de 1921. 

Exp. 5979.-E.-1922. - Reservar el exp, hasta la sancion del Presupuesto 
General de Gastos para eJ corriente ano, a fin de v'er los fondos que se destinan 
al objeto en cuestion. 

Exp. 10004. - 10.0 - 1922.- Pasar el exp, a estudio de la Comision Di
dactica relativo a reconocimiento de ~tegoria del maestro de la Escuela N.o 
10 del C. E. 10.0, Prof. don Moises Agucltra. 

Exp. 19152 - 5.r - 1922. - Acordar el sobresueldo de $ 20 min., re
glamentario, mensua1es, a partir del 23 de Octubre ppdo. al portera de Ja Es
'lela N.O 17 del C. E. 5.0 , Sr. Andres Igilesias, por los serviqios que presta en 

la Complementaria N.o 11 que funciolla en e1 rr:ismo local, imputandose a la 
cuenta "Decreto del P. E. de 29 de Marzo de 1922." 

Exp. 18799. ~ 17.0 • - 1922. - Acordar ell sobresueldo reglamentario de 
veinte pesos min mensuales, al portero de la EscueIa N.0.6 del C. E. 17.0 , don 
Pedro Barcelo, par los servicios pre~tados en la !=omplementaria N.o 50 que 
ftmciona en el mismo local, imputandose el gas to a la cucnta "Decreto del P. E. 
de 29 de Marzo de 1922". 

Exp. 18109. - 13.0. - 1922. - Manifestar a 'Ia direccion de la Escue:a 
Complementaria N.O 50 (C. E. 13.0) que debe utiJizar ,los 5ervicios. del portero 
de la nocturna "D" de ese Distrito, en cuyo local fWlcicna y no los del que 
propone de la diuma N.o 5 don Pedro Ortega. . 
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Exp ......... 1.0. - Alejar terr.porariamente a1 Secretario del C. E. 16.0 Sr. 
Octaviano S. Muro, adscribienddlo a la Inspeccion Tecnica Genera.l hasta qUI" 
se regular ice su situacion. 

2.0 Disponer que el Inspector Tecnico Seccionai 'don Valentin Mestroni, 
realice una investigacion respecto de los cargos formulados contra el Sr. Octa
v;iano S. Muro. 

3.° Reconocer a1 Vocal del C. E. 16.0 don Felix O. Foul.!ier en canicte:
de Secretario honorario hasta tanto se tome una resolucion definitiva respectc; 
al titular. 

Exp. 3064. - 13.0. - 1922. - Reservar hasta la sandon del Presupuesto 
que reg ira el presente ejercicio. la consideracion del awnento a tercera cate
goda del sueldo del maestro de cuarta Sr. Vicente Ferrara. acordado al Co
leg-io "Marcos Paz" que sostiene la Asociacion "P!;,otectora de los hijos de 
agentes de policia y bomberos Je la Capital". 

Exp. 8631. - B. - 1921. - 1.0. - Aprobar la reguJacion de honorarios 
por $ 280 min, practicada por el Abogado Jefe de la Of. Judicial a favor del 
Apoderado del H. Consejo Sr. Jose Maria Vide!la, por sus trabaios realizados 
en el juicio de vacancia de bienes de don Pedro Pacagela; imputandose eI gas
to I.!n Ia forma que indica D. Administrativa siempre que no haya observaci6n. 

2.0 Disponer la liquidaci6n y pago de la surr.a de 555.91 min a favor del Sr. 
Valentin Bogao Rocha, importe del porcentaje acordado oportunamente en ~u 
caracter de den unci ante de ios bienes vacantes de Pedro Pacagela. 

Exp 15774. - D. - 1922. - Aceptar en caso de ser necesaria, 10 que 
informara la Of. de Suministros, la entrega de 700 frascos de tinta, remitidos 
por don Abraham Dubinsky, a quien Ie fue adjudicada su provision y recibi
dos condicionalmente fuera del plazo estipulado en el contrato respectivo, acor
dandose un termino prudencial para la entrega total, eximiendosele de la penali
dad estab'ecida en eI Art. 5.° del convenio respectivo por la demora incurri
da en vista de comprobar haber estado enfermo. 

Exp. 17172. - 4.0 • - 1922. - 1.0 - _-\probar los servicios prestados, a 
partir del 1.0 de Octubre-ppdo. por la Sta. Maria J. del Buono, en reen:plazo 
de la t:scribiente de Secretada del C. E. 4.0 , Sra. Modesta Navarro de F. Sala
zar, que estaba con licencia; autol"jzandose an citado Consejo para abonar de 
sus fondos de matricuJas, los haberes respectivos, durante el tiempo en que 
la titular goz6 de sueldo. 

2.0 Disponer que la Oficina de Estadistica, constate si en el cargo de que 
es suplente la Sra. de Salazar, pidio licencia 0 asisti6 puntualmente y, en el 
pl1irner caso, e.1 sueldo que gozo en la licencia y en el segundo caso, que hora
rio cumpi~~6 la mencionada senora. 

Exp .... . .... Aprobar los siguientes balances que eleva aa Oficina Judi-
cial en los expedientes que se indican a continuacion, como asimismo la regt.
lacion de horarios practicada por el Abogado Jefe de la misma, a favor del Ad
rninistrador de propiedades del H. Consejo don Juan A. 01giati que se detail an, 
y con la imputacion determinada por la D. Administrativa en cada expediente: 

Exp. 18569. - O. - 1922. - Legado Felix F. Bemascoru por Octubre 
otll ppdo.: honorarios: $ 450 min. 

Exp. 16645. - O. - 1922. - Legado "Carlos Erramouspe" por Septiem
hre del ano ppdo.: honorarios: $ 40 min. 

Exp. 18449. - O. - 1922. - Legado "Emiliano Oliden" por Octubre del 
.ano ppdo.: honorarios: $ 50 min. 

Exp. 1469I.~O.~1922.: ~Legado "Felix F . Bemascol\i" 'por el mes 
,de Agosto ppdo.: honorarios: $ 450 min. 

Exp. 14692.-0.-1922.-Mercado "Adol'fo Alsina" por el mes de Agosto 
·ppdo.: honorarios: $ 50 min. 

Exp. 16675.-0.-1922.- Legado "Erffiliano Oliden" por d1 mes de Sep
ftiembre ppdo.: honorarios: $ 50 min. 

Exp. 16643.-0.-1922.- Mercado "Adolfo Aisina" por el mes de Septiem
:bre del ano ppdo: honorarios: $ 30 min. 

Exp. 14693 . ..:....0.-1922.- Legado "Emiliano Oliden" por el mes de A
gosto del ano ppdo.: honorarios: $ 50 min 
, Exp. 7245. - C. - 1922. - Mercado Adolfo Alsina por el mes de Abril del 
-:tno ppdo.: honorarios: $ 30 min. 

Exp. 18458.-0.-1922.- Mercado Adolfo Aisina por el mes de Octubre 
J\!l ana ppdo.: honorario~: $ 30 min. 



Secci6n aficial II 

Exp. 16676.-0.-1922- Legado Felix F. Bernasconi pur el mes de SeI'" 
tiembre del ano ppdo.: honorarios: $ 430 min. 

Exp. ........ Aprobar los siguientes balances que eleva la Oficina Judi-
cial en los expedientes que se indican a continuacion, no practicandose la regu
lacion de honorarios respectivos a favor del Administrador de llwpiedades del 
H. Consejo don Juan A. Olgiati, por haberlos renunciad.-. oportunamente: 

Exp. 14694·-0.-1922.- Finca calle Bahia Blanca N.O 1151 por el mes de 
Agosto ppdo. 

Exp. 16642.-0.-1922.- Finca calle Bahia Blanca N.o 1151 por el 
'l1es de Septiembre" 

Exp. 18571.-0.-1922.- Finca calle Bahia Blanca N.o 1151 por el mes 
de Octubre ppdo. 

Exp. 14695.-0.-1922.- Legado Enea Soresina por el mes de Agosto ppdo. 
Exp. 16677.-0.-1922.-Legado Enea Soresina por el mes de Septiembre 

ppdo. 
Exp. 18570.-0.-1922.- Legado Enea Soresina por ,,; mes de Octubre ppdo. 
Exp. 15706.-0.-1922.- Aprobar la regulaci6n de honorarios practicada 

p~r el Abogado Jefe de la Oficina Judicial a faver del Apoderado Judicial del 
H. Consejo en la ciudad de Ita Fllata, don Santiago Rossi, p~r trabajos efec· 
tuados en ~os asuntos que relaciona (is. 1 a 5 vita. del exp.) n:and<'tndosele pa
gar la suma' total de $ 500 min. con la imputaci6n indicada p~r D. Adm~nis
trativa (fs. 7 vIta. del exp.) 

SF.CCI6N PROVIN CIAS 

Exp. 15865.- B.-I921.- .... .. .... ..... .. . ....... ~ .................. . 
Exp. 18869.- C.- 1922. - ....... . . . .. . .................. . ........... . 
Exp. 10121.- S.-1919.- Que p~r intermedio de la Inspecci6n Seccional 

de Santa Fe se haga conocer el precedente dictamen de Ja Asesoria Letrada 
a la Comisi6n Escolar de Colonia Bicha (Escuela N.o .82), de confonilidad con 

el cual el H. Consejo no puede por el momento hacerse cargo de las repara.::io· 
. nes necesarias en el local que ocupa la citada escuela. 

Exp. 19630. - S. - 1922. - Autorizar a;1 Inspector Seccional de Santa Fe 
para renovar el contrato de locaci6n por la casa ocupada actualmente por la 
escuela N.o 62 de esa Provincia, en vista de que el local ofrecido p~r el Sr. An
dres L6pez resulta mucho n:as caro. 

Exp. 5889.-C.- 1922. - 1.0 •••••.••..•••• • .••••• • •......••••••••...•• . 

2.0 Aprobar los servicios prestados por don Arturo Corval<'tn en reemplazo 
de don Miguel Cichero y disponer se 'Ie abonen los haberes respectivos. 

Exp. 4906.-J.-1922.- 1.0 Aprobar Ilia licitaci6n realizada el 28 de Agos
to ppdo. para la adquisicion de muebles y titiles esoolares con destino a las 
escuelas de la Provo de Jujuy. 

2.0 Hacer las adjudicaciones que aconseja la Comision de Compras (pla
lIilla de fs. 112 y vueLta del expo por importe del total de $ 15.742.60 min.) en 
las condiciones establecidas por la Asesoria Letrada en su dictamen de fojas 
115 del expediente. 

3.0 Imputar el gasto a la respectiva partida del Presupuesto en vigor (Sub
vencion nacional (;Or'respondiente a Ja Provincia de Jujuy), por el ano 1922. 

Exp. 949.-S .. -1919. - Reservar hasta que sea sancionado el presupues· 
tu para el corriente ano el expo relativo a ' cercado del terreno en que se ha 
construido el edificio fiscal recienten:ente tenn,inado, para Oa Escuela N aClOnal 
N.o 155 de San Martin de las Escobas (Santa Fe) ; debiendo la D. Adminis
tra~iva informal' oportunamente si Ia respect)iva partida ~l mismo permite 
atender el gasto; y hacerlo saber asi a la Comision de Vecinos que ha dona
do la suma de $ 2.000 min, para ayudar a los gastos de .Ia construccion dcl 
cereado. 

Exp. 15237.-S.- 1922. - ................ . .... . ...................... .. 
Exp. 12572.-1.-1922.- Ordenar el pago, a favor del Insoector SeccionaT 

de Provincias Sr. Antonio R. Barberis del viatico que Ie corresPQ_lde hasta er 
20 de :Marzo del eorriente ano y que rec1ama en el escrito de foja; 1. 

E."x:p. 14540.-C.-1921.- Dar antigiiedad al 1.0 de Marzo de 1921, a los 
beneficios aeordados por resolueion de Mayo 30 de 1922 (fs. 13 del .exp.) p~r la 
eual se resolvio asignar a la Sra. Simona :Medina de Sarmiento, actual direc
tora de la Escuela N.O 45 de Portezuelo (Catan:arca) $ 215 de sueIdo, en ra
zon de poseer titulo de M. N. Naeiona:l. 
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sEccr6N TERRITORIOS 

Exp. 17804. -M.-1922.- Volver al Inspector de :\fisiones las aChlacio
nes referentes a pedido de copia de informes que ha merecido durante su actua· 
ci6n, formulado por el director de la escuela N.o 63 s.r. Pedro Ortega, para 
que una vez subsanados los inconvenientes que menciona dicha. Inspecci6n, ex
pida las in formaciones solicitadas. 

Exp. 7344.-C.-1922.- 1.0 Ar -~nr1er a Inspector Seccional de Territorios. 
en reemplazo del Sr. Estanii>lao que fallecio, al Visitador Sr. Martin 
Duarte, actua.lmente a cargo de la In cci6n Seccional de Misiones. 

2,0 Que Mesa de Entradas y Salidas tome nota de 10 manifestado por 
la Comisi6n de Hacienda. y Asnntos Legales en su dictamen que precede. 

3.0 Manifestar al Visitador Sr. Anibal S. Solimano que en sus escritos debe 
concretarse a 'los hechos en cuesti6n en la forma mas escueta, sin extenderse 
en apreciaciones no pertinentes que dan inusitada extensi6n a sus escritos, as! 
como que la rubricaci6n de foias Que ha efectuado esta. fuera de sus atribuciones. 

Exp. 8302.-P.-1919.- Disponer se liquiden y abonen al Sr. Ange-J De
fledri, el importe de los correspondientes certificados de construcai6n del edifi
cio escalar de Bernasconi (Pampa)-Escuela N.o 15-, terminado el 21 de 
Abril del ano ppdo. aplicandose al contratista la multa estafj~ecida en el 
Art. 4.0 del respectivo contrato por la demora en terminatlla, en vista de las 
razones que exponen D. Administrativa y Asesoria Letrada. 

Exp. 13975.-P.-1920.-1.0 Establecer que podran gozar subvenci6n para 
alquiler de casa los Directores de escuelas de Territorios, que no habitan en 
los locales de las mismas, sien:pre que' la Ley de Presupuesto 10 permita, c(n 
arregl0 a la siguiente distribuci6n 

Misiones 
Ohaco .. 
Chubut .. 
Rio Negro 
Neuquen . 
Pampa .. 

de $ 40 a $ 70 mensuale~, 
25 60 
30 .. ., 50 
30 .. .. 60 

40 
" 40 80 

Santa Cruz, Formosa y Los Andes " 50 
2.0 La Inspecci6n de Territorios propondra. en cada caso la subvencion qUe 

sea necesario acordar a los directores de escueias, aj ustandose a la anterior 
distribuci 6n. 

Exp.-S125-F.-1919.-1.0 Dec1arar sin efecto la ,Iicitaci6n realizada el 9 
de Mayo del ano ppdo., para la construcci6n del edificio de la escuela superior 
de Ninas de Formosa; y disponer 'Ia devoluci6n de los dep6sitos de garantia 
acompanados a las propuestas presentadas en la misma. 

2.0 L-Iamar a nueva licitaci6n pub'\ica por el termino de Ley en las distinta 
localidades que cor responde. 

Exp. - Aprobar los sigujentes contratos re'atiycs a cesi6n gratuita de 
10u'lles para funcionamiento de las escuelas que se indican a continuaci6n; y 
disponer que la Inspecci6n Gral. de Territorios de las gracias a los propietarios 
de Jos mismos que se especifican en cada expediente, en l1on:bre del H. Consejo: 

Exp N.o de la Escue1a y localidad Prooietario 

.Exp. 17622 PI922N.o 157 de La Pampa Gabriel J. Vega 
" 17263 P 1922 ,,158 de Lit Pampa Jose Stemphelet 
.. 17264 P 922 ,,121 de La Pampa Antonio Torres 

17286 P 1922 ,,159 de La Pamna Carlos Otto 
17273 P 922 176 de La Pampa Antonio Cicare 
17275 P 922 148 de La Pan:'p" Antonio Rodriguez Alvarez 
17977 C 922 ,,105 de Chaco Rodolfo Wasser 
?.7978 C 922 " 82 de Chaco Elov Bravo 
1797S C gn .. 103 de ChacrJ Fo~tano y Cia. 
18121 C 9~2 .. 116 de Chaco M. L. Delfino de DiaL 
18111H': [922 ,,]08 ,!e Chace, Tuan D. Garcia 
115119 C 1922 112 de Chaco S. 1'ol05a y Bammanter F. Revuelta 
1151Z0 C 1922 ,,101 de Chaco Castor Flores Leyes 
17965 C 1Y22 ,, 106 de ,-:haco l\Jejandro Dajruch 
17973 C 1922 " 89 de Chaco Pedro Castelan 
17974 C 1922 102 de Chaco Jose -Scarpino 
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Exp. 17307 P 1922 1\.0 188 de La Pampa Navas 1fendez y Cia. 
17306 P \922 ,,156 de La Pampa German Mediza 
17308 P 922 ,,180 de La Pampa Beltran Salas 
17344 P 1922 ,,179 de La Pampa Isidoro Na\'arret 
18115 P 922 " 92 de La Pampa Alfredo Intronati 
17302 P 1922 177 de La Pampa Mateo Frias 
18116 C 1922 ,. 107 del Chaco Ramon Carrizo 
18117 C 1922 ,. 109 del Chaco Harteneck, Prosket y Cia. 
17976 C 1922 ,,104 del Chaco Domingo Lugones 
17346 C 922 70 del Chubut I1Iarcelina de Pineiro. 

SECCI6N CAPITAL 

T:Xp. 15909 -6.0-1921.- Mandar liquidar y abcnar a la casa M. Scapusio 
y Cia. la suma de $ 3.128.50 m / n., importe de 'Ia provision y colocacion de arte
factos de alumbrado electrico en la Escuela "Carlos Pellegrini" del C. E. N.· 6. 

Exp. 14064.-I.-1922.-Autorizar el arreglo y pintura del automovil de 
la Reparticion "Hudson" N.· 224, de acuerdo all presupuesto piresentado por la 
Cas a Julio Ros que asciende a la suma de $ 400 in/n., qut> se acepta por el 
mas economico de los cinco Clue se adjutan al exp., imputandose el gasto a 
la respectiva partida del Presl1pucsto General .a . ancionarse para el presentc 
ejercicio. 

Exp. 9222..--4 .• ,.-1922.-1.0 Di3poner que uno de I:os dos maestros adscriptos 
al C. E. 4.0 que figuran prestando servicios en la Biblioteca "Mitre" durante 
dos horas al dia, cada uno, pase a prestarlos en la Secretaria de dicho COl" 
sejo j debiendo el maestro que quede, hacerlo durante cinco horas diarias como 
minimo. siendo contraloreado por Secretaria. 

2.0 Di poner que la Oficina de Estadistica manifieste con que cargo figura 
el Sr. Jose Panini ,debiendo este dentro del mas breve plazo, registrar los 
documentas necesarios para formar su foja de ervicios. 

Exp. 15137.-13.0-1922.-Aprobar los servicios presentados como portero 
suplente en 1a Escuela N.O 4 del C. E. 13.0, Dn. Luis ~fango, en reemplazo 
de Du. Miguel Mango y Dn. Pastor Garcia autorizando e al C. E. 13.~, para 
abonar esos servicios con fondos de matriculas, como 10 solicita a fs. 6 del expo 

Exp. 9512.-S.<l-1920.-1.° I-Iacer saber a Estadistica que las resoluciones 
vigentes solo admiten bonificacion de un punto por ano, por servicio de suplen
tes con rr.uy buen concepto, siempre que aquellos alcancen al minim un de 90 
dias, pudiendo compl1tarse para el caso, indistintamente, los de escuelas diur
nas 0 nocturnas. 

2.oEn 10 sllcesivo, ni la ~fe a de Entradas y Salidas 0 dependencia <lAgllna 
de la Reparticion, pod ran dar tramite a las solicitudes de bonificacion por ser
vicios excedentes, 0 que tiendan a obtener mas del punta que Ie corresponde 
de acuerdo con 10 establecido en el Art. 1.0 

3.0 Estar a 10 resuelto en Octubre 27 (fs. 24 del exp.) por 1a cual no 
se Ie concedio al Sr. Hector Dionisio Bello, el segundo punto de bonificacion. 

Exp. 20030.-M.-1922.-Autorizar al empleado del Y[useo Escolar Sar
miento Sr. Juan Pelaez. para trasladarse a ja Provincia de Mendoza, por el 
termino de tres meses, donde iniciara una obra pictorica. 

E'(p. 15199. - 6.· - 1922. - Ordcnar a D. Administrativa licuide a fa
vor del Sr. Marcot Hend~er los haberes que habrian correspondido a su hijo. 
ex maestro fallecido, Don Mauricio Hendler. des de el 9 al 24 de Julio ppdo. 
como maestro de segunda categoria de la Escuela N." 9 del C. E . 6.° (perioclo 
ne las vacaciones de invierno). 

Exp. 17406.-1.-1922.-1.° Aprobar la re!acion de articulos necesarios para 
pt servicio de te y limpieza de Oficiuas del Consejo, propuesta por Inten
rlencia, para el ano en curso y cuyo importe se calcula en 1a suma dt' 
~ 24.500 min. 

2.· Autorizar a D. Administrativa 'para que por intermedio de 1a Division 
Compras y mediante concurso privado de 11reci05, adquiera oportunamellte los 
artlculos referidos para los meses de enero y fehrero, encuadrando el gasto 

1 por dicho concepto en la sum a de $ 2.200 m in. 
3.· Disponer que para la compra de los articulos restalltes, necesarios para 

los meses de marzo a diciembre, se !lame a licitacion publica por termino de Ley. 
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4.° Aprobal' para regir en este acto, el pliego de condiciones de is. 3 
del exp., propuesto por la D. Administrativa; autorizfmdose la impresion del 
mismo en numero de doscientos ejemplares, por el precio de $ 30 min .. indicado 
en fs. 2 vita. del expediente. 

5.0 Imputar los gastos a efectuarse por adquisicion de dos articulos e 
impresion de referencia, a la respectiva partida del Presupuesto General a 
sancionarse para el ano 1923. 

Exp. 11658.-1.-1922.-1.0 Aprobar el concurso privado de precios efec
tuado para la adquisici6n de articulos para el servicio de Ie y limpieza de las 
Oficinas de la repart:;:i6n durante el mes de diciembre del ano ppdo., como 
asimismo la planilla de adjudicaciones propuesta por la Division de Compras a is. 
17 del expo que asciende a la suma dde $ 1.100 min.; imputfmdose el gasto 
al Anexo E Inciso II, Item 44, partida 1 del Presupuesto Vigente en 1922. 

2.0 Disponer que D. Administrativa, previo conocimiento de las facturas 
respectivas, infonne acerca del gasto de $ 1. 040.94 min., efectuado por adqui
sici6n de articulos de igual indole para el mes de noviembre de 1922. 

Exp. 16988.-4.0-1922.-Acordar el sobresueldo de veinte pesos min. al por
tero de la escuela Complementaria N.o 54 Don Emilio Martinez, a contar del 
25 de septiembre ppcio., quien desempena analogas funciones en la diurna 
l'l .o 14 del C. E. 4.°, en cuyo local esta instalada aquelua; debiendo imputar~ 
el gasto a la cuenta "Decreto del P. E. de 29 de marzo de 1922". 

Exp. 5340.-R.-1922.-1.0 Autorizar la liquidacion y pago de la cuenta 
presentada por la Casa L. J. Rosso y Cia., que asciende a la suma de $ 3.407.95 
min., importe de articulos suministrados, de ,los cuales una reducida cantidad ha 
sido entregada fucra del plazo y recibidas sin observacion, por 10 que no procedt 
la aplicacion de ninguna penalidad. 

Exp. 13404.-1.-1922.-1.0 Aprobar los siguientes puntos de la reglamenta
ci6n propuesta por Inspecci6n de Escuelas Militares, para el envio de pianillas 
de las escuelas de su dependencia: 

l.o Las plan ill as de llWvimiento mensua1, deberan hallarse en la Inspecci61'> 
de Escuelas Militares a mas tardar el dia 10 de cada meso 

2.0 Cuando el Visto Bueno del Sr. Jefe de b Unidad Militar, pudiera 
retardar su envio, el Sr. Director remitira copia de la planilla de !'efen'fl.::ia. 
debiendo mandar la original en cuanto se halle visada. 

3.0 No aceptar los demas l?!mtos propuestos, por hacerse innecesario eJ 
tomar una medida de caracter general, sobre los casos ya previstos por la re
glamentaci6n vigente. 

Exp. 5778.-19.°-1920-1.0 Autorizar la celebraci6r. de un nuevo contrato 
de locaci6n de la finca calle Garro N.o 3064, ocupada por la Escuela N ." 10 
del C. E. 19.°, ell los terminos indicados por el propietario en la notificaci6n 
'Le fs. 53 del exp., a saber: 

a) Plazo: tres anos, sin pr6rroga. 
b) Allquiler: $ 350 min. mensuales, pagadero desde la fecha en que quedan 

cenninadas las reparaciones a convenirse 
c) Obras: a cargo del propietario, debiendo ejecutar las indicadas a fs. 44 

y vuelta, excepto la calocacion del toldo, y realizar tambien las de conservaclOn 
y asee que se requieran durante la vigencia ael comrato. 

Clausula especial. - La establecida en el Art. 7." del oontrato de locaci6n 
r.elebrado por la misma finca con fecha 29 de agosto de 1916 (Exp. N." 9963.-
19 - 1916), que dice: "AI finalizar la locacion la casa Ie sera devuelta al loca
dor en €II estado que se encuentra sin ulteriores responsabilidades ni indemniza
ci6n alguna por parte del Consejo, sa1vo la obligaci6n de este de levantar los 
tabiques y paredes que hubiere demolido. 

2.° En caso de no hatlarsc dispuesto el propietario a ceJebrar el nuevo 
conrrato en las condiciones que quedan relacionadas, desocu9ar de inmediato la 
citada casa, - encomendindose al Consejo Escolar respectivo procure obte
ner propuesta de locaci6n por otro local apropiado !lara instalar la escuela en 
el curso escolar del corriente ano. 

Exp. 2890.-D.-1922.-1.· Autorizar a D. Administrativa (Of. de Su
ministros) para expedir a la casa Hilario Restelli, el recibo definitivo por 
los botiquines que Ie fueron adjudicados oportunamente y de los que ha hecho 
entreR'a en vista de io manifestado por Ia misma Oficina a fs . 32 vuelta del 
expedk'llte. 
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2.0 Adjudicar a la citada casa de Hilario Reste1li, el reHeno de 105 frascos 
de acido suHurico y iodo y colocaci6n de tapones de corcho Parafinado, con· 
fonne el presupuesto presentado por la misma que obra a is. 30 del exp., qut: 
asciende a Ja suma de $ 265.50 min., que resulta mas conveniente de 105 tres 
que se han so!icitado. 

3. 0 Pasar el expediente a D. AdmJnistrativa para que in forme respecto 
a 10 que se expresa sobre la cali dad de los frascos que se estipulan en la 
licitaci6n de los botiquines contratados, a fin de establecer responsabilidades. 

Exp. ....... . ... Aprobar la constituci6n de los siguientes Consejos Es-
colares del Distrito de la Capital!. 

Consejo Escolar 1.0 - P-residente, Dr. Jose O. Casas; Vice-Presidentc, 
Dr. R6mulo S. Na6n; Tesorero, lng. Juan Molina Civit; lnterventor, Dr. 
CaI'los Silveyra; Vocal, Dr. Andres Ferreyra (h). 

Consejo Escolar 3.0 - Presidente, Dr. Horacio Casco; Vice-Presidente, Dr. 
RodoJ,fQ Ramos o.leto; Tesorero Dr. Juan Macklf\stosch; IntJerventon", Dr. 
Pedro A. Torres; Vocal, Dr. Jorge A. Echayde. 

Consejo Escolar 6.0 - Presidente, Dr. Carlos Ponce; Vice-Presidente, Dr. 
Luis A. Gandolfo; Tesorero, DI!. Felix ,Sobbrero; lnterventor Sr. Joaquin 
Otero; Vocal Dr. Rufino Demarco; 

Consejo Escolar 7.0 - Presidente, Dr. Nicolas Romano; Vice--Presidente, 
D. J. Arturo Dufour; Tesorero, D. Francisco L. Bavastro; lnterventor, Tte. 
Coronel Juan Saavedra; Vocal D. Juan Vaccarezza. 

Consejo Escolar 8.0 - Presidente, Dr. Jose Devoto; Vice-Presidente, Dr. 
Pedro Lopez Anaut; Tesorero, Dr. Jose R. Nunez; lnterventor, Sr. Samuel 
Inchausti; Vocal, Sr. Hemlencgildo Cordero. 

Consejo Escolar 11.°. - Presidente, Dr. Felix J. Liceaga; Vice-President,. 
:3r. Alberto A. Basail; Tesorero. Sr. Antonio Telechea; lntenentor, Sr. Ven

.lra A. Salinas; Vocal, Sr. Avelino Herrera. 
Consejo Escolar 12.0 - Presidcnte, Sr. Arturo C. Ponce; Vice-Presidentl 

.lr. Fara6n Delfino; Tesorero Sr. Jacinto Pag.liera; lnterventor, Sr. FellA . 

.iagnin ; Vocal Sr. Arturo M. Mane. 
Conseio Escolar 13.0 - Presidente. Sr. Angel J. Perazzo: Vice-Presidellte. 

"Sr. Eleazar Silva; Tesorero, Sr. Arturo Baffico; lnterventor, Dr. Pedrc 
Fages; Vocal, Sr. Jose Larroca. 

Conseo Escolar 14.° - Presidente. Sr. Jose V. Tedin; Vice-Presidente, Sr. 
Jose Fernandez Coria; Tesorero, Sr. Vicente R. Rotta; lnterventor, Prof. 1'111 
('olas Rossi; Vocal, Prof. Pablo A. Pizzumo. 

Consejo escolar 17.· - Presidente Dr. Francisco Beir6; Vice-Presidetlte 
lng. Carlos Buschiazzo; Tesorero, Sr. Lorenzo Grassi; lnterventor Sr. Dr. Fran 
cisco Perez Gardiner; Vocail, Dr. Juan Brunella. 

Consejo Escolar 18.0 - Presidente Dr. Manuel Celesia; Vice-Presidente, 
lng. Nicanor M. Trejo; Tesorero, Sr. Santiago Rebagliati; lntervemor, Dr. 
~antiago E. Baque; Vocol, Dr. Casimiro Toranzo Calderon. 

Consejo Escolar 19.· - Presidente, Dr. Emesto de Luccia Lettieri; Vice
T'residente, Dr. Bas de Rueda; Tesorero, Dr. Hector Bdognini; lntervent<*, ( 
'Sr. Carlos A. Luppi; Vocal, Dr. Diego F. Lima. 

Consejo Escolar 20.0 - Presidente, Sr. Eriberto Romanelli; Vice-Presiden
te, Dr. Saul G. N asso; Tesorero, Dr. Francisco L. Dasso lnterventor, Sr. Juan 
Jose Rodriguez Socas; Vocal, Sr. Juan Lorenzo Costas. 

No habiendo mas asuntos que tratar se levant6 la sesi6n siendo las diez y 
echo horas y treinta minutos. - JORGE A. BOERO. - Victor Juan Guillot. 

Sesion 2.a 

Dia 12 de Enero de 1923 

Ausente En Buenos Aires a las diez y siete horas y diez minutos 
Con aviso: del dia doce de Enero del ano mil novecientos veintitn~s. 

Vocal Sr. Onaindi4 reunidos en la Sala de Sesiones del Consejo Nacional rle 
Educaci6n, los Senores Vocales Doctores Fennin Errea y Juan F. Pasqualetti, 
bajo la Presidencia del Profesor Don Jorge A. Bcero, el Senor Presidente 
declaro abierta la sesi6n. 

Acto continuo se ley6 aprob6 y finn6 el acta de la anterior. 
En seguida el H. Consejo tom6 en consideraci6n los diversos asuntos que 

tenia para su resoluci6n, disponiendo: 
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Exp. ...... Aprobar la canstitucion de los siguientes Consejos Escolares 
de Distrito de la Capital: 

Consejo Escolar 2.° - Presidente, Dr. Ernesto H. Celesia; Vice-Presidente 
Dr. Pedro V. Melendez; Tesorero, Dr. Jose Maria Rizzi; Interventor, Dr. 
Luis J. Rocca; Vocal, Dr. Daniel J. Frias. 

Consejo Escolar 9. 0 - Presidente Dr. Manuel A. ~foI1tes de Oca; Vice
Presidente, Dr. Arturo Goyeneche; Tesorero, Sr. Nicol;\:s Tnlcco; lnterventor, 
Dr. Roberto M. Ortiz ; Vocal, Dr. Vicente C. Gallo. 

Exp 16329.-A.-1922.- Racer constar que en la sesion primera celebrada 
el dia 8 del corriente mes se adopto la siguiente resolucion: 

"Teniendo en cuenta que en la pd.ctica ha sido c1esnaturalizada la resolucion 
del 14 de Noviembre de 1921, aplicandose en una forma que no es la prevista, 
desde que el personal docente y aun los directores han considerado como un 
derecho de 105 maestros a faltar tres (3) dias en el mes, originando esta inter
pretacion faltas excesivas por parte de estes ultimos" 

1.0 Derogar la resolucion de 14 de Noviembre de 1921, por la cual se fa
culta a -los directores de escuelas para: 

a) Justificar hasta tres (3) inasistencias, con goce de sueldo cada mes al 
personal docente. 

b) J ustificar a los profesores especiales, en identicas condiciones, hasta un 
decimo del total de las horas de c1ase que dictan por meso 

2. 0 Autorizar a los directores para justificar anualmente y con goce de 
sueldo: 

a) Rasta veinte (20) faltas dentro de las cuarenta y cinco (45) reglamen
tarias al personal docente. 

b) Rasta las dos terceras parte del total de horas de c1ase asignadas 
ell un mes a los profesores especiales". 

Exp .. .. ....... Nombrar miembros del Consejo Escolar del Distrito 5.0 , 

a los Senores Dr. Pedro Mas (Uspallata 927) y Dr. Jose Plgretti (Iriarte 
1776) en reemplazo de los Senores Juan E. Raggio y Agustin Caffarena, cu
yas renuncias se aceptan. 

Exp .......... Nombrar miembro del Consejo Escolar del Distrito 15 ... . 
a los Senores: Capitan de Navio Don Jacinto Caminos y Dr. Arturo de 
Gainza, en reemplazo de 105 Seiiores. lng. Juan Ochoa y Dr. Ramon Mendez, 
cuyas renuncias se aceptan. 

Exp. 12621.-20.o-1922.-Adscribir interinamente a la Inspeccion Seccio
nal de la Provincia de Santiago del Estero, a la actual maestra de segunda 
categorla de la Escuela N.O 11 del C. E. 20.0 , Sra. Dolores del T. Correa 
de Correa. 

Exp. 20406.-12.<>-1922.-Nombrar Directora lnfantil para la escuela N.o 
14 del C. E. 12.°, can caracter honorario y sueldo actual a contar dtjJ. 24 de 
febrero proximo, por encontrarse actual mente c!ausuradas las escuelas, a la 
Vicc-Directora de la Escue!a Elemental N.O 10 del mismo Distrito M. N. 
Sra. Margarita Fornasini de P once. en lugar de la Sra. Olivia Baiardi <]uc 
paso a otro puesto. 

Exp. 20098.-11.°-1922. - Nombrar Vice-Director Infantil para la Es
cuela N." 7 del C. E. 11.°, con caracter honorario y sueldo actual, a contar de 
24 de Febrero proximo, por encontrarse actualmente c1ausuradas las escuelas 
al maestro de primera categoria de la Escuela N.O 5 del mismo Distrito, M. N. 
y certificado de haber aprobado en 1922 el 6.0 ano de! Profesorado en Letras, 
Sr. Federico A. Flores, en lugar del Sr. Alfredo Fazio que fue ascendido. 

Exp. 20097.-11.°-1922.- Nombrar Vice-Director Infantil para la Escuela 
N.o 16 del C. E. 11.° con caracter honorario y sueldo actual, a contar del 24 
de febrero proximo, por encontrarse actual mente c1ausuradas las escuelas, al 
maestro de primera categcria de la Escuela N.o 13 del mismo Distrito y Sub
preceptor de la Nocturna "B" del 6.°, Profesor Normal en Letras, Sr. Pedro 
E. tcheverria, de acuerdo con la resolucion del 4 de Febrero de 1908. 

Exp. 324.-1.-1923.- Autorizar la adquisicion de los articulos necesari(;s 
para el automovil de la Reparticion N.o 160, aprobando las adjudicadones pro
puestas por la Division Compras que asciende a la suma de $ 310.26 min, de· 
h;cndo oportunamente la D. Administrativa indicar la imputacion cie gastos. 
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SECCION PROVINCIAS 
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Exp. 126.-C.-1923- Adscribir interinamente a la lr:;peccion General 
de Provincias al director de la Escuela N.o 220 de Monte Castillo (Cordoba), 
Sr. Ramon V. Quiroga, a contar delL" de marzo proximo. 

SECCION TERRITORIOS 

Exp. 15097.-P.-1921.- Disponer la devolucion que solicita el Sr. Emilio 
Rapacini, del certificado de depOsito que acompano a su propuesta que presento 
en la licitacion efectuada nara la construccion del edificio con destino ala Escuela 
Miguel Cane (Pampa) y pasar el exprdiente a estudio de la Asesoria Letrada. 

Exp. .......... Nombrar encargado escolar en Comodoro Rivadavia , al 
Sr. Capitan de Navio Don Francisco Borges. 

SECCION CAPITAL 

Exp ............. 1.0 Nombrar Ayudante 1.0 de Inspeccion Medica Escolar, 
en reemplazo de la Sra. Maria N. VillaJ10nga de Quirk, que renuncio, a I;; 
actual escribiente Sta. :Maria Selhay. 

2.° Nombrar escribiente en reemplazo de la Sta. :-faria Selhay, que se as
ciende. al Sr. Ramon Oscar Canarte. 

3.° Nombrar escribiente de ia Biblioteca N. de :Maestros, en remplazo de 
la Sta. Maria Cinotto, que fue dec1arada cesante, a la senora Juana R. de Ortiz, 
quien debera prestaI' servicios en Inspeccion General de Territorios. 

Exp . ...... 1.0 Nombrar Apoderados del H. Consejo, para los Juzgados 
que tenia a su cargo el Sr. Antonio ).1. Frogone, que faIlecio, ados seiiores 
Don Cirilo Bergalli y Dr. Ramon Cornell!. 

2.0 Desdoblar los Juzgados a cargo del Apoderado Senor Jose 1{aria Videla, 
quien quedara a cargo de uno de eLlos. nombrandose para el segundo al Dr. 
,\ntonio 11. Frogone. 

EI Sr. Vocal Dr. Errea, al designarse rcemplazante del Sr. Frogonc, 
voto a favor del Sr. Julio Tiscornia. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se 1cvallt6 la sesioll siendo la diez 
y ocho horas. - JORGE A. BOERO. - Victor Juan Gnillot. 

Sesi6n 3.a 

Dia 15 de enero de 1923 

En Buenos Aires a las diez y siete horas y cuarenta y cinco minutos del 
dia 15 de Enero del ano mil novecientos veintitres, reunidos en la Sala de Se
siones del Consejo Nacional de Educacion, los senores vocales Dr. Fermin 
Errea. Profesor Don Jose Onaindia y Doctor don Juan F. Pasqualetti, bajo la 
Presidencia del Profesor don Jorge A. Baero. el Senor Presidente declar6 
abierta la sesi6n. 

Acto continuo se leyo, aprob6 y firmo, el acta anter;cr. 
En seguida el H. Consejo tom6 en consideraci6n los diversos asuntos que 

t(:nl'1 para su resolucion, disponienrio: 

;iEccr6N CAPITAL 

Exp ....... , Aprobar la constituci6n del C. E. 10.0 de Distrito de la Capital: 
Presidente, Dr. Leopoldo Melo; Vice-Presidente, Dr. Ernesto Bosch; Te

sorero, Dr. Alejandro Unzain; Interventor, Dr. Julio J. Tahier; Vocal, Don 
German A. Tirigali. 

Exp. 451. - 1. - 1923. - Aceptar la prepuesta de la casa J. Argentieri, 
para desmonte de la carroceria del autemovil "Hudson 10179", a cuyo cargo 
se encuentra la ejecucion de la repa'l'aciones necesarias en Gicho coche, que ascien
de a la suma de $ 60 min., en vista de la conveniencia que existe en que la misma 
casa realice esos trabaj os. imputandose el gasto a lit partida que al efecto asig
ne el Presupuesto a sancionar e para el presente ailo. 

Exp. 20440. - E. - 1922. - Hacer cOllstar: que la resolucion del 27 de Di
ciembre ppdo., por la cual se reconsidera la del 13 del mismo mes (fs. 13 del 
exp.) , y se acuerda licencia can gcce de ueldo, desde el 22 de Noviembre 
ppclo. hasta el 1.0 de Diciembre tlltimo, a la celadora suplente de la Escuela 
de Ninos Dehi'es del Parque Lezama, Srta. Enriqueta Zamudio por razones dl' 
enfermedad, se toma cen caracter excepcional y sin que e'lo importe sentar pre 
ceclentes. 
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Exp. 2437. - 14.· - 1922. - Ampliar hasta la suma de $ 1.607.00 min. 
la autorizaci6n de gastos para Ia ejecuc.i6n de las obras de la casa calle Genernl 
Paz N.· 1450, en la que funciona la Escuela de reciente creaei6n N.o 16 del C. E. 
14.·, debiendo la Direcci6n General de Arquiteetura, formular el presupuesto de
finitivo para la correspondiente licitaci6n. 

2.· Autorizar a la Presidencia para en tender en la aprobaei6n de dicho pre
supuesto y disponer el llamado a licitaci6n privada para la realizacion de las 
obras. 

3.· Imputar el gasto al Decreto del P. E. de ferna 29 de Marzo ppdo. 
Exp. 1232. - 12." - 1922. -- I.. Disponer que la Direcci6n General de 

Arquitectura efectlle una revisi6n del proyecto de obras de adaptaci6n y re
paraci6n de la finca calle Rivadavia N.· 6240, contratada ultimamente con des
tino al funcionamiento de una nueva escuela del Distrito 12.·, POI' considerarse 
muy elevado el importe del mismo y debera tratar por tanto de reducirlo en 
cuanto sea posible. 

2.· Autorizar a la Presideneia para que, efectuadas las supresiones y re
ducciones posib'es, entienda directamente en la aprobaci6n del proyecto definitivo; 
y disponga el Ilamado a licitaci6n pulJ1ica por el termino de ley. 

3.· Imputar el gasto al Decreto del P. E. de fecha 29 de Marzo del ano ppdo. 
Exp. 7887. - 12.· - 1922. - Desestimar la den uncia formulada por el Sr. 

Aurelio Or/olo contra el Director de la Escuela N." 17 del C. E. 12.' y 
maestra Sta. Elisa Gimenez Ferreyra, POI' resultar infundada. 

Exp. 19929. - 2.· - 1922. - Prorrogar POl' el termino de un ano, los 
deetos de la resoluci6n de 10 de Julio ppdo., por la que se declaro comprendida 
en los beneficios de la de 3 de Mayo de 1918, a la actual maestra auxiliar 
de la Escuela N.o 10 del C. E. 2.° Srta. Clotilde CklVerie. 

Exp. 12413. - S. - 1922. - Acordar, excepc.ionalmente, el maximun de pun
tos que corresponden a su titu'o, a la M. N. y P. N. de Educacion Fisica Sla .. 
Maria Sosa, a fin de encontrarse en condiciones de ser incluida en temas de 
maestras para las escueJas de 1a Capital, en atenei6n a los antecedentes que re
gistra y al "uen concepto merecido por su actuaci6n en las masmas. 

Exp. 20214. - IS.· - 1922. - Prorrogar por el termino de un ano los 
deotos de la ·resoluci6n de 15 de Noviembre de 1921, porIa que se declar6 
comprendida dentro de los beneficios de la de 3 de Mayo de 1918, a la actual 
maestra auxiliar de la Escuela N.· 10 del C. E. 15." Sta. Manuela Garcia. 

Exp. 20211. - I.. - 1922. - Prorrogar POI' el termino de un ano, la 
reso1uci6n de ferna 27 de Marzo ppdo. y por la cual se la deoIaro comprendida 
centro de los beneficios que acuerda el Volante N." 31, a la maestra de ,la Escuela 

N.· 16 del C. E. 1.0, Sta. J. Mercedes Estrada. 
Exp. 19418. - 16.0 1922. - Dejar constancia en la foja de servicioo de la 

Sra. Maria M. G6mez de Villanueva, Directora de Ia Escuela N.O 8 del C. E. 
16.·, la felicitaci6n de que ha sido objeto por parte del mencionado Distrito, 
por haber difundido la prictica del ahorro, entre sus educandos. 

Exp. 18199. - S. - 1922. - Donar con destino a las aulas de la escuela 
anexa al Asilo de Huedanos de la Sociedad de Beneficencia de la Capit3Jl, la 
colecci6n de laminas sin marco, que indica la Direcci6n del Museo Escolar 
Sarmiento, a fs. 3 vUe'Jta del expediente. 

Exp. 9841. - 11.0 - 1922. - Desestimar por improcedentes, los reolamos 
formulados en las actuaeiones, POI' los preceptores de escueIas .de adultos, Sres. 
Oscar D. Molina y Teodoro S. Roldan. 

Exp. 17236. - 1.0 -·1922. Proveer con destine a la Asociaci6n Coope
radora de ,Ia Escuela "Juan Jose Paso" N.O 18 del C. E. 1.0 , un ejemplar de 
cada uno de los libros que hay existencia en DepOsito, y que deta1la la Oficina de 
Suministros a fs. 3 y 4 de las actuaciones. 

Exp. 13515. - 20.0 - 1922. - Incluir en las 41 escue'as cuya autorizaci6n 
de creaci6n fue acordada POI' dl P. E. segun decreto de Marzo 29 de 1922, las 
dos escuelas mas creadas en jurisdicci6n del C. E. 20.°, y a que se refieren las 
actuaeiones. 

Exp. 20267. C. - 1922. - No aceptar los servici05 profesionales que, en 
caracter honorario, ofrece prestaI' el Dr. Armando F . Camtier. 

Ex]>. 19238. - I. - 1922. - No hacer lugar a la justificaci6n de 4 inasisten
cias del mes de octubre ultimo, en que ha incurrido por asuntos particulares 
cl preceptor etc la escuela prima ria anexa al Regimiento 2 de Caballeria, Sr. 
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Carlos Alberto Fagalde, por cuanto el mismo registra concepto profesional 
Rcs ular, y ha incurrido en el precitado mes, en el 50 010 de inasistencias, te
n:endo en cuenta que dicho establecimiento ha funcionado durante el mes de 
Octuhre tlllicamente 8 dias. . 

Exp. 20206. - 15.0 - 1922. - Autorizar al C. E. 15.0 para que durante la 
epoca de vacaciones de las escuelas, la Secretaria del mismo, pueda funcionar 
con un solo horario, que seria de 8 a 12. 

Exp. 7522. - 11.0 - 1920. - Declarar comprendida dentro de los terminos de 
la resoluci6n de Mayo 3 de 1918 (Volante 31), par un ano, a la maestra de 
b Escuela N.· 12 del C. E. 8.°, Sra. Martina Bogni de Obertello, y ubicarla en 
<.:anicter de maestra auxiliar en el mismo establecimiento donde presta actual
n:cnte servicios, en reemplazo de la Sta. Adriana E. San Martin, quien, de 
;'cuerdo con el certificado medico de fs. 18 del exp., al iniciar el pr6ximo curso 
cscolar debeni. hacerse cargo del grado que Ie corresponde. 

E,<p. 20602. - 1. 1922. - Aprobar l;t medida adoptada por el Cuerpo Me
dico Escolar al haber aceotado los servicios ad-honorem del Dentista Univer
s;tario Sr. Dante AntoniottI; de acuerdo con el art. 25 del Reglamento de dicha 
Oficina. 

Exp. 18165. - 5.0 - 1922. - Nombrar Sub-preceptor de la Escue~a Noc
tllrna "C" del C. E. 5.0 a contar del 1.0 de Marzo pr6ximo, al actual maestro 
de segunda categoria de la Escuela N.o 1 del mismo Distrito, Profesor Normal 
en Letras, Sr. R6mulo Muaiz, en reemplazo del S.r. Americo Bouquet que 
f ue trasladado. 

Exp. 18478. - 10.0 - 1922. - Nombrar Director InfantiJl de la Escuela 
N.o 19 de nueva cre;l.ci6n, del C. E. 10.0 , con caracter honorario y sueldo actual, 
d contar del 24 de Febrero pr6ximo, por encontrarse actualmente c1ausuradas 
Jas escuel~s, al Vice-Director Infantil de la N.· 12 y Subpreceptor de la Noc
turna "B" del mismo Distrito, Profesor Normal y Profesor Norma! en Edu
caci6n Fisica, Sr. Pedro Sala. 

SECCI6N TERRITORIOS 

Exp. 766. - C. - 1922. - Autorizar, en vez del piano marca "Cuss6" 
que debia adquirirse con destino a la Escuela N.o 1 de Rawson (Chubut), de 
conformidad a Ja resoluci6n de fs. 13 del exp., y del que manifiesta no tener exis
tencia la casa vendedora, la compra del de marca "Grotrian Steinweg", que es 
!.Ie igual precio ($970 m in. puesto en Aduana), y que segtm la Inspecci6n de 
Musica es el que ofrece mayores garantias de resistencia de entre los distintos 
tipos que figuran en las propuestas agregadas al expediente. 

Exp. 4523. - C. - 1922. - ....................................... . ... . 
Exp. 17729. - p . - 1922. - Conceder la permuta que de sus respectivos 

puestos solicitan la Sra. Dolores Vera Cornejo de Cornejo, Directora de la 
Escuela Naciona!l N.O 97 de San Luis, y el Senor Lorenzo Aguilar maestro de 
tercera categoria de la Escuela N. ° 53, de Pampa; debiendo hacer efectiva esta 
medida, al comienzo del pr6ximo curso escolar. 

Exp. 17603. - N. - 1922. - Reservar hasta tanto sea sancionado el Presu
puesto que ha de regir para el ano en curso, la consideraci6n del eA'1lediente 
referente a confirmaci6n en la terc.era categoria de la actual de cuarta interina 
de la escue'a N.· 19 de Neuquen, Sra. Maria Delfino V. de Mercado. 

Exp. 15192. - 1. 1921. - I.. Nombrar maestro de segunda categoria para la 
Escuela N.o 1 de Santa Cruz, al M. N . Sr. Emilio Abelleyra, en rcemplazo del 
Sr. Femlin J. Molina, que renunci6, y con cargo de registrar su titulo en 
Estadistica. 

2.0 Nombrar maestra de segunda categoria, para la citada escnela, para 
atender la sub-division de primer grado recientemente creada, a la M. N. Sta. 
Rosario Abelleyra, con cargo de registrar su titulo en Estadistica. 

3.0 Acordar los pasajes y viaticos que indica la ins~n. 
4.° Imputar el gasto a la partida del Presupuesto a sanclOnarse para 

_I ano en curso. 

SECCI6N PROVINCIAS 

Exp. 17823. - C. - 1922. - Contestar la consulta que formula el emplea
do Sr. Castex en los terminos que 10 especifica D. Administrativa a fs. 2 vuelta, 
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en su informe del 27 de octubre ppdo., que dice: "Sabiendo que los sueldos del 
personal dependiente del Consejo, deben abonarse segun resolucion de la su
perioridad, directamente al interesado, suprimiendo en 10 posible al interme
diario, creo que en el caso que se consulta, ha de procederse en esta forma como 
regia general y solo cn la imposibilidad de hacerlo asi, puede aceptarse apo
derado, en cuyo caso la representacion debe limitar e a un maestro; 0 a 10 mas. 
al personal de una sola escue1a, cuando asi 10 exija un evidente beneficio del 
maestro. 

Exp. 18601. - M. - 1922. - Trasladar, a su pedido, conservando su 
actua.l lSu~ldo y cat.egoria a la Sta. Leonor Villegas, de Ja direccion de la 
escuela N.O 9, a la 92 ''Villa Vieja" (Mendoza), en reemplazo de la Sra. Maria 
Emilia Goiri de Bersaglini, que no tomo poses ion del cargo, debiendo hacer e 
efectiva esta medida, al comienzo del proximo curso escolar. 

Exp. 19198 - I. - 1922. - Aprobar el periodo de vacaciones fijado por 
la Inspeccion Gencrall dc Provincias, para las escuelas de San Juan y Santa Fe 
y que se detenninan a fs. 20 y 21. del expediente. 

Exp. 6550. --.oj T. - 1919. - No hacer lugar a la reconsideracion de Ja 
resolucion de fecha 29 de agosto de 1919, por la que se dec1aro cesante al Sr. 
Alfredo Cobos, en el cargo de director de la Escuela N.O 183 de Tucuman, por 
no encontrarse merito que justifique el pedido. 

Exp. 18271. - C. - 1922. - Trasladar, conservando su actual sueldo y 
categoria, a la maestra de la Escuela N.o 16 de Catamarca, Sta. Jorgelina Gerwer 
a la N.o 167 de la misma provincia, por aumento de inscnpcion, debiendo ha
cerse efectiva esta medida en el comienzo del proximo curso escolar. 

Exp. 14099. - I. - 1922. - Archivar el expediente, por haberse resuelto 
c1 asunto de que trata, en e1 que l1eva el N.o 14740. - I. .- 1922. 

Exp. 12530. - C. 1922. - I.' Aceptar la renuncia que del car
go de director de la escllela N .O 46 de Guaycama (Catamarca), eleva el Sr. 
Adan Jose Barrionuevo. 

2.0 Reservar la propucsta de la Inspeccion General de Provincias, para dicho 
cargo, hasta la iniciacion del proximo curso escolar. 

Exp. 17379. - B. - 1922. - Aprobar la medida adoptada por la Ins;-cc
cion Seccional de Buenos Aires en cuanto ha autorizado al Director de la Es
cuela N.' 150 de su jurisdiccion para anexar a las paredes del local de la escueb 
un~ carpa, con motivo de la celebracion de una fiesta en conmemoracion del 
Dia de la Raza, auspiciada por la comision Pro-Edificacion. 

Exp. 14740. - I. 1922. - 1.0 Disponer que los Visitadores de escuelas 
nacionales (Ley 4874), Sres. Hector V. Federico y Lorenzo Vergara, se hag:.ln 
cargo, de inmediato, del puesto que tienen designado POI' el H. Consejo en 
las provincias, a fin de que esten en condiciones de preparar debidamente ;a 
apertuT'a del curso escolar. 

2.0 Manifestar al Sr. Inspector General de Provincias, que. en 10 sucesivo. 
no debe dar a los Visitadores ninguna tarea extraiia a sus funciones ni fuera 
de la provincia en la que presten servicios, por estar ello fuera de sus atr;-
buciones y no convenir al mejor servicio de las escuelas. , 

3.0 Ningun Visitador que salga de la Provincia donde preste servici(J~, ~.11 
orden previa del H. Consejo, tendra derecho a la percepcion del viatico. 

Exp. 4241. - E. - 1922. - Dar por comprobada la capacidad financiera 
del constructor adjudicatario de las obras en costruccion del edificio destinado 
a la escuela nacional N.o 10 de Colon (Entre Rios). Don Jose Brovatti; y 
disponer, en consecuencia, que se formalice el contrato de obras que quedara 
pendiente mientras se hacia aquella comprobacion. 

Exp. 20910. - M. - 1922. - Acordar, excepcionalmente. el maximun de 
puntos a la actual maestra auxiliar de la escuela nacional N.o 1 de ,la Provincia 
de Cordoba, Sta. Celia Fo Montaner, a fin de encontrar e en condiciones de 
integrar ternas de mae.stras en las de la Capital. 

Exp ......... Comisionar al Sr. 'Toea I Profesor Don Jose Onaindia para 
que realice una gira de inspeccion a ·Ias escuelas militares de Entre Rios, acor
dandole el pasaje y viatico reglamentario. COil imputacion a la part:da corres
pondiente del Presupuesto a sancionarse. 

SECCI6N CAPITAL 

Exp. 10547. - E. - 1922. - Aprobar, excepcionalmente, el gasto de $ 
274.00 min., efectuado en la adquisicion del combustible que necesito la Escuela 
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de Ninos Debiles N.o 4 (Bompland y Loyola), desde la fecha de su inaugura
cion hasta e1 5 de Julio ppdo.; lmputandose el gasto al Decreto del P. E . 

. de fecha 29 de Marzo ppdo., (Art. 3.0). 
Exp. 2404. - D. - 1917. - 1.0 Incluir e:ltre los ordenanzas que revistan 

en Presupuesto, a don Adalberto Peiiaflor, en vista de que su antigiiedad data 
del 22 de Septiembre del afio 1909, debiendo pasar a revistar en 'Ia partida de 
Evontuales los de menor antigiiedad, de los cuales en caso de vacante de l 'll 

ordenanza de Presupuesto se incluira el que acredite mayor numero de afios de 
servicios, siempre que tenga buen concepto, no lIenando estas vacantes hasta 
tanto se conforme el numero de ellos, con (os que asigna el Presupuesto. 

2.0 Disponer se incluya en una planilla que preparad. D. Administrativa, 
para gestionar los fond os necesarios, el importe de los haberes que, desde el 
mes de octubre ultimo, reclama el aludido ordenanza Sr. Pefiaflor. 

Exp. 9628. - E. 1922. - 1.0 Aprobar la relaoion de articulos a adquirirse 
que eleva a fs. 46 del expo la D. A. (Division Compras) necesarios durante los 
meses de Febreroa Mayo del afio en curso, para las cuatro escuelas de nifios 
debiles de la Capital cuyo costo se ca!cula en la suma de :-; 9 )<,.+." . 11' l ' 

2.0 Llamar a licitacion publica, por el termino de Ley, para la adquisicion 
de que se trata, aprobandose para regir en la misma, el pliego de bases y con
diciones propuesto a fs. 28 de las actuaciones. 

3.0 Autorizar la impresion de dicho pliego, en numero de ciento cincuenta 
ejemplares y al precio de $ 40 min. , que se indica a foja 37, del expediente. 

4.0 La imputacion de los distintos gastos, se hara a las respectivas partidas 
del Presupuesto General a sancionarse en el presente ejercicio. 

Exp. 14778. - 10. - 1922, - Justificar, - siempre que 10 informado pre
cedentemente por D. Admi.nistrativa no sea un inconveniente, - las inasistencias 
en que ha incurrido la maestra de la Escuela N.o 3 del C. E. 10.0 , Sta. Amanda 
Campbell, desde el 28 de Agosto al 28 de Septiembre ppdo. (Asuntos Particulare,,), 
pero solo dos dia con goce de sueldo de acuerdo con la resolucion de 22 de 
Febrero de 1913 y justificar, igualmente, con goce de sueMo sus faltas desde 
el 2 al 13 de octubre (Fallecimiento de una hermana), de confonnidad con 
la resolucion del 2 de Agosto ultimo. 

Exp. 19625.-A.~1922.-Acordar la autorizacion solicitada por la Asociacion 
de Fomento "General Las Heras', para distribuir g-r~ tuitamente entre los 
alumnos de las escuelas dependientes del C. E. 10.0 , la tarjeta cuya copia acom
pana en estas actuaciones conteniendo diversas indicaciones a observarse can la 
leche. 

Exp. 11620. - 1. - 1922. - Denegar el pedido de confirmacion en el 
cargo que fonnula el Sr. Bernardo R. Etchart, como d,irector de fa escuela 
primaria anexa al Arsenal de Puerto Militar, en vista de carec'er de titulo 
profesional, no estar conceptuado en los afios que lleva en e1 puesto y no existir 
vacantes. 

Exp. 10512. - E. - 1922. - Hacer la siguente modificacion en la resolu 
ciOn de 22 de Febrero de 1923: 

1.0 En 10 sucesivo, no se acordaran licencias para atisentarse a los paises 
limitrofes al maestro, sino en las condi.ciones del Art. 10.0 de la reglamenta
cion vigente. 

2.0 Dichas Iicencias se acordaran en las condiciones establecidas en el Art. 
11.°de la resolucion de 22 de Febrero de 1913, cuando se compmebe que el 
viaje se debe a motivos de estudio 0 de salud. 

Exp. 7545. - 15.0 - 1917. - No autorizar la celebracion de un nuevo ron
trato de locacion de la finca cita Congreso N.O 3045, de propiedad del Sr. Luis 
A, Daneri, en la que funciona la escuela N.o 16 del C. E. 15.0, en vista de 
la inconveniencia de las condiciones propuestas para tal fin. 

Exp. 13983. - 8.0 - 1922. - Hacer saber al C. E. 3.0 can respecto a Sll 

reclamo que fomm:a en las actuaciones, que la Presidencia esta autorizada POl' 

el Art. 52 de la Ley de Educacion Comun, para ubicar directamente en cual
quier escuela de cualquier distrito y para lIenar un cargo vacante, a un maes
tro que, ya nombrado, h;i dejado de prestar servicios por una causa que no l!! 
es imputable, y que por ese motivo y hasta tanto se Ie de nuevo destino, S(~ 
encuentra en disponibilidad con goce de sueldo; ta-i es el caso objeto de su re·· 
c1amo sin que ello importe desconocer las facultades que la Ley acuerda a Jos 
CC. EE. ni mucho menos un cercenamiento de las prerrogativas que la Ley 
les otorga. 

Exp. 15394. t- 6. - 1922. - No hacer lugar a la aprooocion del pro-
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ceder adoptado por el C. E. 6. 0 , al haber designado Vice-director interino de 
la escuela N.o 1 de su dependencia al maestro de dicho establecimiento Sr. 
Eleodoro E. Bustos, por cuanto dicha medida no ha sido tomada de acuerdo 
con las disposiciones en vigor. 

Exp. 3302. - S. -_ 1917. - No hacer lugar al pedido que 'formula la 
Sociedad "Sarmiento Protectora de los Animales", de que se autorice para 
dictar en los locales de fas escuelas de esta dependencia, siempre que cuen
ten con la comodidad necesaria para el acto y se solicite el conferenciante, las 
conferencias que ha de dar a .Jos escolares en el local de dicha Scciedad, por 
cuanto dicha ensenanza forma parte del plan de estudios 'yes impartida por 
los maestros en todos los grad os de acuerdo a los programas de N aturaleza 
y Moral. 

Exp .......... Ampliar hasta la suma de $ 300 min. la partida mensual de 
$ 100 min. de que actualmente dispone la Intendencia de la Reparticion, para 
atender los gastos eventuale.s de las Oficinas del Consejo. 

Exp. ......... AmpJ.iar hasta la suma de $' 200 min. la partida mensual 
de $ 100 min. asignada a la Intendencia de la Repartici6n en el Art. 7.° de la 
resolucion de 22 de N oviembre del ano ppdo., para gasto de los automovil'es, 
suma que D. Adrninistrativa debeni Iiquidar menstlalmente con imputacion a la 
partida que se votara. en el presupuesto a sancionarse para el corriente ejerciciD. 

SECCI6N TERRITORIO~ 

Exp 9588. - C. 1922. - Rectificar el nombramiento recaido a favor 
del Sr. Carlos Anibal Gronda, como maestro de la Escuela N.o 21 del Chaco, 
en el sentido de que es de tercera categoria y no de cuarta, en vista del que 
ha registrado en Estadistica su diploma de maestro normal. 

SECCI6N PROVINCIAS 

Exp. 1058. - M. - 1917. - Visto el pedido formulado por la directora 
de la Escuela N.o 54 de Mendoza, referente a que se de eI nombre de Victo
ria Aguirre a dicho establecimiento, por la circunstancia de que la expresada 
senorita ha prestado su valiosa cooperacion en la fundacion de la escuela y 
en la dotacion para la misma de edificio propio, contribuyendo con $ 12.000 
m in., que sirvieron de base para construir el edificio respectivo; y 

CONSIDERANOO : 

Que actcs de desprendimiento como el de la Sta. Aguirre, en favor de la 
educaci6n del pais, que son todavia poco comunes entre nosotros, deben esti
mularse por parte el Estado, sobre todo en paises como el nuestro, donde 
no esta muy araigado en el seno del pueblo el espiritu altruista y generoso para 
con sus conciudadanos. 

Que, por otra parte, no existe disposici6n alguna que prohiba dar denomi
nacion de personas vivas a escuelas dependientes del H. Consejo, y teniendo 
IOn cuenta adem as la resolucion adoptada en 22 de Noviembre ppdo., por la que 
se reconoce a las aulas del ediflcio destinado para escuela en Wheelwright 
(Santa Fe), los nombres dados por la Comisi6n de Homenaje, cedente de dicho 
edificio. 

Dar el nombre de "Victoria Aguirre" a la Escuela N.O 54 de Mendoza, 
como acto de homenaje y de gratitud ha_cia la expresada Senorita. 

SECCI6N CAPITAL 

Exp. . . . ..... Comunicar por circular al personal dependiente de la Re-
particion, la nota recibida por intermedio del Ministerio de Relaciones Exte
rio res y Culto del Consulado General de la Republica, en Mexico, dando 
cuenta de la ceremonia realizada con motivo de la designacion de una es
cuela primaria superior con el nombre de "Republica Argentina". 

La nota de ref erenria dice as!: 
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"Mexico, N oviembre 20 de 1922. 

Senor Ministro: 

Tengo el agrado de poner en su conOClintento que el dia 18 del actual 
Noviembre, tuvo lugar una hermosa ceremonia presidida por el Sub-secreta rio 
de Educaci6n y que tenia por objeto poner el nombre de Republica Argentina 
a una escuela prima ria superior, que se encuentra situada en la Avenida 
Republica Argentina tambien y que tiene capacidad como para BOO ninas. EI 
programa adjunto da idea de la solemnidad de la fiesta en el que fue cantado 
por todas las alulTIllas el Himno Nacional Argentino. El Sr. Sub-socretario de 
Educacion declaro inaugurada la nueva escuela y abundo en conceptos altamente 
honrosos, para la Argentina, consided.ndola como la primera en America en 
cuanto a Instruccion Publica se refiere. Yo cerre el acto agradeciendo el ho
menaje y hablando a las ninas educandas, en nombre de sus hermanas, las esco
lares argentinas. Todas las ninas concurrieron vestidas con los colo res nacio
nales argentinos, 10 que dio un realce muy simpatico a la fiesta. 

rtgradeceria al Sr. Ministro, se sirviera hacerme tener al corriente c1 A 

los homena.ies a Mexico que hayan tl'nido vl'rificativo durante la f':stada de la 
...:,mbajada presidida por el Secretario de Instruccion Publica Lic. Va3concel:~. 
a fin de tener ocasion de hacerlo .conocer en Mexico en el curso de rois diser
taciones y en las oportunas ocasiones que se me ofrezcan y hacer notar la re
clproddad argentina y e1 bueu deseo que nos anima a los argentinos hacia 
. ...lexico. 

Sin otro particular, sa.\udo al Senor Ministro con la consideraci6n ~r r 

tima. - Blanco Villalta, Consul General, enc:argado de los Archivos de la Le
gacion". 

Erp. 715. - P. - Aprobar la siguiente medida adoptada por la Presidencia 
en el dia de la fecha: "Dirijase nota al Exmo. Senor Ministro de J usticia e 
Instruccion Publica de la N acion pidiendole autorizacion para continuar abonan · 
do los sueldos y gastos del personal docente y administrativo de las escuelas crea
das por Decreto del P. E. de 29 de Marzo de 1922 por los meses de Enero 
corriente y Febrero pr6ximo que importa .\a suma de $ 271.965.00 min. por 
mes, haciendo uso de los sobrantes que se arrojan al 31 de Diciembre ppdo.". 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la sesi6n siendo las diez 
y ocho horas y veinte minutos. - JORGE A. BOERo. - Victor !. Guillot. 

Sesi6n 5.& 

Dia 2 de febrero de 1923 

En Buenos Aires, a las diez y siete horas y cincuenta minutos del dia 2 
de febrero del ano 1923, reunidos en la Sala de Sesiones del Consejo Nacional 
de Educacion, los senores vocales doctor don Fermin Errea, profesor don J osc 
Onaindia y doctor don Juan F. Pasqualetti, bajo la presidencia del profesor 
don Jorge A. Boero, el senor Presidente declaro abierta la sesion. 

Acto continuo se ley6, aprobo y firmo el acta de la anterior: 
En seguida e1 H. Consejo tomo en consideraci6n los diversos asuntos que 

tenia para su resolucion, disponiendo: 

SECCION CAPITAL 

Exp ........... - Aprobar la constituci6n de los siguientes Consejos Esco-
lares del Distrito de la Capital: 

Consejo Escolar 4.°: 

Presidente - Dr. Leonardo O. Costas 
V:cepresidente - Sr. Aquiles J. Bucich 
Tesorero - Dr. Carlos R. Vignale 
Interventor - Sr. Santiago M. Raimondi 
Vocal - Dr. Juan R. Pareto. 

Consejo Escolar 5.° 

Presidente - Dr. Carlos Ruiz Huidobro 
Vrcepresidente - Dr. Pedro T. Vignau 
Tesorero - Dr. J osc! Pigretti 
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Interventor - Dr. Pedro Mas 
Vocal - Dr. Fermin Liceaga. 

COllsejo Escolar 15.°: 

Prcsidente - Dr. Arturo de Gainza 
Vicepresidente - Sr. Jacinto Cilminos 
Tesorero - Sr. Jose J. Onetto 
Interventor - Ingeniero Manuel J. Claps 
Vocal - Sr. Adolfo Calvete. 
Exp. 15830 - D. - 1922 - Postergar hasta la sanclOn del Presupuesto 

General de Gastos para el corriente ano, la consideracion de la propuesta del 
Sr. Juan de Vincenzi, relativa a ofreCimiento de una cas a de su propiedad ubi
cada en la calle Georgestown N.O 55, con destino a deposito de material escolar 
o taMer de reparaciones en razon de no disponerse de recursos para abonar 
nuevos alquileres. 

Exp. 1931Q-l1.°-1922-Acordar el sobresueldo reglamentario de veinte 
pesos moneda nacional ($ 20.00 min.) a contar del 12 ·de mayo de 1922, al Sr. 
Eulogio Caramazana, portero de la Escuela Complementaria N.o 34, que ffi!s
empena analogas funciones en la diurna N.o 3 del C. E. 11.", en cuyo local 
esta instalada la primera; debiendo imputarse el gasto a la cuenta del Decreto 
del P. E. de 29 de marzo de 1922. 

Exp. 205--<12.0-1923-1.0 Aprobar la licitacion publica realizada el 4 de 
enero ultimo, para ta ejecucion de las obras de' reparac>ion general en los edi
ficios fiscales calles: Yerbal N.o 2368 y Fray Cayetano N.<> 95, ocupados por 
las Escllelas N.o 1 y 19 del Distrito 12.°, en la que se han cumplido todos los 
requisitos legales. 

2.° Aceptar, como mas baja de las cuatro propuestas presentadas, la del 
Sr. Lu;s Malenosky, cuyo importe total resulta de treillta y cinco mil noventa 
y cinco pesos con cuarenta centavos ($ 35.095.40) mlnacional, salvados los 
errores de sus operaciones aritmeticas. 

3.0 Acordar en la forma de practica, un 10 010 del importe de dicha pro
puesta, para imprevistos. 

4.° Imputar e l gasto conionne se establec.iera al autorizar la licitacion de 
las obras - a la respectiva partida del Presupuesto General a sancionarse 
para el corriente ano. 

Exp. 207-D.-1923-1.o Aprobar la licitacion publica realizada el 5 de 
enero ultimo para la ejecucion de obras de reparacion gencral en el edificio fis
cal calle Arenales 2733, ocupado por la escuela N.o 1 del C. E. 9.0 , en las que se 
han cumplido todos los requisitos legales. 

2.0 - Aceptar, - como mas baja de las seis presentadas, - la propuesta 
dcl Sr. Luis]. Ravazzani, cuyo importe total resulta de treinta y seis mll ocho
cientos once pesos con cincuenta centavo ($ 36.811.50) moneda nacional, sal
vados ,los errores de sus operaciones aritmeticas. 

3.° - Acordar, en la forma de practica, un 10 010 del importe de dicha pro
puesta, para imprevistos. 

4.° - Implltar el gas to, - con forme se establecicra a'l autorizar la lic.ita
cion de las obras, - a la respectiva partida del PresupuestQ Gencral a sancio
narse para el corriente ano. 

Exp. 81M. - I. - 1918. - 1.0 J\utorizar la liquidacion y pago de los 
servicics prestados por c1 Sr. Vicente Lissa, durante los meses de octubre y 
noviembre ppdos., a razon de trescientos pesos moneda nacional ($ 300.00 min.), 
mensuales, en la afinacion, limpieza gcneral y arreglos de los pianos de las 
escuelas de la Capital, implltandose el gasto segun la forma indicada por la 
Direccion Administrativa a fs. 57 del expecLiente. 

2.° - Rcnovar con el mismo Sr. Lissa, por un ano, a contar delLa de 
enero ultimo, el contrato vencido el 1.0 dc octubre ppcio., mediante igual retri
bucion de $ 300 min., mensuales y en todas las demas condiciones que se esti-
pularan en el mismo. . 

Exp. 16003.- D. - 1922. - 1.0 Disponer que la D. Administrativa formule 
una planilla de todo 10 que el H. Consejo tiene que pagar y no puede hacedo por 
falta de partida, a fin de gestionar oportunamente los fondos necesarios de las 
autoridades respectivas. , 

2,° - Disponer que los sueldos de l.os sobreestantes de las obras del "Insti· 
tuto Bernasconi", senores Carlos Ghisieri y BIas Massa, sean imputados a la 
partida del 10 010 Cjue, para imprevistos, se reservan en todas las construccione., 
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Exp. 20872. - D. - 1922. - 1.0 Aprobar la relacion de cuentas N.o 19 de 
Empresas de Ferrocarril y de Navegac.ion por i'letes, pasajes oficiales y pasajes 
por cuerita de haberes cuyo cobro se tramita por los expedientes especi [icados 
en las planinas de fs. 1 a 17 del indicado al margen. 

2.0 - Mandar pagar por Direccion Administrativa. a la orden de las Em
presas indicadas en las citadas p1anillas, la suma de $ 84.573.27 min., con la 
imputacion que da la expresada Oficina. 

Exp. 328. - E. - 1921. - Autorizar la colocacion de una caneria para 
agua corriente en el edificio Clue ocupa la Escuela para Ninos Debiles del Par
que Avellaneda, en conexion con el cano alimentador, aceptandose al efecto el 
presupuesto preparado por la Direccion General de ArCluitectura Clue obra a 
is. 5 del expediente, por importe de un mil seiscientos ochenta y dos pesos con 
sesenta centavos (1,682.60) m!n., que se imputara a la respcetiva partida del 
Presupuesto a sancionarse pi;lra el corriente ejercic;o; debiendo la Direccion 
Administrativa J:amar a licitacion privada a tal efecto . 

. Exp. 8901. - 10.° - 1922. - 1.0 No acepta.r la propuesta de locacion por 
la casa cita Palermo num. 3574, de propiedad de la senora Luisa A. de Megy. 
con destino al funcionamiento de una escuela de reciente creacion en el distrito 
escolar 10.0 en vista de haberse ya arrendado para tales fines, la .finca cercana 
calle Palermo num. 3755-59. 

2.0 - Dar por recibida la citada finca Palermo num. 3755-59 a los efectos 
de la respectiva liquidacion de alquileres, y a contar del dia 1.0 de noviembre 
del ano ppdo., en vista de que, segtlll informe de la Direccion General de Arqui
tectura. en esa fecha quedaron tenrunadas las obras de adaptacion y reparacion 
a que se obligo el propietario, salvo detalles ' de menor importancia que deberan 
arreglarse en las actuales vacaciones. 

Exp. 8337. - D. - 1921. - l.0 No aplJcar la penalidad establecida en los 
respectivos convenios de provision a las casas Stu ria Hnos., Sinselevich Hnos. 
y Patrone Hnos., por la demora en que han incurrido para la entrega de los 
articulos que Ie fueran adjudicados en la licitacion celebrada el }." de septiembre 
de 1921, en vista de que las causas que la motivaron no son imputables; auto
rizandose la recepcion de los renglones que aun Ie falta completar a la primera 
de las firmas citadas. 

2.0 - Disponer se informe en que fecha se notifico a los Sres. L. J. Rosso 
y Cia. la aceptaoion de su propuesta, presentada en la licitacion citada en el 
art. 1.0, y si el contrato respectivo se ha firmado en el tennino establecido por 
el art. 14 del pliego de bases y condiciones. 

SECCION TERRITORIOS 

Exp. 19979. - I. - 1922. - Justi[icar, con goce de sueldo. las inasisten
cias en que ha incurrido por enfemledad. del 16 al 30 de noviembre ppdo., la 
emvleada de Inspecoion General de Territorios, Sra. Elvira V. de Canton. 

Exp. 15032. - C. - 1922. - Ubicar en e1 Terrjtorio Nacional del Neuquen 
al Visitador Sr. Anibal S. Solimano, actual mente sin destino, a fin de darle 
la funcion tecnica que debe desempenar; debiendo hacerse cargo a la · mayor 
brevedad, tal como 10 propone la Inspeccion General de Territorios. 

it Exp. 2182. - P. - 1922. - Aprobar 'los dos contratos agregados a fs. 14 
y 19 del expediente que se relacionan con la locacion de las casas necesarias para 
el ;funcionamiento de las escuelas nillneros 29 y 62 de La Pampa, respectiva
mente, y que se encuentran extendidos en debida forma; dejandose expresa
mente estahlecido. respecto al ultimo de dichos compromisos, que el termino de la 
locacion y el alquiler convenido empezaran a correr desde la propia fceha en 
que la finca sea ocupada por la escuela y no desde el 1.0 de marzo de 1922 como 
dice ese contrato en su articulo 4.°. 

SECCION l'ROVINCIAS 

Exp. 1977. - C. - 1922. - 1.0 No aprobar los contratos de locacion agre
gados al expediente, relativos a la finca en que funciona la escuela nacional 
N.O 78 de Corrientes; y continual' oCllpandola de conformidad a 10 establecido 
en la ley N.o 11.156. 

2.° - Abonar los a:lquileres que se adeudan poria misma finca a contar 
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delLa de junio de 1918, a razon de $ 50 min. m/!nsuales, no reconociendo el 
aumento a 80 $ que se pretende, en virtud de 10 dispuesto en la Ley 11.157. 

3.° - Imputar los alquileres correspandientes a los afios 1918 a 1921, segun 
la forma que indica la Direcci6n Administrativa a fs. 14 vuelta y 17; debiendo 
atenderse el pago de los del afio 1922, - si no fuera posible cargarlos a la res
pectiva partida del Presupuesto, - con los recursos para cuya inversion se ha 
recabado autorizacion del P. E. a los fines de poder cubrir todos los gastos del 
-ej ercicio. 

Exp. 4008. - C. - 1922. - Autorizar a la Presidencia para aprobar la 
licitacion p(lblica efec~uada el 25 de agosto ppdo., para la adquisicion de muebles 
y utiles escdlares con destino al Consejo General de Educacion de la Provincia 
de Catamarca, como asimismo para aprobar las adjudicaciones par imparte de 
$ 7.930.50 que ha proyectado la Comision de Compras en planillas de fs. 65 y 
66, siempre que las casas praveedoras den su conformidad no obstante haber 
vencido los plazas par los que se comprometieron mantener sus propuestas, y 
que medicn las siguientes circunstancias que deberan aclararse previamente: 

a) Que el Consejo de Educacion de Catamarca mantenga en la actualidad 
su solicitud sobre provision del material, a cuyo respecto se Ie consultara tele
graficamente. 

b) Que pueda darse al gasto la imputacion indicada en la resolucion de 
fs.10 (subvencion nacional del afio ppdo.). 

c) Que la Direccion Administrativa no tenga observacion que formular 
sobre .Jas adjudicaciones proyectadas par la Comision de Compras. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la sesion siendo las diez 
y nueve horas y veinte minutos. - JORGE A. BOERO. - Victor Juan Guillot. 

Sesi6n 6.' 

Dia 7 de Febrero de 1923 

En Buenos Aires a las diez y ocho horas del dla siete de febrero del afio 
mil novecientos veintitres, reunidos en la Sala de Sesiones del Consejo Na
cional de Educacion, .)05 Sefiores Vocales Doctor don Fermin Errea, Prafesor 
don Jose Onaindia y Doctor don Juan F. Pasqualetti, bajo la presidencia del 
Profesor don Jorge A. Boero, el sefior Presidente declaro abierta la sesion. 

Acto continuo se leyo, aprob6 y firmo el acta de la anterior. 
En seguida el H. Consejo tomo en consideracion ,los diversl)s asuntos que 

tenia para su resolucion. disponiendo: 

SEr:croN CAPll'AL 

Exp. 15140 - 160 - 1922.- Aprobar los servicios que ha continuado pres
tando la Srta. Candida Razquin, desde el 1.0 al 14 de octubre Ultimo, en caractel 
de suplente de la auxiliar de la Secretaria del C. E. 16.0 , Srta. Delia Remasa; 
autorizandose al referido C. Escolar para abonar los haberes devengados par la 
thisma, con sus fondos de matriculas. 

Exp. 4357 - 140. - 1922 - 1.0 Reconocer el aumento de $ 120.00 min. que 
solicita el propietario de la finca sita Blandengues N.o 529131, ocupada par la 
escuela N.O 8 del C. Ec 140 , sobre el alquiler de $ 330 min., que se Ie ha venido 
abonando, y a contar del 17 de Abril de 1922, en cuya fecha la escuela empezo 
a hacer uso de las mejoras efectuadas par aquel con las obras debidamente ter
minadas. 

2.0 - Autorizar la celebracion de un nuevo contrato de locacion par la re-
ferida finca, con el destino ya expresado y mediante las siguientes condiciones: 

Termino: Hasta ellS de Diciembre de 1924. 
Alquiler: $ 450.00 m in. 
Obras de reparacion necesarias: a cargo del propietario, debiendo ejecutar

las en la opartunidad que indique la Direccion Gral. de Arquitectura. 
3.0 - Al vencimiento del termino mas arriba indicado, el H. Consejo podra 

optar par la prorroga del contrato hasta por 3 afios mas, rigiendo en este caso 
el alquiler de $ 500 min. 

Exp. 18448 - O. 1922. - 1.0 Autorizar la contratacion de un segura contra 
incendio, por el termino de tres afios y par las sumas que mas abajo se 
indican sobre las siguientes propiedades del Legado Bernasconi: 
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Casa calle Reconquista N.o 679185 ....................... . .. $ 60.000.-
Viamonte N.o 3921400, esquina a la de Reconquista 
N.o 691193, 99 ..... ... ........................... ,,40 .00D.-

" Viamonte N.o 382 ............ . ....... . ..... . ... . "60.000.-
2.0 - Disponer que la Direccion Administrativa real ice para los efectos 

indicados en el articulo anterior una licitacion privada con arreglo al pliego 
de condiciones corriente a fs. 4 del expediente. 

Exp. 2313 - I - 1921 - 1.0 Declarar sin efecto la licitacion publica rea
lizada el 31 de julio llltimo, para la ejecucion de obras en los edificios de las 
escuelas "Presidente Quintana" y "Mariano Moreno" y en el local que ocupa la 
Inspeccion Tecnica General en el ed'ificio de la Reparticion, en vista de que el 
Presupuesto del ano recielltl:mente tenninado no permite la atencion del gasto 
que dichas obras demandarian; debiendo devolver los certificados de deposito 
de garantia acompanados a las propuestas. 

2.0 - Disponer que D. Administrativa infonne una vez que sea sancionado 
el Presupuesto General para el corriente ano, sl en la respectiva partida del mis
mo queda margen para costear los gastos de las obras expresadas, despues de 
deducidos los recursos que deben reservarse para atender las reparaciones gel1t:
rales de los edificios escolares, ya autorizadas. 

Exp ............... - Aceptar la renuncia que de miembro del' C. E. 15. 0 , 

presenta el Senor Adolfo Calvete, y nombrar en su reemplazo a Don Carlos 
Gradin, pOr el periodo de ley; domiciliado en la calle Juramento N.O 1791. 

Exp. 1762 - 10.0 - 1918 - 'Pasar el expediente al C. Escolar 100, a fin 
de intentar un 11ltimo arreglo equitativo con el propietario de la casa ocupada 
por la escuela N.o 5 de su dependencia; recomendindole, para el caso de que no 
obtenga resultado satisfactorio en aquella gestion, haga los mayores empenos 
por conseguir otro local apropiado que pueda arrendarse en condiciones acep
tables para el traslado de la escuela de que se trata. 

Exp. 9186. - 16. - 1910 - 1.0 Aprobar, por tratarse de una medida de 
hecho, la clausura de las clases de la escuela N.o 6 del C. E. 160, ordenada por 
el citado Consejo el dia 8 de noviembre ppdo. 

2.0 - Disponer de la D. Administrativa liquide a la mayor brevedad, los 
alquileres que se adeuden por la referida finca ocupada por la mencionada escue
la, y de conformidad con el cQntrato de locacion suscripto con la pr;)plt'taria a 
fin de que esta proceda con urgencia a realizar las obras a que se renere la 
resdlucion de fs. 18 del expediente y las que se comprometi6 a ejecutar en 
las presentes vacaciones. 

3.° - No hacer lugar por improcedente al reclamo de intereses que formula 
la propietaria, teniendo en cuenta que en el contrato no se ha establecido que 
una demora en el pago de alquileres produciria el pago de intereses, ni ha 
mediado interpelacion judicial. 

4.0 - Inmediatamente que la Direccion Gral. de Arquitectura haga saber 
que la propietaria no realiza las obras, se proceded. a retener los alquileres a 
fin de ejecutarlas de conformidad con el art. 1513 del Codigo Civil. 

Exp. 204.-3.0-1923.-1.0-Aprobar la licitacion publica reallzada el 4 de 
cnero ppdo., para la ejecucion de eras de reparacion general en los edificics 
escolares fiscales, calle Garay N.O 794 y Piedras N.o 1430 (escuelas N.O 18 y 
N.o 19 del C. Escolar 3.0, respectivamente), en la que se han curnplido todos 
los requisitos legales. 

2.0 - Aceptar, como mas conveniente de las siete presentadas, la propuesta 
de los senores Nicolas Seminara & Cia., cuyo importe total resulta de $ 43.336,28 
minaI., salvado un error que contiene en una de sus operaciones aritmeticas. 
(Esta propuesta es inferior en $ 15.000 min. a la suma de los presupuestos 
oficiales aprobados para las obras de los distintos edificios). 

3.0 - Acordar, en la forma de practica el 10 010 del importe de la referida 
propuesta de 105 senores Seminara & Cia., para imprevistos. 

4.0 - Imputar el g-asto, con forme se estableciera al autorizar la licitacion 
de las obras, a la respectiva partida del presupuesto general a sancionarse para 
el oorriente ano. 

Exp. 17.915.-D.-1922.-Archivar las actuaciones referentes a la deuda 
del Gobiemo Nacional, can esta reparticion, al 30 de setiembre ppdo., en vista 
de haberse tornado conocimiento. 

Exp. 17.915.-D.-1920.-Aprobar la cuenta que presenta el senor Escribano 
Dn. ~ucio Vicente Tabossi, en concepto de sus honorarios, por la escritura a 
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que se refiere la resolllcion de fs. 76, y cuyo importe total asciende a la suma 
de $ 368.00 minaI., teniendo en Cllenta la rebaja de $ 50 min. ofrecicia por el 
mismo, por la carta agregada al expediente. 

2.° - Disponer que la Direccion Admunistrat iva liquide a favor del ex
presado senor Tabossi, la suma de $ 368.00 min., por el concepto indicado 'en 
el art. 1.0, con imputacion al anexo E, inciso 11, item 47, partida 1 del presu
puesto vigente (ley de los duodecimos). 

Exp. 214.-18.0-1921.-No hacer lugar a la solicitud que formula Dn. An
tonio Campodonico, propietario de la finca sita J. Bonifacio (antes Convencion) 
N.O 3650, arrendada para funcionamiento de la escuela N.o 18, del C. E. 18.0 , 

en el sentido de que se Ie exima del pago del impuesto de las obras de salubridad 
por la referida finca, por cuanto los motivos que el mismo expone, no bastan 
para justificar la modificacion del contrato de locacion, cuya duracion es de 
varios anos (hasta diciembre de 1925, con opcion a 2 anos mas por parte 
del H. C.) 

Exp. 6634.-1.-1922.-1.0 Autorizar a la Presjdencia para que, pn'-
vios los in formes de la D. Administrativa y la Asesoria Letrada, sobre la 
licitacion realizada el 16 de octubre ultimo, para la adquisici6n de articulo;; 
destinados a los automoviles de la reparticion, y a que se refieren estas actua
ciones, adjudicaciones propuestas, etc., y siempre que no hubiera obse!'V:l.cion, 
proceda a aprobar dicha licitacion, y adjudicaciones proyectadas por 1", Comision 
de Compras en la planilla de fs. 86 del expte., y cuyo importe total asciend~ 
a la suma de $ 8.854,95 mlnal. 

2.0 - Dejar establecido que los articulos cuya adquisicion se autori~a, 
destinanse a atender las necesidades ,de los meses de febrero en curso, a julio 
proximo inclusive. 

3.0 - Imputar e1 gasto a la respectiva partida del presupuesto general a 
sancionarse para el corriente ano. 

Exp. 16.364.-M.-1922.-1.0 - Aprobar la relacion de las cuentas gene
rales N.O 18, (ano 1922), cuyo cobro se tram ita por los expedientes espec.Ll
cados en las planillas de fs. 1 a 5 del indicado al margen. 

2.0 - ~fandar pagar por D. Adm.inistrativa a la orden de his personas 
indicadas en las citadas planillas, la suma de ciento cuarenta y seis mil nove
cientos ochenta y tres pesos con treinta centavos min. ($ 146.983,30 min.), CO:l 
la imputacion mencionada por la misma. 

Exp.-1.176.-D.-1923.-Autorizar la adquisicion de los articulos necesa
rios para el servicio de te y cafe, y de limpieza de las oficinas de la reparti
cion, durante el mes de febrero en curso, de confonnidad a las adjudicaciones 
proyectadas pOr la Division Compras, en la planilIa de fs. 3 del expediente, 
cuyo importe total de $ 1.902,52 mlnal., se imputara en la fomla que debe 
indicar la D. Administrativa. 

Exp. 203.-D.-1923.-1.0 - Aprobar la Jicitacion publica efectuada el 
4 de enero ppdo., para la ejecucion de obras de reparacion general, en los 
edificios escolares fiscales, calles Anchorena 441, y Belgrano 637 (esc. N.o 6 del 
C. E. 2.0 , y N.O 18 del 1.0 respectivamente), en la que se han cumplido los 
requisitos legales. 

2.0 - Aceptar como mas baja de las siete presentadas la propuesta del 
senor Francisco Tucci, ('uyo importe total resulta de $ 49.758,82 min., salvado 
un error que contiene en una de sus operaciones aritmeticas. - (Esta pro
puesta es inferior en cerca de $ 8.000 min., a la suma de los presupuestos allro
bados para las obras de los dos distintos edificios). 

3.0 - Acordar, en la fonna de practica, el 10 010 del importe d(' la refe
rida propuesta del senor Tucci, para imprevistos. 

4.0 - Imputar el gastos, confonne se estableciera al autorizar la licitaci6n 
de las obras. - a la respect iva partida del presu]}Uesto general a ,anClOnarsc 
para el corriente ano. 

Exp. 1O.240.-19.0-1922.-No considerar In propuesta de Incacl()!] de la 
finca slta Patagones 3972, a que se refieren estas actu<..ciones, con destino a la 
instalaci611 de una nueva esctlela del Distrito 19.0 , mientras no sea ,:tn.:iO!:ado 
el Presupuesto general de gastos que regira en el corriell!e ano, en cuya 
oportunidad' la D. Administrativa informara si las respectivas partidas del 
mismo, permiten atender los gastos de sostenimiento d(' dicha escuela. 
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Exp. ·W28.-12.o-1922.-Autorizar la renovacion del contra to de locacion 
por la finca sita calle Artigas N.o 690 (antes Sud America), ocupada por la 
escuela N.o 12 del C. E. 12.°, en las siguicntes condiciones: 

Alquiler - $ 400 min. pagaderos desde la fecha de la celebracion del 
contrato. 

Terll.illo - 3 anos, con opcion hasta dos mas POl' parte del H. C. 
Obras - Las de reparacion e higienizacion de la finca, y las de con

servaciou durante la vigencia del contrato, a cargo del Consejo, entendiendose 
que este ej ecutara unicamente las que estime por si necesarias para el buen 
£uncionamiento de la escuela; y las demas obras indispensables que sc rela
cionen con la seguridad del edificio deben'm correr por cuenta del propietario. 

Exp. 206-D.-1923.-1.0 - Aprobar la licitacion publica realizada el 5 
tie enero ll1timo, para la ejecucion de obras de reparacion en los edificios 
escolares fiscales, sitos DeEm Funes 1821, Iriarte 1802 y Rio IV 1815. (Esc. 
Nros. 16 del C. E. 19.0 , y 16 y 17 del C. E. 5.°, respectivamente), en vista 
de haberse cumplido todos los requisitos legales. 

2.· - Aceptar como mas conveniente de las dos presentadas, la propuesta 
del senor Luis 1falenoski, cuyo importe total es de $ 31.454,10 m lnal. 

3.0 - Acordar en la forma de practica un 10 clo del importe de la 
rcferida propuesta del senor ~Ialenoski, para imprevistos. 

4," - Imputar el gasto a la respectiva partida del presupuesto general 
a sancionarse para el corriente ano. 

Exp. 17.993.-14.o-192Z-Aprobar los servicios que haya prestado doa 
Ramiro Lazaro, a con tar del 23 de octubre ltItimo, en caracter de portero 
de la escuela Ny 18 del C. E. l·to, imputl'lIldose c1 gasto a la cuenta del Decre
to del P. E. de 29 de marzo de 1922. 

Exp. 18.034.-I.--l1922.-Autorizar la aclquisicioll de la casa Lutz, Ferrando 
& Cia., de 3 cajas de esferas para los relojes de recorriclo de los serenos de 1a 
reparticion, y cuyo importe total de $ 20.00 min., se imputara a la respectlva 
partida del presupuesto general de gastos a sam;ionarse para el corriente ano. 

Exp. 21.134.-16.u-1922.-Proceder al inmediato clesalojo del local ocupadl' 
oor el anexo de la escuela N.o 1 del C. E. 16.0 , debiendo impartirse por la 
Presidencia las ordenes del caso, para el retiro de los muebles y utiles exis
telltes en dicho local y para la entrega de las Haves del mismo. 

Exp. 1.455.-D.-1923.-Aprobar el proceder de la Presidencia a1 haber 
adoptado con fecha 5 del corriente, la siguiente reso:ucion: 

"Habiendose votado por Ley N.O 11.197, los fondos llecesarios pJ.l'a cl oago 
del personal docente y administrativo supernumerario con nombramie:1to inte-
1 ino basta el 31 de diciembre ppdo., prorrogase su nombramiellfo hasta el ~3 
riel corriente, a tcclo el personal docente, como igualmente el del per:;c)11.11 aclmi
n:strativo que haya prestado servicios durante los expresados IT'eses. 

Exp. 21.294.-13.·-1922. - Nombrar profesora de musica (1 catedra) 
para la escuela N.o 3 del C. E . 13.", a la Sra. Elcdia Blanco Debibarra, en 
reemplazo de la 8ta. Pastora Aran, que fallecio. 

SECCIOX l'RO\'IXCIAS 

Exp.. . . . . . . . .. 1.0 - Producida una vacante en las escuelas nacionales 
de Provincias 0 siendo necesario nombrar nuev 5 maestros para atender el 
servicio de un grado 0 clirectores para las escuelas a crearse, los Inspectores 
Seccionales de la jurisdicci6n elevaran a la Presidencia una terna de candidatos 
que hayan solicitado el cargo indicando el que, a su juicio, reuna mejores 
condiciones. - La c011lunicacion sera dirigida a la Secreta ria General del 
Consejo, scccion Personal. 

2.° - Comprobada la necesidad del nombramiento, 1a Presidellcia autorizara 
a las Inspeccione Seccionales para que den poseslon inmediata y proviso ria 
cle los cargos a los candidatos que, a su juicio, resuJten mas indicados, sea 
dentro de la terna propuesta por la <::eccional 0 bien de los que figuran ins
criptos en el registro que se abrira a1 efecto en la Secretaria General. - Dichas 
designaciones seran comunicadas semanalmente por copias a la Inspeccion 
General de Provincias, oficinas de Estadistica y Contaduria. 

3.0 - Quincenalmente, en un solo expccliente y previo informe de la ; 
oficinas de Estadistica y Direccion Administrativa (Contaduria) quienes de
beran expedirse respecto de los antecedentes y titulos invocados y si hay 



30 S ecci611 alicial 

partida 0 no para abonar los sueldos, la Presidencia pasara la nomina de los 
candidatos designados provisionalmente durante la quincena anterior, a estudio 
de la Comision Didactica, -Ia que oportunamente la elevara con su correspon
diente dictamen al H. C. para su resolucion definitiva. 

4.0 - En caso de ser aprobadas por el H. C. las designaciones efectuadas 
en caracter provisorio, se haran las comunicaciones de practica a la Inspec
cion General respect iva, a Contaduria y Estadistica. Si el H. C. resolviera 
nombrar otro candidato, se aprobaran en la misma resolucion los servicios pres
tados por el maestro que este en poses ion provisoria del cargo, desde la fecha 
en que haya tornado poses.ion del mismo, hasta aquella en que se presente 
el maestro nombrado por el H. Consejo. 

S.o - Todo candidato a puesto en escuelas nacionales de la Ley 4.874, 
debera presentar en las oficinas de las Inspecciones Seccionales, 0 en la 
Seccion Personal de la Secreta ria General del Consejo, la correspondiente 
solicitud de puesto, en fonnularios "ad-hoc", donde constara las zonas 0 loca
lidades donde desee prestar servicios, y a la que acompai'iara el titulo profe
sional registrado en la oficina de Estadistica, los certificados de buena salud 
y vacuna, y demas documentos en que se acrediten servicios docentes prestados 
en la ensefianza publica y privada, 0 como suplente de las escuelas dependientes 
del Consejo Nacional de Educacion, y cualquier otro antecedente que pueda 
abonar su aptitud y buena conducta. Las Inspecciones Seccionales y la Seccion 
Persona! de la Secretada General, anotaran estes antecedentes en un Registro 
especial bajo la firma y responsabilidad del Inspector en cada caso, registro 
que sera exhibido a los candidatos en cualquier momento ' que 10 soliciten. 
Toda anotacion hecha en los Registros de las Inspecciones Seccionales debera 
ser comunicada al efecto en el dia a la Seccion Personal de la Secreta ria 
General del Consejo, para que esta la incorpore a su Registro. 

Las solicitudes de traslacion del personal en servicio, seran anotadas en 
los Registros de la Inspecciones Seccionales, y elevadas a la Seccion Personal 
de la Secreta ria General, agregando todos los antecedentes del director 0 maes
tro, titulo y numero de su registro en Estadistica, cargo que desempefia, 
antigiiedad de servicio, conccpto general y medidas disciplinarias que hubiera 
tellido. 

6.0 - La autorizacion a que se refiere el art. 2.° de esta rcso!uci6n solo 
51! cOllcpde para los siguientes casos: 

a) Para las propuestas de maestro de grado de las ,~,cuclas nac:ionalps (Jl 

las provincias. 
b) Para las vacantes de directores de escuelas !!3ciona les de provillcias, 

(ilyo personal no sea superior a cuatro maestro:; , director Il1C\!.151ve. 

7 ° - Las vacantes de director de escuelas nacionales, Ul' provir.cias, en 
los denlis casos, seran llenadas por expedientes espec'!ales, debiendo formularsc 
por la Inspeccion Seccional la terna de los tres candidatos m~:; indicado3, -a 
su juicio, de los maestros empleados en las escuelas de la :nisma u otra 
j urisdiccion, dando preferencia, en igualdad de condiciones, a los 111ae,tros de 
la escuela vacante_ La Presidencia, agregando a la tern a tOOos aqueiJos candi
datos que figuren en el Registro de la Secretaria General, en condiciones de 
desempefiar cargos directivos previo informe de la -Inspeccion General y Esta
disti~a, pasara la propuesta a estudio de la Comision Didictica, a efecto de que 
sea considerada por el H. Consejo. (Los Inspectores Sectionales serim respon
sables de las omisiones en que incurrieren en la confecci6n de la terna de 
candidatos) -

8.° - Toda propuesta de maestros 0 directores que eleven los Inspectore5 
::ieccionales a la Presidencia, debe ran contener, ademas de los datos especificados 
en el art. 5.°, tOOos los relacionados con cl personal, inscripcion y asistencia 
media de alumnos en la escuela. 

Art. 9.0 - Si la marcha de la escuela exigiera la inmediata designacion 
de un suplente, esta sera hecha por los Inspectores Seccionales, quienes deberan 
observar en las designaciones el orden de merito de los inscriptos en el 
Registro, 0 el de antigiiedad, en caso de que tOOos los aspirantes se encuentren 
en las mismas condiciones. Las deignaciones seran comunicadas juntarnente con 
las propuestas de que habla el art. 1.0, a los cfectos de su aprobacion por la 
Presidencia. Los Inspectores Seccionales seran responsables de toda demora 
en que incurran en la comunicacion de las vacantes, especiaimente si estall 
cubiertas por suplentes. 

(C antinua ell el tI1tmera pr6xima). 
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