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Zorrilla de San Martin 
JJl.(tll Zorril1a III ,'-{((It .l[ul'lin nlfciu en .lJ011!Ct'idco el 28 de 

dicicmbr(., d.' 1833 

Hetllos didw al inil'iHl' ('II "EI .J IOilitOl''' la sl:l' ie de ('ortas bio
~l'a "fas (1(' pCl'sona Ji dilt!(',.; d('stacadlls en las r iE'lJ(' ias, ell las artcs y 
cn las lctl'<.1s. q lH' 0POl·, llntl mCllte lHt brlln1l0S (le illriui t' e ll esc trabajo 
d Ilombrc de l'xtl',Wjt'l'OS i lnstl't's, cnirnclientlo que e1 patriot ismo es 
11 !JIC todo soJi(l:ll'idacl cspi l'it ual. "111('nlo fJUC unc cl pl'c<;cnte con cl 



111. Zorr ilhr ti t Scm Martin 

pas ado y deniro del presentC', lallo que nta a las agl'npacioncs hn-. 
manas que aspiran a comunes ideales. No se eomprcllde bien e1 valor 
de nuestras obras y de nucstros hombres. sino pOl' la C'omparaeion 
con los valores similares. 

De otra parte, en lluestra tarea de confraternidad amcricalJu, 
llevada a efecto POl' medio de la eHcucla pllblica, ha de complemen
tarse COll el comercio illtelectua1 reciproco, para euya acabllda rcu
lizaei6n ser[l mencs1 e1' que la historia, los procprel:i y las tradieiou e>.; 

'<1e]o pnehios hermanos nos scan familiares. 
Respoudielldo a e, e C'spiritn, pl'cscntamos a los lectores de 

. . EI Monitor" al poeta Zorrilla de San Martin ; ll O como una 110-

"edad, POl' euanto han de SCI' pocos los qne lc ignol'cll , sino como 
un medio de reayiYar la memoriH del insigne vate oriC1ltal. 

El rcnombre de ZorrWa. de San Martin ha tiempo que atra \"es6 
las fronteras de su tierra nativa, Sill dnda porque cl ~tlma de los 
poetas muy pronto sc ftmdc en el alma universal. Desde Juego, Zo
r rilla es un poeta del habla castellana; razon percntoria para que 
I1osotros 10 consideremos como nuestro. Pucde dccirsr de el que es 
actualmente el patriarca de las let1'a8 en la region del Plata. 

Poeta eminentemente nacionalista, se inspiro antc t.odo en las 
glorias de su nacion y en la naturaleza. virgen de la tierra amcri
cana, donde otrora tuviera sus dominio ' el aborigen, para ir poco a 
poco desapareciendo, anulado porIa ola de civilizacion que vonla 
del \iejo continente. 

Zorl'illa se reve16 poeta - y pocla nacional -- en cl ano 1879, 
con motivo do la inauguraci6n del mOllumento a Ia indepclldencia 
del pueblo Oriental, en la ciudad de Florida. Joven y hasta elltonces 
ignorado, si bien era periodista, fne en e 'a oportlmidad ('nando de· 
mostr6 la alta inspiracion de su llumen, leyendo una composicioll 
que arrebato a1 publico en delirantes entuRiasmos y eual clamorosa 
ovacion Ie consagr6 el cantor de In, epopeya nacional. Bra "La Le
~'enda Pat ria ", tan conocida on nuestro ambi.ente como en el pueblo 
de origen; aquella cancion epica que exalta 01 valor de los guel'l'cro ' 
orientales, luchanoo pOl' In libertad do su suelo y reflejundo COD 
caracteres vividos los frutos de esa Jibel'tad: en 10 moral, el orden, 
In paz, la tranquilidad; en 10 material, 01 trabajo fecundo, la pr08-
peridad econ6mica. 

"La patria, roocncion ya collHlunada 
exige e1 cnito de sus hijos fleles 
en el altar del alma conscr\'ada; 
ttl, a la sombl'a feliz de tus laureles 
Patria, Patria adOl'ada, 
on tus trallquiias tarcies a ei present.e, 
de tus santos l'ecnerdos al an'ulIo, 
duerme esc sueno de los pueblos grandes 
de paz y noble orgullo". 

Zorrilla es tambiell Ol'ador elocuentisimo y para corroborarlo 
bastara recordar el- famoso discul'so pronullclado en la tumba de 
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MHre. Aquella pieza magistral ha quedado en la historia de Ia li
tcratura como un modelo de oracion funebre. 

Largos anos pa '6 en silencio el poeta desde aquel dia on que Ie 
aelamal'on en Florida, En ese interregno elaboraba lU1a obra de 
mayor aliento y como consecuencia sall6 a la luz publica el poema 
indiano Tabm'e, Cabe decirl0 con premura, que en e>lta nueva .pro
duccion 01 poeta supero su anterior epopeya, no obstante las cr1-
ticas contradictorias a que diera pabulo cl poema, 

Taba1'c es tambien una leyenda, que tiene POl' meduJa las vici
si1udes y e1 sometimiento completo de la raz~ chan-Cm, tra8 largo' 
anos de guerra, a1 dominio y poderlo de los conquistadores espafioles, 
Intercalado en 18. nal'racion del esconario donde .'Ie desarrollan los 
sucesos, desde el dia que en San Salvador ancian las carabe1as es
panolas, figura un romance de amol' singular y tierno. Es e1 amor 
cntrana.b1e e indefinido que siente el indio Taba1'e porIa e panola 
Blanca de Orgaz, y a Stl vez la piadosa inclinacion que esta expEl.
rimenta hacia e1 salvaje, siempre pensativo -:.- triste, t, De d6nde 
In'ovenia aqnella inquietud extrafia? De un llamado intimo que 
<'onmovia las arterias del indio; os que Tabarc tonia en s11s vena, 
sangre de la raza blanca. 

En efecto, Tabare era hijo del indio Carac{~ y de la cautiva 
Yl.agda1ena, caida en una emboscada con que afios atras 10 charruas 
sorprondieron a los pocos espafio1es que un dia desernbareaban en 
las riberas del Uruguay. Tabare naci6 en cl bosque secular donde 
tenia su madriguera Carace cl guerrero. Magdalena mUl'i6 sicndo 
nino aun Taba1'l§, pero 01 indiecito no la olvido jamas ~' de ohi que 
a1 vel' a Blanca, renaciera ell 10 hondo de su csplritn 01 recuerdo 
(}<> la madre muerta. No habia uuda, Magdalena era de Ia misma. 
raza de Blanca y el indio se sinti6 atraido porIa joyen y toda Stl 

fiereza salvaje fue domefiada a1 intuir c1 misterio de sn l'al'() ori~en. 
Pero dejom08 al poeta narrar los he<>h08. 

"De los gllerreros muel'tos 
vuestra sera 1a hermosa cabellel'a; 
su blanca piel ajuste vuestros areos 
y sus dientes adOl"nen vuestras ticndas; 

Y sus extraiias armas, 
que brillan como e1 astro, seran vuestras i . 
y los tipoys que sus espaldas cubren 
como las roias flores a Ia ceiba. 

Carace s610 qui ere 
en su to1do a la blanca prisionel'a, 
quc Cie su techo encenCiera los fuegos, 
los fuegos del arnor y de la guerra". 

Con estas palabras. e1 cacique cntl'ega a la tribu cl uotin y 
l'l'tiene a Magdalena como lmico trofeo para .1. 

Mas adelantc, e1 pocma narra un nuevo e imprevlsto SllCeso; la 
cautiva t.iene un hijo: ('S Tabare, a quipn la madrc arrulla tierna
mente. 
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"Un nino 11ora, Sus vagidos I>e oyen 
del bosque en el secreto, 
unidos a las voces de los pajaros 
que cautan en las ramas de los ceibos", 

Deslle cntonccs cl cuadro cambia; la cuutiya ya no se I>iente :;01" 
ni tiena para ella la selva tunta soledad como antes, l ios indios aell
clem a yer a 'l.'abarC ~. Ie miran asombrados, lJlles tiene las pl1pilns 
azules como' 'la nor del caruo cn pos del aguaeero", 

'l'abare crC('e, pcro a1 poco tiempo picnIc ia madre; oj inllio solo 
yive la vida sal vaje de sn l'UZU, se hace guerrcro como los dem;L". 

Sin cmbaI'l!o. hay algo en su alma, distinto it la eseneia del 
alma charrlw. Este con fiicio psicologico ~ dcsellvuclto pOl' e1 lXlej<l. 

eon rara macstria. 
CorriellLlo cl ticmpo, 'l'abal'c cae ])1'isioncl'o de 01ros conquistado

l'es y es con esa OPOl'tullillad cnando conoce a Blancll, la hel'm:l lla 
dd Capitan Gonzu1o de Orgaz, que \'ivlu Cll el vill orl'io-fort in , le
vantado eb Ia costa del {]ruguay, El indio compl'ende qlle Sll Ilwdl'c 
pertenecia a la misma raza de Blanca; in. admira y la venera en 
silencio, sill lJodCl' expresar sus sent imientos, li;1 l'llljO ~. rdlujo 
de sus pasiones, t6rnanle pensativo y triSiC, a punto CIllC tal sileneio 
y el mistcrio qnc parccc cnvob'el' a su SCI', hacen que ia solduu('sl'a 
t erna de 2'abare y lc eonsic1ere loco 0 bien nn 1JeligL'oSO com:pil'adol'. 
Hubicron de matarlo, llcro pOl' mecliacion de Blanca y dd sacerdotc 
Ie ponen en libcrtnd. 1 el inc1io, ang-usLiado, aturdido, s610 atina a 
dirigirse a Ja marana natal (' i1' a tirarse sobl'e la fria tiel'ra (1l1O cnbl'<: 
los rostos de In madre. La licsel'ipcion de c te episodio es manl\·1Ilo:;a. 

Poeos dlas UeR})ucs el cacique Yamandll ataca a los espai'iolcs 
('Oll su tribu y rupta a Blanca, Pal'a abl'evial', (lirol11os que 'l'(t7Jad 
In enenentra on 10 prot'llso de Ia I>c1Yn, lueha COll Yam and Ll, 10 cstl'all
gula y ikvuelvc a Blanca l'n }loder ell' su he1'mano. Mas, en ('I tl.'a.
yc-cto, apenas (lonznl0 10 diyiso con la dulce CU1'goa al hom bro, sill 
cnimr en aYeriguaciones, clio mum't.e a 'l'abad, Bhll1ca, yu('lta en sl 
Jel desmayo, oxplicn 10 oel1l'rido y totios se al'l'epienten Lle ]a ('not' IlIP 

injusticia cometida con el indio, Blanca so arl'oja sobre su cuel'po, Ilu
t';) y 10 llama, 'pues evidont 'mente cra sn salvador, 

"£1 indio oyu u nombre, 
al clerrumbarsc en e1 1.nstnnto otOl'llO. 
Blanca desde la tierra 10 llamaba, 
10 llamnba POl' fin, pero l1r lejol>, 

Ya 'l'abarc a los hombres 
ese postrer ensueno 
110 tontanl. jam5s .. , Bsti callado, 
aUndo para sicmpre, como cl ticmpo", 

Zorrilla dc San .Jlartlll tiCllO algnnos otros libros, entrc clJo~ 
"Resonaucius del camino", formalio pOl' una colcccion de articulo", 
Gscritos durilnte su yiaje POl' Europa, \'iRitando las rilltimles hisUi-
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l'ieus. "on I agmas llellHs de colm'ido ~. ck poes!a, pues como porta 
SU})O admiral' c1.1anto haJ' de acbnil'able en las 1'eliqllia~ historicas 
del pnsac10 y supo adema dar formas a Ia expresi6u, cnpaces de su· 
!o'('l'ir 1a e\'ocucion en todu su plenitud, como eunnc10 hahla de la ca-
1l'\lJ'al de Toledo, del Coli sco fle Roma y de las l"llinas mcmorablcs. 

1;'u6 cl primer americano que hahl6 en el ~\telleo Lle Madrid; 
vtup6 una plenipotcnciu ;" mas tarde desrlllJwii6 altos ('al'!sOR Pl1hlicos 
(,'11 ~n pais. 

El hombre instintivo y el 
hombre racional 

L,as difel'entias que' exish'l1 enil'r elll10du de aduul' del h;)IubrL 
illstin1ivo y el hom h1'(' l'<1cional, y pOl' euya t>1usa se difh·ulta d 01'

dc·n social, providwil pl'ine;ipalmente de la clisparidad ('ll las (':}-
11atidarles sensitivas en el curso de la cyoluci6n illdiYiduaL 

No es posihl(' t1'a7.<11' llnr:1s jUl'lc1ieas de (;ondnda UelJtl'O d 
(·onglomerallos soeiales lOl'madoR pOl' illclividuOR de distintas capa
{illudeR sensOl'ialrR. PU('fltO que la fatultad de lkfiral'. que r'{ con
;;l'l'llellCial y eOlTcJatjya del scntir, RC rxpl'r~a cir morlos hal'1o cli· 
Jt'''C)Jtcs entre tales indiyiduos y mu('has YCC','s ell ah1('l'to nntngonis
DIn CO)) Jas cotlYenicnciaR gcnel'alos. 

r 1a regia de 01'0 de no hace1' a los dCUl<.lfi 10 ([1.ll' pu I'a no~ot 1'0" 

WI qncramos, no tiene cumplida aplicaei6n sino (·ualldo se tl'ata dl' 
illdivic1uos y sodedades homogcneamcute dosenvucl1 os. Bl hombre 
illstintivo no sabe ubstl'ael' sobre cl hienestar dc los dem<1s: no It' 
preocup<1 sino {'I Suyo pI'opio y profullc1amentc cgoistico. £1 hombre 
)'nc10na1, pOl' cl (;01111'<11'io, se preocupa mas dcl birl1eRtm: ajcno que 
del Sllyo pl'opio y sabe sacrifi 'ar las (;onvcniOJ1cias pel'S011Hlos en 
J;J'O d(~ la biruallcla]lZa co1cctiYa y de 1a uni.fol'miclacl Roril1l. 

Dos hombres l'acionales reunidos puedcn cOllyidr ell la mas 
perfecta a1'1110U1a: clos illstintiyos, a cada paso, teuch-all que rdiil' 
~ .. P1'otosta)', y un infitintivo y uno J'<1cional 1'ennidos pJ'rl'cntaran 
U1111 sitnaci6n trl'l'iblcmenie drsYt'ntajosa para 01 segundo, desde 
luego que este tiene que constitnirse en disprl1sador snfl'ido y 1'e
sip:naclo de yulgariclades y c1esplantes, de abus08 y clr yi,' ios, COD 
Ja agravant.e de que su earacter c1isciplinaclo y su Judole pacifica, 
Ie harall apal'eee)' anie los ojos de su eompafiero eom(' un colJarde 
y de csa cobal'dia aparente ahusal'a e1 inRtilltivo para ilnpOllel's(' 
~. domi.nar, pUCS In clominaci6n es mny grata pm'a rl srntir del 
hombre l'udimentario . 

EstaR dificnltades de uycnimiento entre' inc1iYiduos de difcl'('l1te 
grado de cvoluci6n, son 1a causa del malestar social y de las COI11-

plieueiollcs intrmaciollalf's' iJ:l ma)'Ol'iH de la,; litis dc esta clase que 
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ufligen al mundo y que podrian solvenial'l;c faci1meute y dentro 
de 1£1. mas cumplida equidad, se han convertido en problemas in
solubIes, debido a la prevalcneia de los hombl'C'S instintiyos en las 
organizaciones gnbernativas. 

Los hombres de estu clase, a despecho de Ill. ilustl'aeioll cliisica, 
entiendell el dereeho de modo unilateral e inaecptable, micntras 
que d hombre rucional, aun Hill ilustl'aci6n, 10 entiende y 10 ucepta 
como 1m conjnnto de dcberes y obligaciones. I..Ja libcl'tad que pre
dica el hombre instintivo, es la peor de las servidumbres; la jus
ticia significa para. 61 mas bien lma YCllganza qne una repal'ucion, 
y Ia equidad, la medida pOI' exceleneia pura aprcciar nucstros de
beres y obligaeioues y garantizar el bienc, tal' general, es palabra 
que existe en el vocabnlario del hombre instintivo, pero sin big
njficH<:ioll precisa y COIlCl'eta. 

Primero yo, seguudo yo y tercero yo, dice el hombl'<' l'udimen
tado COil toda 1£1. fuerza de una convicci6n; y si no 10 dice, asi 10 
cntiondc y 10 practica, pOl'que C's individualist a convencido y por
quo las il1111enSaS ventajas de la aso1jucion no alcanza a vcrlns I'lino 
a la hora del peligro y Ia defensa. 

E1 secreto de la asociacion muvcrsal Ilc que nos hablal'on 1m; 
cconomistas del pasado con tanto entusiaslllo, especia1mentc Fou
ricl', es l'CCUl'SO que el homhre instintiyo no ha podido cntender 
sino de 'ue cl punto de vista de los intercses capitaHs1 icos. Hoy 
ullsmo las elases proletal'ias, dentro del miSl1lo calculo, buseau la 
li'Jociaci6n eon animo cqmpetitivo y de defel1sa, pero sin tener en 
(menta las vcntajas qne la asociaei6n nos bl'inda dentro (Ie las CI)I1-

veniell(·ias generalcs. 
Decil' que los bicnes y los males de los hombres relUlidos en 

,>ocicdad son nnestl'a propia fclicidad y nuost1'a pl'opia desvcnturu, 
os llfirmaci6n ineomprensible para el hombre instil1tivo. Su miopia 
de C'ritel'io no le pornutc elltreYCr los complicados f'llgl'anajes de 
Ia vida eo1ectiva, ni mueho menos dal'se CHenta dc la tl'uscel1dcn
~ja de sus roacciones. Y cnando la tl'emcnda rcpereusi6n de 11ue8-
tros pl'opios cgoismos y de nuestros pl'opios abusoR se DOS viene 
encima en forma de calamicladeH soeiale8, todavia el hombl'e illS
tintivo no sabe aprovechal' tan clara y dolol'osa ensenauza ni apar
tarse del camino de la competencia para el1trar elf' lleno en el de 
Ia colabol'aci6n. 

Este modo de sel' de los hombres rctrasados no significa en 
manel'a alguna 'querer arbitrario, sino sentiI' incipiento y este sentiI' 
110 alcanza sino para calculos inmediatos eo individuales. El hombre 
instintivo no pucdc ab. tra~r sobre los grandes belleficios quo deriva 
de 1a vida (;olectiva, in cnyo 1'ecu1'SO no habria podic1o elevarse 
del nivel de la allimalidad. 

Adrian del Valle en su intel'esanie estudio sobre el medio so
cial como factor psicol6gico, nos dice 10 siguiente al l'especto: «Oa
da sel' humano se apropia de la gran masa de conocimielltos co
lectivos una parte Uluthlsimo mayor de aqueUa con la cual contri
buye para su aumcnto. Esta os regIa invariable y que tienc apli
cacioll para 01 hombre mas ilush'ado como para el mas ignorante 
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de una sol'iedad. 'l'omemo ' POl' ejcmplo un illllividuo de las ultima:; 
{'apas sociales. l'onc1enado a Ull l'lldo trabajo corporal Y vlctima 
del desprccio y la explotacion de sus seDlejallte ', Tal pareee que 
ese desgraeiado no recibiera de In sociedad ningun beneficio. Desde 
lnego, es cl que monos reeibe de todos flUS componentcs, no pOl' 
culpa propia, sino pOl' defecto de organizacion social; pero as! y 
todo, es deudor al medio social en que yiYe de la posesion de un 
lenguaje y de una mentalidad superior a In que huhiel'a desal'ro
llado vivienc10 solitario 0 en medio de una lrihu salvaje. Aunque 
poco, algo reeibe psicologicamente del medio social, y en cambio 
nada da en el orden de los conocimientos. no pOl' incapacidad psi
quica, sino POl' faltn de adecuado desenvolvimiento» . 

«Esc oj amos ahora un hombre de lllclllalidad Rupcl'ior de. arro
Uada merced a una esmerada instruccion-contiulW dicienclonos 
el sociologo argentino-, que haya contribuido cn cllalquier ramo 
d("l saber humano al aumento de los cOl1oc:imicntos. POl' grande que 
sea Ia cuantia de Sll contribucion, mayor hay que snponer el cau
dal de conocimientos pOI' eI adquiridos, pues sus ccltudios y expe
riencias habra tenido que fundamentarlos ('n los cstudios y cx
peY'icneias de 10il que Ie precedicron». 

La interdependencia individual que impolle' la vida eoleetiva 
sigllifica muy apreciablps v('ntajas para la sociedad en general, 
siempl'e y cualldo que la arlllidad, que es fuente de vida y de hien
('!;tar, sea la condirion primordial entre los componrntes grcgarioR, 

En una sociedad en donde las aspiraciones, los gn tos y los 
habitos de' los individuos sean diaml'tralmente opucstos 0 cuando 
menos muy elife'l'eutes, los alltagonismos. la~ divisiones y ('I mal
estar general SCdl n la consecueneia de t aIt's dif t'J'encias. 

Esta dispal'idad en las ullidadrs soeiales, siendo natural y ex
plicable, no envuehc fatalidad, POL' (·uanto cl hombre inteligellte 
csta capacitado para. trall:formar el ordcll natural en favor de la 
especie , Las tareas edueati\'as bien c1irigidas y las diseiplillas so
ciales habilmcntr eOllc1ucidas, pneden, sin duda alguna, determi
]la1' en proporcion considerable la uniformidad en los conglome
rados sociales y establecer line as jurfdicas de conducta. que ga
ranticen el bienestar general y hagan llevaclera la convivencir.. 

Para finalidades tan reeomenclables es preeiso que las enti
dades dirigentes conozcan a ciencia eierta los modos de Ia evoIu
cion human a y la in.fluencia del medio social, sin euyo reC11],80 no ('8 

posible encau1.ar la corricnte c1e una prog1'esiva adaptacion, 
Ya se dijo que tooos los actos humanos son la l'esultante de lOt; 

dcseos y que estos son la expresion de las condiciones individuaJes, 
Y sienc10 esto asi, f£LCil es comprender que enos y laR necesidadeSl 
constitnyen «los movil('s psicologicos de las socieoades, 10 l~sor
tes que ponen en activic1ad y trallsfol'man la dinamica social». 
«CuaI}do se generaliza, sc eonvierte ell nna YCl'<1aurra fucl'zCl. >iO 

cial y, no pudiendo satisfacerse con los recursos dlsponiblc.' l'll (,1 
momento en que s suscita, mueve el ingenio lle los homIJ1'('<; y 
determina nuevos invent os y nuevos avanCC!l», 
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Las fUel'zas .'oei ales las cJasifica Lester \Vard ell <los gl'U pOS 

principales, a sabel': las ese.ncialcs y las no escllciales, 
I..Jas primeras, las csenciales, las dividc a sn vez en jJl'uscl'l'((tiuas 

y l'epl'od1tctivas, Las pl'esel'vutivas las subdivide en posiiivas, que 
son las que nos inuucen a solicitar el placer y cn 11cgativ(ls, cuallll0 
nos mueven a rehuir e1 dolor, Las reproductivas las subdivide ell 
dil'cctas e illdi1'cctas; las IH'imcl'Hs se l'rrrel'en al amol' y las segundas 
a la a£ectiviuad en general. 

Las fuerzas esenciales, como su uombre 10 indica, son indispen
sables para clmantenimiento y aumento de la especie, y las no esen
eiales, que Ward clasifica en estCtic(ls, emocionales e intelcctllClics, 
son las que detel'minan cl mcjoramiento humano, eleyanuo las ('011-

c1iciones auimicas dc los indivicluos y distinguiclldolos cO]lsidel'ahlc
mente de Ja animaJidad, 

Desde este punto de vista pueue afit-nHlI'se (lLW las Ll1en:as 110 

eseneiales son mas tltiles que las csellt'ifllcs, las cualcs a su YCZ son 
mas neccsal'ias pan, los intert'scs humanos, 

Dc esta claflificacion de las fuel';t,afl ~ociales sc dcduce fl:lcil
mentc la difel'eJ1eia que cxiMe entre los fcnomenos que estudian 
la estatica y In dinami('a sO('ialefl. La pl'imera considera a las 80-

ciedalles influclIciadas pl'illeipalmcnte pOl' las fuerzas escnciales y 
la segunda, pOl' las no csellciales, Del l11iS1110 modo, In distinci6n 
entre la eyolucion g-enCtica y 1£1 eyolucion t6lica puede aprecial":O;(, 
en sus lineamiento:,; generales, flabien<1o que la primera se deseuYlI(,I
ve bajo el dominio de las :J'llcL';t,as eseneialc.' y la fleg-ullda al influjo 
de Jas no eseneiales, 

J..Jos dcseos no SOil, como YUlgal'lllcnte se cree, la expresion /le 
un querel' Lll'bitral'io 0 autollomo; eUos son la consecuellcia (iC'1 
sentir y ('1 senti]' es una eapacidad protoplasmatica c1cstinada a 
respondcl' ante 10::; estlmulos del meuio, Esta fuerza natural pro
pulsora que domina cl munuo animico, se comporta del mismo modo 
que las puramente mecanicas 0 lisicas, pOl' cuanto ella cs una ma
nifestacioll de la misma ellergia que Uena el universo, 

Hechas estas aclaraciones indispensables sobre cl quel'eL' ill
dh'idual y su gran trascedencia en la vida social, vamo.' a puntua
lizal' con algun detenimiellto las difercnrias entre el sentir y ('1 
ohrar, tal como e110s se mUllifiestan en el hombre racional y ell pI 
instintivo, 

Cou respecto a las fUllcioncs pl'eservativCls 0 de conscl'vaciolJ. 
el hombre iustintivo 110 las rea1iza sino solicitando cl placee y 1'('

huyendo el dolor; son estos los {micos moviles que determinan ~us 
acciones, Pero como todo 10 que es placentero suele no ::;er vcu
tajoso y como a1 traves de las pcnalidades y tie lafl contraried!li.1es 
se elleUel1tran muchos goces y muchas satislacciones, de aM que cl 
hombre instintivo COil su miopia de criterio, caiga raci1mente en 
los vicios, que son placel'es negativos, y que Ia virtud Ie sea tan 
poco atractiva, 

En cambio, cl hombre racional 110 se guia directamente pOl' 
las se11saciones ,placenteras 0 dolorosas, sino pOl' las consecuencias 
que tales placeres 0 tales sUlrimientos traen consigo, De ahi que 
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<H'l'pl e g'lIstoso muehas pl·i n1.eiOIH'H a cam b10 de llna satisraceion 
111'OSp(,eti\'a ~. que HI.' son1('tn ::1 pl'uc1ws dolol'oqas a tl'l1eqnr de ~a· 
I'antizal' Hll existcllt'ia. 

Bl dolor siempre ha sido considerado pOl' <:l hombrc instin-
1ivo como una positiva clesgraeia y cl placcr como nn lcgltimo 
hien, micntras quc el hombre raciona.l ha podido adquirir c1 con
Yencimiento dc que el dolor es indh;peusable para la conscrvacion 
y quc cl placcT', muehas vr 'es, es causa de enfel'mcrlac1 y de 
l11ue1'te. 

IJos sl1trimientos ajenos no pl'eocupan al hombre instintivo y 
]os place1'es dc sus semejantcs Ie CRusan contrariedad y despeeho. 
EJ homhre 1'aciona1, pOl' cl contrario, aprende a eompadecer los 
males ajenos y sabe gozar COll 1a fclicidad de los demas. COllviel'
t!' sn cgolsmo primitivo en ci altruismo adlnirahle. 

En 10 que l'espeeta a las funeione.' rcprodudjyas. cl hombre 
In,·tilltiyo no las considera sino como clemeuto de goee individual. 
X 0 sien1 e amol' sino celo y 1a afectividad hacia c1 ohjeto de sus 
n,petitos sl'xnales s610 chua hasta cl momento <:1(' la satisfacci6n. 
Bu trnd('l1<:ia polig-amica aSI nos 10 nemnestra, 10 mislllo qne la 
dcsafecdun pOl' la prole. 

E1 hombrc racional sabe ama}', sabe relldil' hOlllenajcs y diR
tinl'iones a la mujel' de su prl'dilecc:ion; quicrc a sus hijos dosde 
<lJ1tc~ de 1e11e1'loR y sahe clesp]egat' en e1 campo de la afectividad 
1 (lc1as aquellaf.l conc1iciOllC'S y todas aquelIas yirtucles que cons
r.ilu~'ell r1 hogar Y fine dan pl'('stigios y pujam:ns a If): colcctidc1a
{j(,s so(·iales. 

TJas actuaciones· del hombre rudimcn1 ario son .vlecuadas a la 
viela el\' la manada. pel'O impl'opiaH Y perjudieialrs para 11< Yida 
nocial. r~lJas no son cl expone11te de 11ll CL11(']'er diab61ico sino la 
cCl11secncncia de u II sen til' impeJ'fe('to. IJos hombres de csta clase 
son tipos l'etrasaclos ('n la e\-01uei6n y su ,'enth' eH maR bien mum-
1it a1i vo qur cnalitati yo .. \Sl pOl' ejPlllplo, si estudiamos Stl acnidad 
yiSlla 1. (,11('on11'amos que disi'l'U(.lll de una "ision cllantitati va. pel'o 
110 fm!JciI apreciul' los medios tonos ni las colol'acio]lcs tellues, que 
11[1('en cl el1canto de los artist as . 

. \nditiYamcl1tc' SOil c-nl1a('('s dl' oi]' el galope e1( ' un (·abalIo a 
~Tall c1istancia y demostl'<II' la aCllic1acl auclitlYu Ill> los sajYajes: 
l'mpcro. no sabcn distrutal' de Jas c:xquisitud!'s de la mllsica y 
pl'cfiel'cn la monotollJa de los l'uidos ritmiros. Bl olfato del hom
h1'(' illstinti \'0 D1'eSe111 a las mismas ('oncliciolles de cuntidad y las 
mismas imucrf~ccion(>s de caliclad. No Habc disfl'ntar cle Ia s~laYi
dud oclont~te y se dclcita. eon los 0101'e5 fuertes y las ('s(,llciar-; COll
l'clltl'aclas. 

Con cl gusto y los saho]'es paRa otL'O t.anto: c1 hombre instintivo 
l''i muy dado a los alimelltos exoticos c innohles (reptiles) y gusta 
de los platos inertemente condimentados con c('hollas. ajos, pimicn
ta y ajl. En el cst ado salvaje csta tendcncia lleg-a hasta el ('onsumo 
{ic' sl1stancias Dutl'efuetas. 1a1 como nos 10 ycfiere Danvin en 811 

Yiajc pOl' Sur Am0J'iea. al ltablarllOS l1e Ja \'ol'acidad {'OIl que los 
jjatagolles d('Yo1'an los despojos de las hallenas podl'ielaR. 
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Cou las bebidas expresan la misma tendeucia dcgl'adada. GU8-

tan iumensamente de las bebidas embriagantes y fel'mentadas :r 
amy poco se satisfacen con el agua Iresea y cristalina. 

El lenguaje del hombre rudimentario, aun viviendo eu media 
de sociedades desenvueltas, es demasiado soez; la entonaci6n es 
aspera y el adem an pendenciero. La interjecci6n iudecente Ie de
lC'ita y el grito Ie lIen a de entusiasmo. Las palabras maliciosas y 
los retruecanos viven en sus labios. 

El tacto en el hombre instintivo es de ordinario mny torpe 
y desmafiado, y de ahf la dificultad que demnestl'a ell el aprendi
zaje de la escritura y de todo aquello que l'eclame de In habilidad 
do mano. 

Toclas estas imperfecciones, que hoy son el objeto de estudios 
muy interesantes y de experimentaciones comprobatorias entre los 
pedagogos y los psic610gos, son la expresi6n indiscutible de una 
Bensibilidad rudimentaria, que puede, afortunadamcntr, mejorarse 
pl'ogrcsivamente POl' medio de la educacion integral y de In disci
plina inteligente. 

El hombre instintivo no cs un degenerado, sino un l'dardado 
en la cvltlucion; es un tipo que no ha pasado del Flentimiento egois
tico al altruista y que se acomoda mejor a las condiciones sociales 
del pasado que a las del presente. Dna cultura especial y lulbil
mente dirigida puede levantal'le el earacter y apresurar considera
blemente su adaptacion al medio social. 

Sobre este particular discurre muy acertadamente la senorita 
Anna Gillingham de la escuela de Cultura EHca de Nueva York. 
Sostiellc y demuestra con muy cuidadosas estadlsticas que en las 
escuelas y coleg'ios siempre se presenta el easo de uinos y j6vc:ues 
de una iuteligencia precoz, pero muy retrasados en cuanto al sen
timiento y a1 caracter. Sometidos a una cultura especial de fre
cuentes audieiones de music a selecta y de esparcimielltos a1'tistir.os 
y emotivos, como tambien dedicand01es a tareas mannales y It 1'e
creaciones gimnasticas, cuidando de snaviza1' sus modales y sus 
tE'ndencias repulsivas, sin much as dificultades se logra en ellos 
elevar el cuociente del sentimiel1to y drl caracter hasta igua1arlo 
con e1 de la inteligencia. 

Los tipos instintivos dotados de brillante inteligellcia, r~fHllta]] 
individualidades perniciosas para cl dE'senyolvimiento social y la 
bienandanza c01ectiva, debido a que FlOll grandeFl simuladol'es y 
que no l'epal'an en los medios para alcanzar la meta de FlUS proposi
tos. Su exito personal 10 sobreponen a to do ('011 lma tremellcla 
dcsconsideraci6n pOl' los intereses y las conveniencias ajenas. La 
pre valencia de los hombres instintivos intcligentes ent.re las rlases 
directivas de las sociedades del presente, explica satisfactoriam(\nte 
much os conflictos y muchas desgracias. 

Al hablar de b1'illantc intcligencia nos reterUnos a la acepcion 
vulgar de esta locucion y no a la inteligf:ncia racional, cs decir, al 
juicio, cuya colldici611 implica una larga serie de opel'aCiOllCs mell
taJc5 y una ('ompleta adaptaci6n entre el sentiI' y el obrar. 

1<]1 hombre instintivo posce en forma muy rudimentaria tal 
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ada pta cion y su juicio es muy deficiente y unilateral; y es pOl' 
eso por 10 qne sus procederes son demasiado egolsticos y en abierta 
oposici6n con las conveniencias sociales. 

En la vida publica y en Ia privada l'esulta e1emento disocia
dor. Como miembro de familia, parece que cal'eciese de afectividad ; 
como amigo y camarada, es maestro de ingratitudes; como hom
bre de llegocios, es capaz de todos los asaItos y de las mas conde
nab1es especu1aciones; como subaltern 0, es e1 mas solapado intri
gante y e1 adulador mas desvergonzado; como mandatario, es el 
orgul10 personificado y la intolerancia desmedida; como politico -
que es la pl'ofesi6n que mas Ie atrae y Ie fascina -, nada Ie parece 
correcto en el gobierno, cuando esta alejado del presupuesto y todo 
admirable y necesario, euando disfruta a manos Henas de los r{'
cursos del Estado; como jurista, es el torcedol' mas habil de ]a 
justicia y 1a equidac1; e01110 medico, es el petulante m,ls infatuado 
y e1 consultor de much as inmora1idadcs; CODlO saccrdot4'l. cs el pal'
tidal'ie mas decidido de los bienes tel'l'ena1es; tomo deudor, e1 mfts 
l1pretados de los tramposos y como aereedor, e1 mas inflexible y de
salmado ue los eobradores. En todos los aetos de sn vida demuestl'a 
In. imper.feetibilidad de su aparato nervioso. 

Y no &'0 (;}'ea que al haeer esta puntualizaci6n nos hemos apal'
tado del terreno de la exposicion l'azonada para caeI' en e1 vieio 
de las exageraeiones. No; el hombre instintivo prcsenta realmente 
estas eal'aeteristieas y muehas otras que serIa pl'olijo enumerar. 
Su caracter deseonsiderado, insolente y abusivo, 10 podemos ob
'scrvar en e1 teatro, en la iglesia, en ('1 club, en 1a calle y en todas 
partes. 

J..la civilizacion que se esta del'l'umbando eOll grandes cstl'uen
dos y calamidades, puede deeirse que ha Rido la epoea del hombre 
instintivo. Lo;; grandes reeursos que el hombre raeional ha podido 
:1l'rancarle a 1a naturalcza a fuerza de estudio, de eonsagraeion 
y de privaeiones y que constituyen el avance industrial y ciel1tf
fico, tan en desaeuerdo con el pauperismo dominante, e1 hombre 
instintivo con su astucia y sn poderio los ha monopolizado en BU 

scrvieio y convertidolos lastimosamente en elementos de exclusivic;
mo y de muerte. 

Este estado social ell el eual ha pl'evale<:ido el hombre instin
tivo, no signifiea una fatalidad, sino la demostl'aci6n palmaria de 
que la humanidad es muy joven e ineipiente y que 1a mayorla de 
sus componentes evolucionan todavia a1 influjo de las £uerzas esen
dales, las 'preservativas y reproductivas, de acuerc10 con la ley 
de dependeneia psiquiea al medio social. 

Ese medio social ira mejorando a Ill, medida en que el hombre 
raeional vaya aumentando sus recurs os educativos y adquiriendo 
c 1 poder necesal'io para reeomenzar una eivilizaci6n menos animal 
y mas humann, ell la eual figure en primer termino el hombre ho
norable . . 

~EDFJRIOO CALVO. 
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Un sistema natural de educacion · 
(EZ metocZo Monicssol'ial!o) 

Hacc ~'a muchos anos f]UC los pedagogos y edllcadol'es sc hall 
pnesto de aenerdo sobre la llccesida(l de ajnslar In cducncioll a In 
l1atUl'aZeza del nino, de modo que csla puoda manil"estarsc eHponta
n('amcntc con en1.era jibcrtud. 

Pero al qucrcr sefialar c1 aIcU1v·c y sigllificat10 de esln palabr<l 
('omienza la imprecision y vugncdad; para muchos Jihcl'1.ad y nbau
dono son sinoniinos, otros Ia admitcn 1)<'1'0 COil cicrtns l'cserYas y la 
gnlll mayorlu, para. csquiyar Ja encsti{lll, Ja dc.ian ,.;upeditada al 
huon sentldo m[lS 0 mcno'; conting'cnte dcl macsh'o. 

IIusta 'ahorll no sc haMa dcl cl'minu(10 UII Ill{otodo tJ nc iJJtlicast' 
como dcbia SCI' inlcl'lll'ctatla In Jibcl'taLl, pCI'll actnalmcnle, como rc
snltado dc cstudios cxpe1'imcutalcs, Sl11'g:(' ~. sc im)OllC 01 sistema 
dc la Doctol'a l\lontessori, que mal'l.:a 11l1CnU, ()]'icnt(1eiolH'S ell nUl
tcria cdl1eati,a. En n'Z <1e buscal' los !Hc'Llios dc dcsal'l'ollar P"l' sc
pm'ado el ea1'[I(;tc1', la in1.cligclleia y d scntjmien10 ('11 cl lliiio, csta
hleco como I'nnclamcuto de toda ctll1cneionla livrt'/(/(/lIl' la naturalcz,) 
~:l'nuina que ha dc con(iuC'il' a sn maximo dCSH1'I'UiJO in<iiridual In" 
di\'el'sas moualiduc1cs dcl cspll'i1.u inrl11J(il; al lllis1110 tje11l[)o presc11ta 
1'1 mal crial cicntifieo neecsal'in que hagH posihlr S\l l'ealiza('ion. 

Las cxpcrie)lcias hecluls cn los nifios han prOh;)"l) la {'xislrllcin 
de UlHt fll(,l'z(( 1Iatural quc dirigr la l'ol'lniH'ion llsiq1li(,H. I·;" Ulla fucI'
za 1101' ml'djo dc la C'lla1 sc ab1'c11 ell tal fOl'ma 1,1s purl'tas de Sll n(C11-
cion, ('01110 llingllll macsl1'o puelle alennZHl' a lOf!'nl'l'Jo pm' ma~ ar
t i ficios qne cmplcc, porq nc la.s rxpcricJl('im; pnsi \ as 1lll11ea IJo(hill11 
]Jeg-ar n convCl,til'se C'n tan ])otenlcs af'LlmnladoJ'('s de ('l1('l'gias pSl
ffUietls. 

La ohl'<1 lIrt rduendol' (,01I;;i~1 c ell ;;11111 in isl ral' 1)()1' mc(lio (l e 01>

jdo.' t'xtCl'l10S In nu11'i('iCin (fll<' t'OI'l'(,SPU]H\(' a las lll'('('si<1adcs inll'l'
J:i1S ). Cll sahol' 1'cs])cl<11' Iii lilwl'lnLl (lcl d('''<1I'!'ollo dpl 1110(10 111<l 'i pU'
recto posihle. 

].;! 1II(((,8tl'O 110 fO/,lllfl fa mel!te dtl Ilifil!. it ppsac 1t' In (PI(' g<.'-
111'1';]1111cllje se supollr; t' l1 »us malloS 110 c't[t d d:'s<llTul!o <It' l;l intc'
ligellcin; 110 es cl ('L'(,;1l10l' (1" ]a;; i'Ol'mas il1\t'1'IH1'o, ('nmo 110 !o t·;; tam
VOco liP 1m; cxtC1'W1S. I~s ILl nalUl'nlc711 quic.n llohicL'ila esas mani!'cs-
1:le1011es. Clla YCZ (·onH'l1tit10 <Ie (st:1 \'('1'tlH(1, vl 111;[ (';;1 i" , S(' YC 1 iln'c 
~lc un siulll1mel'o de p1'roc-llpac-ioncf; ;; del peso ;\llgll~lj()~O (le UlJ:l :lpa
lmtc l:csj)ol1sahilidad. ; Como clcspC:l'tm' cl in1(',,(,s ~- JlIan f Cll('l'la Ilten
{·jon? ~ Como ol'gllllizHl' la intrligcllein v llutl'il'la? ; C'61110 (listl'ihull' 
cl traba;jo ,\- d cles('<l11so? i Dc <tUt' mrclios St lw de \ 'l1ki' pal'a '1U(' ('I 
11iiio ~r prcsto a. sreundul' Sl1 oh1'a? i Qw" 111l 'C;[l1ismos PSltjlli('oS lw 
d(' POllf'l' en mO\'imicllto, cte.? 

r~rlstulc coloca.r III 11iiio rn nn mnhic1l1 (' '\']('l'll<l'.1o POll mot1iO" 
{ie def;mTollo a 'ill Ul('al1('C :'-- (1il'igir Ins ]10t.'11cin" (1e Sit <11m;! I-(in 
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pel'tmhar su ]1b1'c cxpansion :r cl espil'i1n tl'ccel'u natural y a1'1110-
J1"icamelltc, como ctece al'mfmicamrnte el cncl'po cuando se haUa 
exento de trahas ." ligadmas y l'ecibl} la nutricion que ha meneste1'. 

EI c1'iterio de Ia libettall no ef;, pues, cl de abandono sino que 
(',; una act ituLl de ('x]Jcctati \'a. en vi1'tud de Ia rual la natnraleza, li
brac1a a SllS l)l'opinf; i'ue1'zas, (,Oll anxilios 0!lOl·tUllOS y eficaces, dad. 
"I1S mejOl'Cf; fl'utus. 

r'lletZqHicl' Ol'rlcn de stlcl'sir5n de los 7u'chol! P 'i(jllicos i'l1l.pnesio ex
tCl'iol'lIU"nt e CoS (lI·tificirrl. Es eviUente q ne ('I cspiritu no crece POl' 
imitacion sino pOl' Cormaci6n interna. En laf, escuelas comunes Ia 
tarea del maest1'O 0 sn <11'tc con8istc cn mantener c1 inte1'es y la aten
ri6n durante el maximnm de tiempo; retluce 1'1 conjunto de alumnus 
Q la inmoviiic1ad pOI' llna llisciplil1a I'orzada y Inego procura que estos 
to sigan con In mente y apl'(mdan 10 que sc propone ensenar. Otro 
sistema que se praetica es cl de C'onducil' a los niiios pOl' medio de 
:m propio C81'UOl'ZO mental a dcscubrir 10 que tiene pensado 01 maestro 
Sill (lue 68tO 10 eX!'l'ese; sc lll'ol ende que el nino asocie las ideas del 
n i,;mo modo ramo 10 haee el maestl'O y se le hace componer definicio-
11(';: eon trl'minos pl'el'iamente elegidos, pero 110 cxpresados pOl' aquel. 

Ese 1 rabajo impuesto a la mente pOl' una presi6n exterior la 
eom:tl'ine, oblig{mdola a un es i'l1cl'zO imitil ~' [atig-oso que dista mu
eho L1e ser la "erdadera activillad natnral. 

. 'e ha comprobado que la discipli'llrt de 7ft 71llnouilidad y de la 
!}ltieiud cs cam~a de llumerosas en l'ermcJades que se· pl'oducen con 
pJ'eIcrcncia en 1a rseuela. 

~c ha dieho de la escoliosis que es la en fel'medad prOlesi0l1al 
(Ie los escolares y se origina POl' Ja prolongada Tlcrmanencin en Ja 
pOf)ieion selltada y pOl' Ja aetituc1 yiciosa de la e~palda al escl'ibir. 
I~a miopia se halla tambi6n muy c1ifun(lida y se debe a1 csf-uel'zo de 
aeomodaci6n (lcl (ljO a nn ambiente poco fn.\'orablc, y junto a estas 
lios dcformaciollcs mal'; importantcs pueden cital'sc a<lemas otl'as Cl1-

lcI'medades como Jet anemia, los males del higallo y sobre todo rauy 
particularmente ei agotamicnto llenioso ~' la fatiga mental. Dcsde 
que fue dcscubicI1a sn presencia ell la cscueia, muehos hombres de 
ciellriu han procm'ado e.-tutliar las causas de la fatiga ell los lliiios 
con d objcto de combatirla. Se imestigo la innuencia de la eclad. 
del sexo, del tipo inuiYiuual, del grado de int('Iigcncia, de los mo
mentos del dla, del eambio de trabajo, del interes, de la posicion del 
cuerpo, etr. 1..108 resultados no han cOlTesponLliclo u los esfuel'~os 
l'calizados ell cste sentiL1o, pucs las condusiones son poco COllcretas 
y sati.sfactorias. Lo lmico que puedc afirmarse es que eada sujeto sc 
ratiga 0 no scgun su volun(ucl Parece que la fatiga va en aumento 
desde el primero hasta e1 llitimo dla de clase, pero 110 se sabe 8i es 
porIa illUuenci,l de las estaciones 0 pOl' culpa del sistema escolar. 
,Lo que se sabe de eicl'to y se halla perfeetaml'nte cOllstatado, es que 
d cambilll' ('on j'l'ccllcncia de irabajo C(lllsa mas que pcnnanecer en el 
lliisnlO y que illlcrr!llllpirZo canset mas qne p('rsist'if en el. A pesar 
LIe csto, en la!': cscnclas se cmpleu allll ei proccdimicnto de las 111-
tCl'l"upciones como l'ecurso para combatir Y pl'eYenir e1 CanSal1clO 
mental. 



Un s'isiemn natura! de edw;aoi6n 

l\..simi!;J1lO se han ostndiado Jail toxin:ls que produco la L'1tiga, ~. 
se 113 eomprohado que sc ol'iginall on gran uumcro durante un tra
bajo fastidioso, nUcntras quo apellas se adyiertcll SUs hucllas des
pues de un trabajo interesante; de 10 eual se illfiere que el -(mico 
medio e.fi('az de eHminar cl eansanoio, es haeer que el trabajo sea 
interesante y agradable de modo que produzea alegria. 

La alegria (is el ind-ice del crecimicnto inte1'io1' como el amnento 
de peso Zo cs del crccimiento deZ Ciwr1l0. En un tl'ahajo bien elegido 
~uda eonqnista jutelectllal es para los ninos una fuente de placer de 
ordell superior, En el metodo que estudiamos, la atencion del nino 
no os conquistada y mantenida artifieialmcnto pOl' un maestro, sino 
POl' un objeto, como si aste respondiera a un impulso interno que so 
djrigiese hacia las cosas necesarias a su actividad. 

La atencion adquicre fijeza y los nin.os trahajan eOll orden, COilS
tancia y disciplina de un modo permanente y natural. La actividad 
espontanea ha sido cl PlUltO de partida para una tnl formacion; ]0 
(mal demuestra que el tmbajo intelectttal librc es 7a base de la disci
plina intlwio1'. El nino, para progreSUl', debE' encontrar en el amhiente 
algo preparado en relacion con sn organismo illterno, El verdadcro 
y -COOco prohlema educativo cons18te Cll oirecer a1 nino 01 a1imento 
que Ie os necesario, Los medios que po1'miten la auto-cducaci6n, no 
pueden ser determinados a1 azar. La persona de mejores aptitudes 
para edncal', 110 podria encontral'los de pronto, sino c1espucs de un 
largo trabajo experimental. El material cientifico no ba sido con8-
truido para mediI' la reaccion psiquica instantanca que producc, sino 
(JUC cs en si mismo un est:fmulo capaz de ])I'oc1ucir y mantener de 
un modo permanente las reaeciones psiqui('as y polal'inu' la atencion. 

La pedagogia en boga, parte del concf:pto de U11a "personalidad. 
l'ccepti,a" que del>e recibir una ensenanza ;,' ROI' fo1'mada pasiva
mente. La 01'1entaci6n modol'na sup one una "pel'sonalidad activa" 
que dehe desal'l'ollarse a tl'DSeS de una. serio de reacciones p1'ovocadus 
pOl' estimulos det.el'lninaclos porIa e'xperiellcia. Esos estimulos pue
den estahlecerse en ealidad y cantidacl POI' ejempJo, una~ pIacas 
pcqllefias que tengan forma geometrica, no reclaman SillO do 11Jl modo 
pasajero la ateucion del nifio; pero si se aumenta gradualmento e1 
tamano, lJega un limite en el eual su a.1onci6n se l'ija de un modo 
definitivo y produce una aetividad cs1"ahle, de 10 cnal resnli.a nn ejer
cicio que os un medio de dec:;al'l'ollo. JJO mismo so haec con los co
lores ~r las cualidades de las cosas. Para que pueda ser apreciac1a una 
cualidad y sea capaz de fijar la atenCiOJ1, es neceS1'10 que e1 estimulo 
tenga una cierta extension y cieria intensidacl, 10 quo puec1e deter
minarse POl' 01 grado do reaccion pSlquicn . 

So.ha llegado a estahlecer asi el minimo de extension que debe 
tener una superiicie coloi'eada para que respond a a este fin. ]~a cua
lidad se c1etcl'mina segun 01 resn.ltac1o del experimento, es decil', seg-(m 
1a actividad pslq1.uca que produce en cl lliiio, quien permanece ejer
dtimdose con el objeto mucho tiempo y elahora sn desarrollo inter
no. Una sel'ie de objatos del mate.rial ciontifico tione un cal'aetel' es
pecial que provoca una aetividad mas elevada de la inteligencia, cual . 
e'l la del control del error, El csti'mul0 no s610 recluma Ia actividad, 
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::;ino (IUC 1a diri,ie; 'Ja t-onstatueiun dpl errol' e::; a Y('ecs IlIc(-amcu, 
<l1ras psicolog'ie,l ~. el lIifio apl'cndc a l1cl'cihir las dimellsione·., y las 
diicrcncias. 

La cantidad del material se dctermina con un criterio eientHico 
experimental, los instrumentos son c1aborados eon cxaetitud, ohser
vando e1 cfecto que el auto-ejereicio provoea en clllifio ~- :-us di versas 
manifestaeiones activas. 

Este punto es mu)' impol'tante, puc' cl exceso dl' material debl
lita y dispersa la ateneion y no se logra oht(-ller cl momento :ilgido 
de maduraeion de un estado interno, ni tampo('o In ahstraccion. 

Con materialcs dispuestos de esa manera, Ull maestro tif:ne 
ileiiaIada su tarea: dejar desarrollarsr naturnlmente la vida p 1-
quica del nino, realizando de csta mancra el ideal <1(' 1<1 libel,tad en 
la eseueIa. 

Ese material s610 sine de 11a e 0 de apoyo, en 01 eual e1 es
plritu se ordena y fortifica manifest{tndose en eualidac1es de c-quili 
brio, serenidacl ~- di~cjplilla. En su desarrollo sucesiyo, el 11ifio al 
llegar a eierto gl'ado de madurez. empiez<J a Rentir la neeesidad de 
adquirir mas r.lpidamente los eODocimientos y comienza a trabajar 
POl' S1 mismo ell cl te1'1'0110 de la abc:;traccion mas olcvada :: de las 
<lctividades mentales. 

El material debe gl'acluarse do acnel'clo eon los progreso:>, de 
manorll quo formo una esrala ascondente que corrcsponda con r X<lrti 
tuel a las neeesidades de Ia formacioll espiritual. 

A eli ferencia del matorial usado aetualmcnte (011 1ft mayorla 
de las o,';(-uelas, aqueI no ha sido o1'('ado para procnrar dil'oeta 
mente un conoeimielLto, sino que os un instrul1wuto neRtinado a 
ejorcilar ospontaneamente sus acth"idades. l;os eOlloeimie1l10s que 
adquieren son efeetos 110eesarios ~ - proeisamontc cl eonoeillliento 
I'lcnsol'iul udquirido sobro las dimcllsiones, formas ~; colores, hacc 
posiblc la eontilluaci6n (1e analogos ejerc-icios on un campo mal) 
vasto. IJos nifios eligrn ]0' ohjetos que prefierell Y so cntl'etienen 
con ol1os todo el 1 i('mpo que de:::.oan; las necesidaclcs do Sll eroei
miellto pSlquico cletcrminan esa olccei6n y esa persistoncia, ~ TingUll 
maestro serIa capaz de udivin31' las llccesidadcs iuternas de eada 
<1iscipulo, ni cl tiempo quo eada eual nee- s1ta para alcallzal' 1m gra
<l(l de maclnraci6n, pero d<,jando librc a1 niflo 10do estu porIa ac
(·ion de la naturalezu se revela solo. 

El signa exterior. mas ('uraotrl'lstico Jel irahajo de Ol'dCllaci{)1l 
interna es la diseiplina. No ha dc ?Jtcdi,-sc el pl'O(J1'CSO del niiio po?' 01 
fJi ado de apl'oL'€chamicnio cn cl csil1dio, como gClleralmente ~e hao('. 
sino pOl' los fen6menos do e.-pansion natural y pOl' el desarrollo es
pontaneo do sus actiyidades. 

Existe una gran diferel1cia entre comj)nudel' una eosa pOl'que 
otro trata de imprimir algo <:ll 11uestra mente y eompl'elldel' POl' nos
oiros mismos. El que aprende pOl' sl mismo tione como nna sensll.
('iou repentina, reYel[ldora do un aeontecimiento interno. que dificre 
r11 mueho d<'l efeeto prouucido pOl' una violenta pre' 'i6n exterior . 

No basta yer superficialmente las cosas, ni mono!'! oil' una. c1es
el'ipcion de elIas; cs indispellsable pose('rlas y toea1'1as to 10 01 tiC'm -



po que 10 cxijall las lle(:rsic1ades llL'l f'spll'itu, .\0 sr logra el misOlu 
l'('sllltauo si otra persona sc rjrl'cita ell lHH's11'O lUg-Ill', Los ninos 
qne tl'abajan COIL rl matr)'ial llr Hl1t<l-p(hH',ll:i(1ll se distillg:urll ]JO)' In 
l'apidez en las l'eae('io11c,; ," l'1l las nso('iaeiolll'S, 10 cnul Pi; una ma
nifcshwion exterior l1el inte!igenei<1, Ell ('I intel'iol' sr l'PiuC'lonH eon 
ei orden estab1eciclo ell la mente, 

Distinguir y ordclla], SOil los l10s mOI11('ntos rllll(1mlH'lItall's d('l 
acto intelcetua1, sin Jus euniC's In intclig<'lH'ia 110 podl'1a manifes
ta1'1;c acahadamente, Los c.jel,ti(·ios sl'llsIJl'iaics dan al lliiio la j)osihi
Jidau dr haec1'lo; analiz1111 ,'- l'eprest'ntan los atribntos <lr las (·osas. 
dimrllsioncs, 1'01'ma;;, COIOl'CS, temperatura, sahol'cs, rtt', 

. \ l1alizan ~- represent an las eualidalles de los olljctos, 110 lus 011-
jl'tos mismo8; a eacla nno de los atl'ihutos eOl'l'eSI}()]1(1e ulIa serie de 
ohjetos g'l'adll<1(los qne dil'ieren ell ('ualid<1l1 :'" r-alLtidad, 

E1 material permite e011statal' las iJen1 idaLles, las lIi rCl'C1H:ias ~ . 
lo~ grudos de los atl'ibn10s, El OJ'den pl'ochwitlo en In lllrntc pOl' esos 
ejercieios ~il'\'(, tic base a la int cl igencia y ronduer al niiio n l'eeono
(:('1' todos los objctos que Jp l'oclran )" c1asi riea rlos )I0l' S\lS atl'ihnto", 

Es un e1'1'Ol' Pl't'St'lltnl' al nii10 directament(' Ins objetos ('011 S11" 

lHlInC1'O.'OS atrihutos, sin antes haberlo ejereitaclo ell In (listinei(m 
de los atrijmtos pOl' mrdio Je un trabajo pl'f!vio, La mente ~in gUla 
ni orden no puede haeel' a hstraeciollrs, 

Los uinos que actuan en el umbiente ,'cl'tigin(l~o de la <;[y i i iza
f'i(1l1 llloderna l'eeibcn un ('lllllUlo de jml>l'rsioJle~ qnc sc almu('('nan 
deso1'delladamente en Sl1 intc1igencia, fatigan ? agotnn 1<1 mcnt(' pOl' 

un oxceso de estimu10s y o1'iginan la agitaci{ill ~' nCl'\'iosidatl ca1'acte-
1'1s1icas de los ninos dc lluestro tiempo, 

El lmiro pl'oeedimicllto para el dcsal'l'ollo natural de la inte
Jigencia, consistc en detenel'fiC largamentc 1"011re eada cosa hastil 
uhtcnc1' In, mauul'<lcion; allf COl1wrg-en la.' potencias t1el c'lpll'itu 
Y sc uUIl'iea y rortalece In, pCl'sollalic1ad, Es ulla espeeie de mcLlita
cion POl' mellio dc In cual cl c<,;p11'itu sc haec act ivo y fructi fica. La 
sellsihilidad se afina, los sentidos se 11aeell mas agnc1os, los gesto;: 
mas gl'aciosos y los ninos adfluieren l[l. posibiliclal1 de COlleentl'al'se 
y tlisfl'ntar del silelleio, 
• Los moment os de aetiviclad y l'eposo se altt'l'l1an de aencnlo 
C011 las exigeneias llatul'ale~, cl nino obl'undo POl' S1 mismo plleclc 
haUal' un equilibrio entre los impulsos y las inhibiciones; de este mo
do so 10rtifiean los debiles de y01nntad y los fnel'tes se pe!'.fc(·
ciollan, 

IJa naturalcza solo necosita tranqnilidnc1 ,'" alimcnto para In!':: 
('l'iatnras en form a ciol1. ; toclo 10 demas 10 proporciona ella mism<L; 
a1 cdueadol' cOl'responde cuidai' )- Llil'ip;ir las mani festaeiones "Vi
tull's sin estorhar 8U lihl'e cxpansilin, 

I. 1_ DE ESCAHDtl 

}laestra. de la Escul.'la 
x,0 21 del C, K 2," 
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Biblioteca circulante 

llanio l1la~ 8(' contl'ibu,\-a a dignifical' al maeSfI'L) fUYOl'ecicndo 
pOl' todos los medios Ia ele"aciun de 811<; eoudiciollrs, no tau s610 cco
nomicas. sino tambicn intelectuuJc.<;, mas po,.;ible SCr[l que se cuentc 
(' 111 un personal docente dotado de mayore:; aptitudes para. el mc
jor desemprfio de su milli,terio, y estc mejOl'amiellto sc notarl'a en 
particnlnl' ell aqnellos Cl1~'O campo de <leeion se dcscl1\'uel \"(~ ell cl 
interi{)l' del palS, en los ccntl'OS rUl'llles, alli dondc. pl'ecisamente, cl 
<lmbicnt e es poco propicio para esas especulaeionc'{ drl rspIl'itu, pa
I'a esas cliscipJinas intelectnalC's que dil:,'11ificall y cl('vun al homhre a 
un plano de cnltul'a suprl'ior, pOl'(jue prim au preocnpaeiollci; de otl'" 
iIl'den, (~uirn haya telliao oportunidad de o1>se1'm1' dr erl'ea 1'1 mClliu 
<Imbiente ell que ejel'cen sns aetiyidaLks los maestro" • .1e pl'oyincias 
y te1'1'ito1'10s 11ariona1es y 10 que este umhiente inl'll.lye :.' pesa, (,om-
1)1'011(1f'1'<1, elHl11 import ante es eontrihui1' al perfeecionamiellto de (s 
10s, ]lonicndo a su alealll'f' cl marol' 1l1l1l1rl'O de demento,; rapuC'c<; 
de p1'oduci1'1o, 

Pal'tl' de es1a grail obm, l<lcilmente yean economia, podl'lu 
I !rva do a caho la Bibliotera T'-~a('ional de ~laestros, e)'eanc1o un cle
partamento c;';LJecial que se llulI1arJa "Bibliotct:':t CirC'lIlulltr del .\J<1es
no", la que, eomo SLl 11omh1'e 10 indica, estal'la (ll'stillada a ,{Cl'yiJ' 

1m amplio radio, prestando sus beneficios mns alla de 103 Ilmites 1'C

:;(,rYados a las bibliotecas loc'alr", pnes nllielH1o<;r del (,()\'1'eo tentlrJa 
lcdol'(,s hasta en los mas Hpal'talh,s l'incones clrl pals, 

Tenicnc10 en cuenta el estado precal'io de las hibliotef'as de 10-; 

eentl'Oti l'urales y su "alo1' muy l'elatiyo como eIcmento dc cultnra, 
lIada mas acertado qne el Consejo );aeiollal de Educueion hieiese ex-
1 (\11S1 \'OS a los maestros desturados en la" pl'oyincias y territol'ios na
{'ioualrs los jnnumel'ables bel1cficios que la Biblioteca Naeional de 
:J[aestros presta a los docentes de Ja Capital F cc1pral, Con Io'! 
elementos de que aqnclla dispone se pOllrfu ol'ganizal' rste nUC\'(1 

,mexo, efectuando adrmas un <.'ou\'enio con Ia D11'0ccion (leneral 
l10 ('Ol'I'POS Y Trlcgl'afo~ para la rcmision de' los lilJrlls tIe eajas rs
l)('ciaics, con 01 qne se e\' ital'la el det Cl'io]'o pl'odncic1o VOl' los ron1 j
nuos viajrs, 

No es c1il'reil eomp1'ellc1er el rsplJ'itu l{c e~ta ini<:iati \'a y sll 
alcanrr. asi como la ruliLlad de los elementos que se pondl'ian Cll 

manos de los maestros, sohrc todo de al'Jucllos q ne no sc )'esignan 
~l Yegehll' y a no contar con mits eandal dl' eonoeimicntos que cl ad
qnil'l(10 ell cl auln. ell la ]11'C118:1 diaria (I en rl l'rdnrido 1111nJCl'O de 
lihl'oS ('om [ll'U c1 os COli nJ[llli firsto sa ('I'i I'icio, 

C, A, ('OD,\ZZI .\(H'fRllE 

1 )ircctor de Ia Rsr, 1\.0 14 
' La Pmnpa, I()~.t, 
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Los menores ante la nueva ClenCla 

penal y la legislaci6n 

Los postulados de la nueva ciencia. - Las lllW\' US concept'iones t.lel De
recho Penal, a impulsos del triunfo definitivo t.lo la escuela positiva sobre 
los viejos y errOU<lOS principios (Ie la escuela c!{lsica, apareceu trunsidos 
do un franco espiritu edueador y profilactico, en cuauto l'rHpccta H Ia 
cuestion de la infancin. y de 111 adoleecenein. dolincuentes_ 

En un l'eciente articulo (1) que em nece~n.rio complelll 'ntar con cste tra
bajo, haciamos notar las tendencins de los nuevos codigo~, en que un espi
ritu de piedad y de umparo triunfa sobre los impulsos vengativoa de las 
preteritas legislaciones, trocando uSI ]a fnnci6n penal rctributiva, ('spiadora 
e intimidativo. para los menores, por In funci6n elluealiva, pl'otectora y correc
(lional, reduciendo I'l as unto a un problellllt exclu,i\"llmcnte soeinl , a 11n ca
pitulo ae ]a pedagogia y de la psiquiatrin . 

El unanime aplauso que han morecido ('stas idcati, ('u ('outrn ,1(' IRS sus
tcntadas por estrcchos espiritus misoneist:ls, se debe, Sill duda alguna, 0,1 
aterrador crecimiento ae la c1elincucncia juvenil, a 9U precocidad, y a. eso 
seDtimieDto de piedad y afun de :nnparo Clue inspiran los ninos que uelin
quen, pOl' oposicion a las ideas reprosivaa y expiatori1l8 qne sienten la, 
gentes ante 01 crimen cometic1o pOl' un auulto. Ello ~iguifica, asimismo, el 
abandono del viejo e infecunc10 principio del t.lisrel'llimiento, no obstante 
existir algunas naciones que aun 10 conse)'van en su legislaeiou penal sobro 
los menoros. 

En este nuevo llerecho, que ha dado en lIamarse "Derecho penal de los 
menores", y ifuyo nombrc Illismo 110 tiene mzon de sel', puesto quo D'1 eB 
punitivo, estti. proscripta toda snnci<6n, no eODoci6naose e'U 61 laH penas sino 
como met.lio~ de correccion, lail que ~on mladas como )'ccurso Rupletorio y 
extremo, cuando haya necesidad ao reeunir a ellna para logl'ar el fin ape>tc
ddo, pues "los j6vcncs deliurnentes 110 moreeell jRln:ls sel' castigados; nece
sitan siempre scI' corregidos "" segun el axiomatico callon de sus lIlll.DtcnC'
dores. La educacion, y no la carcel, e8 cl medio m{ls eficnz pam combatir 
h criminalit.lad juvonil_ Pam. Shelvetins "IlL desig-unlund lIe e~plritu es de
bida a la diforoncin de Ia educaei6n' '. Loke se l,xpresa ClI tcrminos pare
cidos: "do cien hombre's, hay mas de noventa quo son 10 que son, es decir, 
buenos 0 malos, utilcs 0 perjudiciales n. In. sociedad, pOl' ]a educnci6n quo han 
rl'cibido. Depende, pues, do ]a educacioll In gt'an c1esetJ)<'jallza qne ontre 
ellos so observa. "Lombroso, que afirma que en cl nino se encuentran, no por 
excepcion, sino normalmente, 108 germcncB de ln locum moml y de 111 crimi
naJidad, dice, que cl senticJo moral, quo no es un sentimiento iunato, puodo 
adquirirso por In. educacion, pues todOB los ninos 10 ("onsigl1cll con m:is 0 

menos facilidad, Bogun sus divers(ls aptitudes, Los pcnalislas que han .livi
llido las causas de Ia · erimiDalidad infantil en fa.ctores individuales y sociales, 
exaltan la infJuoncil1. preponderante ue estos iUtimos (medio y educaci6n). 
Los vicioB y In main. conducta de SUB padres son una de las fucntes mas 
foeunc1a8 de la delincuencia juveniL La vioja teOl'ilL crimhlalista con su cri
terio reprcsivo para 108 menores, agregaba a toilo esto la 'cal'cel, que os, cn
tre todas las escuelns del vicio, In. mas peligrosa. " Es una vcrdadern cloaca, 
dico Gautier, quo del'rama en In sociedad una eorriento permanente ,10 lluru
lencias y ue germenes contagiosos fisiol6gica y moralmellte; quo empon
zona, embruteco, doprime y corrompe. :Me atrevo a aseglll'lll' Clue In. prision 
e6 UIla especie do invernadero uo plantas votlenosas, y que en ella es donde 
muy eRpocialmonto 80 rec1utn y pl'epam el verdadel'o <'jercito del crimen" . 

(1) A. 00Rta8. "La. instruccl6n romo facto,'" del d .. lito y I" "dllcaci6n como pre· 
wnti,-o del mismo"· - "EI )fonitor d.1 1/\ K Comun" , 5·al - 19~4. 
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1i18 £[~eil calcular 108 eil'ctoH do somejanto ensefialll!:a en pi aln,a LIel atlO[<'5-
ccnte que escuchrL con dolcitu las leeeiones de los aprovechados maostros que 
alli encnentra, y los que con fanU.sticos dctalles Ie refieren sus habilidR
des en el arte tlc J'obal' y mntur; que Ie exeitnll 811 imugin::wi6n con nventu· 
ras que, al impresionar Sll pohrc cerebro, (lespiertan en 61 proclisposicioncs 
eongenitas. En cl (lep6sito tlo ~ontra\'CntOl'eH ,le la C:lpital suclcu contem· 
plarse cuadros l'epugnantes rcprescntudos pOl' ,iovencs cntrcgRdos a ia mal· 
vivcncia, e1l promiscuidad C01l viojos dclincucntcs onccnegados en In ab
vN'('i6n, 
. Las nuevas ideas van dorriLnndo las prisiones desLillall:ls al padeci
miento sistematico do los ninos, pl'osoribienc1o pI castigo para sustituirlo 
por modios QllO les procun'n la correcci6n y la enmienda, on llna palnbra, 
para transformarlos de peligrosos. y nocivos ell elementos utile3 n In. so
cicdatl Oil quo hall de actual', Solo con I'sos fines i!-O concibo In Joclusi6n do 
los menores, pero en rasas quI' no tengan sifluiem lo. apariC'neia do carcoles, 
inc de sitios agl'n.dnbles dondo se re piro un ambiento purifieador. 'ralllbien 

COli esos pl'op6sitos, pUl'umcnto morales y curativos, se eucierr:L n. los locos, 
108 ebrios eonsotuclinul'ios, los vagubunc1os, nunque no hayan tometido LIoli
tos. El misruo titlllo do reformatories, eon qno so dosignau 108 ostablccimien
tos destin ados a In. oducuci6n dc lOR lllcliorcs, va parl'cieuuo impropio, ncolI
sojandos(', ('n cambio, el llombrll de colonias agricolas 0 escuelas, pues estuH 
designacioue:i eal'ercn d('1 sabol' cUl'celurio tlo uquellop, 

Por una 16gicu consec'uoncin. de eslo~ principios, tales instituciones exi· 
gen tmnbien un regimen intcl'11O en armonia. con los fines que han inspil'aclo 
SU ereuci6n. "'l'ratandoso en ellos de iOl'lllUl' y reformar cal'ac.teres, dico 
lll1 escritor compotente en In matoria, y no de c:1stigar a nadic, los organoB 
encargados del dcsempeiio de tal funri6n tieneu que ser acomodados a lu in
dole de h mislllu, No puedl'n sor l'arcoleros ui verllugos; han de sel' maestros 
y refol'madores de ulmasj no gentes do vigor corporal, milital'monto organi· 
lladosj 81. gonto de gran vnlor morul, de cultiyadn intcligencia, (Ie al'te pc· 
dng6gioo, de intel'cs cordial pOl' los debile~, 110cositudos y pobrcs. Su uspi· 
mci6n fundamental, 8i os quo no la unieu, tiene quo conBistir on conoccr 
las ulmus euya transfol'lnnci6n anhelan, penctrancloso de 5U indolo propill, 
fle Ins causas que la ('onstituYl'n, del podel' y eficacia de eRda una do elTus 
y de los medios con que puotIc conseguir~c mejor y ton JUas economb do 
toll:18 clases la nentralizaci6n, uuas veccs, Y 01 fomento otras, SOg\lll 10 que 
pnrezca convnnil' 00 Ius Ct1l1sas dicbns. Se tratn de guiar :1. j6vones y para. 
guial'les bay necesiducl de ('onocerles provinillontc, Los lIiroctores y emple.'l
dos de los centros quo nos ocupan, no pareee quo plledan ser oira cosa sino 
podagogos, en el sontido mILS amplio do esta pnlubra, l'E'ct(lre8 do eoneiollcia~ 
y de yoluntades que eUos jl1zgan extra"iadas, torchlas 0 pervol'sas al prl? ' 
scnte, y qne so proponou enderozal', elevar y ellcarrilar para 10 fllturo pOl' 
taminos que les parezcnn mas racionales lIo los quo hoy siguen. Es 10 quo 
611 espera do 108 establccimientos referidos y a 10 qne uspiran aquollos que 
108 fundan, los roglamentan, los ndministran 0 los rigen. 8u obra os obra 
do ortopedia, l'cJlovaci6n y lel'!tpeuticl~ internas, requisitos (Jondicionantos de 
Ins otras, 

POI' oso CH tan indisponsablo en los asilos do correcci6n, edllcaciou y 
pre80rvaci6n do los j6vcnes dolincuentes, In intervenci6n del mCdico que yo 
incluyo en 01 indicaclo concepto umplio de podagogo. Es llna intorvcnci6n que 
eo haco de dia on dia mas indispcnsable y a la qu,) de hecho so va ::LCndion<lo 
cuda vez mas, incluso para Ins escuelas clondo 8e instrllye y so educn a niiios 
normales, 0 sea las escuolas ordinarias. Para las de los individuos anol'males, 
e~to os mas nocosario, y los jovcnes delincuentes pllrecon quo SOil anormnles 
en una gran proporci6n", 

Los postullldos do Ill. 06cuela positiva. han comenzado a tradllCil'se ell 
rcnlidades tangibles en 10 quo l'espccta a la pl'otecci6n do Ill. iniancia desam· 
purat1n. En mllchas naciolll's han dejullo do SOl' yll formulas abstractas, Ba· 
sadns cn los fllndamentos (Ie las ciollcins antropol6gicll y social, l'eforzadas 
C(ln 01 noble interes y los sontillliontos do humanidad quo despiorta In njiie~ 
dl'svaJida, Burgen las nuevas institucionefl al amplll'o de las usociacionos fi
Ifl,ntr6picas, 0 cstableeidns por mandato imperativo do In ley, 



~:? Los ))/(llOi'CS nu{r /(1 I'Htt"1 Cillieill !W/llt/ !J /" Zegi.sZacioil 

Hag'amos l"'inll'l'lllllol,\lo un ,'~tl1(lio ~Ol)lrl'() <1,' ('~t:ts ill~titL1;'il)l1"~ ]In''''I!' 
ti, ns, ]1l1l'a t(,l'lIIinnl' rOil un Jig-oro 1I11uli~i~ (ll' Ja l('gislaci" 11 "omp~l'"d[; ~"l'r <' 
la ll1al,'rin, 

Los r efor m atorios, - De~ue luego, juslo es l'l'COllO(',' l' (lue };slaJo~ I,; lIi
(los del)e SCI' considerado como el pnis mouelo ('n cuanto n la creacion de sis
temus )' leyes aplicubles 0. 10. dclincuencia infantil ~r n Stl pre\"on60n, npl'o
v('chando pam ello del aporle efica7. qW) Ie oll'ol;en lOB :\silos, sociedt\c1cll 
oe cnriclacl y bencficencia, bajo lu clireccion supr(,llla del Estndo, 

Pasa de cien e1 numel'o de estos estnb1ccimi(lIltos cn la Union, y nUll que 
{'"isten difel'ellcins l1e delnllcs entre elIos, se idcntiCicnn l'n 10 fundamental, 
1Jurliendo l'cclu ci,se n ircs tipos 0 modelos, pOl' SU impol'tancia 0 Stl ospe
('ia licl:tcl c1cnLro del grupo a quo p<'rif'n('cen : The George Junior R epublic. 1a 
{'sench ag'l'icola iu,lnstrial, do Industty :-' la ('seuola iudustrial dc Lancast:cr, 
E~tos establ~cil1liclllos constituyon poblacionos in{antil,'s a dondo so trata <1(1 
(Jt1ncar y prostar a los lllonores 1a nsistel1cia moral quo no(:ositon, aticnda a 
}u,ccl'les 01vic1al' sus maJas ro~tUl1lbl'eS y que dOApiel'te ell sus :~11llas ht iUt
pn'sion do hnber ellcolliraclo c1 hog:l1' quc p l'cliel'ou, • 'e o~-cluy('. pOl' 10 pron
to, en oHias CORas, 1a pona ])]'opiamellto ,.1ichn, ac1opt[tndo~c tan 5610 lllodidas 
0(' protercion y presCl'Vaeioll. Dellc entcllclorAc, . in ,'mbargo, que rsa e"clu
sion no 1Jllc(lc Imcol'se e:xtcnsiva a 108 i'cmcclios IIi ciplin!lrios que, no COIllO 
c:.stigos Hino como mcdios de educaei6n, cmplen!!, tJill'a con Rns llijos. lo~ 
padl'CH lUtts clisCJ'clos y l.ondadosos. 

:81 pJ'inH'l'O de los inslitutos mcnciollados, The George J unior R epublic, ('~, 
pOl' SUR l'sperial('s cnractcrlslitns, cl m(ls int(,l'esal'le y cl que ha srl'vido c1A 
moclolo n otl'OS estublecimicntos clcsiinallos n. In ct1ttcaci6n tic j6voncs dclin
t'u cnles quo se han inMituido con postcriol'it1ud en Estn<los 1;ni.108, A 5U 

<';!l'mplo, y toUiCllc1o on cucutn ('I principio fundnmontal lIe 8U orgalllz:lciuu, 
01 gobiol'lto do los illtorno~ pOl' 51 mismos, 80 han crcado "l-:'opub1icus" 
tit> csla clase on TIcdigton (rcll1ls~'I\'ania), _\.nnapobrs JClll.'lion (:Maryland), 
Li.t,·hfieltl (Concelil'ut), Chino (Cnlifol'tlia) y :F'lctllingjoJl .1unction ( Xf'W 
.T"l'~t',") , 

Fne ft1ll<lnda ('~I a Rcplthlicn. pOl' " Til1i am n, Ooorgo on lS(J3 C'O Il finf's 
filnntropiros, fOl'mnlldo 8U plantel inicial cou nifios lh'~yalidos qu(' COll
<lucia It 811 ('asn (lc campo y lcs SOJll('I'ia a sus cui.dados pall'I'll:tlrs, l~n un 
pl'imipio, los nifios solo era]l hue pcdc~ de Ycrano rn ]a (':1':1 tic' .:'Ill. G('ol'ge 
( ,-('ranir~os ), cleci(liendo mets tm'dp quI' nlU I'h 0" d(' ellos se 'juecl:lI':Jn ('on 
C[\l'uct(,l' POl'lL1allonto (r('siclent('s). siendo eaia l:t tClI,]cllcia actual dc-I esta
bl('cilnirnto, pu('s los ,'crnnipgos conslitu1an un clcmenl0 1'('1'1 (1rb:1(\o1' on III 
misJllo. 

E~t:1 t':1sn, tleslinnc1n a III 011 01'05 nhnudolUulos v llcliJl('(1cnlcs ,10 ambos 
s('xo:, ClI:Vn.s cuadC's varian cnt1'<' los catOl'ce y Yolntiu11 afios, sc l'igen por 
un ,"cr,ladoro sist(,lll:l ]'cJ:lublirnno uc gobiel'no, t!ie1ll10 01 principal fill qne se 
pl!l'siguo, ltnbitunr a los pupilos n gohcJ'narso pOI' 51 J1lis!l1oS y utcmler :l ~t1 
plopio so~tetlimil'nto, ellos ,lictall RUS It'yes. forman 10' tl'ilnmalcs quo In~ 
apJirltu :-' ndmillistran e1 ('stnbII'('imicnto como po,lrl(l ltn.er] sc cn ]a HOjJu
hlicn ll1l'jor ol'ganizal1n, K,iRlo alli la mislIlH di\'isi6u dr po,lf'lc.: icgisla
tiyo, c.i('f'uti,-o ~- jt!dieial, qm' c~t:lll l'011~titu1.uo' pOl' lldf'n:ul'O!; dC' alllbo~ 5C:XO,; llla

yorcs do qui lit'" aoos Y pl('gitlos pOI' I'l ~\1f1'Ugjo (10 I.e,(los, 1':1 'upc'l'intf'llll('ntc' d .. la 
Republica 1'tH',ll' yetar las lc~-l's rlidada .• PPJ'o Ul1l~- l':lt'H ""z hpll(' ne
('sidarl (If' I'jc['eitaJ' e~(' dCJ'cclto, Cac:also cita d ~iglli(,lltl' r.i(,l1'J.lu pat:'\ Ill1\' 

1l1l:l idoa dC'l cspiritu que allima It los Jcgi~lador('s: 

"POl' la, prcsent<' so rslahlerc quc los ciuclarl:1nos ell' Gl'orgc ,Junior ];, ,
llUhlic qur He hn.1JcIl sin ocupaeion Util, 0 quc no (lispUllgfLll de ::; c16lal'cS 
pOl' 10 mCllos, sin ('~It1l' af('rtos a dcuclns, poclrl\ll sel' ul'rcstnt1os", Dc estc 
mouo l'ombaten b Yngancia, ,,~o cstnbluce pOl' los ciudndanos Ill" GeorgI' 
.Tunior l( ' pnhlic,. que rl presidolltl' lIOlllbl'U]'{\ unit C'due:wlla para t'l d('scmpc
fit' (lrl cnrg'o do jnez, a fin de que couozca ric las (,(LUSnS c'ontra las illlOl'lI:JS 
<j1lC, ]101' su natur;tJeza, no cl('ball 8('1' jnz).:adns pOl' trihullal ordinario· ', 

EI traJ.ajo e8 de I'igor para amh08 seXOR y ]In(li(' puccle sn~tl'[)r]'s(' a 
61, sienclo esla mcdilln In base misma , del si~tcJlln, trnt{wtloH' de dCRan>{llItlr 
CII los jo,-cJt(,s asilntlos 1:\ ('onfianza on SllS pl'opin~ fnei'7a~, <,1 I'<';;pl'tu rJ(\ 
<;1 mismo y cl c1ominio sohl'E' RUS pasiollcs. 



Los 11lt,IOrcs ant~ It~ 'WCt'(l cicltcia IJCM!1 !J la lcgis/cwion 83 

EI tl'abajo (Ie los lllellOl'eS es l'emunerado COil una moneda de alumi
Dio, acuiiadn, pOl' el mismo cstnblecimicnio. Con cl producto de su ll'abajo pa
gan su pensi6n y fOI'man ('I ]loculio que reciben al adqui!'ir la libertac1. 

Como en 10. mayorJa de ('St08 establecimientos, los pupilos reciben en 
SOnallll.a en 10. ('scuola, ('ll cl tallcr y on In. gl't1.nja, Las c1ases escol31'CS 
funcionan durante In. Illunan~, La turc1e so <le.licn. a los trabajos prii.cticos. La 
eDscfianza y cl trabajo se alternan con los jucgos. Cada nIl cleo de alumnos 
oeupa un pabollon cui dado pOl' HnrL matron:!. Los Y(1r011('8 OSillll soparados ile 
las nmjol'es, pero en ~eiialaelos (lias se celebrul1 reunlones (1 Ins que eODCU
rrell todos, 

La esctlela agricola e industrial de Industry constituye otro <Ie los 1110-
del08 tipicos a que venimos 1'eCiri(m lonos. Ofrcc'e la impresion de yilb. agri
cola, de centro fahl'il y ele ('olc~io. Consia de 32 pnbcllones, :3 !':tpilla" 
eniernH'rln y Otl'UR llcpcneh'lIcias. E1 tel'r!'ul) llcstiuuuo al culti,-o ('8 de 1.432 
acres. La clireeciuu superior tiel ill~tituto se rjcrec pOl' una com i~il>n dc ~iet<' 
miembl'os. Los pabeJlones tiiseminndos a bast:\1lte clistaucia unos do otr05. 
conticllen 25 pupilos eada uno. Bstlll1 n cargo de UJl matl'inJonio quo ('jel'cc 
acci6n ]!ntel'Jlal sobre cllos, ~- bajo la din'ccioll el,'l suprrintcncll'nte del c,
tablecill1icnto_ Gada l'abcll<lll ~Ul'nta COli e~cuela, e'ocina, ('olllcIlor, otc" ~
fUllcion:\ inucpcndeiutclIIclltc de los dt'lIl(lS. Los [lrogl'lIJUl1H escolnres abul'
('nil los ramos gen('rales y la cllsofianz:1. ill.lustl'ia1 so illlpal'ie Cll !.J talll)l'cs, 
siontlo los llI:lH importantcs Jos de carpinteria, hCl'l'cria, impreMa y sasb'crin. 
Anllalmellto sc rcaliza una exposicion de productos de granja. 

La escuela industrial de Lancaster constituye cl tel'cer tipo. l"o lige pOI 
el sistcma de familias cn pabcllollPS soparados, sionllo 01 primer cstabled
mionto en quo ~(' pnso ('11 pr{lctica 0, te mMoelo, Hu 0I'g11l1i,_aC'itiu lS muy 
·elllejant e a ]a do ill/lustry, ofrociendo. no obstante, 1I0ta11ll's diIorcncins 
en 01 pl'ocedillllclIto <,tlucotivo, Ell esta tie impart<' ]a instfllccil)u mUito!', 
~onsia('r[llldola <ll' gran criral'itt pam In ,lil-.('ipliun. He prcsta cl mayor cui
.lauo a estos ojl'reil'ios y haRta ,;0 han iustilu1tlo ])['olllios para los lille ~" 
.. ontlucen mejor ell 0110';, 

El sistema suizo pncdo talUuiGIl considel'arso romo lIlodelo cn Ill:lteria 
cle correcrioD, Plll'S l'l genCTO tle vida que se hace Oil sus lciol'lllatol'ios est(l 
mas proximo que 01 do cualquicl' otro al yel'dadrro bogal', qUl' ovoca cl grato 
rceucrdo (Ie la casa patorna y no el l'cpu1siYO dr la pri~iou _ C'onstituycl1 fa
milias artilicialcs de yeintc a t !'einta lllenOl'CS (dent!'o fie Ull cstablcl'imientu 
quo contiene un nUlIlcl'O mayor qu '"tuia do acucrdo ron su tapacillad) baj.) 
l(]. inmediata uirccci6n do 1111 lIIatrimOJlio que haec vida cOlllun con nquellos. 
:1 quienes dil'ige en 01 estudio y on 01 trabajo, Tan exacto rs Pl simil <1" 
l' sta comunidacl con un vCl'<l:tdcl'o hOA'nr, que so sicntan a hi. miSllla mesa 
niiios ,lc lli,-el'~as ",la(lcR, qlll' \icncll a ser los hel'mnllOS mnyores Y lIIonorcs 
.lel hogul' eomun, 

Durante 1'1 (lin I':lll a sus clases y ocuplll'iolle,; l'cspectivas, de acut'!'do 
.'on la cd::t(l COI'Tl'Sl)OJHliente a calla una <It' ostas .funcioncs, pam, l'cunil'~<' 
IIn'vamcntc a la Ilochl' yell las horas de recrco, EI ord 'n y In sllupliciu:lll 
SOil las caractcristicns dtJ l'stOH cstablccimientos. En todo Il:1Y impl'C' 0 un 5('
llo de vida patriarcal. El unico guar(hiin es 01 maestro de e~cuela, 1111 yerela
doro ullligo !le los asilaclos, quo no procura 1:1 regencl'aci6n cle sus pupilos, ~iDO 
pOl' JIlonio de In. educaei6n y el trabajo. Estos refol'J11atol'ios sou do ca
!'(,cter genuinalll()ute l'ural. /-;il'l1do 01 invierno muy l'igm'oso Oil csta l'cgi6n, 
so apl'ovecha clo csa 6poca para inter.siiieal' las tarcas oscobl'cs, uedic{mdosc 
l'lI Y(11'ano a Ius labol'cs agl'lco lU8, 

La funciOI1 ctlucadom que eJorce Ia e~posa del liil'octor Cll cstOB reior
I;.atol'ios, es notable, Ella ticno a su cargo los qnehaCCl'CH Ilocnesticos <'11 
general )", con ]a dclicadeza propia de su sexo, impol'ta la cducaci6n Illornl 
y religiosa. 

Jolly en "L'cnfanc(' l'ollpnble" lIa sil)tctizati,) ell ,~t:t fra"<' Sll :Itlmim· 
"ion Y cntusia~mo pOl' cst a institucion: "Fa sistema suizo, ell Sll simplici
clad haria haecr a todos los puiscs fleonomia. de dillero, sin cOlltm' Ia 11168 
plCciosa ele todas las o('onolllius: el ahorro de muchos Cl'lmellCS y delitos" , 

1. 11 hecho que (lebolllos criticar en ostos establecimientos, es 1:1 imposi
tion de castigos cOl'pomles aplicaclos a los alulllnos J'cbeldes. La 111leya ciell-
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cia de la educaci6u rCChtl71t 1I0r infrcullIlo semrjantc si~t("lla, pu('s e~ita quo 
l'l nillo proceda bien pOl' propia impul~i6n de su conciencia. Pam Meyer 
.\r:111:1 "rste eastigo ueja un (,lIvileciUo; su l'rl)cticiGn rll 11\ mbllla persona 
uleja toua pOi'ibilic1ad de reacci6n moral, y su aplicaci6n fl'ecuento eu otros 
menores. trao un onvil('cimiento colcctivo. No so ])rovoea vergiicnza haeien
dola pel'i1rl' precisamcn1 r' ' , 

Cuanuo los joveneH l'ecluidos han dado pruebas de enmiendn y han 
adquirido Ill, aptitud indispenso.ble para ganarso el sustento ejereiLand.o un 
medio honesto, abanc10nan 01 refol'matorio. El director del ostablccimiento 
y cl Comite (lr l'atronaio. les buscn trabajo y les vigila de ('ere a para probar 
di la r genentl'i6n cs rfe"tiva. 

Citansr en tllliza, como verdl1l1oros modelos entre estos asilos, el de 
BachtJen, rJ F~onnemborg, 01 lUng W'ill, 01 ShJiercn y el Froicllstcin. 

El sistema franc6s tieno ('omo tipo principal ft In coloni:J. McttnLY, euyas 
cnntderisticas Ron somejnn1el'l a Ins que 11<'11108 ex:uninado, Ell rste estahlo
c;imionto se d:J. ius! J'ucci6n cscolar, educaci6n moral y religiosa; ~(' ens('iIaJl 
"ridos, Pl'estancloso especial dodieaci6n a las faenaa agricolns. 

Los pupilos cst an sOIllPtidos a unn oJ'gallizari6n medio militar. m3.l'chan 
ai SOIl del tambor, y (11 toque de COl'l1et:!. aban<lonau su~ hnhitneiones ('n ]a 1IIn
nana, l'eunicndose eu formaci6n ante~ llc partir a SIlR divel'sas ocupnciollos, 
1,0 mislllo que en /3uiza, l:t poblaci6n illfantil Se' divide I'll grupos dome~ticos 
de trointa a cuarenta men ores, con su reRpecti\'o jefe do .. amilia, ftyudado 
en sus i'uncjones dircctivas pOl' uno ell' SUH mejore~ aJ11111n08: d hermano 
mayor. 

Adem{ls de los menort's dl'lincueutes, IJal'll quicues 011 Jwimcr icrmino estlL 
d<,stinado rl cstablecimiento, concurren mu hachos Cllviados pOl' sus familias 
con fines c1e correcci6n, Estos ocupan un angulo apartado du! instituto y 
no tienen ninguna relacion (!Oll los otros uRilados. Se submn. a~i, los just os 
e~cl'upuloR de los padres que no d sean que RllS hijos hagan vida comun ("on 
los delincuentes. El nilio en estas eonrlicioncs, no intcl'ruDlpe sus eRtudios; pe· 
ro s610 eR devuelto a sus padres cuando ha drtdo pruebas do cllmicnda. 

Deben citarsp ontTe Ins colonias iranccpas dostiuadas [, la rcionna do 
menorcs Saint Hilaire, concurrida por ninos de seis a doce mios flue han co-
11letido algun <Ielito, y DinaireR. c1ifiriondo (,hta 'l1ltima de las anterioros, on 
que OR exclusivamente agricola y destillada a lllenores do origcn r1ll'al. 'ram
bien se albergan en ella a los hijos ahandonados pOl' RUS padres, a los vuga
hundos y a lOR que han cOlllctic1o faltus l'<'presibles. 

Inglaterm es U1l0 <1e los primCl'os pni~cs que se ha llreOCUllado por 1a 
8uerte do los menon's delincu('utcs. Yr. en el ano ]854 dict6 una ley que rs
tablocin para estos una c~rnela cle reforma (Re:Cormatory Schools), ereando 
mas tarde, 1857, una nueva instituci6n con d Jlombre de Industrial Schools, 
para Binos ue ~iete a catorce anos que no huMan dclinquido aun, l)ero que 
flO oneon! raban en peligro de haeerlo. Estal'< {'~cuelas [uoron definitivamente 
orgallizadas ('11 1866, fij6.ndoRe ltt etlad de ,locr :1 t1ie7. Y SE'is alios para los 
r(·cluidos. 

Las cscuelas industriales Hellen un nlrltcior m{lR bien preventivo, re~()
gicndosc on rlIas a los llinos, monos corrompidoB. i"as de reiorm(t ~0I1 verda
(\('ros estableeimientos de correcci6n y albergan a. los mehorc~ dclincuentcs, 
f'irndo c1 regimen disciplinario m{ls ee\'cro que en las pdmcras. 

De un trabajo present ado 0,1 5.° Congreso Internacional Penit(' llCiario, io' 
IIlamos rcspecto a estos establecimienios, los siguientes datos: 

lIay cuatro tipos bien dcfillidos pOl' BU caracter y eu funci6n. 

1.° Day Industrial Schools para ninos que HU fl'ccurncia en la caJle P'IO

de haeerles adquirir hflbitos de vag-an cia, y ll!tl'lt los abandonados ror sus pa
dres. 2.° Truan Schools, pam los l'aboneros sistenllltieos de las rscnelas pd
marias. La detenci6n chua .un Illes, pudiende prolongal'se hasta ql1e ('1 re~lul
do cumpla eatorce ailos, si antes 1\0 Ita dado pl'uebas tlc ellluienda. 3." Indus
trial Schools, pam los mCllOl'es de catorce anos hijos de "fI45ftbundo8: pam los 
niiios abandonados sin personas que \'eleu pOl' r11os. 4.° Rr.ffJrmatory Schools, 
para menores delincuentes de dece a dicciscis alios, pudicndo prolongar BU eB
tflda hasta que cumplan diecinue\'l'. 



Los m·C1WrIlS a'ntc la nL!eL'a dcn.ci(' I)Cnal .'1 h legi~I(!('i{"'1 

La Chi/dre" .Jot, ley rlictnd<l en lGO-:, n[\ \'('Biu0 :I p . .'rLcrl'iou:n ,,;.-te Hi-
wma, 11 '),0 jimitandose a I,)s me1l0l'QS an dil·(!iti,·i~ aii{J~_ P:UT, Jo~ llUlY01('<; U(? 
csta edncl y meUOI'CR de' YcintiullO, I'ig,' cl Bors/al SYSt.L 1)1, sCH1cjantt~ al de los 
}-cfonnutol'io.' allloricanos. Se nlojan n.lIi los j6WIlI'S fin,' him illculTic10 ('lJ UY. 

Jelito que mer..'ce peu,~ de pri~iou {J de recJusion ('U;lhdo ('I trioullui que 10 hIt 
eondenudo 1'~linl!L IJUC basta para 8U cOlTcc('i6n uu r('~'imCII severo UI' Ihseipli
Uti. EI trntamicnto l'dllcatiyo( lllU r:ti , {isic(, y el npr(·ncli7.aje de Ult ol'i('[o) ,1,,
rn un auo, pudiendo el l'eClllido Couljui8tar i.L I ibm tad a IOH ~is illeHcs, ,;lCll1Pl't~ 
'luo se huuiesc h('rito arl'ectlol' n 1'1la 1'01' Hll ,'ompOl'tamicnto. }In tOUO.l 10H en-
80S, los liht'rados que(lall ~olll('ti,lo~, elUl allt.· ~l'iK 111(;~(,S, a In yigilal!eia ,1('] pa
tronato pPllitenciario. 

S1((,8tros rcIoll/ln(o(ios. X(I (" lllU'YO en lllh'.tro pa,' t'l e('1\""lh:illli,mto 
dl' que ('8 Derc:;uJ'ia In. ellu('.),;'iOll Y ''LlllparO ele lo~ 1,H'llOl'l'rl {!I'" ~e (·llcnolltl'A.Jl 
on la,~ condkiollet! que hcmos I'x[lucstu, no ~ult) (·.)lJ\u ulin1. oil' altl'uismo, ell 

<'l:anto se trulluce ell beneficio ill.nrdiato tiel lli.iu, ~il:6 ttlll\l>iuJl l'OIllO n'l'llJ() 
lie prr,s('l'\'ar In. SUllld mornl 0('1 ('UI'I'PO Rorial roufor1ll(' nl pl'inripio ('~oista. qlll' 
a1icnta todo~ los actos rol('('tiYo~ 11,,] Est:tdo. XUC5tlO gobicrLo ('(ll1\'('lwido de' 
(·:;tc d('uc)' pCl'lllaUl'nte y obligutorio neu In Colonia ell' .YIHl'cOS P'lZ, or)).: lli, 
zanilob sobn' bases f:'miJ" lltllllll'Ut(' p(·dag·'!;ir·ns CO'I h\ alJ{)lil'iull absohtll tl,. 
t.,ela ap:nil'llCin l':tl'celaria, ('ollfol'l11e n 10:; pl'illf·ipios ellllllcinc10H PI'"~ I'i [VItOI' 
del l'eg-Iamcuto que IlL rig(', Dr. \lbcrto :'\Ieyrl' AmlJa_ 

I f Sus (,olltl'\lcriollC~, .lccia 1'1 citaoo :lutOl'. tenOI'!lll lin l'lSPl'('(O ftlpgre .I 
I'Slal'all rodcadn~ til' plautas trcpadoraR, ('Oll patioH rin'll llscripto" I'O!' ... · r.·o)~ 
Ycrdcgueantcs, con hOl'izOlltcs ya~tl~illlC~, las pC1Rp.·cthl'b (II'! can'po pOl' cnde. 
y POl' em10 i:unbicll ancltas nYl'nid!l~ bo.nkadas ~II' :.1'1)"1,.,,. ,- lll! Loda; partcs 
:profu~i.on de airc, (lc Itlz, (to \'l'nlilTu y lie nOr/'R. ;\1 lllll'lt'nlll) l't'~o~ido [lor III 
cnridad, hay <j.ue ~lltitituirl('s el terlto comuli ll" las grullu"H cUllsll'uccio1lfJd os
oolares, pOl' c1 cam]lO rOll StiH cil'lo~ ~t7111ados y d:trlc; .1 h(lli '~ 'JPtl' til' IllS pampa" 
incu1htl:l rorno pruliignu\f'ut\; gej)rn)~II" ('Oll qui('u('" l'~"!trlmn "U'I PHI I'm1,,,; y Ins ri
<;uezas dr los hosqu('s illcxplut!l(los; y los pallOnt'lla-; dr l<,R ::OH y do lo~ a'TU
yOI', compcllsad01'es de las tarpus I'UlprClldillas l'll las ~ojl'darl, R dl'J tlosierll>, quI' 
muje n rada golpe de harha liHm repcti]' hast-a el iulbito I", ,'I'U6 ' I pi pl'hl(~r 
:,uuncio dl> In Jlue\'u. Cpora". 

La poblaci6n penal opl instituLO S ' compoll(' de I",", 11lf'UOl'(;S eneall~lldo~ .ill 
dicialmcnte, !;u)"n rcmisi611 llutoriz!l l'I juez de ht ('llU~tl; do 1m; 1lll'tlOl'eS cvudr
nad08; de los rClllitiuo~ POI' los jueccs Ie eOllfol'mitiau con cl II.rticulo 371> del 
C6digo (jiYil; d lo~ em;ndos ron (ll'rrglo ~l art\,ulo ::!." lie In ley do l~durii.,'i6lJ 
OJm(U1, pam hrwersc efectiva ~u asi~tendn, i\ 11\ (1St' nola ; til' h:l dep')~it;td08 
POT Ia de.frnsoria de IllcnorcR; (Ie los m(,llore~ l'cmiLit1os porIa. Poli"la, moral 
o nlntcrialnwntc abnndonauos; de los hueri:tllO~ colocauos ]lor sus iutol'es 0 gual'
dnuores; ue los JllC'UOI'(,H ('oloclldos pOl' 10~ rlldJ'('~ ill(\ig<'lltcs 0 il1hahilitado~ 
para nlirucutal'los 0 eLiucurlos, COll autol'izaci01J C:l.l"·p"a del Min[';tc)';o de .Jus
ticia e Illstrucciull Publica (Articulo!! del Rpglamclllo). 

El reglamcllto cstatuye cl sistema <Ie fanrilias, ell !lucIc!)" lIt' CiUC.U'1J1l.1t muno' 
res cada 11110, c{)uformo III l'''gimeu il1lplnntndo en Mettl'lty y otras colonills 
que hemos pxantina.do. CtHla grl1po tienc ~u tlcpartal1lcuto s('pu.l'U,lo . ron RU 

dOl'mitorio, toilettc, l'opero y sal.-t tlt' tl'aulljo y est.-L dirig-it1o pOl' Ull j"fe qUI: 
cllida el pl'ilUero, yjgilll el studio, y sine en cJ ('Omcdol' n 108 Ol('llOl'eS, con 
quiencs come en III. Jl)i~t11a mcsa. He prOtil'illdc (11' la militll.rizllci6u. til' qun Ita 
hlabaOlo. al tratar de III colonia de ~1cttray. Sin cmhurgo, In iU8tl'U~irJll militur 
e8 regl11mclltarit1 pnra lOti mpllorc~ (le 10. Hercir,n de l ng-re.o ron t·j tJl'o]l'J~it" 
de inclllcnries hahitoH (to llbciplina. 

A Btl ingl'CSo al C'RtalJlecimicllLo, todo 1llenUl' pasu (lirectallll'llt'J 0 uua. sec' 
cion especial, destilluda a la im'cRtig-acion pJ'Olija .y cOI11)Jletn de su pertionll. Y 
):t do sus padres, pili'll. efectllt1l' !:Ill illYelltll.l'io fisiw, illtelcctunl y moral, ante!! 
do disponel'se su illcorpornciun a ]a s<'<:ci6n qne se Ie tlcsiglle. (Articulo 1] rIel 
TW.glamento) . 

COIllO ell toc1as las institul'iollcs sil11il.lres, cl trabajo y la cduetLrion ill

teleetual y moral SOil los 1'l'llledios empl('ado~ pnm el trnt'l.miellto do los pu
pilos. La cnsefiallzu L'S teul'ico-prCletica, principalmellte agl'icolu'ganadem y hi 
pcdag6giCt1 81' imparto de acuerc10 COll el pl'Ograma de h8 cscuelas comunes. 

Como C~ f(1(·jJ ue Il.pl'crir.J'. 110 pnN1t'1l SCI' lltfl~ 11Oblos los proprS8it09 d'l 103 



fuuduclorcs de ('sta ('olollia. ni l1l<'j,)l'rs 10' l-pglaJll{'lIto~ dl,·t:lIlo, 1'al'u 1'0-
~'il'la . Sill embargo. )' dolt)ro~o es cIJllf '~fI I'll), ulla YCZ Jlln~ 1m ,h'lllostral1" In 
c·~l)(·l'iellein. qno no h:1.stan J'cg-Iamuntos liltnc'hal>lf's ]"Inl ""'gurar "1 trilillf .. 
do las institu('iollcs. Xo siempTc se han t(,l1itlo 1,rl'>(,,,t,, ,'II l'1 ill~li(llto los lll'ill ' 
.. ipios husicos d(' sn oTg'al\izacioll, Y pOI' "arias "('P (,S (·1 gol,iC'I 'llo s.' !Iit ,isto 
lllccisn.c1o n. luton'(,lli!'];L pal'a uscg-mul' Sl1 lHll'l1lill i'1IllC'iOll1Ul1iPlll(l. Ila ['alt,,,lo 
:till cl hOUlUl'e c10 riclwia y <1(' POl'UZrJll 'lUI' a1 ignu1 <1e 111'. J),,'n('tz, el flllldador 
(l ( ~ lu (,RCU(,l:l, <1(' lIrttra~·. ahnndol1:na totios io~ halagos fjll(' l la" ('lI .ll11au1 ,· 
la. villa, IH).ra co])~ng'n\r:-'l' pOl' C'lltrl'o .t Jtt l't'gt'1IPl'a.l'i(in l1 0 ~ u :-: niilos de :-: .~t'3.~ 
"ia<1os, 

La 1I11(''':1 rlil'e('('iol1. a t:1l'gl) .1" Ull h"l1ll.rc t'XPt'l'illlC'llt:1I1o, 110" howl' .,li· 
l,lclltat' llluclmH eHpC1'nnzas. ']'cllelllos f'ollo ('illli('lItO dr qu(' se 11a iui('i a tio lll1 R 

JlI1('I'a ('['u para 1a Col011ia. Las l'la~e~ t's('olitl't's funrioJl(Lll ("lll ~al :'!rh'l' ohli · 
g-a tol'io, JUodificnltll0 Ia ~itlla('i611 :l1th'l'io]' ell <jllt' la ins(ru('('i')ll cra Yollliltal'in; 
:<,' clasi ncan y ~l'pamll los Jllf'nol'C~ pOl' cc1adl's Y 1'01' ;;'l'llpOR do incol'l'cgi bit's () 
,1(' simples l'ccillitlosj Sl' o]'g'tlni7.tln los tnthajos agl'II-01as t' in(lll,trial('~, :-;" h;, 
(·n.ll1lJinclo , a~imis!llo , t'l l'f.g-ill1Cll di,cip1il1:H'io, 

Adcrn:ts (101 J'ofOl'matOl'io tlc )'Ja]'('os Paz, ('I g'll)i c l'llo '()~ti(' llr la l'oll11ri a 
Oli\'ol':1., quo 110 ticna aIm !lI)S a~os rlo l'xistcll"ia, ~ll Jlol,l:wi(in la rOll,tituYl'll 
m:ls de ,1,30 J1l('lIOl'CS. El Mil1ist~l'io at' RC];ll'iollf'S ExtcJ'i()J'C's . pOl' lllf'clio cl l' 
la comision tlc .\silos y ](osl'italcs Hcgional"s. f'jPI'P(, 111. ~U[H'l'illtf'lI(lf'J1f'ia, 

Bn ostn. Obl':L de ]'('leyamicnto )]Iora1 (11' In inl'alll'ia. <Iirig-iela 1'01' rl l,;,tf\,lo 
c01nbo1'an cfiei('ntcl1lcntc 1l1l1ll('rO""s in~(ittll'i"Jlrs Il,· (·;tJ'idad. 'Illr han "I,,.nrl, 
(',tab10cil1licntus dOllaC sc a1lJOl'gall ~. etin('an lll f' no)'('~ tit' Hmhos S('''tl~. 1lI11l'1w, 

<1c los CHaIrs son C'lIyiaoos ]l(Il' 10& :j1lt'f'('S CUll IllS "illl'~ ,V't ('~PII (' ,t(,~ , :\[('I'{"'f'1I I'i
tars!' f'Htl'C c]Jas: E h('u"la AgTlcola G(,l1cral Vi(,tori('a, pura YaTOlil's, I' ll p1 'ri g- rl' , 
1.as Yioletas ('ll Lomas de ZamOl'll, p~l'a mC']lores lllnje]'cs. ('ao,t .11 (lgm' {'11 nr1· 
grauo, toelas de]lc'lldicutcs de 1a )\;;0('ifl('i6n 'i'ut('ln.r tlc :\1('1101'(',; 1':sf'lll'l aR il(' 
padros ~ulc~iallos, cn la Patngollia: ]-;sC'ucht . \grirola (' Jlldll~tl'ial cil' L'1:t~'1'01C' . 
• lep('J1(liclltO elt'l Patl'onato dc Ia Ini'anria, IjUC n1nja m:ts fll' :\.:;0 nl('l1(lrc~. 

Ell lit pl'imCl':l do las ()sC'lIl'las 1Il(,11cioll:t,las--la (;cneral YiCI Ol'if':1- !'e 1'I~ . 

trihll,\'c .. 1 tl'abajo llc los ll'CllOl'rK, ('stilllul(melolo' "bl ('II hilS tal'('a~ ." (·ontri· 
huyon<lo a lit fOl'll1ueioll rlo ~ll JlI'ndio, tall ]\("'('sal'io l'n.l'H '11],\'('11 ira SI1~ 11(''''('' 

idades f'[ dia qllC t(,llg'un quo n.!1:1.1uloll~1' rl l'Rtahlr('imil'nto, 

El>c]lel«~ l'({I'(I Hi,IOS j'( /(Il'llarios, - 'l'l'ata1\(lo fle iu"titu('i(lll('s I'r('YClltil'a , 
del g'P]l('l'O que llOH ocnpa, no pOlklllOS l)J'(,R('il1(lir (lc rrrOJ'(lnr la atcncion que 
1)1 ('1'e(,(>l1, 1,01' partl' lkl EstaClo, aqu "os niiio~ quo pOl' a1tOl'1l1a1i(lad l'si ('u[ogira , 
pOl' ~It insuti.ei(,llCiu mOlltal, llO pnot1f'll adoptal' Sll capari(lml ('cl'('l)]'[\1 al tra].ajo 
'[UP ]'('uliznn SitS ('ompailcl'Os de ('1:1.,0, Rll itlirl'iol'illatl, qu(' no (lcl,f' ('on[llllllil''''' 
COll 1a dr los mlol'JlIalc~, suclo Sf'l' 1ft rausa pOl' la quo el maestl'o, I,ll!? no jlHcclp 
t1e,:cuiil:u la l'oJ<ol'tividatl pam atrud!'l' a 1l1tOS cnautos (l('f('( [UO,UH, pn'H,-iIlCl ( 
df' \'110s rondcn(l1Hlol(' a l'cpE'til' oj g'1'<\t10 ]Jar yal'io~ :t~o~. Nus an(l1l1alias 1:1 '; ' 
~('iiahHlas son lit falta dl' 1tlf'l11ol'ia. at('ncion tlf'fit-irnt!', s<'lltilll i f' lIt(J~ t1<'l,i I i1 a(lo" 
pohl'<,za d(' inHtginat'i<lIl, difiril aso('ia('iilll 'lc ideas; 10 qUl' clett'1'11lilla III ,[ificu1 · 
tlltl ~It los jui('io~, nnt', ~. a nlc1l 11c1o ('l'J'iillt'(1s, 1)\1(' S la IIH'mol'in If'S ]li"ga In", 
df'111C]ltO ,~ ]I('('<'sal'iOH para 11\ ~l'g\1l'itlatl de lOR llli~11l0S, J lay Otl'OH 'Iu,' S" (li, ;tin 
g'l1C'll pOl' la 'i11stahi1itlad lk su l' Hl'Ctrt ']' ~. (,OIlHtitll,",'n 1a p<'sadilla d,'1 llJ:'h'S("{l , 

los t1Ul~mlt('H dr la imlisci}lliHa del g'nlrl(" Xo (" l'a1'O t'lH'Ontrar I']ltl'!' C'llo~ al· 
gunos (jll~ llaman Ia ntt'l1cion [101' ;;l1S thispazo~, pero RUn l1ll('('O ~. ]>111'1\ C'xtp· 
l'iol'ieiafl, EstOR son los PI'OCOC('S cn ('I yicio ,\' pOl' 10 tltl1tO "a l1 ,lillatos !Jam I~\ 
dclincncl1cin, PI'I'O 8usccptilJl('s (k ctlu('aci(,n. ]lOI' 10 Jlli ~ l1l() 'lUI' ~Ol1 rildlC'~ 
de anastral' a cualqui!'r acto, 11l1CllO 0 malo, 1';11 ('lI:1ntn a "ll (ks:u']'()lio {i,-i,'o , 
J10 ofrc('cn, 1101' 10 g('1H'ra1, dif(,],(,l1rias notubl,'s ('Oil los d,'m:ls lliilUo dc 11\ flIi,, · 
mOl rdail.. 

Sin llcccsidatl dc pl'Oful1Cli7.Hl' 1lt'llla"iado ('11 ]a p"icolo;;ht ('xj'l'l'i lll l'uwl. t o· 
dos los macstros de lus osct]('la~ contUHt'S til' 1'11('0 11 tl'Ul'tll' 1'0llt illtIUmc11t(' I'll 

presencia de cstos nijios quc, It ll1:'s ,1(' pCl'jmli('ar ('1 pJ'O:';TC"O (1, 1:t ('la~:(' , ~" 
substmrll al ('spccial cui<lado lluO oxigc BlI (left!'icllcia iuteleptuaJ. ." n. lit IjUI' 
tllnto dcr('cho til'ncl1, La l(igien. m{ts clem('11tal nos (lic'c 'jill' es i111p08'1>1f' a([J[ltal' 
1.1l! mcdio oducatiyo idcntico pm'a tOtloR los aillmnos, C01HO si todos t1J\' irl'al1 la, 
mismas caractcl'lsticas, como siuo llUiJicl'll 1'1111'(' ('11l1s PI'('('OC('S ~. lm'clios, k"tal'tl· 
dos y ('omplnci(,llt('~, alcgl'e~ y somhrlos, 1'('1' Otl a partf', l'oS hien sahi,lo qu(' I1ll a 

.... 
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jJcuagog-i,t J':lcional puwe llpti\'inl' y hnsta ,lc~t\'uil' la~ t('nuenl"ias IH'l'cdit"Ji!ls tid 
indiYicluu, tanto fi~ictl~ CUl1}O mOl'alE's, y que Jl1uchas VOt('s no :;011 III;U; que 
taras L1e esc car(,ctcr laH qne (lrtcrmilllLll In. idiosillCl'aeia de los j'ctardtH1o~, 

'1'h1111ic 1m pintado en c1 ,iguicnle l,{ll'l'afo ('1 pOIYcnir uc cstos lliiio~; ~i 
l'O les descuitla: " 'c comp!.' 'nde quc on cl momcnto ell qUI) Jchc cutmr ('ll la 
"iila ~crin. y elcgir lln oficio, cl jo\'eJl de8(~q\lilibl'ado, (,lIC'UC'llll'a esta ublig"atiolt 
rr,uy tlnra y tir(micll. Con una ('daraeiun pl'illl[tl'ia in~uli('iellh', d01l1ill,]'(10 [lor Ill. 
pcrrlm, pl'l'seguillo POI' las OhSL'siolLC:> ~exltalr~, habicllLlo ('olltraido los Yit'ios 
tid tabaeo y el altoholi~ll\o que Jc ii,j:ut CIl tiU c:;taclo de infcriori<latl moral. 
110 Int(xlc jlcrm:U1C','cr ('11 las rolo('.t~iollt's ('uanuo Ita con~q?uido (,lItl'ar a alguJla, 
haci(jndosc cchar .10 toLlas V'lItoS para haccr liga con los dOSl'ontllllto~. Pi'oto8tm" 
y hac!'l: ('oro COli cIloH, u~o('i(l1Hlo~(' a SliS 1mclgas como a SIlS p1acen'ti y a ,",'{'('S 

rt sus acetones eu l[lt,l,les. Do ol'uinrtrio, cstos tmstol'llauoti prelicl'cJI SCgUll' la 
yia hn.cia la que sns yicios lc. ('Ill}mjan, Y \' iyil' de la c~Lafa ." ,1d roho," (('ita 
del Dr. J, L, Picndo). 

La acciun conjunta apl l1HtC.tro y del J1ledico ('scolaI', tleleJ'm i11a1'(, cllulcs 
SOll lo~ Jliiios quo mCrOC'I'll SOl' C"lasifirados Cll It, ratcgorltt a qll(' \"(' lIimos n'fi-
1'i':l lono~, jJuc~ la C'~uela cs In piedra de toquc paJ(t clistillguid('~, 

Et COl1s"jo ::\lLtlollal oil' l ;tltttaciOIl Ita Jc~ignado hnee poco !'l fUII,iollario 
que tC'Jl,lrll a sn ('argo la illsp('ccioll ,10 las e,clIC'las para rctal'dados, 10 4l'" 
ill1plicn. <JIIO cst:, l)roxill1a la lI'caciull de l!!s misl1llls. QUI' S(,>l ('H 11l1e1la hOl'a, 
l'[ll'a. ~alyar los gl'aY(>ti incOII\"('Jli(,llt('S qu' hOll1os anotado. 

Los l,.ibunales de Jllellol'(s, - 'l'icnclI su origcll ('11 (hic'ago ]lor una ky 
,leI 1,0 de julio do ]SOll, cxtcJI(li'~llL10s,' mas tank pOl' lotlOh los Ebta<loH L1c 
HI Union Y 1)01' 1a l1l:1yor parte dc los ]lalsCs c'iYili:laclo~, Lit nllcm Ciell!'lOl r11'
trl'minu Jos fllndall1ellto~, ~' ll)~ :;cnti l1liCIILos <Ie 11I1II1ll11ic1ad c'ollsagl<u'olL Sll ,'!lll
,·iuJl ilcJil1itiYa. Ko cra 16gieo que siguieJ'a, :,p1i('(llldosl' H los niiioH 1'1 l11i~n") 
plocctli.l1lirnto o.u)) lcado pam juzgnr a los mayol'cs. 

Las 1110dalidatlcs pl'iliripalC's llc o:;tos tl'lhllllUles, en J ;,.ttldo~; Ullido~, ~()1I: 
t'spccializa(·i611 del tl'illtll1n1, supre~iolL do la pri,~ion pam J08 JI1cltol'e~ ~" la li
hCl'tac1 Yigilacla, Los juoccs que' los (,Ol1stit.llyen 5610 dc-hell atcl"IL'l' "aUHH8 {jll(' 

RC l'ciiCHln a l1lcnol'CS y RU l11i~ion L'S la do d('scuhriJ', ('lll1 IllOC('clllllit'litos l':ltt'l'
II ales, sill audicucin P;[1'11. aCllSfl1' ~' dcfclttler, Hi Itay 0 J'Ll l'ulpahiJidali, par:I 
aronscjar la lIIcdida. quc 1'0rrcspolHlll. La 8~>ln. de act.a,wiollc·" "!l.IT(,(' .I" tl),la 
aparatosida(l qur pUClla in fundi .. tL'11l0r al l1i ito, EhtO IIO ~' C olol':t I'll .!I ham'o 
<1(> lo~ a('nsadoH, ~ino nl lado dcl jucY., 'lUI' ,1(1~(i('nc]P ue' ~It l'titrado it rUlI\','rsar 
fUlli~losaJ)ll'lltc COl' 61, (lIli"a fOl"lna de' illHpiltlrle "Ollliitl1:la y dt' ]IclIL"iral' I'll Ins 
illtimil1!!clcs ell' ~ll (,OI1('irl1rin. 

1'1 l juez tirllP \In nuxiJiul' podcJ'o~q (}ll cl dd'llar/v, 1'tt1h"iunrtl'io, pOl' 10 g\.I

II c' ra I, sin retrihu(·i611 C'l1cnrga,lo:, de informal' at tr ihu nal ~lll11'(, Ja l'ouclll!'h do 
lo~ Jl1CllOrCS cuya \' igil:luc'ia s(' Je Ita cOllfia,lo. JI;,; cl r('l'l'e~cJltal1le ell' los i11-
tCI'I'SL'S llIol'ltles ll,,1 mellor, hU COl1bcjrro ." c,l"(,:1.1ol·. el que l'CruC'l'za la :1.L'~iOll 
dt'l hog-Itl' y Itt ('sclIC'1a I'll EU l'cgcnoration, un jurz dl' Lu~ ,\11>;.'1(,8, ('tll , ti~ D, 
"Wilbur, oxprcsa I'll la Higlli()uto forma el ('Oll('''pto que ell I '~st:tdos '"i,l08 ~l' 
t iCII O del dclrgac10 0 yisitailol': .. EI 1';\ allgelio AC lin. C01l\'l'l'l'l10 (''' ll'," .. , .J ('
~ucristo dijo: "llnscud y ~al\,:lc1 a los 'lne so hall pl'l'oidu", esa c~ C'J\:ttta
I!Irnto la l1li~i6lt (1(' los yisitac1ol'cs: lmsral' y sah"a I' a los que ('stall pCl'Il i(l,)>;." 

'1'00.0 le istcma ('stt, rundtu10 on la libol'b(l vigilada, qll(" ('OIllO hl'lllOs 
yif5to al tratn.l' c10 los tliYorsos tipos do 1'0fol'lllaLol'ios, JIO s610 birvc llitm pl'ubar 
pl r('sll1tado UC los J1lctotlos cL1ucaLi\"os Ctlll,lclHl08 ell la }'cgcn l'arioll cle1 )HC'IlOr. 
sino ta11l))icll para scg'l1ir ('.ip.l'ci(,lltlo ~obl'e :.11 ~Il >lccion moml hn,ta C1U'tll17.t11']o 
d!'iinitiYILmonte pOI' ('1 ('l1millo r cto, 

Ell Iluestl-o pals Ctitos tl'ibllJlnle8 SOlt L1(' rceil'utc data, Iiall si,1o (TC'ntlos 
pOl' ley 10,00:; Robrc pat1'ollato de mCllon'S, I::ie hall tom!Ldo '"01110 modelo las 
instituciollcs 1l0ItcllC1l0ric!!lIllH y, tl ~ll DjCIl1 plo, so ha cU('m't;'aclo de Itt ftlllciult a 
.illece:; ay('zaLloti, • 'c ha Ilufol'ilado a Ju~ juoc'es COIT<.'eciol1,t]PS pm'a ditijlollC'l' dc, 10:> 
mellores Jc diccio('ho lllios, nr'lI~ntlo8, 0 \'ittitllas a 811 yez, UO dclitoti 0 contrfl.
\'oncionC's y tle lo~ quI' ~(' (,llCLlClltlCn Cll abanuono moml 0 llIatcrial. POI' hl 
misma ]c~· SP cUI'!Lrga It la CtUmHa de ~\jJ('laCiOIlCS, rcglnmcuiar ('1 pl'occt1imicnto 
policinl y jniliciul .y OJ'ganizar la cooporacion oc Ins sociocladcs lle benc.iecll<;ill. 

"l~n r(,';l1men, Ji<:c ('[ Dr. I::ieebcl' ('n nua l1Ublicaciull hecha CII 1922, el '1'ri, 
1.1ll11ul do IllC1l0r('f', ,lesdc 4u,' fllll<:iOllll la ley, lin clIicmlido CIl ·1.000 cans!! por 
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,klitns 0 (,olltl'!tY(>llrioJ\e~ dp mf'llOl't'~ 0 d('lito~ ('outra lllenon's. DI' eUos, s6I11 
han ~iuo conuena(Io;; alr('{icdol' clc 1ft, Imhii'llll",p (Iispu('oto, ('n c·alJlj,io. pOl' iicm
po intletermilindo, do 8:1!l llICIlOl'eR c1e am bOR H'X('~. YarllJ1(,~ I'll Rll lllayo]' plnte. 
DL' ('SOH 839 IlH' llOres han 8iclo illt"l'llados: :)50, Oll ili,cJ'sos asiioH ptll'li(:l1.],t!'es; 
q , en cstflllPias; RIg-twos l'l1 Mal'cos Paz; 385, RODietidos a 130 liboltRcl vigi · 
}acb. Por la Alrai,ua ,Ie Menol'C, que hoy no os U1IIL erln'el, sino I\Il Ilsi!o 
especial y lIe dnsifit,v'iull, hlln pasRdo m{ts de ROO mCllOl'CR. Las cifras cle
lll\lestmn que cerca de 1.000 ninos que IIntes nlgahan andrILjosos "!- eUfpllJlOS, 
nctimas del vicio, 0 cntregados al rollo, a1'4Unos de 108 cuales vivlan "ll8i 
l)('l'l11anentem~nte en los Vel'gollzosoS calabozo~ de ante. , sienoo paoto ios mllK 
de la cOTl'upci6n ele la calle y el<:ll ('om' ntillo, ('!<tan hoy ell Vias de 1'C'gCl1Cl'IU'sc. 
Si algunos se han Iugaelo lie J\h1'coS Paz y lie las ef;iancias, 108 lll{lS perrna
Hocen sometidos a la ngilancia del juez, qlle lla sido le\'alltada en I\.lgUll05 ca
~o~. 10 quo dellluest1'a pI 6xito, parcial por 10 menos, del ~istellla". 

LegislaciOn extranjcra. - Los llue,os ideales han tC'uido Rll /'ousagra':ioll 
clcfiniti\'a Oll toc1as partes; aRt so manifiesta ('11 IlL legisla('i6n positi\'a d" a1guna~ 
nacioncs y en los proyectos de otra , los que no estullial'cmOb SillO muy sintc
til'l1.mente, dac1a Ill, hl'eveclac1 del ('spacio de que poc1E'mos di~poller ~' del Clue ya 
eptumos abusando. 

Inglatel'm ha dictac1o, casi simultineamente, trt's lcycl< fundamentalcs sobre 
l11cnores: la Probation 0/ of/endo's act, en 1907; ]a (;htldrc17 (let y la Preventloll 
of orim en 190 . La mas £ligna de an:'i.lisj~ os, induclahlcmentr, la 0hlldrol1 
Act; reg-lamenta e1 oildo ele nodliza, Ill. cam de pOllsi6n, la Jl1enc1iric1ac1, los rna· 
los tratamientos a los ninos, sus il'J'eg-uIa1'idadei\ osrolares. Cl'CR los tnhunal()6 
f'speciales, estableciendo en o11os el juicio secreto, excepto pam las pm-tes, abo
;:'llelos Y J'epJ'esentantcs de Ill. prcnsa. Distingue el nino del allolescentc: aquet 
eR el menor de catorce anos, 6sie el menol' (10 diccisei~. ronsagrandu Itt irres
ponsabilidad absoluta para el que no ha cumplido f'iete y tambicn IH1.ra los 
'Ille no han cumpJido catoJ'cc, sicmpre que no hlluierall obmdo con discerni 
miclllto. Para los l1lCllOJ'es de (lied~eis ailoR, da al ju('[. UIl" bl!rio de l:CCUl'SOS qnl' 
VHrlan desde In absolnci6n bajo Yigilancia c1l'1 pl'obbation officer (nuestro de-
1pgado) hasta In prisi6n para los qlle l'esu1ten rencios A. tOlla disciplina, sin 
exclnil' el IMigo, ll1cdid:t que cl'iticamos oportunaJ1lente. Para lo~ menores de 
,Cintillll alios y mayores de dicciseis, rige el Bor,.tal System ,Ipl que 1l0~ orupnmo-~ 
al t l'ntHr de los ],l'formatorios inglpscs. 

La ley Ira/lcum de 19] 2 que 1'0.£01'11111. InR ,lisposieiolles del ,iejo C6digo de 
] 810, c1istinguc, parA. Hll tratamiento lOR Jl1('l10res de trece alios y 108 de trece 
a dieciocho. Los pl'imC'ros (,Ri:in exmtoR de pella y 5610 SUjptOR :t medidas dn 
,-igilancitt y c(\ucnciun, ornf'lladnb POl' el jUl'z y dictarla; IIl('Jilwte los IHoct'· 
dimientos de que hemos hecho mencion respccto It tl'illunak~ especiales, forma 
en que se realizan las audionrias, coloeacion del menor en cusas de reforma, 
o Stl C'ntrega a Itt familia, libertad vigil ada, etc. rfamlliell en Francia, como 
en Tng-Iaterm, se tiene pn tuent.a el discernimiento pam la aplicaci6n de pona 
o exclusion de 13 lllblllU seglill la edad. 8i el menol' de tl'ece a dieciocho aiios 
(Ul'UCC c1f' tIitircl'nimicnto, ~c (·ruplcan ('on 61 las ll1(',li(hlH rlU" rOIlOl'(,1lI0S; ('11 casa 
eontmrio, R rel"'ime ('I (Ieli1'o 1'011 In misll1a p<'nn in~tituida para los adultos. 

S~gul1 Ill. Ie)! Be/grr lIP 1$'J2, los l1\ellorcs nolo j'UCdl'll ~t'l' ch,j('10 dr' lllcdiclmt 
rf.fornui.toriaR, estanclo, pOl' 10 tanto, exclnidos ur' pena. 

EI wdigo turco, )'ciol'J11ado en ]1;1]1, ostahl('<'l' :llctIiclas protectolt\s Y ...uu
M.iivas para los menol'l' . 

Ell los 1)l'oyect08 au"l1·iaco.< tIc 1900 y ]012, lo~ mCllorcs lh' ('atorce aiio~ 
oon irrcsponsables y los mayoreR cle esta eclad, que no han Cl1nll,lido tlieciocito. 
deben sel' sometidos 0. medidn ec1u('ativas. 

EI antepl'Oyccto servi<> ('stahlece h'es categcJl'lus: la .. hasta l'ls catorre alios; 
2a., c1e catorce a diecisicte; ~a., de cliecisiete IL YeintiuDo. Kn hay pena pam 
101) de In. prirncra catego-ria, Sf' los so mete n J11t'tlidas e.Llllrativa . Los do In segnu 
dn. 50ro.n olJjeto del tmtamiento educati\'o de pl'isi,jn do acuertl-o con 1a calidad 
del delito rometiclo. Para lOR do In terrcra catcg'ol'iA. existe f!iC'rnpl'e :3. pentt 
ntenuada. 

En e1 proyecto dl1n6s, e1 lllC'llOJ' c1e catol'ce l.l.ilOS no es pnsiblc l1c pcna, SiCll
aolo e1 de catorce a dieciocho; pudiendo tam bien solUeterselo n uu tratamiento 
odueativo, 8egUn 10 dictaminado pOl' e1 tl'ibul1111. 
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1.':1 proyeeto suizo uC' HJ1;), logra un ram porfeccionllmiento on In materia. 
l';mpieza cstablcciendo trc~ categorias: nillos, a!lole~contes y Cll cdarl de tran 
sici6u. Pam los miios abandol1ndos 0 peTYertidoF, 0 en pcligro de caer en ella!
quiera do 0 toa ostados, institu~'o 01 tratamionto educativ~, la entrega a la pro
pia familia 0 a otra, pam su ec1ucacioll, si aCjueIln cs indiglln de COllsorvar al 
menor en 5U sono. Los aoOleSCf'lltes quo . e ('ncuentron en ('stas condiciolles, 
seran iuternados on una cnsa do educacion disciplillaria, yariando e1 tiempo 
de su estada en olln outre WI aiio 0 hasta rnnrplir los veinte de edad. Los ado
l('~rentes profundamcuto peryertil10s Reran inton ndos ell una rRsa do cOlTced6J1 
habta FU onmionda, aunque ein desccnder do trcs auos ui oxccder de doce. euan
d,) den pruebas do enmionda, y dospuc~ de tral1~cUlTido., tr('s aiio~, ]lueden 
conl'eguir Ill. libertnd condicional, sometiuos a 1a Yigilancia. 

('nando cl adolescente Ita ('ometido un clclito gra,c, 0 demuestro SOl' poligro
~o se It's impo11drii la pena ordinaria, con las atonunntcs l)reYietns para in odad 
ap tran~jci6n. Para los qne Sf' eucuentl'en ('n eata ultima cdad, 01 jllez aplicnrii. 
las siguientcs dispo~icioncs: "la roclnsi6n perpetua sor{L rcomplazada pOl' ):\ 

roc1usi6n de cinco aiios como minimo. 8i la l('y seflaln para el dclito una penll 
pri,ativa (1c libortad, con minimum detel"m illaclo, el juez podr{\ imponer una 
pena de duraci611 mellor. 1-:11 easo de concunir ril'CUll&tancias atenuantes, cl jue7 
podru cOll,ertir todn pena do l'cdusiou ell pri ion de seis moses a cinco aiio~, 
y toda ponn de prision en anesto. Esto~ ('ondenadoR estar'lll, en todo caso, dn 
Tante 8n millorla, abso1utllmente separaclos de todos los mayorPR reclnli1os". 
10f'te proyecto H'cha:-.a el niteriJ dol di&ccrllllui(,Jlto. 

El P?'oyecto de C6digo Penal itoliano de 1921, quo, COll cl Proyeeto ~uizo. 
puedell servir como perfectos modelos en c1 asunto que tratamos, distillgue lOB 
monores delincnentos en: "no abandonados moral mente ; moral men to abaudo 
IlI.dos; momlmente pervertidos; cou tendcncia l'el'Sistcllte al rrimcn, )' cllfel'lIlos 
del espil'itu' '. Las prindpales disposiciou('s dol proyccto, citadas 1'01' Jimonez 
de Aslia, sou: "EI menor que ha comotido un delito y que ('11 el momento dol 
juicio liO Itaya cumplido doco auos :- 110 esli- 1110ra1UlllJ1te ahandonado, S(,l'lL COD

fiado a su :familia, eu situaci6n do iibel-tad vigilada, si cs posih10 COlI auecuada 
cr.ue.ion, pero no mis que Itasta los dicciorho altos CllIDl)litlo~. El llltnor de 
doce alios que este moralmente abandonado, SOl'tL contiacI0 ell situaci6n (lc Ii· 
bertad vigil ada, no m{ls aIla. do los dieciocho allUS cumplidos :' durante do~ 
aiios por.1o menos, a uua familia honrada. Si 1I0 es posiblo la entrcga a HnlL 
furuilia, sera con:fiauo 01 menor a un ('stnble('imienio 0 a un laboratorio ]wi, ado. 
Al menor de doco auos que haya cometido un delito, para el quI' se e~tablczea la 
segregaeion riguroso, no inferior, Cll cunnto a1 minimo, a lioee auos, 0 psi(· mo 
mlmenio pen-ertido 0 rovelo persi.tcnte tf'lldcnl'in n1 delito, se )(' 3plicari In se· 
gregacion no pOl' mCllOS de cuatro alios y sin exccdcr de In CdRCl dc diroi.orhn 
ailos cumplidos, ell unn oscuela profesional y de eoneccion, 0 ell un buqun 
escuela, 0 bien en HUll. casa especial de trabajo 0 colonia agricola pam mCHONs". 
Signen despucs clitiposicioncs para reincidcutes, llato16gicos, ctc., ~- lIua qu~: 
establece quo, cuando e1 condenado ownpl? yointilin alios, 8cd1 olltrogado a lin 
e~tablecimiento tlo detencioll para adultos. 

La leoisiacion nocional. - Qucnta U:le~tro -]'al1> COll dos lcy('~ impol iaJl 
tisimas que, complcmentandose mutllamcntc, tratan todo 10 rolnti,o n la cues
ti6n de los menores; 01 nuevo U6digo Penal y In loy 10.903 de PaironuLo dC' 
Monores, llamada Ley Agote, como uu ltoDlenaje a su Rutor. Distingue 01 
C6digo dos gl'audes categorias; la de los iJlcapaccs, pOI' 10H mnyores de ('~a edau. 
I':l menor de catorce auos no cs pasible de pena alg-nna, ])el'O ('1 trihullal, ]lrovio 
o;\.amen de las causas y do las condidono5 pC1'30nales del agcntc 0 (11' sus padres 
o guardadorcs, pucde intCl'narlo en Ull establecimionto adeeuado ram su co · 
rrecci6n, hasta que cumpla clieciocho nilos dc edad, siclllpre qur l'PQl1ltaro pc
ligroso dejarlo a cargo do las pr1'sona8 mencionadas. 

Cuando se trato de un sujeto pelTertidu 0 peligl'os(), puotlc e1 tribunal 
pl'olongnr su estada hasta los veintiun UllOS. Cuundo el mOllor de m{ls de en 
torce alios y menos de dicciocho hubioro cometiclo un deli to que pudiere dar 
1ugar a la c<lndena condiciona1, so Ie colocara ell un e~tablecimiellto corree
clonal hasta que cump1a veintiUn UllOS, si no fUOEe convementc dejarlo con lo~ 
padres, Si f'1 delito tuviese pena mayor, la autoridad podra. reducil'la en lit :forma 
detcrmilHlda para In tentativ!l. De 11"l\rT~O ron 01 Art. 38, el menOI' que ]}oJ bl\ 
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,'ullljJliuo c1ieciocho anos 110 puccIe SCI' llcclal'Uuo I'Pin .. idellte. 1-] trihunal t'sUt 
antorizauo para privar de Ia patria potcstnd a los padres 0 gna1'(iat101'('.~ del lllP' 

nor que ha cOllletido Ull delito, pre,io d ('stullio de In sitmwi(in (lc oqllcllo~ ~. 
'!1e 10 que cUllvenga a la eilucnti(in moral del mellor. 

La Ley Agote cOlltil'llC ilispo~i('iolles que importan 1ll0diJi('a1' I'l C6()igo 
t'ivil en 10 que respecta a la patTin potestad y tutela. DetalJa los tli\" 1"~os'asOti 
('11 que cstas SO pierden, los que se 1'<'11e1'en prillripnlmelltt' a d('iito. ." l'alta.~ 
do) los Imdr('s 0 tutores. En estos casos quc()an los 111('1101'('8 lJa,jo I pat ronatl} 
del Estauo, cl que sc ejercen't pOl' medio de los jUCC'eS nacionnh's 0 Jll'o\'iJleiale~, 
(on la cOllcurrcllcia del Illini~tel'i() plllJlico tic menOle:-. Este jJl1ll'OlHllo alC'lhl(,IA 
principalmente ala. salud, s('guridad, educncioll mOl"!\.1 e illtclectual tl('[ IllPJl('1". 

Cuando Ull menor hubiere sido contiauo pOl' sus padres 0 tlltOI·t'fI a un ",tnhl('
(-imicnto puhlico 0 pl'ivadu, qued:U'{L baju la tutela cl lillitiut tl' Itt dirCt'ciull 
de esc establccimiellto y la vigilnnda. del Defensor l1e :r.ft'noleo, quiell dcbt'l':'l 
,'olltJ"olar la aeeion del tutor. Los jueccs correccionales de la Capital y 'renito
rios N:H'ionales atcndm-im en todos los casos d.e faltas ~. contraYClICiOlll8 imputa
das a mCllOl'C~ de diecioeJlo alios, qucda.nclo ~stos ba;jo Itt yigilancb e:wlw:,ivtt tin 
aqllcllos. 

Esta ley hn side snbiamcnte regl:t,ncJ,tadn pOl' Ja C{,mara lie 'LjJ('laeiol1('f\ 
en 10 nilUiuru, Itt que intcl'PJetando COli tidelitlatl la intl'llciun lid Icgll<lftJol', la j", 
{'omplemclltado COll una ~crie de cletalles ~' 11lNlida ' (Iue ~ontrilll1ir;'lIl al ,·"ill} 
,](l ]a. n1isma. 

~A.'I'LI:XI:\O COl-i'l'.\';. 

EI espia de Candelaria 

lLH:ia Ja \'Cl'a tid anti!!-llo Cilmil1l) que eUllllucla a "la Call<ll,la· 
ri;'!' '. ~'<'Jld,) h.lC'ia el E"te, e:lsi al llcgal' a aqucJ pnnto, que fue In. 
iilltiglla ('apilnl del" Imperio Jcsui1iC'o' " se alzaba entre otJ'O.';, all~t 
r'ot' los :lii()s 1 10, un 1'1111tho ell' aSlief.'to alrg-l'c, eon sn peqUl'1l.0 na
J'lIlljul y Sll ('lHH'l'U hien cult iyada, uOl1llr sus mOl"ldol'es, com pnesto 
dc un matrimonio ~ . ti'l'" hijos. planiahan lln poco dc mal!!', manuioru, 
('<Ina dl' nr.l!C':w, tabuC'o ;r algodOlWl.'O. 

CHl'JllS, ;1S1 sc llamaba rl ma~.-o]' llc Jo'> h'('s hijos U' aqucl h11-
rnilde matrimonio, era U11 1l11wlJa('ho ac-tivo, tle 1 G anos mus 0 Jll Cll os, 
que sabia montal' a (,lIhalJo como Jo." antiguos "palnpas", C01'1':;l' pOl' 
los vallt's y (,olladofi eomo un iialld(l (,stl'lIlhio 1'ILCO, Humb), y nudar 
rn el w'rino 1'10 como un mbiiJ1Ui (clldilcs atratus), Ademas conoc}:). 
In l'rgion algunas leguaf'; a la redolldn C-01110 un Yel'<.latleI'o bU<[l1runo, 
('s/undo pOl' otl'[l part!' tnn :!'amilial'ir.ndo con los peligl'os ([LU' ge!le
Htlmcnte amrnnzan a nita fnl'l'<l de sn rasa ~' la 111a11C1'a de alla11<11-
('ualqnicl' di1ieuhad quc sc Ie poc1rin presclltal' i11CSpcl'adamente, 

~\co~tlJmhrahu pasar con gran rl'ecu(,llcin a la costa Yccina, unas 
v('ees pnl'a ]Jl'OCUl'al'se aLgnn:1s proyisiones, que adql1il'ia de los po~o .. 
mOl'allurcs ue aquel lugar, ,\- otras paJ'a huscal' micl de abeja y triter 
nar,mj-as, qne siempl'c habian en nhundalll'in en los bosques, enlolH'('S 
c<lsi impenetrablcs, del Paraguay. 

Ados cuadras mas 0 menos de la casa rle Carlos se CJlC'on11'nba 
easi solitario y no lejos del camino principal un ('orpulcnto y ailosv 
timbo (cntcrolobillnt timballs(1 j " Iart.) c10ndc con.cl1l'rlun c;tsi toclo." Jo;; 



!H 

lJluclIachos dcl vecimlaJ'io a jll!.(<ll' "II /rls CuCu;; ", Kil'uLlo ('I l'l'incil'al 
rind cl<, aqucllos ('I il1\'cJl('ihlc Carlos, a ttllien touos t1esNlhalJ ganar 
sin C'onsegnir ('asi HUllC',l Sll objeto. POl' !jCt' 6stc el silio I'U\'OL'ito 
de los nn1C'haC'hos para su s\'iH'iUo inoccnte jl/ego de lfls co('os ,\- Ul' 
1:ls pcrSOItas ma~-Ol'es pnm "la Jifia de gall os ", clm',1Il1 e Iqs uoming'% 
(' I'a alrcueclol' (Ie aqul'l <'HOI'me il'OIl(,O, tan limpio como llll g'l'all 

11<11io l'CCirll hal'l'ielo y In Ir<,s('uJ':1 de Sit espcso Iollajc: tall (l0licio"a, 
('l,mo til' ]a lllcjOl' ()I}'t'(fIllotla, 0 dcl amplio alcI'o que 1"I<lia <':11('011-

1t Hl'Se en los l'ullC'hos cle l:ls ill11l('~IH1('ioll(,::;, 

I"u,' alH (lOllde UII espicildido dlil del mc' dt' 1)i<:ie1111>1'c (ld ano 
li--](), Jleg'v ('1 (:enrl'al Bclgl'ano ron su expcdiei6n I ilH'l'tador<1 , qtH' 

ilm (,1IJ] dest ino al l'anlguny, ,\- ordena a SliS soldnclos quc qucclar':lll 
;1 dr"ram:nl' ,\' U p1'eparar (,I rurgo l1c<'csllrio 1);11'<1 Ins a"ados, lHlP" 

pal'iI cl ere'c'to ha1>ta onkllado qlle hus(';tsrll las l'eses lle('esm'ias, 

j\li rllll'as il q ut'ilos Sl' oeullaban <'It lo,' })]'rll<11'u1 iyos lI<,rcsHl'io>
pill'a ('ulnjll iJ' Ins l)l'lkJl('s rrribidas. el t:('ncral lleg6 hl;\stn cl 111f'11-

(·iOll<Hlo nllleho, eon ('I objet 0 de a \'eL'i;.!,'uar a Igo qur d,'sraha sahel' 
l'n R<'g'uidll si l'tH'S(' posi1l1r>, .\J11 eOllo<:i6 a Cal'los. qtH' POl' l'neon
narse ,lUsenlc su p:ltlt'e. rue (lLlien illl'nl'mfl al Cellc]';)I llO st)lo solm' 
('urstiones de l;1 com a !'<:il, sino tamhil'll sobre "ario,.: (lalf1s impol'
\emtcs el(' Ia l'cgi6n ]J<l1'ap:1IHy:t, CJUC rste lcllia rl proprisito de ill\'a,lir 
,Wl:llll el caso, 

POI' esla raz6n, In pl'jmCr<l diligelH'ia lIenlda a ('uho POl' e1 gt" 
Tl C:' l'ul pat-riola al lIcgal' a Canelrlal'ia, i'l1l' 1'l")P011(,], 1111 <lrmistirio a 
lns f'nerzas qne se cncO'Illrabnn ('ustodiullllo Ja mal'gcn opur.'ta y <'s
{'L'illi [' ael0miis al G ohernadOl' Y claY-co, al Ohispo y al (,,, bilda de' 
~ \sullciou. 

COIl fceha G de l)icirmhl'e se dil'igla al (;o)Jel'llatlor ell los si, 
~ui(' nt es {run inos: (. ']'1';\ il!o ('01I111igo la pel'slla('iiin y la flH'l'Zil,V 
no ptlcdo cludm' qne y, ~, admitn la ]ll'imcl'<1, xl'llsa11tlo Ia el'u,.;i(m 
(}e sangre euire hcrmanos, hijos de un mislllo sncll> ~' Ya.'allos de 
till mismo rey, No sc p<'l'snada Y. S, que csl0 :-ira tcmor: mis tropa ' 
son superiores a las de y, S, en entllsinsmo porqup deficndcn Ia 
~ausa dc la patria y del rcy bajo 1m; prineipios dc la sana razon, Y 
lac; dc V. S, solo defiendcn a su pcr,'ona". El pOl'tador de {'sta ~; 
01r3S comulIicaeiollCS JUl' I )un 19nacio \\Tal'IlCS, secl'ctal'io tiel jefe 
cit, la <'xpediei6n, ([llicn al lle~i\l' a 8U de,'tillo rue tomndo pl'e"Ll :: 

l'cmiiido a In c-npital pal'agua,\'a con una bal'l'a dc grillos, 
POl' csin y Otl'lIS eil'cnnstancias, Brlgrauo tUYO (lilC yalr>l'sc nne

\"a111en1e de Uarlos pam p1'o<'u1'a1' algnnas noticias 1'('['c1'enl<,s nl mo
"imicnto y prepal'atiyos de las fuerzas paraguayas, 

POI' olm parlc, el jci'e pai riota habia c'tableeido su campamell-
10, como UlHI mcdida L1c 1>1'(:caueion, Cll las anti<:('uas l'll.inas jcsuitieas, 
pucs aIH se clleoniraba maR seguro para todo cuanto po(1ia aeon
ieeer, ' 

E I ] 2 dc Dicicmbl'c, ya de noehe, llcg6 Carlos al eampamen to 
patriota para informal' al Gcneral en jClc que habiendo cstaClo oculto 
durantc c1 dia cn el bosque de Ia region paraguaya, pudo notal' 
que los C1IClTl igoc; pareeian prepal'arse p:ll'a algo qnr cl 110 podia 
prerisal', 



El api.a de Ct>II<1elaria 

Belgrano sin darle mayor irnportancia, tom6 aSlmlsmo algunas 
ll1'eCaUCiolles y coloco un pequeno destacamcnto a inmediaciones d({ 
'merto.- Sin embargo, esa misma noche "llna partida de paraguayq 
at ravesaba cl Parana y cometla varias hostilidades en e1 ter1'itorio 
ocupado POI' e1 ejel'cito patriota", (Mitre, pag. 314. Hist. de Belg-. 
T. 1). POI' esta razon, Belgrano declaro roto e1 armisticio que tenia 
oonvcnido COil ct comandalltc Thompson el17 de Diciembre y mand6 
pl'evenil': "Que hiciese ('utonder a todos q ne iba n pasar pOl' d 
Parana y quc e1 europeo que tomase con las arm as ell la mano 0 
tuera de sus hogarcs, seria inmediatamente ul'cabuceado, como seria 
igualmente elnatural del Paraguay 0 cualquier otro paIs que rucieRe 
fuego sobre las tropas de su mando". 

Aquel dia el General Belgrano eneargo a Carlos que tratase de 
averigual' como pudiese la situacion de las fuerzas paraguaya.."1 y i 
J"uese posible mas 0 menos la cllntidad que habia. Cll Campichuelo; 
la rnismo tiempo Ie pasaha dos Ollzas de oro que aquH reehaz6 COll 
la senciIla altiyez de un pequeno valientr, prometiendo al General, 
Ileno de confianza y al parecer hasta de alegria, haeer todo cuanto 
J'11e8C posible para satisfacer sus deseos y 'ervi r, de a('nerdo a su~ 
,,<'utitnientos, Ja santa causa de la libertad. 

Bra una cspleudida tarde', apenas cl Vil'llto sophtba, en tanto 
que el Rol bajaba a1 pareccr lentamente a S11 ocaso, reflejanuo sus 
111timos rayos sobre las aguas del tranquilo Parana, que de lejof; 
pal'ecia ('J terso cristal de un gigantesco espejo, eolocndo a manerll 
de puente entre dos fuerzas enemigas. 

Pronto lleg6 ia noche, y favorecido por las sombras ue aqllclla, 
"ruzaba e1 intrepido Carlos en n ligero "guabil'v" (especie de bote 
rndimentario y primitivo que los naturales hacfan cavan do el tronco 
~e ulgLUlos {trboles. Aun se llsau en algunos puntos de 11isiollE'S y 
Paraguay), y eon SLl instinto de habil montal'az logr6 llegar hastr. 
muy C01"<:101, de las fnerzas enemigas que defendian las" b'siaca{las de 
Campic7t1Iclo" ;r lle un pequeno de tacamento, que como guardia 
avanzada, c ellcontraba a 700 metros llUIR 0 1I1e110S dc aquella, hacia 
la costa del rio. 

Ya. \"olviu para embul'cal'se con el objeto ne rcgresar, cuando 
rcpentinamente rUe sorprendido pOl' dos soldados que suMan desde 
)a orjIJa hacia cl lugar dondc so encontraban sus compafieros; a1 
80nti1'1e, estos Ie diel'OIl inmediatamcnte )a voz de I Alto I & Quien vi
v€ 1, pero el, ::lin contestarl0l, se ,~eh6 a correl' hasta ci punto donde 
habia dejado Stl rudimental'ia embarcaci6n, logrando alejarsc un poco 
de sus perseguiclol'es, quienes al comprender que no podian seguirlc 
con In. l'apidez nccesaria, le hieiel'Oll fuego desde la playa, logrando 
asi pOl' una casualidad dar uno de ellos en e1 hlanco. En cfecto, 
Carlos file herido en el costado izquierdo, pero a pesar del d01Qr 
que sentia y la abundante sangre que manuba de la herida, signi6 
rcmando sin perder tiE'mpo hasta la ol"illa opuesta., \ donde lleg6 ya 
bastante debilitado. 

Asimismo tUYO bastantc animo y valor para tiegar hasta donde 
estaba el Gcneral, que al verle palido y banaclo en sangre, Ie abrazo 
~)n Ia temura de los grandes corazones, pero H dijo que no era 
uadn. y sin perder tiempo inform6 de todo cuanto pudo observar 



El up!", de Candelaria 

Al tenrunar su relato doh16 su altiva cabeza como una tierna plantita 
que se agosta de sed y cay6 sin sentido en brazos del je.fe patliota, 
que Ie tom6, exclamando momentos despues: I Pobre nifio! Muri6 co
mo un Mroe, cumpliendo su deber! 

Esa misma noche iue sepultado el cuerpo de aquel valiente mu
chacho en el anti guo "cementerio de los jesuitas", con tOOos los 
honores que merecen los valerosos patriotas que, como aquel, eaell 
luchando en el campo del honor 0 en cumplimiento de un deber. a 
servicio de la patria. 

Momentos despues el General Belgrano mando, como a las onC('
de la noche, una partida de doce hombres a la orilla opuesta, que 
10gr6 sorprender a la .avanzada enemiga, y mas tarde s610 con una 
parte del ejercito expedicionario, que ya habla logrado vadear e1 rio, 
derrotar a la guarnicion de 54 hombres que custodiaba Campichuelo, 
todo 10 cual se llevo a cabo de acuerdo a los informes que habl;.1 
suministrado, en sus ultimos momentos, el valiente "Espla de Can
delaria". 

DESIDERIO R. GALARZA. 

Candelaria (Misiones) 1924. 

Evoluci6n didactica 

Dcsde quo el actual Inspector T6<mico General de Escuelas d l' 
la Capital, Profcsor Don Mariano Arancibia, se hizo cargo de tan 
importanto puesto, so ha iniciado una nueva era en la iunci6n didtU>
tiea escolal', mediante las Conferencias entre el Cuerpo de lnspeeto
res, entre estos y los Directores de Escueia y maestros en ejel"
cicio. 

Concurren con puntua1idad estimula.nte, presidiendo estas reunio
nes de tantos beneficios para Ia cscuela publica, e1 Sefior Presidentc 
del Consejo Nacional, Dr. Erncsto H. Celesia y Vocales. 

Quiere deeir que las autoridades en Ia alta misi6n que se les ha 
confiado, desean y anhelan evolueionar praetieas docentes .dormidas, 
para que con el esfuerzo inteligente de los edueadorcs primarios, la 
cscuela gane en aecion, en finalidad y en sus practicas ensefiantes . 

Del estudio de los problemas educativos que son vastos y com
plejos, del choque de las ideas, de la controversia razonada y dd es
tudio cientifico de los g'l'andes problemas que aun encierra en in
terrogante la educaci6n de la nifiez argentina, ha de salir la lUI: 

que ilumine las aulas en una orientaci6n mas util para el educando 
y para la sociedad misma. 

Democratizar la 'escuela, estimular dignamente al maestro, no 
0010 con un huen sueldo sino tambien con una funci6n social noblC'
mente ejercida; pl'ever con res01uciones de inBospechable ecuanimi
dad y sin norviosidadcs pasajeras y mortificantes el dinamismo e'
colar; reyer e1'1'ores que hayan perjndicado e1 asecnso de los buenos 



st'l'yjdol'l'S i euidal' que los tcx10s llllC se Llsell cn las c,-cul'ias J'l·s[londan 
HI Pl'ogl'C,'iO moral, patl'iutieo e intclcetual de la maSH l'stuciiullti I, .r 
]'CfOl'TUHr los :.lCttltllcs pl'ogramas cllraminando sus finalidadcs 11 me

dios nUls pn'ietieos y de acuerdo al ambiente eeouomico de la cpoca 
y asegurul' as! 10' bencficios de li\. ellS lallz3 publica y gratuita. cn 
Ia al'll1011ia dc aceioncs entre las autoridades, cl nHlcstl'O, los pa
dl'cS dc familia y 1a sociedad misma, cs Ull bucH pl'ogl'ama dc gobierno 
cducaeiollaL 

lJas coni'cl'cllcias JiiHcticas dc divul~acioll pcdao'ogiea y eiell
tifi.cas, Jlcnlclas al SCllO mismo de la cscueia primal'iu POl' 1a aceion 
r~tudiosa del cuel'po de inspcetorcs, )]0 sOlo dc los t('enieos, sino 
t.lmbirll dc los espeeializados, y del ('uel'!)O medico cscolal', con fe, 
con pl'ofunda <:011\-io<:i6u, silt l'cnicgos ell cl alma, ha de dal' 1'CSI1I. 
t:ldos 1ll11,\" positi\·os, y asi Jo pl'csientell ya los que Cll la obra estan 
cmpciiados, pese a Ja inquina de algunos y a la indokncia de Jos 
lllt'nOS, 

D. SAll\'J.wrn.", 
Capital, Julio de 1924. 

Ensenanza de la anatomia 

Y ClenClas afines 

Bl rstudio de esta matcria ell todas SllS facrs ~' afillidactes, debe 
:<<'1' cOllsidcl'ud9 como una yel'dadcra y rficuz disrip1 ilJCl do la inl cli
!!encia y cultura drl espiritu, 

N'i ngiin ('onocimiento intel'csul'£t 1 anto al homhre l!orno cl de 
:,;[ misllIo, 

l\fllltit,nd (11' pJ'rjuicios y supel'slieioncs p<'1'1Ul'han ]a in1rligcn
pia y <lrsn'at11l'aliz<tn 10'; mas HHIlOS srlltimicu10s de los niJlos, y a 
('~tc l'c.o;pe<'to niug'ulla eieneia eomo psta nos ofrere mayon's medias 
diel1('cs 1"1]'a 1 ihrl'tRl' a ('sos cspiritus de los illrOll\'cnicntcs dc Ull<l. 

(;t1ul'aeiiln des\'iLlda. 
Esto s610 scria <;nficient e J)31'Lt int cnsifi\.'al' sn cllseiianza cn la 

(',-curia primal'ia. 
!-ii cl 1'01 de la cS(,llrla pt'imari;] rs la. dc prcpal'ar a1 nino para 

Ja "ida cOl1lp1eta, dche rmp 7.HI'Se llfll' hnc'rrlr COHOrCl' el cs1lHlio de 
Sll llatlll'aicza, sllministranclo1c todos HqllCllos eOl1orimientos qne cli
l'cel a Y pl'inei pn lm cnte ('olltl'ihll,\'nll it 1a l'ealiza('ion d e 1 an eleya
(10 fin, 

1,01> fines a que <.1rbl' en('mninal'sr In l'lIsruanza, <lrhrr;l.11 salis
facer la~ cxigcnrias de toda J'rg'ular ('lill ura, ell la que ('s ohli~ado el 
"cont)('rtc a 11 mismo", darlc una illcfl de ,~ll Jlatlll'a1e;:a, l'uministl'HJ1-
(10 a los ni]ios eonocirnientos utile,' Y usuale~. quc pllcdan aplie<ll'sc 
a In r,luf'u('iiln SU:'<\ -;; clr sn familia, 

Se ha 1ll'cfc11l1iclo SiClllPl'C orultal' a lns ninas la oh 'Cnat'I,'m de 
eicl'tas pal'lrs tlC' Sll (,l1erpo, C'l'CY<'lH10 hCIll'fi('ial'la. i H 1'1'01' g-ra 11(1(' I 



Enseiianza de lo aMlom/a y cic1!cias ajil1(s 

$i ;para touos son obligauos cst os conocimiento.~, 10 son m{l~ p.al'U 
las 'T.l!inas; cUm; tendran mayor nece. idad, cuando la natu1'a1c2a con 
'sa ·~li-yijno llamado Ie imponga el enmplimiento de las exigcncias que 
i.oda madre c011ci(>nte debe hacer para alcanzal' 'cl ideal l111mauo: 
" " ;ID!rellal~ar el ad\~enimiento de razas -[uturas, flsica y mOl'alment(' 
fS~11i}eri(j)rcs de gcnel'acion ell generaci6n, que s(>an jalones en rl per
iaee.i.onmniento de 1<1 hllmanidad ". 

f...:3. ,obscrvacion sera el pl'ocedimiento a usaI'. Sin violcncias. 11e
va rom os ttl nino de 10 externo de I'll mismo a 10 interno; de la u11i<.1ad 
de BU SCI' a la especializaeion y distincion de sus actividaucR ~T cs
lel':1s; ue 10 exterior a 10 interior; de 10 conoeido a 10 dcsconocido: 
ue 10 ,oonCl'cto a 10 abstracto :r de 10 corporal a 10 espiri1ual. 

La importancia de la anatomia como cinH:in qne sc espccializH 
ell cl estudio morfologico del ol'ganismo humano, no sel'ia tan gl'alHlc 
y nccc.<;al'ia sin cl e-omplcmento de la fisiologfa, qne sOl'prende a los 
organos en Sll trahajo e investiga SllR manifestacioncs J'ullcionales, ~
de Ia Higiene, que obser\'allClo a ambas cieneias deduce 110rmas de 
condu('ta para propel1der a Ia conservaci611 de Ia Ralud. 

Deb('mOf; consicle1'ar, pues, a estas ciencins como una cadena 
lmica, cHisica ya, l'ecipro('umente necesaria, euyo estudio air·dado 1:e~ 
porta escasos beneficios. 

t.De quo valdl'1a COHOCel' ]a ronfol'macion del ava1'ato c1igcstiyo, 
del circula101'io y aun de sus fun('iones, si lucg'o cOllelnyr .. cmo~ pOJ' 
no aprovechaJ.' Ia olJortunidad para extractal' eOllceptos de hig'iene 
general y particular? 

Rol0 como mera informacion cientifica, inclispellsable it la cs
peci alizaci on. 

l\l{tS Pl'oYC<:il.O obtenc1r{t cl uino. si de cada 1'nncion conoce las 
condieiollcs en que Re efcetlla nOl'malmente, los medios conem'l'entes 
a luci1itar el mejor cumplimicnto de la misma y, sobre todo, los pro·· 
cedimientos mas sene-jUos de que puC'da haeer uso, para restahlccel'Jos 
('namI0 aecidclItcfl 0 indispofliciones rel)entillaf; de diYel'sa indole, 'mo
ti\'e11 ilTegulal'idad fl que puedan p1'o\'oca1' estac10s peI'llieioso..; para 
lu \'italidad del organisll1o. 

V cmos, segllll esto, apal'ecer sobre cl tripode dusieo de las t1'('<; 
ciencias, otra, la de los primeros auxilios. 

Cucnta e1 evullgelio ue San Lucus que un hombre que eamillaba 
de J'el'twalen a Jerico cayo cn podol' de una banda de laclrollCS, q~ie
nes clcspues tic quitade los val orcs qne llevaba, 10 dejaron hel'ido 
malamcnte, cl'eycndole muel'to. Acerto a pasar pOI' alii un sacel'clotc 
y un levita, quienes con c1esCachatada indiferencia miraron al in
dividno y SC' nlejaron. 

Un samul'itano llcgo y moyido de lma profunda compasion, sacc) 
8U pafinelo, yendo la hcriaa, no sin ante.' echarle yino :r aceite, y 
colocallaol0 sobre <;11 b('stia 1e condujo hasta la posada mtlS proxima, 
comprometiolluose con el Iondel'o a abonul' los gastos que Orillil1asc 
1<1 estadia del herido, 1 an pronto como regresara. 

Dos cosas son de admil'ar en cl earitatiyo samal'i1ano: I'll gran 
alma y sus conoeimientos de primero<; anxilios, qilC, :111nque CSC8S0S, 
no fneron pOl' clio m('110S neccs:1rios. 



96 Ensefianza de l-a anotomLa y ciel/mas ajine's 

El conocimiento de csta cicncia pucde alivial' Ia dcsgracia de lil 
p:lciente, 0 salvarle de las garras de la muerle; analogamellte, un 
ahogado puede recuperar Ia vida si la persona que 10 am:.ijia sabe 
practical' la rcspiracion artificial. 

El debilitamiento POl' perdida de sangre, en el curso de li1a 

hemorragia arterial 0 venosa, puede ser evitado en su mayor parte, 
si se conoce el modo de practical' vendajcs 0 eiecl uar compresione."i 
digitales 0 mecanicas sobre las arterias, 

/, CUllntas enfermedades inieeto-contagiosas pueden pl'cYenirse 
conociendo las regIa profil{Lcticas de eada caRO 1 

"Cuantos accidentes vulgares que ocurren en ]a vida diaria po
d1-1an ser calmados, si tuviesemos pleno convencimicnto de un caudal 
de conocimientos te6rico-practicos, cspecialmcnte sobre higiene y pri
:meros auxilios de aplicaeion, tanto a1 sa no como al enfermo, Ron dc 
i mprescindible necesidad 7 

I,No nos cOllducen eslos a cumplir magistl'almente el c~lebre pro
-.,-c·rbio del a pOOtol: "Ayudaos I os lilOS a los otros"? 

Debe, pues, no olvidarse, de encaminar la ensenanza de los gra
Jos superiores 40., 50. y 60. de la escuela primaria, especialmcnte en 
cl sentido moderno de 10 pl'actico; 10 contl'al'io importal'la priYar 
.a. los ninos de los beneficios que el estudio reporta. 

En cousecuencia, los estudios :1natomicos PUl'(\S debcn CIuedar 
coloeados en un plano inferior, dando a las ciencias afincs un mar
cado relieve, el que debe descollar con la higiene y los primeros 
auxilios. 

Esta deliaS deeir que sea posible lleval' a cabo uua ensefianza 
soHda, como hubiese de desear, capacitando al uino para sel' un e1e
mento perfeccionado, al eA1:remo de poder l'eemplazar la acci6n del 
Iacultativo; muy al contrario, se debe trata1' de fOl'IDar un auxilial' 
conciente, que posea en ultimo te1'mino 8610 los conocimientos del 
modesto samaritano que refiere San Lucas en 8U cvangelio, quc sin 
trastornarse ante Ia palidez cadavCl'ica y los abundantes borbotones 
-de sangre que manabau del cuerpo del desdiehado, comprendiendo 
{Iue aeeidentalmentc de 151 depcndla la vida de un ser, apelo a los 
medios que tenia a Stl alcance, constituyendose en angel salvador. 

La escncla primaria debe entregar a la sociedad un nino hom
bre y lma nina mujer, no ignorantes de las enfermooades que hoy 
('onstituyen plaga social, pues eonoeiendo el modo de prevenil'las 0 

d(-'Scubrirlas, alejara a tiempo de sn cuerpo la terrible infecci6n tl'e
ponemica, bacilosa, etc. Su organismo erecera as! 1'Obusto, pletorico de 
'alud, su mente sana y la miiquina social contara en su seno (-on 

individuos que, a1 decir de Nietzche ell uno de. sus capHnlos de su 
Zarathustra, "pucda crear a un creador". 

l~ICAROO J. Rrccu'L"rl. 

C. R 1R.o Esc. _;.0 26. 
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Relaciones entre las enseiianzas 

prlmarla y superIor 

El ex ministro de 1llstl'uccion publica de Francia, Leon Berard, 
'bombre de ingellio agudo, a faIt a de cOllvicciones firmes, dijo cuando 
tomo posesiol1 del cargo: "El cdificio esui dividido en tres secciollcl;; 
-caRi sin relacion entre ell as. Tira re los tabiques para que so ac,) bc 
1<.\ impel1otrabili<lad de cada orden de ensefianza". 

Parecc que, al reves, roomplazo los tabiques por paredes de 
siUeria, pero es digna de senalarse Ia reflexion del miuistro al ::>en1al'Ke 
en la poltl'ona ministerial, antes de haber pensado seriamel1te en la 
nntigiiedad venerable de los famosos "tabiques": Espontanoomcllte 
.a cualquier hombre discreto se Ie ocurre, 10 rnismo que al millisil"o, 
la siguiente reflexion: "I. Por que no existcn rclaciollcs intimas eut l'c 
los varios grados de ensefianza?" 

Cuando en Espana se esta preparando una reforma dc la edu
<:uci6n nacional, creomos que puede ser interesante para los lcctorcs 
Hamar su atencion acerca del problema, objeto del presente articulo. 

Lo primcro que habria que c. nseguir seria la entrada libre de 
los profesores 110rmales en las Universidades sin traba dc ningtUl 
gencro; la ndmision no solo a las clases de los maestros de la ense
nanza superior, sino el derecho de c..xaminarse de la licenciatnra y 
... loctorado, ~in que se 10 impidan formalidades academicas. /, De que 
mnnera V Pidiendo que Stl e..'Cima a los profesores normales del titulo 
-(:te bachiller cuando se presentan a las puertas de las Facultades. 

En Francia, hasta haec unos quince anos (no recuerdo en este 
'momento la fecha <lel decreto ministerial) no se concedia a los pro
(esores de In ensenanza primaria superior ninguna facilidad para 
~c",<7Uir los cstudios en las Universidades. Si no poselan e1 bachillel'Rto 
tenian, primero, que cursarlo. Claro que muchos profe..<;ores de 1ns
t ituto, opucstos ala penetracion de NOl'malistas y Universitarios, de
-claraban que era muy facil graduarse de bach iller cuando se s~nl ia 
uno con aptitudes suficientos para ganarse la toga de liccnciado 0 

·doctor. Este argmnento, expucsto con una ironia sin benevolencia con
t ra los "pri.marios", era sofistico y a.c:;i 10 entendi6 el COl1sejo supe
rior de Instruccion PUblic,3, de Francia cuando los clelegados de la 
-cnsei'ianza 8uperior, apoyando a los de la primaria, pidieron al JUj

uistro, cont 1'a la voluntad firme de los reprcscntantcs de los Liccos, 
-que concedicra a los profesores normalcs e inspeetores de pl'imcra 
~Dserianza cl derecho pleno y amplio de asistil' a las clasp.-S de Jas 
l"acultades sin SCI' bachillel". 

Bien f{leil es entender 10 importante que os el "Dccret des eqlli
-valences" y cllanto favorece a los "primarios" de una manera justa 
y razonab1e. Para un pro£esor de cscuela normal, de unos veintieinco 
aDOS 0 mas, descoso de ingresar en nna universidad, era, dig{uno'llo 
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COll lrallqueza, una yerdauera humillacion cl teller que e_-aminarse 
"con los chiem: del lnstituto". 

Sin insistir en e.'ta razon, a pesar de sn impol'tancia real. alia
diremos que el bachillerato resnltaba un examCll molesto para persona 
ya especializada clesde hada yarios aDOS en estudios litera1'ios 0 tien
tificos. Un catcd1'atieo de {isica, pOl' ejemplo, tenia que yolyer a es
tndiar historia universal y de J,'raneia, geogra fia, preeeptiva, ctc_ 
EI de Historia, a1 reyes, se vela preeisado a rellasar algebra, geoUlc
tr13, cie11cias 1'lsicas y naturales, ete_ POI' 10 tanto, bien p0eos cran 
los maest ros norm ales ([UP' tenian animo suiiciente para su1'1'ir un 
cxamen dc earacter elemental y el1('iclopeuico, sin l'clacion algnna 
can Sll e(lad y su prepa1'aci611. 

En ('U<lnto se clio el (]('creto, la jllYentnd de las Xormales se 
apresnr6 a aproyceharlo y se "io Jlcg-ar a las Facnltades numeroso ' 
P1'O[(,801'(,8 de cnsC'iiallzn IJl"imarin snperior. ])ig-amos de paso que 
pronto consbtu~'eroll un clemcllto cxcrlente en las PlliYcrsi(lndfs 
pOl' sn seriedad, aplieacion y cultura ya cxtcllsa .• \ lJl, en la'l ]<'3,

cultadcs correspond i(,H1 C8 a su espccialidnt1, sc sefialal'on pOl' su 
trabajo a la beneyolencia de los mae<;tros, y bicn pronto con. igl1iel'on. 
nnmerosos p1'ofesor('s normalcs los tit111Qf; llnivcrsital'ios mas eleva
dos. Si, POI' cjemplo, se mira. cl ~ln?U/'rio <11' 7a E.~c lld(l cle S. C/onel, 
sc ye qne mucho .. antiguo:; alumnos ocnpan catrul'as no solo en 10. 
1nstit11tos de mas imporluncia, en los L1e Parls, sino ell ,arias Uni
wrsidadcs, ';-' dcsempenan relevant cs cargos admiuistratiyos (inspec
tores gcnerales y de academia). 

Tenemos ahora. que hace1' una ohscnacion importantc ';-' es CJue 
con mas Jacilidad sc ad;:t])taroll n Ja cnsenanzil supcriol' los ])l'ofeso
res de cicneias. l~stos, en creeto, no ilwieron que CUl's:tr asignatnras 
nuevas, y s610 aho11(lu1" mas los conocimi ntos quc 1 cniHn yn. En 
cambil)' a Jos de let1'as 1(,s Jnl> pre('iso estnilial' latin, 11llCS C'll 10<; 
e.xamCllrs de "licc11('c" litl')'31'ia (8ccei6n elc historia, lcngn:ls \,j\'a,') 

sc pide una traJnrcion at frauecs de una pilgil1<l (iP la!in. (Xo hablo 
de: la "li(·enee-fs-lettrcs ela"siqucs", ("on latin .\' g-rirgo, lJal'H ('nyn 
prepal'ari6n cs indispe11sahlr Y ]lOl" In .. nsig'nntm'ns quc nhana hahCl' 
e"tudiauo la scgl1l1c1a c11s('finllza). Pllrs bicn, a p('sar dr ('stn, mne-hos 
profcsol"cs. normales de letras l'l11pClal'on solos. ("on m<wsl)'o~ par
tic-ularcs, a estudiar latin; ~-, pOl' SI'1' 1<1 lCllg"ua a(' los J'01[WllOS logica 
en sumo grado, lIegaroll con trabajo mct611ieo <l c111ellI1c)'la y al caho 
de dos 0 trcs anos de prcp<lrneion cons:~uiel'()n. como los ('stUl1iante~ 
}Jl'ocedentes de los im;titutos, lraclucir COllcl'c1ament(' a Cicc1'6u, a 
Virgilio y a 'l'ito-LiYio ... 

1\sl queda demostrado qlle merc~er1 a la 1"cforma cl('1 rc~lamellto 
llniYersi1 ario, de la rual "elumos hab1a11do, se transformo la sitl1a<:ion 
d(' 1a enseiinllza primal'ia superior frentc a la en<;enanza sll])cri0l'. En 
lugar de yiyir aislac10s cle las Facultadcs los profcsorcs de ('scncla 
normal, como ocurria antes del "drcTet des rquiyalcl1ccs·'. ah01'[1 
l(lrman parte de cllaR, primeI'D; como estudia11tes; lnego, a Y('rcs, como 
colab01'adOl~es y maestros. 

JE_\~ 8.\ RR.\ 11.l r. 
Prof('~ol' <1,,1 Instituto }'rnmes

d(' ~rarlritl. 
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Ko hay nada en la1> clift'l'cntes lllanit'('staeioll('s dc' la yid:1 d('l 
hombre que 10 dig-nifique mas, qne In cc1ncaei6n, sea ella empll'iea 
o Hubol'clillUcla a las l'cglas dc' Ulla sa nu lcg-islneion escolal', ]',:1 
('1.1ucacion dig-uiriea, pOl'que pl'cpaJ'u al indh'idtl'1 pal'a In. 1ncha 
1:>-01' la v iua, que l'eqnicl'c metodicame11te d dcsart'ollo r1(' sus fa('u1-
tades eomo l'l('mcnto intcleetual, ya que ('s la g'l'un uifel'cl1eia que 
la nat uraleza ha cstablecido entJ'e d lllllndo raeional con d i11-
cOl1scientc, ('s el('eil', entre 1;,1 parte p('llsante QUC subo1'di11a 'iUS ac 
to" a Ia yoluntad gl'Ucias a la psiqnic; que didge la parte animal, 
la, eual ob1'a pOl' los instil1tos, Bien nos dcmursh'a cl m ulldo orga
nico con BU ley nat mal i ndestructible, d papd que e1 cst a Ha
mado a desempefiar ell In "ida, ya que si e011sidel'amos a1 hombre 
como nn SCI' dotado de una snpel'iol'idad inconfnndiblc con l'csp{'('
to a los dcmas se1'es qne 10 coust HuyeH, cncontral'emos en Cl esc . 
"DOll" de intcligencio que 10 disting:uc, y Jo sepol'l1 pOl' enelma 
de todo 10 creado, considel'ando10 tomo mu)' bien so 10 ha Hamado 
"El rey de la N aturaleza". 

Bs pOl' esta cirCIUlstallcia que cl hombre so ha visto c1esde su 
~lparieion en la tiel'l'a como clemcnto yi\'iente, roc1cado de agrn.te.,; 
naturaleR que al principio los utilizaba l'udimentnriumente ('11 be
neficio de flU mejoramierrto social, para Irrego a Illcc1ida qne ad
qlliria moyor civilizaeion, ponerlos bajo Ia accion intcligellte N1 

bicn de una eolectividsd mas extensa, tal como succdi6 des(1c 1a 
iniciaci6n de Ia civilizacioll gricga. hasta la presente, en la que Be 
holla resumido todo cl saber humano. 

Y si tomamos cn ('nerrta, l'emontal1dono~ <1. esa civilizacion an
tigua, el g'l'ado de educacioll que cl hombre adquida, cncontrarctnos 
en Iluesil'os elras f<lci lmente la clave de los acJ('lantOi" que ha rca]j
ziido la cicncia. pOl' cl mayor grado de cnltura qne se 11a dcs<ll'ro-

11ac10 en la mentalidad humana. Todo, to do vemos claramcnt<', dcs
de entonces cstaba sllbordinauo a la inteligenda e\"oludonada po
co a poco pOl' la educacion. 

Pe1'o, t como era Ia cdueaei6n en esa cpoca euando ]a hnmani
dad se encoutraba reeicll en sus 31bo]'e8. cs drcir, cuando los pri-
111C1'OS pasos en Ill, t iCl'l'a, Cll medio de todo 10 deRcol1oc1r10. como 
c1 nino que pOl' primeI'll, '\"C7. ab1'c los ojOR a la 1nz drl dia y busca 
iuconscientementc un algo que rl no comprrndc pOl' sn psiqni:-; ell 
('m brion, cuanclo al lado se encuentl'U cl rega7.O de la madre q~lr Ie 
presta Btl apoyo pal'a que 8U vida no sc extinp:a pOl' incapaeidlul 
p.ara bURear 10 que Stl Cl1Cl'PO lleCt'sita? S1 tal compal'aeion ('stahlc
deramos, Hcilmente nos clariamos In 1'CSpu0Rta, considcl'ancJo qne 
In expel·iencia Cll la naturalczu fnc c1 primcl' llUlcstro que cl hOlUhl'c 
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tuviera desde su principio, ya que los antecesores quizil en estado 
semisalvaje, no podriau aportarle conocimieutos capaees de apro
veehar eficazmente tOOO8 los agentes naturales porque elles se 
eIlcontraban poco menos qt',3 en la animalidad. es decir, obrando por 
los instilltos mas que porIa inteligencia, y asi podemos yer que esa 
educacion empiric a, basada en la experieneia que adquiria a me
dida que avallzaba en e] transeurso del tiempo, era al principio in-. 
cipiente y sin reg1as ni metodos que abreviaran en parte esa enorme
experieneia, qne hoy la reducimos pOl' e1 estudio y educaeioll de 
los sentidos, en razon inversa del tiempo, es decir, la adquirimos, 
no pOl' e1 largo periodo de vida que pucda contal' e1 hombre, si
no POI' e1 mayor esfuerzo inte1ectua1 que se adquiere desde ]1\ iIl
fancia, educandose y l'esumiendo en un corto tiempo todo 10 que 
los primeros hombres apl'endieron y descubrie.ron en nules de anoa 
d(;'~de Aristoteles que puede considt:rarsele como e1 padre de In 
filosofia griega, hasta los model'l1os eie~lti£icos que han llevado 8 

la humanidad a su .adoleseencia cientifica. ASl cuando observamos 
e1 cl'ecimicnto de un niiio, decimos quc ha seguido el desenvolvi
mie~lto, . que ha seguido la humanidad des-de su principio, es decir, 
paso a paso, experimentando la sensaci6n de 10 desconoeido que 10 
l'odea, hasta que llega a una edad en que con mas fuerza pensante 
subol'dina sus act os a lwa edueaci6n metodica que ]e cvita en su 
dl'senvolvimicnto, tardios conocimieutos si se atiene puramente a l~ 
ex periellcia. 

Entonces como el hombre es un fiel re£lejo de la hllmanidad 
en sus distintns epocas y fases, 10 consideraremos cnanelo ha 11e
gada a la plenitud de la vida, cducado pl'imCl'O en su niiiez rna." 
empirica y luego mas intcleetualmente. Y, pOl' 10 tanto, ~o es 
aveuturado afirmar que la edueaci6n tlwo en sus principios elo~ 
fuses: un,a a base de experiencia. y otl'a mas racional y lagiea. su
jet a a reglas y metoelos como poderosos auxiliares para disciplinar 
d espiritu en el hombre inedueado e inculto. Pero donde 1& edn
c8cion se ha desarrollado con retardos lamcntab1es vcmos aun una 
civilizacion en estado de inanici6n como sue cdc en ciertos parajes 
dd Africa, donde .el tipo llamado "Hotentote", no e1 mas gene
ralizado pOl' eierto, es el reflejo del atraso en que esa parte del 
continente vive porIa falta de esa Hayia vivificaute que es la edu
eaeion y ta.nto os el retardo de ese tipo yiviente, que cst I) blecielldo 
una comparaci6n entre e1 con ciel'tos animales, podrJamos vel' que 
estos son casi iguales que aque1, porque ambos obrall pOl' los illstin
t08. Lo que justamente hace que esos seres humanos se encuentrcll 
en estado primitivo de barbarie, formando asi como lwa mancba 
que proyecta obscuridad eu medio del sol, que es la eivilizaci6n 
modcrna la cual encierl'a rayos eouverg.entes y diverge-utes de luz 
inteleetual, que mantienen a la humanidad casi cntera en 1a clari
dad cientifiea. Y tomando e1 hilo del desarrollo hurnano, desde su 
principio hasta el actual periodo de civilizaci6n, veremos que se 
necesitaron muchos anos de experimentaci6n durante los cuales 
qucmal'on sus energias ccntcnares de sabios en pro de los inven
too para 1uego, mediante los difercntes metodos edncativos cnsaya-
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<.\(IS, hacerlos conocer y cultivar pOl' eoo meJio, la inteligencia uel 
hombre, haciendol0 que sc bastara a SI mismo y formando con e1 
tlll factor de utilidad y progreS() que llenara su cometido en la 
vida. 

Bajo cst a faz 10 consideraremos como dcscu bridor de la "cien
eia", que es la sabiduria de las cosas pOl' principios ciertos, anali-
7~ndo y clasificando en grupos afines los conocimientos human os, 
(lomo sucedc con la "Matcmatica" que cncierra el calculo de glln
l'ismos y establece magnitudes para mediI' las cosas q.le nos rodean; 
]a "Fisica" que estudia los fen6menos naturales f}n sus manifeRta
dones particulares; la "Medicina" que enciel'ra los conocimientos 
anat6micos del organismo y los medios de evitar su destrucci6n pre
matura y, pOl' fin, como tales otras muchas que separadas contI'i
buyen al mejor conocimiento del mundo organico c inol'gani~o, que 
forman la natul'aleza. Como se ve, nada ha podido hacerse humana
mente, sin que para ella se haya prescindido de la inteligencia, 
{jue es el factor mas eficiente en cualquier manifest arion df! la vi
d.a; y, pOI' 10 tanto, se la ha cducado a tal punto, que des('ubra. que 
iHvestigue y ordene 10 tltil a la soeieclad en BU propio beneficio. 
Compal'cmos sino las inteligeneias de uu canibal con la de un h001-

bl'e civilizado, y yeremos claramente cual es c1 cfecto que elIas 
pl'oducen: el uno destruye y e1 otro crea y utiliza; el primero 
ignora los medios para negar a un fin utH y el segundo los eonoce 
mediante la educacion y disciplina mental, factores que 10 condncen 
fuci1mente a realizal' su objetivo. Y si nos remontamos a una epoca 
iodas luces, como es en la que vivimos y entramos a observar bajo 
tUl concepto superior la gran masa humana, veremos, no sin an
tes exteriol'izar nuestro pesal', los efectos de la falta de la prepa
l'acion del hombre para su au.todesenvolvimiento, porIa negaci6n 
.(Je un del' echo de instl'uirse, que ya sea porIa incuria de los padres 
·de esos individuos 0 pOl' otl'a causa cualquiera, se mantienen en cl 
()bscurantismo, que es escollo de la ciencia, llegacion del progreso ('11 

su parte intelectual y sombra para la republica qne necesita, al pal' 
<lue brazos fuertes, intcligencias instruidas para que sepan ell~ran
<teceria mediante una labor fectmda e inteligente. 

Comparemos, haciendo una breve resefia de 11UI' .. stro pasado no 
1ejano, cl numero de escuelas que funcionaban prcstando incom
parables beneficios en el dilatado territorio a una cifra considerable 
-de ninos y adultos que a eHas concurrian para llevur las luces ne
eesarias a su cerebro y formarse ciudadanos utiles a sl mismos y 
a la Patria; comparemos, digo, esc pasado con nuestro p1'0Sente 
easi sembrado de escuelas de di£erentc indole, en todos los ambi
tOR de la Republica, y sacaremos una consecuencia logica del ade-
1anto nacional pOI' la mayor estadlstica de individuos instruldos y 
educados que en estos ultimos tiempos esbin poblando nuestro suelo 
y, sin embargo, no habremos llegado aun a 1a meta tan deseada de 
1a educacion, que es la de que en la tierra argentina no haya un solo 
habitante en condiciones normales de razon que no sepa leer y 
-escribir; pero nos habremos acercado en un alto porcentaje, a esc 
J)oble ideal, pOI' e1 beneficio que en la actualidad prest an todas 
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las eS(;llelas de la Argentina, Y delibel'adamellte, ('onsitlCl'<ltlo hajo 
esta faz el adelanto educacional de llursil'a Nacion, he de pUl'ticu
larizal'me, haeiendo alguna8 eonsideraciolles que las creo oportnnas. 
con las Escuelas Primal'ias Anex.as a los Regimientos del Bjel'eHo 
que quiza ante la opinion pllbliea pasan casi desapel'eibhlas, aUllfJuc 
sin embargo 11enan una alta funcion educatiya en bien dr tanto<: 
conscriptos que desltel'eelados de toda instl'nccion, Hegan al enal'td 
ignorando los primCl'os I'udimentos que pOl' causas que ana1i7:a1'(' , 
fUCl'on privados de elIos en la infancia y sumic10s en la obr;curiclatT 
mental elm'ante tantos anos de vida. y en esa forma podra apl'e
eial'se elaramente y con casos coneretos pl'imero: Que Ia Eduelleillll 
obra en raz6n elirecta en la civilizaei6n de un pueblo 0 naeion, y 
segundo, que estas escuelas influyen directamonte cn el ambien~'(> 
donde esos ciudadanos beneficiaclos con el aprenclizaje, desarrolla
r('n su aecion como civiles cuando hayan eumplido con la Patria, 
Seguramente que sill contacto dil'ecto COil esas eSl~uelaB no se haya-,. 
en otro tiempo, podido formal' un c]'iterio justidero de e11aH, por~ 
tllle se ignoraban tambie1110s datoB estac1fsticos que del1lostl'ul'an ta
trgol'icamente que tales aBevcraciones obedecial1 pura y exduf':i\'~
mente a dichas causas, ya que si anualmente COllC1U'l'ell a chu;c un 
cl'ecido llllmeI'o de analfabetos Y Halen de aUi sabil'llc1o lOB C'OIlO
eimientos neecsarios pal'a un mejor desellvolvimir.nto individual, no 
puede }1<'garse la acci6n benefactora que laB mismas c1esemprnan, 
sin incurrir en un craso error de apJ'eciacion, 

Antes de ponerBe en oontaeto directo con estas escue1as, eO!110 

la gcneralidad no me detuye a penSHr cual fnem C'l papel que e11as 
d,'scmpeiiaball, es deeil', CRrCCl::t de los elementoB de jnieio para po
dcr apreciar :m acrion, pcro no asi en 1a actualic1ac1 en presellcia 
de datos clocuentcs de ailos anteriol'es y del presrnt c, que demucs
tran palpablemente que ellas como todas Ins escnehs de adnlto" 
ll,;nan cumplidamente 8U misi6n, dando inBtrnocion a los conseriptos 
analfabetoH, ~ya que se les prcsenta la, lmica oporilUlidall en lu "ida 
de podcl' apl'cndcl' los element ales conocimientos de aritmetica, 
lectura, escritura, historia, geog1'afia, instruccion (,Lviea, y ot1'a8 

: asignaturas que eneienan intrll1secamente bruefieios para todo ill
dividuo que quicl'e SCI' ldil, eomplelllentando su acci6n pl'<lctieu 
con elIas, Y aSL yemos qne ellaB r11 todo orden de la "ida tiencn 11I1 

papcl import ante , pOl'qne hasta d mas modesto opcrario las ncce
sita pal'a po del' dcsa1'1'olla1' llna action conjnnta eOll 8n t1'a bajo, 

Analizando las causas que influycn para que lleguell a una 
edad avanzada tant08 individlloB en cstado de anallabetol', las C11-

eont1'fll'CmOS de dos rategol'fas: las unas yoluntal'iaB como fl'nto de 
Ill. rutina, y las ot1'as inyoluntal'ias como fl'uto de Ia ncccBidad de 
luellar porIa vida des de ]a Ijiiicz, A las pl'imel'as si lnmamos cn 
ouenl a la l'utina que rs hija de la ignorancia, J1[41'e1110S COlICU1'l'il

circunstancio.: facilE'S de ex.plicar que dan 1a pant a del COI1('f'pto 
qne ciertos padres negligcntcs ticncn de la inBt1'11l'd611, eOIlBid'2l'(lll
dola como algo sin valor inmcdiato para la "iela de los hijos, por
qlle sacan la falsa C011Bocne11 cia dc ellos lHismos de (l"r: "bil'n so
puedo yiyir Bin SCI' iI1Btrufdo", pOl' 10 que l'csudwl1 dal'll's una 
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]l(,]'eneia poeo dlll'atll'l'a. lllantelli(>llclolul'J hasta gTancks ('Oll d pe
eado ()}'iginal deb igllOl'ancia, quc pesa sobre (,]10f; sill nill!,\'nna "~ll
pa. haI'Jta que el mOlll('nto d(' (;OneUl'l'i1' a sen'ir it la Pall'ia ('11 l'l 
enaJ'td, Ie'> amlllcia que ha llcgado 1a 1101'a d(' cambial' esa ruti
na h('l'l~(lada de los pac1I'('s, POl' eonocimientos 1ltik:-; pam llll Illc;iOl' 
iutlll'O, " 

~\ las 'seg'ullda::r: haremoi; eoncunir la, cir(;lIllstallcin 'c1p ·qll() 
muehf1s W('CI'J 10fi padreS, urgidos 1)01' 1a ini-l)el'io'Sa ]1l'eesidacl de 
la aynda de los hijos en la primcra ('dael, les fjuitan la l'onea('ion 
para ha('erlos eOIl(;UlTil' al tall('J', fabriea 0 fa('nas ag'l'ic'olas, mato
grando asi esas mClLit's \'ll'gclIeS en las que aun no <.;c 11a :tbiPI,to' ('1 
SUl'(;O para c1('J'J'amar la s('milia qllc Jruetifieal'ia, asimilulHlo los pri
nt(TOH l'olloeimielltos de la esc·ucla 1)1'imaria; a<1elllus Sl' t('nc1l'la Cil 

elll'lll a In. hot'fandad en que pOl' d ;g-l'acia caell no 1)0(;OS ninns. que 
mal'('ha 11 al azar ('11 la "ida. Estas son y hem ,·ido las ('um:as ([lle 
nos l)I'('R('11taI'011 rl ('aSO de vcr fUll(;ional' en ]a aetualidacl tantas 
(';:,elwlas de ac1l1ltos, ('ntrc ('l1as, las que me Ol'upan en (,,,tos 1'1'1Hdo
no; y las huhicl'on sido ma'> si d(lsde afios atras no fie hllbiel'an di(,
tado ]l'.\'('S obligatoriaR el(' ('ducaeion que l'esoldcl'an ('11 Ptll'tl' Nia 
siluat:ioll. allallando todas las dificultades y hasta irnpoilicildo eH"ti
gos a los 'padl'es l'eJJ'adaJ'ios a hace1' eoneurrll- HllS hijoH a las aula,,,;; 
pOl' ('SO cs que (111 l',m ('poea se l'egistl'ahan mas casos ell' n.nalfahrtos 
que ('n la aetualidad. a dii'c]'ellCia de ahora que S(' ('I'('nn mas ('.
'urias. H(, (,Rtil11111a m{ls la cll':;riianza y se obliga a ('SO,' padl'(,s l'U-

tinarios y rctrogl'ados a IlLandal' los hijos a la ('seu('lu dc c10nde 
salen mas aptos para la Yida. El alumno del euartel se PI't's(,llta 
a las aulas ('[1 estado d(' castracion mental porque a Sll dchiclo ti('m
po no ha sahic10 dal's(lle la cnsefianza que lle(;csitaila, tnaml0 sus 
iacultadcs mentales lih1'es de toda pl'eotupaeion podi:l1l asimilal' 
lil£lS raeilmenie; pcro ella se compcnsa eOll la instr1H'C'ion (]ue l'eci
be, agl'cgac1a ala diseiplintt que se j(' inwlc;1 con la p1'<leti(,11 milital' 
pOl' la que adqnicl'e hubitos 111il(ls pal'a Sl1 d('sanollo fisi('o y mOl'al, 
fOrllltll1<101e de ('sa manCl'a ('1 carel.dcl'. 

Ell la ('seuela pr'imal'ia el cOlls(,J'ipto :;ient(' :va esa nceesidad de 
sah(,I' I('cr y e~\(,l'ibil' como una justa cmulacion qu(' 10 aeieatl'a a de
dical'st' COil empt'ilo a apl'(,lldel' con su buena \'olnntad pam sali1' 
de Ia sitnacion CIl que s(' ('ncu('nt1'a, :v se pncde consl'!!;l1ir reslll
tados halagii.eiios. ,'u1\'0 J'aras ('xc('peioneR que Cll todo 0]'<1('11 de In 
"iela 1':(' las ('tlCl1cnlra, Cnando, pOl' ejempl0, en 1111 l'cgimicnto que 
cucnt a ('on] 50 0 200 analfabetos, sc 11a log-ratlo disminuir CSI~ por
euntaje a un 5 %, quicl'c d('cir que la cs('u('la ha 10g'l'ildo J'e[llizar 
el m{ts hello ideal, apol'tando a la mU1':a eiudac1ana ekmelllos 1ltiks 
con mayores cOllocimientos. 

'rOtle, objeeiun que puc1i('l'U haeCl'se a los l'('suHac108 de la e11-
s('iianza, qu('(larfa ell> hetho c1esYirtllaclo ('11 fayor l1c la c,,;('uela, ('on 
pel'fiOIlHl teenieo para el de l'mpci'io d(' esa iuneion lloe('nte qnc rs
tm'h'l'U animado de Ull alto t'oneepto (k su mision, ('nearnancl0 .asi 
cl idt'a 1 del g'ran Sal'll1ient o. pal'£1 11('\'a 1'1 a h[tbilmenl (' 111 a Il('jada a 
})J'oc1ueil' ('n cada ano los fmlos (lesl'ados, llledianle la acci6n cou
jnnta ell'l clo(:('nt(' que (,lIs('nn y estimula y ('[ a1umno qllO qniere 
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aprender porque se dn cuenta dcl bencficio que Ie reporta. Y asf 
v('mos que en diferencia de condiciones por e1. corto tiempo de h01'n 
y media de que se dispone en esas escuelas, queda compensada la 
cnsefianza por e1 mayor esfuerzo de atencion e interes espontanc()S. 
que se eonsigue del adulto y produce, como digo, tan buenos 0 m(~, 
j.ores resultados que en las. escuelas primarias de ninos, porque sf" 
bien es cierto que est as tienen nna dotacion completa y los edu
candos disponen de mucho mas tiempo para el aprendizajei pero 
nunca tienen en los primeroR grados el poder de atenci6n y discer
nimiento de un adulto, y es por eso que el maestro se ve muchns 
voces obstaculizado ante un grado de nifios de eorta edad, a refl
li7,ar positivamente el fin que se ha propuesto, no pudiendo sal VIII' 

esos inconvenientes que son extrinsecos a su labor. Y salvo incon
v~nienteR que se present an en el curso de la ensenanza, los que 
quedan fuera del dominio de Ia escuela para entrar al de las l1utori
dades superiores, que facilmente los allanan, puesto que estan inspi
l'adas en el alto concepto de educacion infantil y ciudadana, no ca
ben objeciones que rest en merit os a estas escuelas, porque de It) 
eontrario se present aria el easo de negar Ia realidad tangible para 
Ia opinion pllblica. 

Y para dar fin a estas consideraciones precedentes, que m~ 
las sugirio el concepto vertido por un diario, no he de silenciar nu 
satisfaccion porIa resolucion reci~nte del l\'I:inisterio de Guerra, en 
In que establece una serie de medidas tendientes a mejorar maR III 
eseu&Ia del cuarlel, cooperando asi eficazmente con la tarea dol 
Honorable Consejo Nacional de Edueacion, que es la de fomental' 
Ia educaci6n para civilizar y, por 10 tanto, para mantener inco
lume y Ievantar mas alto el concepto de Patria. 

ALBERTO S. BJUlROS 

Maestro Regimiento 16 IniantePia 
'Mendoza, agosto 2 de 1924. 

Paginas de Folk-lore 
MAINUMBG 

(PICAFLOR) 

Leyenda 

Y canghg ehe recobe i caughg haicha 
gbot.g, 0 yopero cuarahg ... 

El vasto imperio guaran:itieo extendiase entre el Amaionas. cl 
Plata y el Altantico, y era por tanto detentador de un poder in
menso; oeupaba en toda 8U extension cl dilatado territorio de an 
origen y se hallaba en la cllspide de su apogeo y grandeza, las 
divel'sas tribus descendientes del tronco comun, se hallaban esparci
das en miles de leguas de superficie y en regiones de div~rsnf; mo-
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dalidades; permaneeiendo, no obstante, en completa unidad m{'
diante e1 T\(\{lf>.l'OSO eslabon del idioma Que es el mas bello, al'lJloni(}.w. 
sonoro y dulce de cuautos se hablan en las dilatadas comal'cas arne
dcanas! 

Una de aqucllas gran des familias. ocupaba con toda su pl'oi(' 
1a orilla de un torrentoso arroyo, que en las grandes lluvias, visita
ha a la 1 iena, saliendo de madre y arrazaba con puji,mza de titan, 
todo 10 que a su paso hallaba, 

Esa tribu, como todos los pneblos de la tierra, tenia sus dio
ses; en una palabra, sus mit os , 

Los GuayclU'iie~, creian en: "Nrtndcyara, T1tpa", Dios infinito, 
nno y unico, que no admitia en forma alguna la mentira de los hom
brcs Y, pOl' ende, de las mnjcrcs! (1) 

En aquellos ticmp,os, los aneianos de la tribu, dcclan parsimQ
niosamente a sus hijos: "Ani que pcnde yap{!, maro, chaquc 'Nan4e· 
yam pende n1tpane" (Nunea mientan porque Dios los castigal'a), 

Era considerada la mentira entre estos indios como el delito rna. 
grande que se pudiera cometcr, 

Ahora bien, cierto dia, como traido pOl' el vicnto 0 caido del 
cielo, aparecio en mooio de la tribu un joven arrogalltc, .fuerte y 
de fornida contextura, como llunca ojos humanos haMan visto Cll 

~as tierras. De blanca y mnl'morea tez, de lIDa habilidad asombrosa 
y de una imaginaci6n que dejaba absortos a los naturales. 

Lucia aUl'eo y ensortijados cabellos que en largas gTIedejas (',ulan 
sobre sus hombros y su frente amplia y despejada, 

Naturalmentc, dada su misteriosa aparici6n en la comarca, mas 
las prendas personales de que se hallaba dot ado, f,laus6 extraficza e 
illcub6 desconfianza en los naturales. 

Pero el arrogante mancebo, comprendi6 csto con clara vision, y 
t1'ato dc anular las dudas 10 mas pronto posible dfmdose del todo 
al indio y mostrando siempre su caracter afable, mucha energin y 
destreza en las partidas de caza, asl como en el mancjo de las al·· 

mas; un denuooo y valor insospeehado en la guerra y una fidelidad 
a toda prueba al jete de In tribu, 

Tal conducta calm6 las animosidades que se hablan becho sen
tiI' entre los indios, y poco a poco Ie fueron cobrando carino, C'tlando 
cl indio qui ere ama con locum. y hasta el sacrificio, nada Ie es im
posible, todo 10 allana y 10 vence; pero I guay! cuando llega a odiar, 
porque entonees es implacable, malo, terrible en sus manifestaciones 
y actos erueles! 

Las bellas ninfas de las selvas seculares, las mas hermosas don
cellas de la inmensa tribu, se prendaron de 1a belleza del joven in
truso, todas 10 pl'etendian y trataban de caerle en gracia. 

Mas el coraz6n del joven se habla prcndado de Ill. hermosa TecQ 
(costumbre), la flor mas pura de In nobleza india, unica hija de un 
yaliente capitanejo, 

(1) Se comprende que b ereenci3. en un Dios (mico, con tales inspiracio' 
nes de moral, proviene ya de la enseiian2a religiosa que recibieron de lOi!\ 
jesuitas. 
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'l'rco, 1a gar.cla agoreste era e1 perfume de las se-lvih~. l'a momdit 
flor del layu (lapacho) ol dclieioso aroma de 13 dia-mdw,.la flexible 
l'oja de totora, Ja aJimen1ieia gnayaba do los bosques, era. a1 hag-ante. 
arachichll, 

Era]a eanGol'osa y sencilla YCl'lt-ti ,(paloma mOl11c·s). 
_ . l-1a s.iJrllciosa dOll~eUa, atraLaa pOI' los enenlltos (let illltrcpidb dcs

conoeid.o, sentia eonstalltemCl~te. sob~'c :;1 los aguijoncs de las canden~ 
les miradas de (ste, .'u salvaje sallgi'e en eorrientes , :ertigino:,;a' 1'0-

('Ol'rla su cuerpo y excitaba su arclicnte c.oraWll! .. 
Pero el tiempo pasaba !-:>in ([ ue cl jovell y bello extranjero pu-

":liel'a escnchar de los labios de 'L'cco una sola palabra: de {) 'peranza,. 
sin yjs1nmbl'ar POl' 1Ul solo momcnto la c1icha tan ansiac1a! 

rlia noche la luna alumbmha plaeidameuto 131 tierra; l'cco so' 
,hallaba sonlac1a con descuido ell la orilla del t01'ron10so a 1'1'0)'0) mi-· 
J.'<mc1o indeeisamente a 10 lcjos, sonall<1o q nidI:; can una qnimera irrea-, 
lizable, 

Dc pront 0, sna \'e ml1l'lUullo de hojas sccas la sa"o de Stl' a'l'l'0, 

bamiento; di6 yudta y ,-itS casi junto a ella, aI SCI' quc llen~ba Sll 

espiritu, Avergollzada Itt india, dijo al cxtranjero, al ()ara:i-N.lOl'oti 
(hombro blanco) "Egnata agni, eite1'11, ndc I'cchUr(j. !f poc1tgnc'~ {vcte 
,de aqni, Hi mi padrc te ye se enojal'a) , 

Mas Gural-mol'oti 11ada dijo; pel'manecio tranquilo rolUO si no. 
oycra; se aecreo m{ls a la joven india y eon la '\'07. qncjnmbl'osa J}l'O~ 
<l1ncida POl' cl ardiente amo)' que 10 domillalJa, imploro. dem<.'lleia a 
la esquiva e inculta hija de las seh'as tl'opicales. 

Con entl'ecortadas fl'ascs Ie dccia: "l\Ii amol' cs tan gl'l.HWe, que 
no hay nuda co.mpa~:able a 61 en e1 mnndo, son tus 1'108, tus arroyos 
y tus bosqncs juntos, pequefios Cll eompara('ion a mi c[trii'io; s.i se 
con1a1'an las hojas y las florcs de los arboles que pueblan illS scl
'\ as seculal'es scrian poco en comparaci6n dc 10 1 aul0 que to nnlO, con 
sus lunas y sus estrcUas el cicIo que nos Cll bre, cs insigllifi('ante eom
parado a mi amor; amame, '']'oco, amamo y sere en tus /lominios e1 
SCI' m{ls feliz que la tierra pi. a, adoral'e con toda el alma a TecI), 

Bra 1al cl tono en que .l:uo1'on dichas estas palabras, qne la in
dccisa india en medio del )'ubor y reto1'ciclldose las manos, miro al 
joyen y con la duda en sus ncgras pupilas Ie eontest6: [(0 gnel'obia
cf: hand?" catlliri (Quisiera croe1'te, pcro no puedo) y continu6; "Clte 
I'll [J1WZ'll, opanuae 0 hechaba hei i :opa car(fl-moroN !J yaplllll (gl aeli
\'ino, q ne todo 10 ye, dice: que todo hombre bhUleo miente), EI jovcn 
rcpuso: no t mas, Teco, tc amo ('on toda el alma, como la yagua['etc 
a su cachol'l'o, como d Ul'l1tall a las sombras de los bo~qu('s, 

l~na SOllol'a,carcajada lallz6 la india y Ie c1ijo lucgo :- " Ncit! ya]Ju 
poraba nipol'oe cal'(lt ?Ilol'oii" (Sabe~ men til' bien, hombre blanco ) , 

-:Ko miellto; ya te 10 dije, y te 10 l'cpetil'c una y mil vcces, qnc to 
quicro como d indio a su £lecha, 

-)[ira, Tcco, tu crcs para mi totIo el mundo, cst as dentro de llll; 
amame, te 10 l'uego! 

La india c<lsi \'cneida ya, lc l'cspondio: 
-" Che-1'!l tHya, pe (lca mOl'oli hei chobc pell(U carcd mOl'o[i ndu 

llcllde lJll[Jaibn p c ltaihu houua cui/ape". (ilIi abuclo, esc de cahrza 
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1,la11('a, me uijo: TJos homhl'cs hlanc·os no tie11cn (:Ol'llZlm pam :1m<11' a 

In mujer) . 
Como en todas las cosas cn clne d amor intcrvicllc, e1 jo\'rll yell

eio pOl' ('ompleto toua rrsis1encia y se P08(,8101)0 de In fOltalczi1 "ilinda 
Carai m01'otl y '1'eco, vivicl'OI1 largos dlas de :.\mo1' y fdic-ilIad. :.Ifas 
l'i hombre blanco poco a poco lnt' oh-idanuo In 1'0 jnrada; nuevos 
('mlJclcsos, llUeyOS horizoll1cs y IHlCYOS amorrs ('omcnZ<lron a <1ist1':101' 
su atenciol1. 

Conelnido e1 ('Il('anto, poco 1 nrdo cl mozo a rarl' en cl primo)' 
desliz, en In primer;t infideliuad, <l la" qne sig-uicro]) otras tantas. La 
]Jobre india solo peclla a Tnpa pcnlon para SllS YcIcidadcs y <;0 l1allahn 
(lispncsta a olviuar, siomprc qur eJ jOyell se consagrara dolinitin1TIlell
te a ella. 

]J<l in I"cliz 1'ee6 no fl1(~ cluena de reprim il' SllS ··entimicnto:'l, pucs 
flue al fiu era mujer y como tal amaha a su hombre, a su compaiicl'o, 
que era a la vez f-ln cludlo Y 811 senor, y con todo clel'eeho rec1nma-
1m 8U privilegio y el hombre llada haela para tranquiliznrla. 

Dcsespcraua y atmdida, con los mort ales eelos qne a1 enaccn h:m 
(lla y nodle su alma, pletorica de congoja, eorri6 a posterllurse pri
mero a -)os pies de sn viejo padre, a quien conto sns enit as. 

El Ya I iente eapitanejo, con el ceiio hosco, escucho cl 1 riste relato 
hecho POl' su hija, pero ]lada pl1c1o haeer POI' eUa. 

Sola y sin apoyo, sin una suEda en medio del proecJoso mar 
tIe la vida y l'odeac1a de la envidia de sn tribu, sin sahel' que 11nee1', 
rOl'l'io a postemarse Incgo n los pic' del viejo y bnen caciqne, con 
higrimas en los Oj08, imp)orando S11 protecrion y pidi6 .fnerzm: a 
sn poder, a fin de qne ohligara al vcleiuoso carat mOl'oti a que clIDlplie
m con la palabra empciiada. 

El ccn1enario caciqne o~'o eon pena la cuita de la pob1'e flor de 
las sch'as, y al final Ie dijo: 

-Si esc mal hombre blanco ha libado toda la 111ie1 sabrosa de 
tu euliz, que como hermosa nor (Ie las selvas Ie has lJl'indado, nada 
se pnel1e haccl'; solo nos l'esta pedir al que todo 10 puede, un cas1 igo 
para cl en 1 pa ble ! 

En cfecto, ambos implol"ul'Oll a 'J'UP1L-Sg y a Na1tlZC,lj(/j"{/, qne fue
ran como siempre justos, ~. si. el Carai UoroH obro con mala fe, 
que Stl castigo no se hiciera esperar! 

I.Juego, como transfigurand0, 'e, agl'ego: 

-Tre6, che-menbg-pom, eglla.ta nde rogapc ha he pCllaim6: San. 
deya1'a- II 0 ldc1[(.tpaba, ha 0 gueree6bn heM tesa, 0 hecilriba opa ya 
yap6ba h(/' ndicllluiba 0 hascl cl mita yapllpe, oi1lllpane co O(l1'a£ J101'0-

tipe 7/(/116 anichenc 0 plica ndp-l/(Jglli. (Teco, vuelve tranquila a tu 
casa, Dios que todo 10 ve y que mira 1odo )0 que l1acemo,;, Y '111e no 
puecle pasa1' a )a t'}'ialura mentil'osa, castiga1'£t :11 hombre blanco, y 
nadie se rcira tlo tl). 

La pohre india se 1'e1i1'o de )u presencia del cacique. Yarias no
ches pasaron, Y el indigno amante no aparecio en su toltlo; la polJrc 
india llol'uha incons01ublementc. 

"Gila 110(-11e senta(la ell el mif'nll0 )ugal' en que 011'o1'a In halJal'u 
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cl malvado, ensimismada en sus tristes pensamientos, oyo una YOZ 
que la saco de sus reflexiones: 

-f, Que haces, Teco, en esta noche tan fna, aqui Y 
La sa1vaje flor de 1a f10resta, dio vuelta para contestar la prc

gunta y con sorpresa vi6 al joven, (',omo siempre gallardo y apuesto, 
parado casi junto a elia. 

Pero cuando quiso balbucir las primeras palabras, Caral moroti, 
desaparecio, quedando en su lugar solo una mata de paja brava y 
1a pobre mujer, sin darse cuenta, emprendi6 rapido vuelo, conver
tida en un diminuto y tornaso1ado main1lmbg (picaflor). 

Tupa-Sg y Nandeyara (Dios y su madre), oyendo las preces del 
cacique y de 1a acongojada india, determinaron castigar a1 mentiroso, 
convirtiendo10 en un inuti1 planta de paja brava y a ella para evitar 
que la tribu se riera de su desgracia, en un hermoso picaflor. 

Tupa, al proceder aSl, dio esta orden expresa: "Nunca Ia her
mosa y atribu1ada Mainmnbg posara. POl' un solo momento en hoja 
alguna de la paja brava". 

Durante e1 invierno esta planta es comida POI' las ratas del monte 
y cuando la primavera cubre con sus galas la tierra, 1a tornasolada 
ave reporta el nectar entre las flores salvajes y veloz cruza distante 
de 1a ma1decida paja brava, asi e1 malvado sufre ano tras ano la 
tortura de los celos y el desprecio! 

ADOLFO I. BAEZ. 

FENOMENOS NATURALES 

Todo inviduo 0 grupo de individuos de escaso nive1 de cultura , 
pOI' regIa general es supersticioso. Aquella y 1a supersticion son 
enemigas irreconciliab1es; se repe1en mutuamente. Bien es verdad 
que 1a primera vence a 1a 1arga y se impone, pero solo despues 
de haber batido una a uno, minuciosamente, los reductos en que 
se aferra su lerda aunque tenaz contrincante. Abandona est a el 
campo derrotada, pero vo1viendose de cuando en cuando para 1an
zar hacia atras como si dijeramos furibulldas miradas pOl" cl rabillo 
del ojo. 

Aplicando 1a precedente figura 0 imagen, 0 10 que fuere, a la 
region en que funciona esta escuela ... y un poquito mas alia, 1'um
bo al pueblo, podemos decir que nuestra profuga posee inmensos 
dominios y que pOl' el momento sientese tan a su gusto que apenas 
si manifiesta algunos lentos preparativos (precauciones) para cuan
do su implacable adversaria Ie de 1a orden de desalojo. 

Con esto pOI' delante, no es ni 1'aro ni extrano e1 hecho de que 
conservemos en el cuerpo - aunque ya disminuidas POl' ese irre
verente roedor llamado Tiempo - much as practicas, costumbrcs y 
creencias venidas de lejos, de muy atras. 

Asi, pues, rcspecto a fenomenos naturales estamos de acuerdo 
con la gente sencilla - de preferencia las mas antiguas: edad, ~x
periencia, sabiduria - a1 afirmar que un eclipse, sea el de sol 0 

de luna, maxime si es total, anuncia e1 fin de nuestro picaro rnulldo. 
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No menos tragicos son los comctas, heraldos de revoluciol1E's, gue
rras, desgracias. " La aparicion del Halley en 1910 tl'ajo en la cola 
In semilla del gran incendio universal de 1914-1S. 

El rayo es una bolita de piedra negra brillallte del tamano 
aproximado de una bala de onza; cuando cae penetra siete varas 
bajo tierra. Quienquiera poseer una reliquia debe coloca1', punta 
arriba sobre el agujero de la trayectoria del celeste proyectil un 
cnerno de vacuno, porque estll averiguado que el destructor guija
lTO realiza un viaje de retorno, ascendente, a razon de una vara 
pOl' uio, de modo que a los siete se Ie tiene cllcerrado y detenido 
en el corneo estuche. Su :feliz poseedor queda desde ese instantc 
invulnerable, hasta el talon inclusive, para las balas. Para adquiril' 
una voz potente, nada mas eficaz como conservar aquel pedruzco. 
Convendrla averiguar si la voz de Caruso no era una vulgar cnga
fiua ... Si su dueno 11egara a pel'derio, la potencja vocal adquirida 
disminuye hasta restituirse a su registro primitivo. No esta demas 
recomendar a toda persona que guarde un porte-bonheu1' semejante, 
(IUe en cuanto el tiempo arme la cara para 110rar sobre la tierra, debe 
llevarlo lejos de casa y enterrarlo; de 10 contra1'io 10 parte un rayo, 
fatalmente. 

Si alguien tuviere la mala fortuna de ser vlctima de una des
earga electrica de 10 alto, comprobaremos si paso a mejor "ida 0 s.i 
csta Ie habita atili en el cuerpo. En caso de ser :favorable el 1'e
l'mltado de la investigacion, hay dos procedimientos a seguir para 
obtener el restablecimiento del paci-ente. Uno de elios: conducirlo 
hasta la gotera mas proxima y disponerlo de tal suerte que el agua 
Ie caiga sobre la cabcza. El otro consiste en hamacarlo en una sa
bana de modo que en cada vaiven paso porIa got era, hasta volverlo 
en sas cab ales. 

Cuando de animales se trata, el raya nunca eae pOl' los flacos. 
siempre :fulmina a los mas gordos. Si es vacuno "le come la lengua" 
sin dejar rastros de elia, pues desaparece, no se la eneuentra. 

ExcoJente y apreciada es otra reliquia que proporciona el 1'ayo. 
(Juando cae POI' un arbol, buscar a su alrededor y recoger la astilla 
que mas lejos se encuentre del troneo, porque con su posesion se 
adquiere inmunidad para las balas. Su poder aumenta considera
blemente si el arb01 herido es un espinillo 0 quebracho colorado. 

Tratandose de las casas, se las preserva de las iras del cielo 
atando en Ia reja de la ventana 0 en otro Jugal' vjsible, un manojo -
una hoja basta - de palma bcndeoida (pinda carai) , cosa que se 
encuentra oasi oon seguridad en cualquicl' hogar. Nadie ignora POl' 
aquf que mientras llueve debe abandonarse toda labor en que in
tervenga la aguja, porIa sencilla razon de que llama al myo. Igual 
eosa sueede con la muje1' embarazada, el nino sin bautizar y e1 e,.<;pejo, 
&iendo elemental neutralizar esa atracci6n, 10 cual se obtiene, en 
cuanto a1 ultimo, cubriendole la luna. 

Pasando a la seccion truenos, oonviene conoeer los medios pues
tos en practica para evitar su desagradable tableteo. f, Que e1 tiempo 
esta bravo? Tome Vd. hojas de pinda carai 0 un punado de yerba ma
te sin usal', eche al :fuego 10 que haya elegido y e&1:ese tranquilo; en 
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raso de no tellel'lo~, ql1l'me un asta - mejol' si es l1e ('arnero - 0 
cneiellc1a una YCla belHlit a, 0 l'l' (' C t1'es ( 'l'rdos, sin pCl'ju i<;io (lc ('011-
jmCll' caela l'clumpngo (·on l'l uoncli'js pad 1'( (dc" (,l'CO en JJil)s Pa
llrc' ') 0 .. San ( icl'onimo, glorioso santo ", " l'l'U ' -d. ('omo cl tirmpo 
hi'nYO (al'(/ iial'u) termina pOl' He-allal' Sll l1ctonantc p il'OTe<'nia, , , 

Saladas (Conicntes) . 

P . y, FJUrEHO,\ . 

nil'ector E~l', Xnl. X,:, ti!) , 
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LA VOZ OBSESIONANTE 

COHln ]~irn t:'~ lin ', ,k Ins l' l' l'lll.]ic'as cle ('Plltl'O _\l"(."itn tloll,k In ('tlltuJ' :1. 
l,opulur yil'lle t ol11n II 11 0 ~igniJjc' ntj \ () in errl1lrlllo, La mult ipli,' nl'i{,n de ('scuela, 
y Ull n.ftw general ue ~ubcr que 11:1 in\ a <1 i (l 0 a Ia ~oc'i(' <larl. h a n ' n ,Ie nquC'll:. 
]lu('ion iH' rnmna ll11a tOnluni(lnd ([(H' (,lllpi (' Z.1 n !lamar ju stuH'l' nt(' In at ~ n<'i o n, 

1'01'lllan legion yn lo~ ltu('no~ r~('fitol" 'ti "ost:rrnrl'n ~('~ y a tnlY ',s fle J:1 S 1'''
vistas quc P1'occtlcnl\'s (11' all:l Ilcga n :1. nllt'Mrn. l'C'c1nrtion, H'1I10S (jur) 1'1 
:1l1eln.nto tomn. a l n.H; rirc u nstnncia l'rgo..ijant.' pnm 1l0~0tl'0~. qut:' eornpartim os 
,1e toclo progreso que niC'l'tn a In eu ltul'a (1(' _\m(>ri~o . 

• Entre' l'SOS cbtr it o rC's de In :tdunlidnd, ~c dcstnca cl po,' ta EdnaI' 10 
urihe, Jo\'cn aUll, ha ill1puC'~to ,m Ih'l'ilonnlid:1d litrJ'(\"ia, qUI' HUS c'cl'tunco:> 
ntlmil'an, ~\cab31l10H de conoce!' nn t onro de sus pOCSI:J~, comp il(lclas hnjo ('] 
titulo de "La Yo/: Obsesionantc", L"riho ('s un pocla rOIll:illrico, nlgo tnei
turno, quo lllna In vi(h ~olitaria. _\ \ I' (, (,H i;ij(' l'a~c (Ju(' c~t:\ irnbuido de cicrt o 
pesimillll1o, a l rOllsidl'l'ar que bs to rpeZ3s del ('UCl'pO jalllus ~c mu ~ \' .. n al 
,liapason del cspirituj Cjniit:'I'n. dnt' a los musrulos In llgilidnd l1c 1:. iantasl:t 
y r ome ell o no p u ccle Hcr, cl por!:l Si(l1tl' nngll~ti3~, Y las eanla eon hOlll10 
aecnto lirico 11C'110S d,' sinccrida(1. 

Es asi tlllUO cultiyn. ~u nl'lr, ~ill r('hn~('aJl1icntos Ili yioil'n('i:ts m 6trieas, 

BRASA SECRETA 

1'01' .'Il lslIlla j!folliid 

8(' ot'nlta hajo (,I s('udiillirno th' f-; u,n nn ::'IIonti,·I, 1'1 1)(11<1h rl' .lt' unn J1lae~tra 
argCll t inn, :llllantc de la lira ~- que neabn de pnblic:U' 11 11 tomo de po",ins ('Oil 

el titulo 11l'riha eonsigllntlo, ~o l' S ('xtrniio que l11lrl JlHu"tra teng'l YOl'nti(1Il 
p06tieaj PCI'O cntre nosotJ'o~ poC'a s , on aun Ins quI' tlC'~afj:ln n. hl l'fititG, 
l'CUn ielHlo Pll u n yoluntrn l os fl'lll os de ~UR ('uittl, Jhirns. 

"Brns:t S,'rr t a" ronticnc tn'lllt a (' al1t o~, tic JOS eUGl e, d c,tn r ::ullos Ull 0 
quc sc titula: "Yo me tiiento m:ls 1111L' nn. rU:lTItl0 un 11iiio 111(' bC's:t": 

I"i 111(' gust an los Illiio~? "\ ,101'0 sus pupiln~ 
ell donuc ht ino(,C'llria ~ l' :1 oma njcnu a l mnl. 
LOR amo pOl'que t it'11('n matls('rlumlJrcs tr:lnquilns 
del rCl11an~o l' n que nbl'('Ya pI cordero l'nsruul. 

::'Iru~ do unn YCZ J1egnl'Oll los 11i,;os ell bandatlns 
con , us rumoJ'es de alas u ahuyt'ntnr mi i11quietud; 
Clltonecs d('s:1nu\1\-c lns :\~p(,J'!lS jOr11adns 
y en Jas ::\fi] y Ulla )\ot:hcs \'old :l mi juYontud, 
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}~Ll la ruta ~inuosa qll(' 110S (h'l'ara la vida 
cllos siguenllegaudo con sn ntH! tl p]'ot1ll'~a; 
por los niilos se cspora, HO p('1'(lonn ~- s(' oh'idn, , , 
~-o me sicnto mis buena cuando un niuo me bc~n, 

111 

En ('stns cstroflls se sicnte palpitar ('1 ('ora'l.un tl(' la mn('~trn: re~[\l'c1(ln. de 
8US 1uc\uas faenas, en presencia do los nincR a quiencs educa. 

I::!usana 1-rontil'l - ('spll'itu fClll('nino - llrva nug-ada el alnln. de \'agas 
nnsiedades, que tl'usunta l'n sus cantos, a veccs ltpasiona(lamcntl', COIllO cn 
II Solcda!l ", en "Hcrcnidad ", en "D.Jjl\llle que to heso" ~~ ,en ".\.nhclos ", 
f>uanu.o diec: ' , , ,. . , 

('\i11l0 anhelo (lonnirme en Largo SlIC1l-0 
01\'i11ltnd6 pOl' sicl1Ipro mis pesares; 

con\'ertirl1le en ('cniza, ('omo el leiio 
t1('~pues de anla~ pOl' los ignoros mares ... 

COLECCION LLOBET 
1)01' F. L101)(t 

TAl. Rotietlad .\migos del Artc, l'ecicn!cmentc cOllstitui<la. COIl el fill de 
(,slimulnr l,t proulltci1jn m'tistica en pinlura, ha orgauizallo illl sallju doncle 
foeroD exhibi!lo~ los clladros del senor Pmnrisco Llobet. La colecciilll ('xpuesln 
I'n tliclta oportuniclacl Ita Bido l'epl'oducida en un volumcn qlle lla llegado a 
Jlllestra mesa de trabajo y al eual deuicamos eslas breves lineas. T~{ltaHe de 
un hermoso conjunto oe euaclros, origin ales de autores fruncescs, ingll'se~, ita
li.anos, ar.gentinos y espanolcs. Nos 0lvit1u.bul1l0S (keir que son tipos de la 
pintul':J. moderna, 

Examinando delenioamcnte los euad l'OS, podcmos aprcciar en la f'oleccioll 
L10bet Ulllt buclla porci6n de trabajos rcalnH'ntc llleritorios. La £alta pc 
espacio no. illhibe Inuu o('uparnos ('on proligicla(l tie ta<lll. 11110 tic l'llo~. Entre· 
tanto, agrndecclllos el envio. 

VIDA DE RAMON DE HUILLAPIMA 

lJV), R. SllOiter Mad/lI(z 

Dcstlc Azara, t~l'l'itorio de j',ri~ioneB, nos lIPga un Y01UHlI'11 ('uyo litulo 
f'ncahe7,lt ('stas JlI1('as, Don H .. Nuaitn ~\I :nUnez, maestro que cj('rcc la do
I'('neia en nqnd puehlo, cs su auto!'. Tr{ltase ('11 e1 ritatlo libro Ill' la vida y 
obI'll. de llalllon de Huillll.pilllH: una nal'I':tci6n l'l'gof'ijnda de hl'l a\'('nturas 
(le Ull mozo (lll hnmilde origen a quicn Ill. c:xistellcia Ita golpcn:do des(l~ ('I 
dia ('n quI' \'io la luz <leJ sol. El lihro ('st£l. (,\'ici('utcmclltc bi(,J1 ,'serito, con 
~l'llcill('7. ~- prohiclad de lcngll:l.je; os f'lltl'ct!'nido ~' nIJICnO, tra~'{olltl0110S on 
('stc sf'utido el 1'l'cul'rdo de una 1I0\'c]a tic alto valol' soc·in!' Xos l'eicrimos 
a "DiYcl'tidas f\,-cntUl'as de Ull uicto de .Tuau ?I{oreira", por 1:ou('rto J. 
Pairo, ' 

E1 senol' i::luaitf'I' :llal'tlllC7. so Ita gauado un escaiio en la liternturit patria 
con In "Yida llc Rnm6n de lluillapima". 

I 'ORGANIZACION DE LAS CLASES PRE-ESCOLARES' , 

1)0" Luis IJo,.,.lIa t 

Un liu1'o \\til c int('resantc 1'8 l'l quc ohece :l los ec1u('atlol'l's c1 senor 
BOJ'l'uat, illsped01' 110 ellscnanza moral y c~pccia1 en In pl'OYineia tle l-3unta 
Fe. Conticlle 1'1 libro las llltim3s infOl'lJ1n('iollf'S ~ohl'c f'llsciillllza i nfantil, de 
Ilrt1erdo con los Jlletot1os lllodcrnos, preconiz:u1os po~' la ~lont '8so1'i. D6croly y 
Clapa1'6c1c, pam ]10 cit nr sino a los pl'lIagogos mfts (lcstacados cn estos llltillloS 
tiempos. Apa1't(' esa infol'Llut<'ion, el pl'o(esol' H01'l'1.1at Ita puesto su trabajo 
personal. fruto (lc AU larga e:xpcricnl'ill. ('n el iustitnto 1'I'C-:88('01:\1' q'lC fundo 
y donclc so etlUell. a In infancia de conJormidad con las nuevas dodrinus. 

CODsirlel'Ulllos t'l libro cOlllcntudo raraz de SCI' guiu efiraz <Ie los llltlCS
tros quo se cl('tlic:1Jl a ]a cTlSCiianzrl priJ1lnria, pnrtieularlllcntc para aquellos 
que tCDgan 11. SU en rgo los pl'illlcl'oS gr:tLlos. 
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Informacion nacional 

EL 9 DE JULIO EN LA ESCUELA 63 DE BUENOS AIRES 

Reproducimos el djS(·lU'SO pronunciado POl' la Slia. Almida Ro
man, en el acto realiz..'tdo: 

Niiios: La pattin Mta do fiesta. La ehsena inruaculnda ue los fil'gt'ntilloS
onduln majcstuosa por doquiera y despierta en nuestrns ulmus el aDIOT Y 
e1 respeto du las cosas gl'1l.nutls y bellas. La bandera a:.ml y blanca, quo CI\ 

un arranque de entusiasmo patri6tico, enarbolara por plimern. \'e7. e1 bene
merito general don Manuel Belgrano sobre las riRu8nn.s barmncas del rnaj'lR
tnoso Parana, la noble ensena que cl memorable Congreso de Tucuman con
sagram Bolemnemente como eterno simbolo de nuestra naeionllJidad, Ja quO' 
l\lego, en brazos de nuestro~ valerosos y abnegAdos soldados paseal'a trilln
fante por los ambitos de media continente americano, para haecr surgil' en(ro' 
BUB pliegucs In aurora de libertad de naciones hermanas, es eata mismtt, 
bandcra 10. que nos congrega en esta hora, para renovar solemnementt!' 
nuestro juramento de amor y de respeto a esta pat ria grande, noble y ge
nerosa que debemos guardar como el patrimonio mas preciado de nuest.rns. 
ulmas de argentin'Os. 

Ahi 10. ten~is, hermosa ensena, siempra radinnte de luz y de espcran~.H 
como el color de nuestro cicio. A su sombra 8e cobijan todos 10~ que hemoS' 
lmcido cn esta patria hermosa y dentro de cuyos pliegues encuentran tllmbicn 
albergue generoso los ciudndanos de todos los pueblos que aspiran a rcl'l
lizar los nobles idellies de la vida, en 01 pleno goce de !;lUS det'ochos y de su 
libcrtad, al amparo de nuestras leyos. 

Ninos de hoy, ciudadanos de manana, £uturos soldados de It\ patria y 
tiernas mad res del porvenil', que os congregai:! en estos momentos en torn \) 
de la bandera sacrosanta de In patl'ia, que flameara siempro victoriosn, guar
dad profundamento grabadas en vuestras almas nobles y gonerosaa 01 rl.~ 

cuerdo de est a fiesta y do osto acto memorable, Y fln cloude quieTa que 0& 

cncontreis, recordad esa pat ria y OSR. bandera, simbolo eteruo do nuestras 
glorills pasadas y do nuostrlls esperanzas do un futuro pr6spcro y feliz parAl 
todos los hombres que habitnn este suelo. 

Ninos: en breves instantes mas vais a formular vuestra promesa. de 
amor y de fe ante 01 sagrado pabe1l6n de la patria; paned en ese jUr:J.llIento
todo el calor de vuestro pecha y toda In sinceridad de vuestra alma, porque' 
el signilica el compromiso s,'lgrado de que en adelante, y por sicmpl'e jamilsr 
sabreis ser dignos hijos de vuestra digna madre, y que CQlI81l~rareis toda90 
las energias, todos los esfuerzos, todo el amor de que sois co.paces y tambieu 
todos los saerificio9-Si ell 05 os fueron reclama.dos-a honrar y a enaltecer 
la bandera azul y blanca para quo, por todos los siglos siga brillando esplen~ 
dorosa y pura, como el sol que 10. ilumina en el cicIo de Ill. Republica, para. 
que eternamontc presida lU8 conquistus de la paz y del trabajo, y p:\I'o. que, 
0. Ill. sombra do sus colore,~, nuestra naci6n continue ascondiendo par Ill. senda 
de la jusiicia y de -In libertad, hacia las mas altas cumbres del progrl)So, d~ 
la felicidad y de la gloria. 



EN LA ESCUELA N.o 98 DE BERON DE ASTRADA:.. 

(CORRIENTES) 

Escuela Narional~N. n 98 de Heron de Astrada. (Corrientes) con el personaL 
y los \'CciIlOS ell la p~ocesi611 ddca dt:! 9 de Julio. 

La misma escnela y c1 personal docente 



IH BIBH€fFl~9Aill ~U&dh}lilAL 
OE MAESTROS 

EN LA ESC I .0 38 DE MoNTE LINDO 
(FORMOSA) 

;El "Saluda a la Bandera" en la e, cllela N " :;8 de Monte Lindo (Formosa) 
dirijida pOl' el seiior "'ences]ao PaiYa, 

ESCllela N." 38 de Jl.loute Lindo (Formosa) encabezalldo una 
l11<luifeslacion patriolica, 

EN ~A ESCUELA No. 1. C. E . 19 

Disrur<;o ue la mac'tra ;\1<11'la J, K de Dillordo: 

i' 

, La solernniclacl (lc cstc acto )" b~ fc~tivill:111cs l)ntl'i:ls quI.) c-onmCmlll':llllOS, 
'b..aCI'Jl. cou{'eutrn1' nni:'stl'M pcm;amicntos Cll los '('SfUCl'ZOS y sa,crirlcios -de 
los valicutcs que,. ell ,(II 1ll0lJlCnto 1n'15. ,tifleiJ (10 l,lI 'Rcyolu~iull, c1cclarnj'0n 
la iudepcmleJlcia de 11m'sna 1'n tTia, 
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EI 1ll0\' ill1iell(o iui('iado n Bl1cno~ Aires el ~,) de ::I[:n-o de 1&10 '! 5t' .ha 
Se}'i:lJIlente nlllcn:lz:!110 y Illl('~t ro tcrritorio cntcrrado en {m d :'ru 10 (Ie <:!C c
migosj . PCI'O In, yoluntad 11c tl iunf:n que di~tinguin tI llU(>Str05 pl'llcerCS, III 
llev6 a rcalizar t'I csfuerzo supremo quI' ooJl6 e1 ntleimicnto de la nu,' va 
nacion, Fl'C1H:h y BCl'utti Ie hnbillll oll'cnoado In escarnpcla cclc~t(' y bbnra., 
y de ella Belg-r:lllo hi%o rsta bnnclem que fuc su manto de gl01ia, EI jo\'en 
pueblo, para defender ~Il libertf.d y ~u sohel'anla, tUYO que ir a los ~aUlp () ~ 
de batalJa, l'ius l'j('rdto~, culliel'tM pot' los })licgul'R ell' la b:!l1c1el'a nul y 
blanc:!, 11'iul1furon "II 'rUtUI1l:l11, Haltn , Ch:!caburo, ::I[aipll y Ayacucho, C(J[I 
pa~os de gigant' l','corricron l:l Rcpl1hlica, atl'nYrS(ll'on lOR An(les para li· 
bertar :t Chil!', Crll7.t)rOll el Pa('ifiro pa I'll indcpendizal' (,1 Pel'u ~. J1('garon :I'i 
Ecuador ('1\ busm (leI ~ol pIC' so anid6 en las fmnjas tie ~u ill~ig-nia, 

Niiias: ('sta hallll('l'a es la subliml' emena de la pat rin, Por ella luehar.)f[ 
con <It'nlledo 1111('8tr05 f'alln'~ ~. con SUR p1iegul's Yelan g'rato eonsHC'lo Ilurstras 
honl':vlH~ 1ll:111I'e~, Yo~ot)'n~: (jIll' 80i.S Ia ri.Ru cila y dulce rspcral1zn dt' la p:1 · 

hia, pell~a(l t'll ~('r ~ll ol'gullo y su gloria, .\mnrlla si l'llll'l'CO , ha('('tl1a I n(l ~ 
gmndo, m{LS libI'!' y maR justa, Es h, madre ('omuo que TlIll1('a murre, Y: ·is 
a jurarlc amor ~- ol1f'di (,Jlcia, 1-:11:1 os hnStar{l una niul'z flll'l'te l' illls(l'c da 
para quo lncgo sC:ti~ Sll ~oRtcn en IrL paz Y rel'it{lis cn la gllerra los dig l liS 

ejemplos <1e yuestras madrrs, 
PCllsad que la llIujC' I' n.rp:entina hn. sido el angel tutp1nr (1r los hoga l"' ''' 

dcs:nnpnrallo~. 01 espiritu rIc ]a concorc1ia entre los 11atlOnalt's y la • " . 
presion m:l~ 8uhlilllC' dc la abncgnrion y del ~acl'ificio, llecol'lla.l a 1fal1u, La 
"la tutunUUl:l", n las pobn' s niiias 11e Ayohuma, que en 1I1(' ,lio ripl fn. ,;.::o 
encmigo cOIJ<lu('hlll agua pam apl:u':ll' In ~ed d(' Iltlr~tros gll"I'l'P!'O~ , a las .1a· 
mas que eOI\\'irticron ~u~ jO~'a~ ell nl'llW 'I parn los soJdndo~, ~ill otrn. ::,-
pil'nci6n que l:t ,Ie podrt' ,!ceil' "yo al'lnc cl brn7.0 do cste "aliente", y .'s
pecinlm('llt<', p(,t1~(\d ('11 la ahJ1<'gll<'ion de todas las mujl'l'e~ quI' ~rpara,l as 

lie sus esposos, hijo, y hermnnOH n causa de las exigcutills tic la gU(,l'I'a, at. ·u· 
dieron y cnid:l.l'on heroicUlll~llte su~ hogn.res, sil c neinndo eon cstoici"lllO 'u , 
sufl'imicntos Y pl'i\'[\('iones, porque praf'ticaban df'cididaJllcnte ~Il Doble m i, 
sion, sabiendo que ellal1l1o cl lamellto do la patria SUCtln. ha~tn. d Jrlllll'!lIO 
de In madre ('alia , 

La histol'in ('onsngrn nl pUl'hl0 nl'gcntino como nn pueblo de herols 
y nos en~ciia n nclmil':l!' la valentia y honr:1,I('7. do SIl8 homhl'r-, ~- In yil'hHl 
Y abncgation d(' sus J11l1 ,i r t'e!;, ConH' J'\'('mo~ esa honl'osa tradi('lon, c1i.,ipcrn n;; 
los nubal'l'on cs (lUI', Rillmlnndo falsoR cxori.~lnos y mClltidas ex,'cntrieic1n.dI'>', 
rebajun la. inm:ltlll:ltla pltlTZn. ~' au~t('rit1aa l1e nuf'stl'os 110g:Ht'S; Selllt)()S hClu
mc10s y laJ)orios(,S en l:t 11HZ ~' obrdil'nt('~ y abncgndos I'll Ja g'lll'lTa , A RI 1'0· 

rlremos l'paliznr d ~u('iio lIe l\ue~tro yate: eOl'onal1os (10 gloria \' i\' (nllo~ 0 
jnn'mos ('Oil ~Ioria 111 0 I'il', 

CURACION DE LA TUBERCULOSIS 

Declaracion de Sociedades Cientifica.s 

l~l t'olll it{> ~al'iollnl Fnllw(.s eontra Ia Tulwl'cnlosi .. , IHl h(>(,ho 
publica]' la si~uirnt l' llednl'<1eion: 

"DeR(le ha ec alg'11tlO~ nuo~. en Fl'3n~ia qUiZll m:'is <jue pn niJ1f;llll ot ru 
pals, los Cnfel'lllOS atacatlos 0 amena'l.nc1o~ d o tuhl'rClllo~is ~on ,'xplot fl' t o~ 
POl' 108 qu(' dic('n n~I'p:nrar la euml'i(,n, (,:1<1n. (l1a ma8 nIlJllPrM(I~, Jos eua I,'S 
Ics oEret C'l1 pJ'dclIr1illoi'\ l'Cmc<1ioR, vncunas 0 su('ro~, tU,' -O modu til' prq':1l'nti,'. n 
('8 gll:1l'c1ado I'll Sl'Cl'PtO, H('('ieutellll'nll' IJlin, sc afil'mnhn l'11 l:t rl'en~ll. di:tria 
que ")a tubel'culosiR <,st{t ,<'neida" , . 

II 1:;1 Comit6 ~ -adona] de Defcnsa foutrn. In. 'l'nbncnlosis " In ;:':ocie,h:(l 
(Ir Estlldioll ('icnlHitos de la 'rnbl'rClllo, is, se hall nl:.\1'Jllnt1o <1('1' ('re,lit 0 in ~ u.s
tifirado <jur cstos PJ'Otlllctos cnellcntJ'an a IllcJludo rntl'e !'l PllhlicQ, COlo~i
deran qlle ~u ,1ebel' es l'ceortlar al pllblico como (\ l:t pr(,ll~n, (l¢~" en la ll'.lm 
a etual 110 C~iRtc nini!"llll medil'aJllcnto qUIJllico biol()giro, ningun ~ur]'o ni Ya
cuna cuyn. l'Iica('ia rOJltnt la tuberrulosis hnya Sill0 d CD10~tl'n.la y Ih.ncn la 
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·atenei6n a los enfermos sobre el pcligro que e110s corron gastando 8U dinero 
y perdiendo un tiempo precioso en tentativas tIJrap6uticas inutilos cuando no 
nocivas.~Prof. Bezanc6n. Prof. Calmete. Prof. LOOn Barnard. Prof. Armand 
Lellie. Dr. Luis Guinon. Dr. Kus. Dr. H. Labbe. Prof. Letulle, etc., otc." 

La Liga Argentina contra 1a Tuberculosis, ell presenci[t de aUlI· 
loga reclame entre nosotros, hace suyas estas declaraciolle.s ~' pide 
a todos los organos de 1a prensa argentina quieran insertarlas en 
·semcio de los verdaderos intereses de los enfermos y sus familias. 

Pero quiere agt'egar, en honor de la verdad y pal'a consuelo 
·de los que sufren, que la tuberculosis es curable, que se cura auu 
mas a menudo de 10 que se cree, cou excepcion de ciertas form as, 
pt'ro no POl' la acci6n de un sucro, una vacuna 0 un medicamento de· 
terminado, sino pOl' un tratamiento higienico, dietetico, reforzado, 
egUn los casos, pOl' tuberculinas u otros preparados biologicos (sue· 

ros, vacunas) 0 POl' e1neumotorax artificial y pOI' el climn de altitud, 
p€ro siempre en un tiempo largo y bajo la direeci6n de medicos ca· 
paces que estan a la disposicion de los que careceu de fortuna en 
los Dispensarios, hospitales y sanatorios oficiales y de la Liga AI" 
·g~ntina contra la Tuberculosis. 

Prof. O. Bonar-ina Udaondo 
Vice-Prcsic1ente 

Prof. Grego1'io An/oe ~4.!faro 
Presidente 

Dr. J. EIH-iqtte Virasoro 
Sccretario 

ESCUELA REPUBLICA DE COLOMBIA 

En una de las escue1as dependientes del C. E. 80. realiz\)sc 
una ceremonia de confraternidad, con motivo de bautizarse a clicho 
c$tablecimiento con c1 nombre de Republica de Colombia. 

El acto fue ejecutado en presencia del represent ante diplomatico 
de aquella nacion hcrmana, de las autoridades del COl1sejo Nacional 
tie Educacion, los miembros del conscjo escolar y el personal do
ce:nte. 

EI sefior Jose Devoto, presidente del Consejo Escolar YIII, pro· 
nuncio un disCl1rso del quo entresacamos los siguientes pan'aros: 

Senores: 
T6came el honor dc hablar en nombre del Consejo Escolar del Distrito, 

en este acto de suyo sencillo, pero de un alto significado moral, puesto que 
en definitiva no es otra cosa que intensificnr cl sentimiento de fraternidad 
entre lOB pueblos americanos, trnbajando con estos actos el alma de los ninos, 
para que manana, a traves del tiempo, perdure, haciendo veneer la potiticn 
internacional de nuestros abueloB, de los que por darnos patria y libertlld, 
no tuvieron fronteras, ni fueron hijoB de uno u otro p!1is; no fueron SillO 
americanoB y jamas tuvieron un mome:.to de excitaci6n cuando se trat6 de 
poner 0.1 servicio de In libertad e independoncia americana en cualquier sitio 
que peligrara. su pensnmiento 0 su cspada. 

Y es bueno que estos ninos sepan y aprendan desdo pcqucnos a qucrer 
a los ninos hijos de estas Republicas hermanns, y hablando espocialmento 

.de Colombia, sepan que asi, como de aqui, Buenos Aires, saliera un San 
Martin para dar libertad !1 medio continente american 0, de aHa, Colombia, 
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Burgi6 tambien el otro genio, Bolivar, que debiera li"bertar pueblos y sellar 
la de toda America en los combates de Junin y Ay~cho. 

Colombia, enclavada on el Norto del Continente, frente al Paeifico y 
al lIl;ar de l~.s Antillas, rica. por au suel0, pero mas rica . todavia POI' el talento· 
y el alto patt:iqtismo de aus hijos, brinda en toda forma lee~ioneS ' que pt!eden 
ser aproveehadas por nueatJ:oa niiios. Surge a In vida de naci6n indepen· 
diente, despues de largas y eruentas luchas, con dia-'l do triunfo plenos de 
luz y dias de hondas y tristes denotas, pero siempl"o de entre ellos 6ur
giendo nitido y limpido el patriotisIllo y el valor de sus Ilijos, aun en los 
:;angrientos corobates civiles, con que tambicn supieron elIos hacer anarquia· 
en las lucha.s por Ill. indepeDdencin. 

Colombia, que surge a la vida independieDte, entro lIna epopeya de hc
TOlsma y pntl'iotismo, cimento su nacionalidad en CSOH gmndes sentimient05, 
aleanzando los gr:mdes destin os que 10 profetizara l'U gran Bolivar, y ho~
os el pueblo quo con mas do cinco roillonl's do habitantes cucnta cou cuntro· 
mil ostablecimientos do educ:J.cion a los quo concurren 250.000 alumnos. /Sus 
industrias pr6speras, en explotaci6n sus grandea riquezas, con leyes liberalesy 

habiondo implantado como nosotros el voto socreto y obligatorio, y por sobre 
t odo ello, una cultuni cientifica y al'tistica liter::>.ria superior, estando :su 
obras difundidns en el mundo . cntero. 

Ese pueblo tiene con nosotros la vinculaci6n quo rcsulta de ser n.mc
ricanos, hijos del mismo tronco, do In. misma raza, hcrmanos en el batalla r 
por Duestra liberta d y solidnrizados en nuestra acci6n para el porvcnir. 

Es grato, pucs, al sentimiento argentino, osta ('cl'emonia cn que bau 
tiza~os con el nombro do la Uopublico. bermana, lejos en la distancia ma
terial, pero cerea en cl orden espiritual. 

['ara que los ninos que vcngan a ella se vayan formnndo apl'endiend o' 
y formando cntoncos en sus ('spirituR la misma eonvicci6n y horob .. es ma
nana, sientan por los hombres hijos dn Colombia los mismos sentimicntos, ~uc 
hoy nos un en y nos inspiran, para que los oscolu.ros colombianos cuando sopan 
que su patrin es conocida en la Argentina por otros nifios que Be enorgullocl'll 
de osten tar cn 01 irento de la casa el digno nombre do C-olombia, esta Cllrc
monia que simboliza cl bronco y que en Dombro dol Consejo lid DiRtrito cntJ'cgo
para osta escuela. 

F ALLECIMIENTO DEl. MAESTRO JULIAN AGUIRRE 

A los 55 afios de edad fallcei6 l'el)entinamentc e1 ] 3 de agosto-
Ultimo el eompo~itol' argentino don Julian .Aguirre. . 

. La desaparicion del maestro fUEl hondaruent C s(lutida en los. 
clrc~110s artlstieos e· intclectuales de esta capital. 

.Fue don Julian Aguirre Ull compositor erninentementc na60-
nalista y 'un al'tista que se inspil'aba en el alma del pueblo. 

' La: musioa nacionalic debe mueho a su gnU! obra que rcalizo. 
como . maestro del urte. 

La escucIa argentina Ie drbc mup,has eomposiciol1rs rscolarcs· 
y pOl' eso los nii'ios argentinos sentiran Ia ausencia del que les ofl'en
dara afectllosamcnte Ulla rmisica arrulladora 11ello de belleza y 
emocion. 

Como mejor homrnaje al maestro Aguirrc reprodncimos las
composieiones escolares conocidas y que son: }<'abulas (2 enad~l'
nos), Luna blanca; La bandera.; Bajaron los angeles; IJos reyes· 
Mngos; .AI borde del agna; Duermetc, niiio; .Fiesta en In aldea;_ 
}:,'ra un l'atoncito j La rosa y In mosqueta (a 2 voces) j Don Oato ; 
La pl'ineesita j Arre caballit.o j '&ltilo argentino (a 2 voces) , Ou ell;. 
El zorzal j Romancillo del lobo, y Balada de dona Rata. 
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LIGA POPULAR CONTRA LA TU~ERCULOSIS _ , 
(Prov. de. Buenos Air.es) 

' P ,1'0YClljl' r comhaiii' l>~lI' toc1os1m; mcdi~)" C[t1(' tcngnlJlos al ai 
ra'nt-c', a l'stt' flag'do qu:: R7.ota H UIlH g'ran pari I.' dr h lmmaniciull, 
t';.; ·n'tllizH" oln'a lh' s,oll I-! a r'i c1;Hl , vdanL10 }lOl' la Rll 111cl }' l'obnst{'z <'1.0 

];,,; ~'('lWl'<1ei olll's en ('l'l..!einlicnto, 
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La lJig'a Popnlal' t'ont!'u la . Tu h('l'('1l10"is Pl'O('U!':! Jh'\,a I' n la 
cOl1vietion de toc1os. g'l'Hl1ch' s y p('qu('iios. la l1': <."rslllntl d,' una p~'o
filaxis )'igmosa y a:-;-jdua. it fin de imprclil' 1:1 pl'opagat'i011 de la l'll

fC'l'tnNlad. 
ES""ncecsal'io alial'fi(' para (·omhalit· :11 tl'l't'ihll' l' I1C'l11i!!o. aju>'tan

donos a los Pl'Ct'l'ptos dl' la hig'il'I1l'. l'n<;oi'ian<io ." tI<."on~'jando lvs 
nwl1ios 111M; dic'aec's pal'a lihl'ar al hom hl'e clr:l tl'lTihll! lila 1. 

SOCIEDAD "EL CEPILLO" 

Establecida en la escuela num, 7 del C. Escolar 14 

P01' ini('iatiyu del c'x: mcdit'o 11lspcC'tol' dd 1)ir;h·ito Escolal' 14 
y actual mf'l1il'o-j"fl' (h'l (,l1Pl'pO lllPc1icoo ('scoJar. Dr. EnriqU(' ~f. Oli
vir1'i, fUl1d6:-H' d -12 <1(' alJril <1l'! (-ol'l'irnte ano nna soci 'llad t1rllo
minaaa "EI ('epillo ", In ('unl qlwdo c'stahlrcida en la l'scucla "-)la1'
COR Sa'>tl'c". 11um, 7 eld C, }},cohn' 1--1-. 

Los fine~ quc' prl'sig-ur In sotiedad 111e11(·ioI13<1a son: 
1.° Rm'isar diar-iamentc ]a c1entac1tll'3 a los ulumnos. 2." P1'O

vecdol'; de ccpillos y pa:lta c1entifl'lca. 3.° Dal' c-lasrs pl'actie~lS a los 
uinos 0 r11 publi<:o sobt'(' higieTIc' llo la hora. 4.° I<'i~<:nlizar si "u Sll, 
hogal'es l;ig-u(,11 Y pI'udic':1n 11l~ rq:!'Ias lllg-i ~ni.eas. 

Los dcmus ('apitnlos s{' nfj,'I'l'l1 a las asul£lh1l'3s. ]<1:'; 3utol'ida
dc's, los so('ios, los <1c'bc' I'CS de la ('omisi611 Directinl. lld Pl'psidellt(', 
Vice, SC'('j'('t :1l'i0, l\'S01'l'l'O y Vocuh's. 

El ul1imo (·apltu1o rpii{'l'es\:' al Pah'imonio Soda 1, que dic(': 
"El rondo sel'u fo!'mado pOl' las euotas Yo1uutal'ias lIe sm; as.o<:ia
dos, fiuf'cripciOlH'S. donaeiollrs Y ('11 general pOl' tualquicl' entrada 
que la SO('iedad pC'I'coiha. 

La ('nmision [)il'l'ctiYa aetual sp (01111)0]1(' ell' las f;igui .. nt('~ 
pr)'sonm;: P)'('si(]ent('s llOnOt'al'ios: Dr. El11'ique ?If. ()ljyieJ'i: ~l' .• Jos6 
V, Trclin: Vi('l'Pl'('~illt'lltl'S hOllol'ul'ios: ::-4t'ta. }~hjra V, St'ij6. ~l'. Va
lentin M('stl'olli; SI'l'l'etal'io honol'at'io: St'. Em'ique Pearc'l'. Pl'e:-;i
llcnta titular: Sl'ta. ~\lrjan(hina ~';;lt'tol'io: Yic('presidruta: Srta. 
Clara li':isehman; Sct'l'l'1al'ia: Srta. Elena Pasq\lPs; '!\'sOl'rrCl: Stia, 
:.vral·i<l Incs Palados: \~ol'a]t's: St'ta-; .• \nw1ia .A, Alzlwal'ay, ~ral'ja 
.Tosefa Rcy, .\ ngc,la Vel'lluzzano, }I aria Ra(lUcl Pa]a<:ios y )1 aria 01'
felia Diaz. 

EL HOMENAJE DE LAS ESCUELAS AL PRINCIPE 

HUMBERTO DE SABOYA 

Result6 un bello exponente de mtestra org'aniz:lci6n escolar 

1-n hrI'n1Oso Mq)('C'to, pOl' f'U nlto Y[I101' ('tluC'ati"o y pOl' I->U fle
",ado uleanl't'. oi'l'eeio Ia COlleent 1'1\('] (111 y dpsIiIc l's('olal' t'n 1:1 Plaza ' 
del Conf.!,'l'l'so el din. 7 dr ap:osto ql1(' ('n hOllH'najr al Vl'lneip" Hura
bCl'to lll! Rahoya org'aniZHl'a e1 C. X. c1,~ Eclueac'i'·)]1. 
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El homcnaje rcsulto imponente y 11eno de emocion. Dc Stl 

e.xito se rn:'upal'Ol1 con toda jnsticia las lwincipal(ls l'cyistas metl'O
politanas y toda la prcnsa narional. 

Eso evidencb. Hucstra perfecta ol'ganizacion cscolar, la ex-cc
iente disciplina de los ninos argentinos y c1 empcllo de la:; autol'idIl-

o 
'" ., 

* • () 
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dcs para lograr cl mayor exito cn los aetos es{'olarcs qnc l'CaJiuL. 

La cscncla arg'cntfna al I'cndil' su ltomcnajc al 'Principe dcl 
Piamonte quc cn repl'csclltacion de la gran nacion italiuna ha Hc-
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g'ado tl'illllfnlllH'lltl' it IIU( ',;t"!'!) pais, l'cai'il'l11n as! Jl11P~tros ~wllti

lIli(,lIt OS (1(' LlIllOi' lUll,in l'l ('xt l'anj('I'u, d ('sp!l'ilu de eOnll'utpl'nidnd 
qt[(' no'; anima hal'ia lal> ll('mas naeiolll'S tid lllUIl(lf) -:- cspcl'iaimC'ntc 

1-:1 Principe ('sCllcllalld 1 el IIi 11l1l0, ell c0mp;:;'llla rlel Presidentc AlYeaI' 
y del ])r. Cclt'sia, lJi'l~sid(,llte (leI C. X, de Educaci0n 

rI sin(,l'l'o afC'do que' los ('(luI'ant1os 1ll'g'I'lltillOS si('IIt ('II ]lOl' los I'S('o
](il'C'S italiallOs, 

Es, pu('s, 1111 h('11o 11H,nsaj<' (1(' f('liC'l's nU!!'lIl'io,,; (jlW ('ll>l'fne~p(' 

it alieo SI' 111'\'n a los lIil-[lIS (ll' ;;11 pHis, I~s l'l lllUI'i 'ii~'lIifj('atiyo y 
sintl'l'o inc1uc1ahl('m('llt.p, POl'c[1h' yil'lll' del ('Ol'H7.0n elf' la illfHllda, 
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Al son de canciones patriotic as millares de runos erguido'l Y 
sonrientes, agitalldo bandel'it~s, desfilaron ante el ilustre visitante. 
Millares de nifios eseueharon 1a mareha de Ituzaing6 y la Mareha 
Heal Italiana, y millares de ninos entonaron ' "L,a "1eyenda' dcJl""""" 

El Principe y el Presidente AlveaT llegando a ,la plaza del Congt:eso 

£iave", ' ''Las caml)anas de San Giusto" y e1 Rimno Nacional Al'
gentino. Fuc aquello un hermoso espectaculo que impresion6 viva
mente a.l jovel1 principe. 

Un gran recuerdo Heno de esperanza y de gloria es e1 queF;c' 
llcya el Principe Humberto a 8tl bella y gloriosa Italia. 

EN LA ESCUELA "CARLOS PELLEGRINI" 

Termillado e1 c1esfile eseolar ofrecido en ]30 Plaza del Oong;6~o, 
el Principe Humbcrto aeompanado del Presidente de 1a Republica,. 
como asimismo de una sC'lecta eomitiva, dirigieronse a la eRcuela. 
Carlos Pellegrini N.o 1 y 2 del Consejo Iweo1ar 6.0

, que dirigen, res
peetivamente, 01 sefioI' Alfredo C011dc y 1a sefiorita 1\'1. VictorilL'l' 
Dunate. 

AI llegar a 1a csenela los ilustres visitantes, los alum nos erito-· 
l!Iaron "La leycnda del Piave" y a continuaci6n la senorita Anto- '" 
l~a Protta di6 la 'bienvenida a1 Principe, prommeiando Ull discur- . 
so en idioma jtaliano que iuc 1argamente aplaudido ~ 

Terminado e1 c1iscurso de la seiiorita Protta, el nifio de ocho· 
anos C. L. De Ninno, reeit6 los versos del sefior ]1nriqne Brayo qUe . 
l'eprodueimos a C0l1tinuaei6n: 
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Remember. COUlO on un onaueno, la cancion de cuna,-cuando mi madre· 
cit a me hablaba de Stambul,-<Iue, erase un reinado, que bajo la blanca luna,-' 
sollozaba prisionero, un princesito azul. 

Esclichame, si, bajo el 'cielo de la patria mia,-principe, real huesped de 
esta tierra soberana,-aqui, donde la !talia su genio puso un ,lia-las luces 
mas gloriosas de la conquista humanal 

Los ninos de este templo, te aelamaran dichosoB.-·Hoy se agiganta, deBde 
nil alma, esta can cion sonorai-IOh, mira 01 sol del Plata, sus l;ayos caprichosos 
-=-a tu alba frente ofroce una flomcion de auroral 
: La Escuela Pellogrini, me dosigno trovero i-Ia tltl'l10 e3 tau dh-ina, que 
un princesito de oro-en mi alma delirantc se pienle en el sentlero,-pajecillo 
~el ensuefio 0 hijo de un rey mor~! . 
; Cuando sea el retorno nacia la patria del Dautc,-llevarus en tus lahios 
para el nino italiano-este beso espiritual: cual si fUCl'a flotanto·-ol blanco 
! el celeste, del cielo americano! 

! El nino de Ninno fue largamentc aplaudido pOl' los versos que 
pronunci6, Como recuerdo de la visit a que el Principe realizara a la 
escuela, entreg6sele el libro "Facundo" de Sarmiento y un perga
Jllino firmado pOl' el personal docente y alunmos del estableci
riento. 
, Acto continuo cant6se "Las campanas de San Giusto", t1pspues 
dC' 10 cual dos ninas ofrccieron al principe y al Presidcnte de la Re
publica hermosos ramos de flores con los colores argrntino (' ita
~jano . Una de las niuas dijo las signientes palabraf:: 

• Los excelentes directores de csta eseuela, ]luestros bu.'uos maestl',)s y 
~is companeroB mo han confel'ido 01 alto honor do dirigil' In palubra n Vues
trn Alteza para darlo la bienvenida l'll esta aula y agraclf'corle efusivlllllCl1te 
(por haberse honrado con vuestm pl'eEencia esta casa, templo !leI sabel', clonde 
'se onsena a conocer y apreciar en sus varias formaR ol hello suelo (Ie Italia, 
~Iena de tantn gloria, cuna del arte y del ingenio, prodig-n (']] hi?roes, euyn Ca· 
pital, Roma, es la madre inmortal de Ia eivilizacion, 

Muchas COBas quenln, decir a Vuestra Alteza, pero 110 elltUentro 10. ex
~resion exaeta para traducir mi pensamiento y mal1ifcslal' wan jubilosos psta· 
lnOS pOl' vuestra visita, que, sin duda, qucelara impresa 011 D1;est.ra mont.c, No 
.obstante, cleposito rni esporanza en cstas flores que 0, soliri to aceptei~, como " 
,mllestra de respeto, de arnor y de illooencia, ell nombrc el(, tori os los alum-' 
inos de est a escuola, Ellas expresanin mejor que las palahr:u; euan grflmle es.' 
:nuestro jlibilo por vuestra prosoncia aqlli, 
, Ruego :t vupstra gentileza que, de regreso a la pntrhl Jejana, quiera Il~ · ' 
'val" a vuestros august os padres, Su Majostad 01 b1':1.I'0 ]'o~- "'ietol' Manuel y
ia la buena, como gentil roiua Elenn, l1uestros f6rvido~ saludoH y (\('cirles que ; 
len esta grande Buenos Aires hay millt1res do ninos al'g-<mtino~ que mnan tom'" 
propia aquella patria, , 

Alteza: 
En nombro de todos no~()tl'oa, os 1't1Og0 acepteis c8tab flOri'S. 

Por ultimo, el Principe acompafiado del Pl'l':;:idcnt c de la Na- : 
ci6n y autoridades escolal'es, visitaron varias aulas, pl'C'senciando j 

algunas clases, Los ilustres visitantes RC retiraron gratam011tc itn- ) 
;preionados dc lao ('seuola Carlos Pellegrini. 
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INFORME ACERCA DE LA ORGANIZACION 
DE LAS ESCUELAS PRACTICAS PARA 

LA JUVENTUD EN SUECIA 

I Categorias de csc'uelas, correlaci6n, objeto, etc. 

H Re.glarnento II planes de estudio de las Esc. de Continuaci6n. 
]U bnplantaci6n de cscue7as semejantes en Za Argentina. 

IN~ODUCCION 

Previo el estudio de In orgnnizaci6n y reglamentnci6n de las escuellls de 
Gotemburgo, Karlstad y Estocolmo, puedo informar 10 siguiente. 

La instrucci6n en Suecia ha sufrido mas 0 men os Ia misma. evoluci6n que 
en la mayoria de los domas paises civilizados. Tard6 bastante antes de 
quo las escuelas primarias se hicieran obligatorias con toda la amplitud reo 
querida y hast a hnce poco eran tan s610 para In infancia, es decir, que In 
obligaci6n escolar abarcaba tan s610 desde los 7 hasta los 14 nilos. Para la 
aclolescencia que terminaba la Escuela Primaria, se echaba de menos una 
linea educacionaI·instructivn que se ocupara de todos nquellos que no seguirian 
estudios secundnrios. 

Sin embargo, habia dos fuertes influencias, 'lue en gran parte podian sus· 
tituir la falta existente, 0 por 10 menos, hacerla menos sensible. Eran estas: 
la vida en el hogm' y la vida en el trabajo. Por estos se lograba la educaci6n . 
practica en general, requerida para los j6venes y tambien la educaci6n mo· 
ral y social. En especial para la juventud femeniaa, ofrecla el hogar, mu
cho de 10 que esta necesitaba para la vida y para la masculina que termi
nada Ia escuela primaria quedaba en el hogar 0 pasnba al taller, se encontraba 
en uno u otro caso, ocasi6n de adquirir enseiianza pr8.ctica y educaci6n. 

Pero con el tiempu, las circunstancias se han modifieado y con estas, nue
vas necesidades han surgido. 

La evoluci6n econ6micn y social de los ultimos decenios, ha traido 
aparejada transformaciones dentro de las distintas fases sociales que nece
sariamente han origin ado 10'1 problema de In mejora para las nuevas gene
raciones. 

En primer lugar, se fija In atenci6n en las modificaciones relacionadas 
eon Ia vida econ6mica dependientes de Ia rapida evoluci6n de Ia industria, 
eon todas sus fases buenas y menos buenas, econ6mica y social mente con
eideradas. 

El uso de las maquinas en todos los oficios ha reemplazado y p.chado 
a un lado el trabajo manual. Uno 1\ uno fueron absorbidos 109 oficios mll
nuales por la industria. Mientras tanto y sobre todo en los ultimos tiem
pos los oficios manuales se han ido adoptand() a las nuevas circunst:lncias.· 
Hasta en la agricultura han entrado circunstancias relacionadas exterior e in
teriormente con la industrializaci6n de la vida obrera. Es de observar 1a dis
minuci6n de probabilidades de ocupaci6n de brazos dentro de Ill. agricultura, 
conjuntamente con el aumento de producci6n de la tierra, como consecuen
cia del incremento adquirido por 1a industria. 
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Haee mas 0 menos el tiempo de una generaci6n, los agricultores em]) 
mas 0 menos las tres cuartas partes do la poblaci6n total del pals, mientras 
ahora apenas alcanzan a la mitad. Esto so debe a que la industria y el co
mercio han crecido en forma tal, que constituyen potencias disminuidoras de 
brazos. Sin embargo, a pesar de esta disminuci6n de brazos, 01 aumento 
de Ia producci6n demuestra que Ia Rgricultura misma ha sufrido una no
table evoluei6n. Otra vez aqui, Ia causa os la industria que mediante Ulla 
enOl·me cantidad de maquinas y utensilios a procios acomodados ha puesto fL 

disposici6n facilidades suplementarias de los brazos humanos, cada vez milS 
dificiles de obtener . 

Todo esto pone de manifiesto que la vieja fuente de nutrici6n tiene 
intereses comunes con la industria y el comercio bajo puntos de vista, hasta 
haee poco desconocidos. Los hilos que un on los distintos trabajos, 10 hacen 
cada vez mas, trayendo aparejados un intercambio mas intenso, conjuntn
mente con una competencia que obliga a un desarrollo mayor de energias, 
que en tiempos pasados. De aqui la mayor importancia del mercndo univer
sal . Todo 0110 ha contribuido a que tanto para el pueblo en general como 
pam. las gentes ell particular, la complicaci6n ha aumentado y haec que 
sea necesario conocer y dominar no s610 la Uicnica, sino tambien la economia. 

El resultado de estos cambios se ha extendido a tOURS las clases so
ciales, pero se ha hecho mas sensible para esa parte de la sociodac1 que Cvll 

sensible dejadez menos preparada esta para las nuevas dificultadog. 
Las ocasiones para la educacion profesiona1 quo antes tan f{tCill1lellte 

se Iograban para e1 principiante, son cada vez mis escasas. En el trabajo 
fabril actual no lle puede dar una educaci6n profesional ell el sentido de 
que como antes, el principiante junto al "maestro de taller" puetle apl'Cl;
del' el oficio desde el principio hasta el fin. 

Hoy dia <!ada obrero solo pRedo participar ell una parte uel trabajo, 
en un pequeno ,detalle del todo. Resultaria. un sacrificio econ6mico demasiaclo 
grande, ocupar e1 tiempo de un prineipiante en ens('narle en cada casu ("I 
trabajo completo en todos sus detalles . 

En euanto, a la cantidad de j6venes de ambos sexos que salidos de In 
eacuela primarla. se emplean como ayudantes, ya ,s!la· cn eseritorios, casas 
de eomercio 0 ' particulares, buscando BU sustento en est,a forma, mra vp~, 
o excepcionalmente adquieren una ensenauza profesional. 

En cuanto , a1 elemcuto femenino, tambien han sido eortadas las probu
bilidades de adqv.irir una ensenanza mas 0 menos completa de practica dpl 
hogar, no s610 en 10 que eoneiernc a lu f)ltura madre, sin~ tambien en los 
trabajos mismos del hogar. 

Aqui son tres las cireupstallcias principales que hau contribuido y en 
todas eUas se nota la poderosa influencia del desarrollo industrial, bmbi6n 
en el dominio del hogar. 

Primero: es de notar que una gran cantidad del trabajo, antes herho 
en el hogar, hoy se haee en la fabriea. 

Segundo: 10, direcci6u que antes podia cjcreer la madre sobre sus lli
jas, ha disIninuido desde el momento que ll1uehas veces ella debe contribuir 
al sosten del hogar, con trabajo inera del mismo . 

Tercero: el desarrollo actual trae aparejada Ia necesidad de que tanLo 1)1 
joven como la joven deben trl!-tar de busearse un medio de vida 10 ma~ proll
to posible. Si (is nina, y cOI\sigue un trabajo ajeno al de la ocupRcion caseru" 
con frecuencia to do BU ' interes sera depositado en favor de su ocupacion, 
dejando a un lado loa quehaceres domesticos. Esto en las ciudades. En el 
campo, el aspecto varia en parte. La vida en el hogar asi como el trabajo 
junto al "maestro ", aqui se realim en parte. Sin embargo, para la juven· 
tud del campo tambien viene en parte Ill. necesidad de una enseiianza prac
tica mejor. El problema aqui es de un gran alcanco social y ec('n6mico, 
pues se trata aqui de haeer 10, vida campesina mas interesante y mas apro· 
p6sito para eompetir con Ill. vida de las eiudades y distritos industriales. 
Ante to do se tratara de dar a esta juventud euanto antes. una enseiianza tal 
que abra 1011 ojos ante la riqueza de idealidad y de salud fisica y moral que 
encierra el trabajo de campo. Hay que tratar de derribar Ijt eqllivoca iilel\ 
del vacio de la vida de campo, de su monotonia 0 de la inferioridad social 
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do la misma y sustituirla por el amor hacia la agricultura, naeido de 
la practica en la misma. Agregado a osto, hay que darles Ia sllficiente ilus· 
traci6n en 10 que respeeta a las reform as modornas introducidas en la a!\"ri· 
cultura. 

,C6I:llo so ha tratado de Ilenar las necesidades antedicllas 

La oscuela primaria ha pasndo pOl' un periodo de continuo desal'l'ollo. peto 
tcrminada estn no ha o:.istido una continuaci6n de In educaci6n de los j6· 
venes. Posteriormento, tiempo tras tiempo se han ido introc1uciondo una serie 
de ,cscuelas para IlL jllvontuc1, en In idea de 1mbsanar ora esta, ora h otra ne· 
cesic1acl. \ 

De aqul ia serio enorme de escuelas c1istintas: Escuelas Primnrias Suo 
periores, IIitermedias, de Cpntilluaei6n, Inferiores de Tecnica Profes;onal, 
Agricolas, de Ciencias Domesticas (practicas del hogar campesino) do Ma· 
dres, T6cnicas Elementales, Gimnasios lie CO,mercio, etc. 

Todas estas escuelas se han ol'iginado en tiempos distintos y a cellse
cuencia de tal 0 cual necesidad. A colaci6n de csto la relaci6n entfe unas 
y otras dejaba mucho que deseal·. 

La ensenanza dada en muchas de ellas, pOl' buena que fuesfl, era en 
parte anticuada, no llenando las nuevas necesidades. POI' otm parte, faltaban 
eSGuelas comerciales de caracter puramente ampliativo. Ademiis, no nabla en 
dichas escuelas nada que hiciera que Ia pl'imera juventud fuera dedicada a 
prepararla para una compctencia profesiona,l mas 0 menos extensiva en ningu
no de los cas os. 

Despues de esta serie de escuelas que nunca lleg6 a Henar pOI' completo 
las necesidades que perseguian, se han instituido ·Einalmente en el ano HilS 
un nuevo sistema de escuelas bajo el nomore general de "Escuelas Pl'llcti
cas para Ia "Juventm1 JJ que abarcan Y cOJ'reIacionan a toelas las primi
tivas. 

Dc acuerdo con (lata nueva reglamentaci611 de las escuelaR, sa Ita dis
puesto que: t t despues de haber cursado las Escuelas Priruarias (obligatorias), 
los alumnos tleber{m cursaI' laB F.sc.uclas de Contilluaci6n, tambien obliga

' torias" . 
Mas est as escuelas de continuaci6n no debeni,n a igual que hlS eSl)uel!\s 

primarias, ocupar to do el tiempo del alumno, sino que las horas de CliMnauza 
so limitaran en forma tal, que el tiempo les alcance para realizar cl tra
bajo que constituye RU medio de vida. 

La Escuela de Continuaci6n, debera a 811 vez prerarar In. base para las 
J<]f.Cuelas de .Aprendices, dedicadas pnra aqueHos que ya tienen puestos den
tro de la in<lustrin, trabajos manuales, del comel'cio 0 01 hogar. 

Para aquollos quo han cursado 10. E3cuela e1e Aprendices y de sean per· 
f)lccional'se mIn on su oficio, eat an las Escuclas Profesionales. Las IDscuelas 
'l'ecnicas abarcal'an las Escuelas Tecnicas Profcsionales y los Gimnasios Tee
nicos. Las primerns tendnLn pOl' objeto dar una onsefianza t6cnica de ca· 
l'{LCtel' general. 

En 10 que respecta a la cnsenanza comercial, se pontlran ul par de lOB 
Gimnasios 'l'ecnicos los Gimnasios Comerciales. 

POI' ultimo, para Ia ciudad de Estocolmo se ha cstableeido tmllbien una 
escuela para fomontar e1 trabajo mauual artistico, bajo e1 nomhre de Escuela 
~lc , Arte Industrial y una Es(;uela Normal Profesional. 

Parcjas con cstas escuelas funcionar{m otras de caracter mas practico 
aIm que Ins anteriores, y seran estas las Escuelas Superiores, las Escuelas 
Comercialesy de Ciencias Domesticas (do un ano) y otras form as. 

Cnales son las ideas fundamentales sobre las cunles se ha planteado este 

sistema de escuelas 

1). La cpom de minol'ln ac cand, inclusive ]a atioIesc'encin, debe aprove, 
('harse en censtruir la bnse pam 10. competencia pl'ofesional, per~onal y !<ocia1, 
base sobl'e la <lual 01 inrliviauo podr{~ mas tarde colaborar- e£icientemente pa
r;1, la sociocl ad. 
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Durante eate tiempo no debera, pues, sacrificarse la preparaci6n del jo
.... en, ni en favor de ganancias propias, ni para sus padres 0 tutores, ni para 
llU jefe de trabajo, ni menos aun se permitira derrochar este tillmpo para 
hnraganeria U ocupaciones que puedan perjudicar el desarrollo del joven. 

2). Para lograr osta base para el futuro colaborador de la sociedad, se 
exige un sistema de escuelas, de las que cada una dar a en la me did a de 10 
pORible, 10 mejor para cada caso. Estas cscuelas deberan constituir "un todo", 
do manera que una forma de las bases para la que signe y pst a complete 
y Ilene a Ill. que antecede. 

3). La relaci6n debe al mismo tiempo ser tal, que el joven individuo 
en la medida de su energia e inteligenciB, eneuentre III. posibilidad de ale an
zar despues de la Escuela Prima.ria, el mas alto grado de cultura exigido 
-dentro del trabajo practico de la vida obrera. Asi se lograra hacer la vida 
-del obrero mas apreciada e interesante. 

4). No se permitira depender de una mera circunstancia. tal como ser 
la falta de medios, el que el joven no realice su cultura. EI gobierno contri
bnira financieramente y mediante reglamentos obligatorios adecuados, en 
forma tal, que el joven pueda tener ocas16n de realizar su instrucci6n necesa
rin en su oficio y su educaci6n para ser un buen sujeto en la sociedad. 

5). La ensenanza en todas las Escuelas Practicas para la .Juventud, 
tendra como punto de mira la vida practica actual y futura, en 10 que con
derne a competencia individual y social. 

Escuelas de Continuac16n 

De los distintos tipos de escuelas que entran en el nuevo sistema, son 
las Escuelas de Continuaci6n las que daran" la baso para much as de hs 
-otras. . 

"Este tipo de escuelas no es nuevo, puesto que data desde el ano 1842. 
Sin embargo, con todo, no ha llegado a Ber una verdadera "Escuela de la .Tu
nmtud" hasta. hace poco, debido ados razoncs principales: por una parte, 
debido a que la enseiianza dada en ell as no ha. side muy distinta do la do 
las Escuelas Primarias. La enscnanza no habiB sido moldeada de acuerdo con 
las necesidades de la juventud. Por otra parte, el carncter libre de las mia
mas, ha hecho que se consideraran mas como una organizaci6n casual que s610 
ha atraido una parte de la juventud egresada de la Escuela Primaria. 8610 
uua cuarta parte ha continuado en ellas. La mayorla de los ninos de 12 a 13 
:anOB 0 aquellos que justo Uegan 0.1 dificil periodo de 10. adoJescencia, cuando 
mas nccesitan un cuidado moral 0 intelectnal, han tenido que iniciares en 
el trabajo por 01 "pan de cada dia", ajenos por completo de eata educa
-ei6n e instrucci6n. 

La actual organizaci6n trata de salvar estas dificultades: 
1), dando a la ensenanza en estas escuelas un caracter mas practico, 

a{h'cuado a la edad de los alumnos; 
2), haciendolas obligatorias. 
1). En cuanto al caracter practico de estas eseuelas, se refiere a la ten

doncia do ooupar a los alumnos en cl trabajo que han elegido como medio 
d(' vida. La ensciio.nza tendra por objeto principal despertar el intere~ de los 
j(,venes edncandoR en favor del trabajo elegido y hacerlos competentes. 

Por otra parte, tenderan a darlcs una oducaci6n moral e intolectual que 
lOll convierta en individuos aptos para la sociedad. De aqui nacan las dos 
JI1!tterias principales: habilidad profesional e instr1lCc"i6n civica y como compendio 
{jn estas: idwma nacional. 

Para lograr la habilidad profesional, es necesario cl taller anexo a In 
-<Jscuela, ademas de la enseiianza te6rica al rospecto, la tecnica del olicio y 
-cl conocimiento de los utiles 0 herramientas n cmploar. Tambien se darnn 
conocimientos de naturaleza, siempre relacionades con el oficio de cad a caso. 
Ademas nociones de economia y dibujo profesional asi como conocimientos 
.arerca de 10. materia prima de claboraci6n, su origen, su importancia y au 
cxtensi6n en el merco.do universal. Se les hara conocer tambien las regIa
JUontaciones y Icyes obreras, so les dara conocimiento de higionc y, por Ul· 
tim~, una pequefia resena hist6ricn de la evoluci6n del oficio. 
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La instl'ucci6n encaminada en est-a forma cs capaz de aumental' el in
teres del joven por el oficio que ha elegido, despeltar su aprecio por el mis
mo y asimismo determinarlo en la selecci6n de oficios. 

Tambien la educaci6n general del individuo es de importancia, pues las 
exigencias modernas obligan a acumular el mayor numero de conocimientos; 
pero dados en tal forma que el inter6s fijo a1rededor de un grupo determi
nado no se pierda, pues puede suceder que aprerrdiendo un poco dn todo, no 
lleguen a saber bien nada determinado. Por eso en la reunion de conoci
mientos y habilidades alrededor de un objeto practico determinado, como 
pretende III. Escuela de Continuaci6n, encontrara e1 joven medios pal'll. reunir 
sus intereses y dar a su voluntad un giro fijo, 0.1 mismo tiempo que tiende 
a darle una cultura general. La instl'Ucci6n profesional encierra en si una 
gran parte de educaci6n general, y cuanto mas profunda es 10. instl'Ucci6n 
profesional, tanto mas grandes probabilidades pam adquiril' In educaci6n 
general. • 

En euanto a los distintos tipos de escuelas, dependen naturalmcnto tie las 
necesidades de cada lugar, puesto que no podrll. haber escuelas de cada tipo 
en una regi6n .. Los alumnos de ramas semejantes deheran concurrir ala misma . 
escnela, pnes es irrealizable el ideal de crear tantas escuelas como rrunas 
existentes de los divers os oficios_ 

Asi en el campo deberan ser escuclas agricolas, cspecialmente. Esto 
no impide que alumnos que no aspiran a una instrucci6n meramente profesio
nal concurran a elIas_ No serio. indudablemente en menoscabo de su pro
pio bien. 

En cuanto a las escuelas industriaJes y de oficios, seas en 01 campo 
o en la ciudad, seran, como es natural, tambi6n de acuerdo con las nece
sid ados predominantes del lugar. 

Para salvar III. dificultad del numoro do tipos do escuelas se pUllden agru-
par en dos tipos: 

a) Escuelas Industriales do Continuaci6n. 
b) Escuelas Profesionales de Continuaci6n. 
En las pri\Ileras se enseiiara industrias del hierro, industrias de Ill. ma

dera, fabricaci6n de tejidos, etc. 
En las segundas, habra una secci6n pal'a los obreros on metalurgio. y 

otra para los obreros en carpinteria, pudiendo ademas habor secciones para 
1/\ elaboraci6n de substancias alimenticias, confecci6n de trajes y vestidos, etc. 

En 10 que respecta a la juventud fomenina, las escue!as tendran los 
mismos punt os do mira, es decir, se dara preierencia a aquellas que major 
convongan: al lugar. 

Ahora si 01 co. so fuese que el numero de alumnos no es suficient.o para 
hacer escuelas para ambos sex os, se podran organizal' mixtas para aquellos 
ramos que a ello se presten. 

Esto no oxcluye indudablemente, la especial necesidad de crear escuelsB 
exclusivamente para los trabajos domesticos. . 

En cuanto a Ill. materia Instrucci6n Civica y Moral que en todas ellM 
se ensefill.ra, tiell!) pOI' objeto despertar en los alumnos el sentimiento de con
fraternidad, hacerles notal' que como individuos pertenecientes a una sociodall 
oivilizadll., tienen intereses comunes con los demas miembros de la misma, de 
dpnde nacen sus deberes y derechos. 

En 10 que respecta 0.1 fin ideal educativo, es indispensable para lograrlo, 
ponoT especial atenci6n en la materia. ldioma Nacional. De):>el'li, aqui ocupar
se en especial do proporeionar lectura de literatura selecta, en ospecial de 
autores nacionales y secundariamente de autores de otros paises. Se pondrli 
cuidado' en elegir III. que tenga un contenido moral, que sirva de ejemplo 
pRra guiar los buenos hiibitos. En 10 que concierne a ]a necesidnd de lec
tura recreativa, debe tratarse de guiar la misma hacia caminos sanos, tlducan
do el buen gusto, elevando el espiritu y despel'tando el deseo de su propia 
elevaei6n espiritual. 

La ensefianzll. del Idioma Nacional debe estar intimamente ligada D in 
Habilidad Pl'ofesional y a In CuItura General, en especial mediante ejercicios 
e&critos. 

De las tres materias: Habilidad Profesional, Instrllcci6n Ciyica e Idiomn 
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Nacional, ser{tn obligutorins en toda' las Escuelas uc Continuaci6n Ins uos 
Ultimas, pues la primera puede dar lugar a excepciones pOl' poder darse 
~l caso de no encontrarse maestros competentes, 

. En la materia 1. C. y Moral, tratara de incluirse una parte concerniente 
Jl recalcar la economia en el hogar. Sobre p'resupuestos determillados hacer 
una pequena contabilidad: cntradas, salidas, ahorros, deudas, seguros, etc., 
todo en intima relaci6n con la aritmetica que les corresponde. En renlidad 
puede dccirse un curso sencillo de teneduria de libros y especialmcnte de Ii· 
bros del hogar, 

Debe darse preferencia y especial ateuci6n tnmbiCll al problema Pro
antialcoholista, 

Pueden como rn'uterias complement arias, enseiinrse Sliiju y Jardineria. 
Obligatoria sera tambien la gimnasia. 

En cuanto a los planes de estudios, son muchos los indicados, pero no 
pOl' esto significa quo todos ell os Ee pondran en practica, sino que los maes
tros 0 directores podran elegir aquellos quo juzguen mils convenientes. 

Se recalcn In necesidad de limitar el n1imero de lllaterias en estas escue~as 
para lIenal' mas eficazmente su fin 

Para sel' ndmitidos en las Escuelas de Continuaci6n so requiere que puc
dan acrcditar suficiente competencia y edad. En relaci6n con estas se ha Ilis
puesto que no podr{m dejar In Bscuela Primaria antes de los 13 afios (cumpli
{los ('n 01 transcurso del ultimo ano). 

Maestros 

En intima l'elaci6n con el problema de estas escuelas, estti. el de lo~ 
maestros que en eHas ensenaran. Para. Henar su objeto eR de inuefectihle 
neccsidad que los maestros sean competentes pam todas las matel'1as, pero 
-en especial para la Habilidad Pl'ofesional, PUE'sto que la confianza que se 
tendra en estas escuelas, nacera precisamente de los resultados obtenidos 
-ell este pun to. 

Se requiel'e que tengan un perfecto conocimiento de la materia a ense
nar, asi como tambicn capacidad pedag6gica reconocida. 

Nace do aqui la conveniencia de que se de preferenria a los maestI'oR de 
Escuela Primaria (especialmente en la campana), en quienes se tiene con
fianza, pues padres y alumnos yo. los conocen. 

Pero rara vez estos maestros han cursado mas que la Eseuela Normal, 
que no es suficiente para habilitarlos y hacerlos eapaces para baccrRc curgo 
{Ie asignaturas ele la Escueh de Continuaci6n sin que hayan, posteriormeute, 
cO.!1tinuado aprendiendo otras materias que los aCl'eJiten en cada ca80. 

De manl'l'a que el gobierno debe tambien erear establecimientos ado
.(luados para quo los maestros normales puc dan ampliar sus conocimientos y 
podol' ocupar cargos en las Escuelas de Continuacion. 

lIiientras tanto, para quo Ia Escuela de Continuaei6n pueda funcionar 
y lIenar su objeto, los cargos podl':1n ponersc bajo la autoridad de otros 
maestros, especialmente on laR ciudades don de hay escuelas secundal'ias, 
donde se pondl'an empleal' a estos. En 10 ciue respecta a los oficios, se podfan 
ocupal' tambi6n a personas con suficiente compctcncia profesional en cadd. 
caso, pero previo un curso pcdag6gico obligatorio. 

La' capacidad pl'ofesional de los maestros interesados, sera determinada 
pOl' los Inspectores de Escuelas Primariasi pero en 10 que respecta ,t 10. 
Rabiliuacl Profesional, sera determinada pOl' estos conjuntarnel1te eon el 
(lonsejo. 

Porqu6 deben hacerse obligatorias estas escllelas 

Si no se hacen obligatorias esttle escuelas, no concurriran a eUas la can· 
tidad de alumnos requcrida para que pOl' prcsupuesto se puedan mantener y, 
'POl' otra parte, no lIenaran el objeto perseguido. 

Para bien propio y comun, el Estado debe intervenir -en esto caso, ins
tituyendo una ley que obligue a los ninos a concurrir. 
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Lo ideal seria que concurriesen Rin obligaci6n, pero se ha podide cons
tatar que no se lograria el fin deBeado. Si bien eR ciertu que hay una canti
dad de ninos y nllias, avidos de mejorar sus conocimientos y seguir en estas 
escuelas, hay tambien una inmensa mayoria que no ha adquirido la madurez 
intelectual necesaria para compenetrarse de la bondad que para ellos mismos 
representa, el continuar adquiriendo y perfeccionando conocimientos 0 bien 
que no tienen suficiente fuerza de voluntad para continuar peri6dica y met6· 
dicamente hasta alcanzar el certificado. Otra gran mayoria, completnmente 
indolente, prefiere buscar compania y diversiones de caracter dudoso, antes. 
que seguir aprendiendo. 

Por otra parte, aun suponiendo poder contar con la mejor buena voluntad 
por parte de los alumnos, hay que con tar con los obstaculos exteriorcs que 
pueden erigirse cn el camino y que no tendran poder para vencer. Asi, por 
ejemplo, una gran mayoria debe comenzar a trabajar para contribuir a su 
propio mantenimiento y a veces hasta ayudar al hogar. Sus fucrzas y su 
ticmpo seran absorbidos para la mejor obtenci6n de rcndimiento en las di
ficultosas circunstancias actuales. Esto es de importancia, no ~610 para ... 110B 
mismos, sino tambien para su familia y para aquellos que los ocupan. 

Los padres a menudo se encuentran en una situaci6n econ6mica tal, quo 
(voluntaria 0 involuntariamente) aprovechan las ganancias de sus hiJos. De 
e!>to se deduce facilmente que si no existc una ley que lOB obligue y secunde 
a su vez, no concurriran a la Escuela de Continuaci6n. . 

Para aquellos que no ven 130 necesidad de haccr obligatorias est30s es
euelas, conviene hacer notar la semejanza de su actual etnpa con las e~~ue
las primarias en la epoca en que eUas se hicieron obligntorias. Entonces h3.
bia pocas escuelas primarias y un pequcno porcentajc de ~Jumllos concurria 
a las mismas. Lo mismo pasa actualmente con las Escuelas de Continuaci6n; 
el numero de elIas es escaso nun y tan s610 un pequeno porcentaJc de los egre
sados de la Escuela Primaria concurren a elIas. 

En aquel entonces era indispensable la necesidad de una ley obligu 
toria respecto a las escuelas primariasj hoy 10 es para las escucla'! de centi
nuaci6n. 

Ley 

I.· En cad a distrito escolar habra. para 108 alumn08 que ugresun d(l IUB 
Escuelas Primarias, una 0, !'i las circunstancias 10 exigen, varias Esctlela 
de Continuacion. 

2.· Excepcionalmente podran dos 0 mas distritos ilscolarur; unirsc para 
una Escuela de Continuaci6n. 

3.· Los cursos deberan en un todo constar de 360 horas de cnSCliu1l7R., 
divididas en dos anos 0 a 10 sumo tres. 

4.· El alumno tendra obligaci6n de inscribirse al ant} siguiente de haber 
terminado sus estudios primarios y concurrir a los cursos por 10 menOd c1 
mInimum de tiempo establecido como obligatorio y no excediendo 01 rna· 
ximum (540 horas), ni la edad do 18 anos. 

5.· Para aqueUos que no tienen suficientes eonocimielltos, sl'a POI

liesidia 0 sea que han cursado s610 las Escuelas Elementltll's, se in8tituyen 
previamente las Escuelas Complementarias 0 bien que puedan acrp.ditar uno. 
instrucci6n equivalente. 

6.· En casos contados so podrti. eltceptuar a los alumnos de concurrir 
a. las Escuolas de Continuaei6n. 

Sostenimiento 

El Estado costeara estas escuelas y los Consojos Escolarlls indicarti.n 
10. mejor forma y lugar para el funcionamiento de las mismas. Podra.n em
p]earse casi siempre los mismos edificios de las Escuelas Primarias, asi como 
tumbien el mismo material de enseiianza. En cuanto a los alumnos, como 
que se trata de pocas hora~ relativamente, no !Ie da el caso de que no pue
dnn asistir por culpa de sus quehaceres, pues s610 les oeupara cl tiempo que 
transcurrira en ocio, por no decir tal Yez en algo peor aun_ 
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Organizando 10. inetrucci6n en eeta forma, no habr1\. difi\lultad en ]0 qUCl 
respecta a gastos, ni para los padres, ni para los j6venes miHmos. Natural
mente que aquellos a cuyo eervicio estlm los j6venes no obtendran tantua 
horas de trabajo como hash1- ahora, pero esto sera recompensado por el sig
nificado que tendra para despertar mayor buena voluntad y competencia. 

Horano 

EI Consejo Escolar estara. habilitado para tleterminar las horas, dia~ 
y ~poca del afio que mejor covengan pam organizar los cursos. Natural
mente, deberan combin:use cn tal forma, que las boras no coincidan con las do 
las Escuelas Primari:ls y que tampocu pasen de la.~ 20 boras (8 p. m.). 

Al C. E. concierne tambi~n determinar el tipo de Escuela de Continua.
ei6n que concierne al distrito. Se les dara. 10. mayor libertad en todo sentido 
neerca do 10 que conviene 0 no en cada cnso sin limitsr au campo de ac
ci6n por reglamentos detorminados. 

El C. E. tambi6n determinarfL 9i el curso completo sorli. de 360 horrl.3 0 
so extend ora a 540. 

SegUn 111. ley genera.}, los alumnoa deberan comonzar 10. Escuela de Con
tinuaci6n, fino.lizada 10. Escuela Primo.riaj pero pueden haber excepciones. 
Asi en 10. campana, donde son pocoa los alumnos que anIen anualmente de la 
Escuela Primaria, es necessrio que cl maestro se ocupe de ambos cursos 
aimultaneamente. Para cvitar cato, es conveniente que 10. inscripci6n se ha
ga cada dos ano!. 

Excepclones 

Pueden exceptuarse por un tiempo de 10. obligaci6n escolar 0. aquellos 
qu·e estuvieran enfermos, asS. como a aquellos que co.mbio.n de distrito es
colar. Paro nunca 10. excepci6n sera. completa ni ee les perdonaria mas que 
hasta los 18 alios. 

La excepci6n completn, como cae de su propio peso, sera. tnn 8610 pcrmi
tid a por fuerza mayor, es docir, por rn.zones que no admiten discusi6n, ta
les como cuando no bay Escuela de ContinuaciSn implant ada en el dis
trito 0 cuando el intel"esado estli. enfermo 0 padece algUn defecto incurable. 

Nunca podra exceptuarse por cnrencin de medios, desde el IIIomento quo 
podra trabajnr y simultaneamente concurrir n In escucla. 

Es necesaria In reda~ci6n de un prospecto que ilustrc tnnto n los pa
dres como a los hijos, acercn. de las ventajas que a.porta concurrir a estas 
ellCuelas. 

Escuelas Comlliementartaa 

La l!;scuela Complementaria tiene tan s610 por objeto suplir una instruc
ci6n deficiente, debida a variadss circunstancia!! y a menu do es reemplazadu 
con ventllja por 10. Escuela de Continuaci6n, por 10 cual no ell un tipo de os
euela de importancia. 

Escuelas Pr1mar1as SUllertores 

Son escuelas que datan de mueho tiempo atra.s y que han tenido que 
luchar con mucho.s dificultades, yo. de carli.cter econ6mico, yo. por su organi
znci6n. Segun las ultimas ideas y disposiciones, se trato. de hacer de esta es
cuela una forma pnralcla a Ia Escuela de Continuaci6n. La. diferencia tan 
a610 estribarli. en que preparara a aquellos alumnos que terminada 10. Escuela 
Primaria, aun pueden continuar diariamente en 10. escueia durante UD.OS 

alios. 
Eeta ellcuela tendra por objeto preparar a los alumnos mejor para In 

vida practica, que 10 que haee In Eecueln Real. 
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Las condiciones genel'ales, que regil'lW cn estns o5clle lus, seran ma~ 0 

menos, las mismas quo las EscueJa~ de Contil.uaciOn, aUllque la. eJlSeiiaUZR 
sera lDaS intensn, desdf' 01 momento que .los tursos SCrlL11 clitll'io~, compleu
diendo 3 anos, a 10 sruno 4, y e1 numero de alumnos pOl' ~ec('i6n no podra 
ser inferior a 36., 

Escuelas de A!u'eudices 

Constaran de dos anos uc 8 0 9 mesE'S de clHse cad a uno, Compl'cl).der!m 
a 10 sumQ 12 homs pOl' semana y como miuilllo 6 homs, rlllJ'<1I1c1o di> HI H 

20 (7 a 8 p. ill.) por 10 comun, lJUdiendo prolong'urse hHstn Jns 2l. 
Las materias que constituil'an eJ plan de esltulios (10 h,,, mismn.s vlll'iariin 

de acuel'do con la naturaleza de la escuela, pero senln en cuda caso pocas, 
de modo que la ensenanza se pueda concentrar en [as mismas y ser eficaz. 

En las Escuelas para Aprendices de oficio 0 industlia, Jas n:ialcl'ia~ .sel'(w: 
Aprendizaje del oficio, EconoIDia en el miSlDO y Leyes obrems, ' 

Como materia voluntal'ia podra onsenarse un idioma extranjel'o en ps('ueia 
de varones, y Ciencias domesticas en escueJa ue ninas. ' 

En las Escuelas de Aprendices de comel'cio, las )l1atorias fundaruelJtale~ 
seran Tecnica Comcl'cial, Geegrafia econ6mlca (conocimicutos de If\. plod uc
ci6n, derechos de exportaci6n y del comcl'cio en goneral) y J<;cono l1lia .Nacio
uaI. Como materias voltmtarias; Idioma~, Taquigrafia y lJactilograrla. 

En las Escuelas de Apl'endizaje de Ciencias domestiras, la cll~ofian7.a se 
concentrara en las matoriaB: Trabajo practico clel hogar, Contf\.bHidaJI dv
mesticf\., Higiene, y como matel'ins volulltarias: Jal'tiineria II otra~. ~t':p'in las 
necesidades de eada region. 

En estas eseuolas, habra secciones ue- porfeccionamiento para lo~ obI ero~ 
que ya tienen eierta PI'actica, peI'o que no han tenido oeasion de Cursar antes, 
escuelas de pcrfccieonamiento, 

Los men ores de edad que por una U otra causa no han pedido cursa, Ea· 
cuela de Continuaci6n, podn\n ingresar dil'eetamente a ebtas, siemprt' CJllC tlln
gan 15 anos cumplidos y hayan dcmostmcio tencr capacidad suficiente 1)l1ra 
cursar con ventaja est a escuela. 

Los men ores de odad eon puestos, deberan cursar 2 anos de [) , mORes 
de elaso eaaa ano y 12 horas por semana, La obligaci6n tel'Jninaria en cual
quiera de los casos cuando 01 alum no haya cumplido 18 onos. Se en'ticnde que 
son obligatorias tan s610 para aquellos que no hayan cUl'sado otnvs eseuelas 
despues de Ia Prirnaria. 

Las ninas estaran obligada~ a aprender 10 que concierne a cuidados del 
hogar, pudiendo exceptuarse a que concurran a est as 8i 10 hacen en otras 
al,ropiadas 0 si adqui('ren dichos conocimientos bajo la direccion de un:t rna· 
dro habil. 

Escuelas Profesionales 

Como no s610 hay necesidacl de buenos f'Jbreros, sino que hay que prepa
rar tambien buenos dirigentes, son necesarias las Escllelas Profesionales. 

Estas escuelas tendran pOl' objeto tanto en oficios, industrias, comercio 
como trabajo en el hogar, dar personas eon suficiente preparaci6n tecnien, 
econ6mica y social para tal objeto. _ 

Los que han cursado estas escuelas, deberan estar ell condicionos para 
deaenvolver~e como capa-taces 0 bien alguna industria pOl' cuenta propia. 

Las Escuelas Profesionales seran absolutamente voluntarias. Deberall 
adaptn.rse segun la necesidad de cada localidad, COl\, mas 0 rnenoa horas Y COli 

pel'lodo de clases mas 0 menos largo. 
Las clases podran durar desde 2 meses hasta 30 semallas (septieJllbro

abril) . 
Los curSos nocturnos eomprenderan uno 0 dos anos escolares, de 30 se

manllS Y de 6 a 12 horas semanales. 
Estas escuelas podran ser de un earader mas independiente 0 bien estllr 

ell relacion direeta con la.s Escuelas de Aprendices, constituyondo \In ~ste 
caso, 108 cursos superiores de estas. 
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SegUn las circunstaneias que puedan presentarse en el momento, estas 
eseuelas podran ser fijas 0 ambulantes, con eursos anuales 0 de un intervalo
de tiempo mayor. 

Ademas de In ensenanza ordinaria, se daran en estas eseuelas conferen
cias especiales sobre problemas de actualidad 0 asuntos de interes, relaeiona
dos con la ensenanza 0 el bienestar de los indivicluos, sin poder, sin embargo, 
incluirse directamente entre las asignaturas ol·dinarais. Tales son, el conoci
miento de las Cajas de Ahorros, Asociaciones de SoeOTros Mutuos, Segnros, 
l';nsenanza de Higiene, ciel'tos problemas politicos de aetualidad y en rela
ei6n con el bienestar general, gobierno de la Comnna, gobierno del E5ta
do, etc. 

La enseiianza se arreglara do acuordo con cada profesi6n, agrupandose 
en cad a caso alrededor do materias fundamentales que seran obligatorias 
para. todos los alumnos del curso a que pertenezcan. 

Para poder ingrosar en estas eseuelas, so requiere: 
a) para los cursos nocturnos, que 01 interesado hnyn cursado con bue

lias clasificaciones la Escuela de Aprendices, 0 bien que tenga 17 aiios cum
plidos, habiendose dedicado por 10 menos durante dOB anos al oficio que elija 
y adem as quo presente certifieado acerea de BU competencin 0 q1)e la com
pruebe, ue que pueda recibir ventajosamente la enseiianza que solicita; 

b) para los cursos extras (feriados), que el interesado haya cumplido 
17 ailos y que haya practicado el oficio por 10 menos durante dos ail us y 
presentando certificndo que acredite Btl competencia, en euyo defecto, h'l 
probara; 

c) para los eursos Iile maestros de ofieio, el interesado tendra que te
ner 20 anos cumplidos, habit'indo!>e rledicado pOl' 10 menos tres auos al traba
jo practico en cuesti6n y presentando certificado que acredite su capacidad 
pam seguir los eursos con ventaja, en su defecto probara su compctenciu. 

Para los obreros que no han tenido oeasi6n de cursar Escuelas de Apren
dices, se ol'ganizaran cursos espeeiales previos, para prepararlos para el iu
greso a la Escuela Profes~onal. 

Los maestros de estas cscuelas Reran personas con instrueci6n teenica . 
y que sean realmente personas del oficio que ensenal'an, y no 8610 IDaestroe 
del mismo. 

En cstas escuelas DO podl'a percibir una euota, es decir, que no sera.n 
absolutamcnte gratnitas. Los alumnos pobres pOdran 8er, si son aplicados, 
exceptuados en parte 0 totahnente del pago. 

Escuela Comercial de un l!fio 

Se exige para ingresar a esta, haber cumplido 17 nnos, haberse ocul'ado 
on 01 comercio al menos dos anos. 

El curso comprender!i. 36 semanns y de 34 a 36 horas semanal~s. 

Escuela. de Ciencias Domt'istieas de un a.ilo 

Pp.ra ingresar a est a se requiere tener 17 anos cumplidos y habcrse de
dicado por 10 menos durante dos anos a trabajos del hogar. El eurso sera de 
6 meses. 

Escuela Tecnica y G1mnasio Tecnico 

Se ensenara en la primera, tecniea especial dentro de los distintol! ra
mOB de la industria, miel'ltras en los Gimnasios se oDseiiara tecniea general. 

La enseiianza en las Escuelas Tt'ienicas Profesionaills, se arreglara de mo
do que eada eseucla 0 bien eada secci6n se limite a una determinada rllma 
industrial, exigi en dose especial atenci6n a la ejereitaei6n practica en las 
mismas. 

Asi se han organizado en Vastcras, una Escuela de Eleetrotecnica y en 
Malm6 una de Industria-maquinaria. Asimismo en otras regiones lie han e8-
tablecido Escuelas Tecnicas para Industria constru(·tiva, de caminOR, de ser
vicios de aguas, Industria textil, Industria de la madera, Industria quimiea a 
Industria de la celulosa y del papel, etc. 



78 Sccci6n alioia! 

Para ingresar en cstns aBcuelas se rcquicro 'haber cUllIplido 17 alios, haber 
participado pOl' 10 menos dure.nte dos ailos ell trabajos practicoR relaeionudos 
<:on la industri.a que desean aprender y comprobur, moJiante certificado 0 

prnebas, su competoncia on Idioma Nacional, :Matematicas, C. Naturales, Di· 
bujo lineal y de perspoctiva. La intensidad de estos ('onocimientos tenlira 
~ue responder mas 0 menos n los quo Sf' exige para obtener el diploma de 
Ia Escuela Real. 

Dos son los puntos de vista que hay que tener especialmcnte en cuonta 
pam. In. admisi6n de alumnos en estas escuelas: 

1.0 No poner la.s exigencias tan estrietas que difieulten inutilmente el 
ingreso a obrcros inteligentcs. 

2.0 Que las oxigoncil1S, sin embargo, so mantellgan a un nivcl suficiente
mente clevado para que 01 buen rcsultado de estas ascuelas no se arriesgue. 

Aderuas de los alumnos regulares, so podran recibir alumnos quo s6ln 
cursen determinadas matcrias . 

Los cursos comprenderan en estl1S escuclas dos auos do 40 semanas. 
Ln enseiianza sera en 10 posible gratuita. 

En los GimnMies Tecnicos, la enseiianza abarcara adomas do determine.
<Ias matcrias fundamentales, otras afines, asi como tambien idiomas y cono
<:imientos mercantiles. 

Este tipo de eseuelas esta representado per una on Malm6 y etra ea 
Orebro. 

Para ingresar en estas se requiere haber cumplido Hi aiios y casi la mia· 
rna competencia quo para cl ingreso a las Escuelas Tecnicas. 

Adcmas para sor promovido al ultimo curso, es necesario quo el alumno 
lJUccla acreditar haber participado (In trabajos practices afines por 10 menoa 
<Inrante 6 meses, ya bea durante el prim!'r curso 0 antes de ingresar, 0 que 
Ie falte poco para poder completar In practica exigida en vacaeione~. 

Adomas de los alumnos regnlares, se podran admitir aqui tarubien alum-
1105 espeeiales que 8610 cursen matorins determinadas. 

Los cursos aqui comprenderan trcs ail os do 270 dias cada uno y 40 horaa 
scm an ales de enSeiianza. 

Los nlumnos quc continuen estudiando saliuos do est as escuelas, pouran 
ingl'esar a las superiorcs sin examen de ingreso provio, en las materias 
que han sido fundamentalcs en 01 curso que han soguido. 

Adem6.s de estos tipos de escuolas, hay dos mas do caracter mas liore 
aUn, que las anteriores. Estas son: la Escucla de Trabajo Ma1tllal Arttshco 
(Artell Manuales) e Industria artistica y la Escuelu Normal Pro!eswnal, para 
preparur maestros para las cscuelall practical! . 

IDA TERESA RAAB. 
Buonos Aircs, octubre 1923. 

ATROPELLO POLICIAL..A UN MAESTRO 

En Tricao Malal (Neuquen) el maestro Emilio Caccia ha sido 
vlctima de un atropel1o policial. EI subcomisario de aquel lugar, sin 
motivo valedero, Ie condujo a Chos Malal ,IT Ie someti6 a una serie de 
torturas y humillaciones. EI estoicismo demostrado por el cit ado 
cducador en la emergencia, ha motivado un aplauso del H. C. en 18 
siguiente disposicion: 

:E~xp. 1664-N-1923. 
Buenos Aires, julio 11 de 1924. 

De acuerdo con 10 dictaminado precedenteme ltc porIa Comi
~ion Didactica y ASlmtos Legales, el H. Com;/jc, en sf'-si6n de 
Ia fecha, 
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RESUELVE: 

1.0 Publicar como estimulo en "El Monitor de la r~duca~iun 
Comun" el acto del maestro de ]a escuela nllm. 24 de 'l'rincao Malal 
(Neuquen), don Emilio Caccia - que debe servir de ejemplo a los 
<lemas-, al poner tan alto su mision de educador dando tan bello 
ejemplo sobre sl mismo al reprimir to do impulso de hombre of en dido 
para soportar valientemente el ultraje y esperar la decision de la 
Justicia, con motivo del atropello cometido contra su pesrona por 
~1 subcomisario de Trincao Malal, don .lose Bravo, quien 10 hizo 
golpear, ponicndolo en la barra y vejandolo en toda forma, seg(m 
se ha comprobado por aquella (fs. 20 y 21) . 

2.° Pedir al ~finisterio del Interior, por intermedio del de Jus
ticia e Instruccion Publica, un castigo para el comisario of ens or que 
guarde relacion con el agravio inferido al noble educador. 

Comunlquese por Inspeccion General de 'l'erritorios, por copias 
de actas a las oficinas y pase a EL MONITOR a sus efectos; fecho, vnel
va para dar cumplimiento del art. 2.° 

ERNF..8TO H. CELESIA.-·Eduardo M. Ribora. 

MOD1FICACIONES AL CALENDARIO ADMINISTRAT1YO 

Y ESCOLAR 

AMPLIACIONES 

1." Se inicia en los Consejos Escolares la inscripci6n de maes
tros aspirantes a puestos (Resoluci6n 23 de enero de 1924. Exp. 
]9867-E-1922. Acta del 25). 

Mayo 

30.-Termina en los Consejos Escolares la inscripcion de maes
tros aspirantes a puestos (Resolucion 23 de enero de 1924. Exp. 
19867-E-1922. Acta del 25). 

SUPRESIONES 

Enero 

2.-(Textar por resolucion de enero de 1924). Se inicia en 
:Estadlstica 1a inscripeion de maestros aspirantes a puestos. 

Marzo 

15 (Textar por resoluci6n de jmlio 23 de 1924, Exp. 1899-1-
1924). Vence el plazo para que los direct ores Infanti1es y Elemen
tales manifiesten por nota a la Inspeccjon Tccnica General e1 nom-
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bre del Director para quien votan ' para integral' la , Comisi6n Espe
cial de Ascensos. 

1." Cfextrll' POl' resoluci6n de junio 23 de 1924. Exp. 1899~r-
1924) . Estadistica eleva a la Comisi6n Especial de Ascensos el llU: 
mero de Director_es Infantiles y Elementales. ,_ 

30. (Textar pOl' resoluci6n de enero 25 de 1924 J. Ctaus1ll'<I , 
en Estadistica de la inscripci6n de maestros aspil'antes a pnestos. 

Mayo 

1.0 (Textar ~Jor resolucioll de enero 23 de 19~4 Exp. 15054-.J-
1923). Apertura del curso en las 'escuelaR para indigenas de "Ln' 
Bsperanza" y "Villa Florencia" (.Jujuy), creadas POI' decreto de 
J.o de octubre de 1919 (Exp. 2774-J.). 

15. (Textar pOl' resolucion ('nero 25 de 1!)24). Clammra en los 
Consejos Escolares de la inscripcion de los maestros aspirantes a 
Jmestos. 

Oct-ub1'C 

31 (Textar POl' , resolucion de enero 23 c1~ 1924 Exp. 15064-J-
1923). Clausura del curso de las escuelm:; especiales para indigenas 
creadas en Jujuy pOl' decreto de 1.0 de octubre ,de 1919. (Exp. 
2774-J.) . 

Noviern7n'e 

15. (Textar pOl' resoluc:i6n de junio 23 de 1924 Bxp. 1899-1-
] 924). Vence el plazo para que los Directores 1nfantiles' y Elemen
tales les manifiesten pOl' nota a la 1nspeceion Tecnica General, e1 
nom bre del Director pOl' quien votan para integrar la Collision Es
pecial de Ascellsos. 

Pase a "El Monitor de la Educaci6n Comiln" a sns efectos, agre. , 
guese a1 Exp. 3757-P-1920 yarchivese. 

E. H. CELESJA.-M. E. RibOt'a. 

DECRETO SOBRE ESCUELAS PRlMARIAS MILITARES 

Public amos a (lontinuacion e1 decreto dell\fillisterio de Guerra" 
ref.e~·ente al funcionamiento de las escuelas primarias militares, e1 
cual viene a complemental' las disposiciones que el H. Consejo ba 
tomado ya sobre las mismas al aprobar los programas, reglamento 
y serie graduada de ejercicios que aparecieran en los numeros de 
,. El Monitor de la Educacion Comiln ", correspondientes a los me
ses de Marzo, Abril y Mayo del ano en curso. 

, 
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He aqui el texto del decreto y que 10 tomamQS de] Bolctin 
:\1ilital' 1111m. 1884: 

"Btlenos Aires, Julio 19 de 19:&4. 
Escuelas Primarias en el Ejercito. Se aprueban los puntos de vista y dispo

siciones sobro su funcionamiento. 

Buenos Aires, 18 de Julio de 192~.-Visto el expediente I. 732, del Ins
pector General del Ejercito, 

m lIfinistl'o de Gllcrra-

RESUELVE: 

10 Apl'lUlbanso los adjuntos "Puntos de vista y disposiciolles sobre el fun
eionamionto de la~ Escuelas Prirr:arias en el Ejel·cito". 

2° Publiquese en el "Bolotin Militnr", 2n. Parte, y archivcse en la Se
(,l'ctaria del Inspector General del Ejercito.-A. P. JUSTO. 

Puntos de vi:>ta y disposiciones sobre el funcionamiento de las 
Eseuelas Primarias en 01 }Jjercito 

PUNTOS DE VISTA: 

I.-Con el :fin de complemental' 10 (lispuesto en las" Normas para la ins
~l'ncci6n de oficiales y tropas en el Ejel'cito", en 10 referentc a "instrucci6j~ 
de .ana1fabetos", y llevar a cabo una acci6n conjunta -: arlllonica con las dis
p(lsiciones que a este lespecto han dictatlo las autol'idade~ ellc(lI'galias do la 
edncnci6n comun, sc dan los siguientes puntos de vista y las disposicioueR co
rl'pspondientes, para establecer la unidad de criterio y de pl'occdimientos n 
seguil'se en 108 cusrteles y repal'ticioues dondo fUllcionan Escuelas Primal'ias, 
a lin de obtener el rendimiento util pam que hall sido crcadas, consistente 
en eliminar de la masa civil el mayor nfunero posible de analfabetos lldultos, 
quizas ell la ullica oportunidad que a (:stos se les III es~n tara on la vida, l1al'a 
salir de esa lamentable situaci6n, al cumplir e1 servicio milil:al' obbgatorio. 

2.-Las Escuelas Primarias dol Ejercito son rosteadas con medios lI(;sti
llados a la rduracioll comUu, POl' cuyo motivo la cntidad milital' s610 tiene puntos 
de contaoto en la vida funcional de e11l,1.s en: 

a) La determinaci6n de los soldados que deben concul'rir a las I!!a~es. 
b) Contralor do la· asistencia del personal docente y de alumnos. 
0) Fijaci6n de horal'ios y de locales para au funcionamiento. 
d) Durn.ci6n del ano escolar. 
e) Contralor de la enseiianza e intervenoi6n en la documentari6n a 11e

val', en la forma que dctermins el Reglamento y 1'lan de F~studios en 
vigor. (Educaci6n ComUn). 

3.-Ademas de los puntos indi!cados preccdentemente, como consecuenCla de 
la~ Leyes y Reglamentaciones que a diclms Eseuelas dan existellc:a, OR neco
sario contemplar otras circuustancias no menos importantes que de to do ella se 
derivan, para que aquellas formen con su personal \lucente, 10calc4 y monies 
para esta enseiianzn, un complemento {uncienal de la vida intoma Oll los C~tar
teles, tornado en el sentido mas arnplio de la palabl'a. 

4.-EI personal doeente de las Escnelas debe ser estimulado en toua opor
tunidad, haciendole participar en las Mmostraciones y medidas de orden ge
noml que a juicio de los jefes militares diroct08 asi tUllI'onga, de suerte que 
se sienta vivil' en Ull ambiente pl'Opieio para esttechal' vinculos con la entidnd 
militar, dentl'o de la cual desenvuelve su aeci6u pl'Ofesional. 

En las fiestas de caractel' patri6tico, debe ser clemento que pueda aportal' 
sus conferencias alusivas, no SOJamellte para el personal sualfabel,o adscripto 
a las Escuelas Primarias, sino tambien ante toda la tropa y con l'oprescntaci6u 
.del cuadro de oficiales. 

En las cOlnidas y demostraciones de cal!'.araderia, conviene que los J efes 
de Regimiento, Repartici6n 0 Unidad aislada, don de existan estaa 1':80uela8, 
den a este personal la diserota participaci6n que a 5U juicio corl'esponda. 
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Quedan facultadas las autOl'idades militares antes citnda, para eomprendcr 
al personal docente de las Escuelr..s Primarias, dentro ,Ie los benefiClos quo 
eorresponde a los otros servidores del Bjercitfl, en 10 que respectll. a asistcncia 
medica, dentro de un radio prujencial, medicamentos, etc. 

En 10 posible, Be debe proporcionar a este personal los elementos necesario8 
euando el lugar de desembarco pam. concurrir a las rlases es suficientemente 
distante, 0 cuando por razones especiales Be requiera una medidn en e~e sen
tido. 

'rodns las disposiciones que estimulen y dignifiquell, son factore~ qhO con
tribuyen nl mejoramiento y bienestar general, y deben ser motivo de preocupaci6n 
de parte de los Jefes y cuadros de onciales. 

5.-En forma analoga se procedera con respecto a los so1dad0s aiuIlCllO:! 
de las Escuelas Primarias, aplicando medidas estiJllulantes para desa.rrollar 
en ellos el deseo de salir de mcha situaci6n. El citar en la m'den del dia, los 
resultados obtenidos del contralor que haga en esll. instrucciun la autoridad 
n.ilitar; los estimulos individuales cuando Re note manifiesto aprovechamientc 0 

empeiio en progresar por los alwnnos, etc., son disposiciolles que dcben qurdar 
comprendidas como una obligaci6n, rcepondiendo a las exigencias del o.rticu
I.) 11 de la Ley 1420, directamente vinculada con las actividades militares. 

DISPOSICIONES : 

Teniendo en . cuenta 10. distribuci6n del tiempo dentro del ailo milit:!!' para 
In instrucci6n en el Ejercito, y 10 establecido en el Reglamento para las Es
cuelas Primnrias (Educaci6n Comun); ampliase las "Norm!l~ para la instrus 
(!i6n de oficiales y tropas", en In parte referonte a "Vnstrucci<in de anal/abetos". 
en la siguiente forma: 

I.-Los Jefes de Regimionto, Repartici6n 0 Unidnd aislada, donde iun 
eione Escuela Primaria, ademas de las medidas a tomar. referente al ingrcso 
ae los soldados alumnos, determinadas en el artieulo 77 del Ueglamento p1:1"3 

las mismas, (Educaei6n Comun), controlaran Hi la:1 libretas de enrolamicuto 
de este personal, en las nnotaciones de si sabe "leer y escribir ", concuel'dan 
con la situaci6n real de preparaei6n de los causantes. 

2.-Tambicn Be controlara nntes de que se inieicn las dases, que lo~ sol
dados que han sido separados ('n caractt!r de semi·analfabetos, no ten gal: la 
preparaci6n que indica el progl'ama minimo para salir de esta situaci6n, ~eguu 10 
determina el articulo 13 del citado Reglamento. 

3.-El personal de analfabetos y ~emi·analfabetos debe sel' distribuldo pTO' 
porcionalrnente dentro de las Compaiiias, Escuadrones 0 Baterias. 

4.-Los sold ados aiumnos de Ins Escuclas Prim arias no deben OCUp:1T des· 
tinos 0 comisiones especiales que les impida la puntual :l~istencia a todas las 
claBes. 

5.-La autol'idad militar do quien depellde dil'ectamente el bueu funcio
namiento de In Escuela Prim aria, tomara. disposicionE:s para que los Coman
dIlntes de Compaiiia, Escuadr6n 0 Bateria, haciondo uso de la documentaci6n 
que debe elevar el Director, puedan comproba!" ei progrcRo succsivo de los alum
nos, a 141 de que en oportunidad, propongan meilidas que tiendan al mejor 
rondimiento de esta instrnecion. 

6.-La instrucci6u en historia, geografia, illstrucci6n civica y moral, que 
Be do. a las tropas dentro de las Compaiiias, Escuadrones 0 Daterias, q'Jeda 
suprimida en 10 sucesivo, ' para el personal que- concurre a las Escuela& Pri
marias. Esto no releva a los Comandantes de dichas unidades de la obligaei6n 
de hacer que todos los soldados reciban de sus oficiales 108 conocimiento.s fun
damentales referentes al ejercicio de los deberes y derechos pl'imordia les del 
eiudadano. En cambio, Be tomarall medidas en la distribuci6n del tiempo, para 
que los soldados alumnos tengan horns libres para poder ejecutar eJercicios 
de lectura 7 escritura con los IDedios que se deben tener a n ,ano para su rea
lUaei6n. 

7.-Se utilizara como auxiliares para. la. instrucci6n de analfabetos dentro 
d£" las Compaiiias, Escuadrones y Baterias, a los maestros que se illcorporen 
como soldados, 0 personal que tenga idoneiaad para diehas funcioncs; se em
pleara con tal motive las horas destinadas a t'stc tin, y teniondo en cuenta que 
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10 m~ urgente e8 ensennr a leer y esc.ribir en el menor ticmpo posiblc.. II. lOR 
que ingresen sin ninguna instruccion. 

B.-La autoridad militar antes citada, 11.1 fin'llizar el periodo de Compailla, 
Escuadr6u y Batena, determinarj\, cutl.l ed III. Unidad que ha obtenido mojor 
rendimiento con respecto a la instrucci6n de analfabetos, pudiendo hacer men
ei6n especial cuando 10 crea conveniento, cn el informe de ralificaci6n. 

Esta medida no excluye de que dicho contralor sa haga en cualquier mo
mento que se considere eonveniE'nte. 

9.-Por medio de un exameu, 11.1 finalizar el ano escolal', se detcrminara 
el nfunero de soldados que han Uegado a un aprovcchamiento que s!Llve III. 
situaci6n de analfabetos 0 de ~emi-analfabetos, de acuerdo 11.1 grado de pre
paracion que se debe alcanzar en cada caso, segUn 10 determina el articulv 
13 del Reglamento para las Escuclas Primarias. Ei!te daio debe figural en la 
IT.emona anual de Ill. Unidad 0 Rcpartici6n donde fuLCiono 111. Escuela. 

lO.-La autoridad militar directa de cada Escuela Pl'imaria, queda auto
rUoada para hacer las anotacioncs conespondientes en las libretas de enrola
n:iento de los causantes, (en "notas"), cuando hayan sa.lvado 111. situaeion 
de no saber leer y escribir, debiendo t.omuni~arsll a ios Distritos Militares. en 
planilla especial, para que se efeduell las rectificaciones del I!I'l.SO. . 

ll.-EI contralor de Ill. asistencia dcl personal docent!' en las Escuelas 
Primarias uebe establecerse como 10 dctermina el articulo 29 del Reglamento 
para las mismas. (Educaci6n Com6.n). 

l2.-Los 8Oldados alumnos deLen concurrir a las clast1s dlcz minutos antcd 
de III. hora inicial de est as, a fin de que se llcvo a efecto Ill. ilistribucicn de utiles 
y medidas preparatorias quo SOD necesarias. 

l3.-Diariamento el oficial de servicio e5tableccrj\, el contralol' de la asis· 
tencia del personal docente y do alumnos de III. l'.:scuela Primaria, propouiendo 
aquellas medidas que tiendan a mejorar el funcionamiento Ull lag clases. 

l4.-EI horario de las E~cuelas Primarias durante el pel'lodo individual 
de instrucci6n, serli. de dos horas; y postl'riormcnte, durante un tiempo no 
ml'nor de hora y media. EI cumplimiento del horario sa harli. intercalalldo un 
descanso. 

l5.-Teniendo en cuenta que las instrucciones militares mas livianas dcbcn 
realizarse en las horas de Ill. tarde, Ill. Escuela Primaria debe funcionar en 01 
tiempo disponible que hay entre el almuerzo y la conuda de III. tarde. 

l6.-Al concurrir a las clases los alunmos de 180 Escucla Prllllana, cual· 
quiera que sea 111. hora que este fijada, 10 harin despues de haberse la,ado 
y aseado. 

17.-En los <lias sj\,bados es conveniente que Ill. instrucci6n de aualiaLetos 
se lleve a efecto en las primeras horas de la manana. 

lS.-La uuraci6n del ano escolar que~a comprendida, desde Ill. iucor
poraci6n de III. clase hasta Ill. terminaci6n del periodo de Compania, Escuaur61l 
y Bateria. 

19.-Todo 8OIdado alumno que resulte cODceptuado el primero en cada grado 
que constituya Ill. Escuela Primaria .• deLe Eer incluido en cl primer contingtJntc 
anual de conscriptos que se licencia. La autoridad militar cOITe8pondiente harf\ 
a eate efecto, al comprobaci6n previa, con la documentaci6n llldividual escritll 
que sa llevara. de los trabajos realizados por los alumnos. 0 cuaudo 10 creyem 
conveniente, mediante pruebas orales y escntas. 

20.-EI Jefe de Regimiento, Repartici6n 0 Unidad aislada dl' quien depl!nda 
alguna E8cuela,~puede instituir un premio consi~tente en 'm diploma U objeto 
con una inscripci6n alusiva, al soldado que haya demostrado mayor aprovE'
dl8.IIriento e interes por salir de Ill. situaci6n en que se encuentra. 

21.-No podrj\, gozar de lo~ beneficios que se indican en los dos numeros 
anteriores, el Boldado que no hf\ya cumplido satisfactoriamente el programa 
nUnimo establecido para los analfabetos 0 semi-analfabetos, aunquo ello huLiera 
ocurrido por interrupci6n de las clases, dispucsta expres>.\IUente. Quedan exdui
dos tambien los que por au comportamiento como 8Oidados no hayan demostrado 
muy buena conducta. 

22.-Debe Ber constante prcocupaci6n de parte de 1a autoridad milital', 
velar por el mejoramiento do los locales y com<>didades para el buen funcio-
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}lamiento de 111. Escuela Primal·ia. Por ningunu causa,. las cOl!diciones higiemcR.s 
de estas haran peligrar 111. saiud del personal docente y de alumllos. 

23.-La autoridad militar. prestara ,cl m6.s cleciclido apoyo en sus fUllcioncs 
al Director e Inspectores locales de las Escuelas Primarias, l'elilizando 11.1 IIllsmo 
tiflmpo una acci6n arm6nica con ei Inspector General de elias, manteniendo 111. 
directa l'eIaci6n que debe estabiecerse COIl 1ines de mejoramiento." 

"Lo que se comunica. 11.1 h:jel'cito por Resolucion de S. B. 01 Seilor Mi
lIistro de Gllerra.' , 

MANUEL J. COSTA 

Coronel, 
J e£o de Ia Secretarja del lIilihisterio. 

DEMOSTRAOION AL PRINCIPE DE ITALIA 

Buenos Aires, Julio 28 de 1924. 

Smlor: 

Tengo el agrado de dirigirme a V d. transcribiendo a continua
cion la nota recibida del Exemo. Scnor Ministro de Relaciones 
Exteriores y Culto, Dr. Don Angel Gallardo, y a la cnal debera dis
poner 10 necesario a fin de que se de cumplimiento en las cscuelas 
rcspcctivas: 

"Buenos Ail'eS', Julio 21 de 1924. 

Sefior Presidente: 

. Tengo el agrado de dirigirmc al Sefio~ Presid~ntc a fin de 
poneI' en su eonoeimiento que con objeto ' de 'adoptar un tempera
meno uiliformc cn las demostraciones que se l'calizaran en home
naje al Principe Heredero de . ItaJia, se hit dispuesto como un acto 
do deferencia al ilustre huesped, que cuando en elIas deban eje
entarse los himnos de ambos paises, se inicien con 1a Mareha Real 
Italiana. ' 

Al solicitar al Sefior Presidentc quiera trasmitir a las Re
partieiones a su digno cargo esta determinacion, me complazco 
,ellreiterarle las seguridades de mi consideraci6n distinguida." 

Saludo ,a V d. muy atentamcnte. 

(Firmado) : Angel Gallardo. 

Al Sefior Dr. Ernesto Celesia, Presidellte del Consejo Naci{)llal 
de Educaci6n, ' 
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DIRECCION DE LAS ESCUELAS DE NI&OS DEBILES 

Bases del concurso y p1'ogl'ama a q'lte dcbcnin som.eters('. los aspirantcs 
al cm'go de Director de las Escnclas de it NHios D{;bilcs" 

Expediente 1] ,566-E. 1918. 

Buenos Aires, 25 de julio de 1924. 

Bl H. Consejo. ('11 sesion de la fecha 

RESUELVE: 

Aprobar las bases para llamar a concurso para Ja provision de 
los cargos directivos vacantes en las escuelas de ninos debiles, prepa
radas pOl' el Inspector Tecnico General de la Capital, Don Mariano 
Arancibia, el Jefe de la Inspeccion Medica Escolar, Dr. Enrique M. 
Olivieri, y la Inspectora de los citados establecimientos, Sra. Elisa 
Davila Soto de Tufro. 

RASES DR~ CONCCRSO 

Art. 1.°. - Llamase a concul'SO por el tcrmillO de treinta dlas, 
a contar desde el 28 del eorriente, a las directoras, vice-directoras, 
direct ores y vice-directores de las escuelas comunes de la Capital, 
dl'pendientes del Consejo Nacional de }1Jducacion, para provecr los 
puestos de Director de las escuelas para ninos debiles num. 1 y 4. 

Art. 2.° - El Jurado se compondra: el Inspector Medico Ge
neral, el Inspector Tccnico Sr. Salvador Lartigue y los Medicos nres. 
Emilio }1~. Bondenari y J. P. Garrahan. constituiran el Tribunal 
Examinador, presidido por el Inspector Tccnico General de la Capi
tal, Don Mariano Arancibia. 

Art. 3.° - Las resoluciones de estc Tribunal seran inapelables. 
Art. 4.° .- Las pruebas de compe1encia consistir{m: 

].0 En un examen escrito que dUL'ara dos horas y versara 
indistintamente: 
a) Sobre un tema de pedagogfa espeeial 0 de higiene es

colar de acuerdo con el programa formulado. 
2.° En un examen oral sobre cualesquiera de los temas del 

programa que el concurrente sorteara del bolinero respell
tivo. La exposicion durara, pOI' 10 menos. treinta mi
nutos. 

Art. 5.° - Los temas para el concurf:(l e'<;cl'ito se dividiran en 
bolillas y cualesquiera de los concurrentes sacara al azar una de 
elias. Dicho tema deb era sel' desarrollado pOI' todos los que tom en 
parte en esta competicion. 

Art. 6.° -_. Las prucbas escritas seran ensobradas y lacradas inme
diatamente, a objeto de proceder despues a su lectura. 

Art. 7.° - Los concurrentes scran llamados ante el Jurado a leer 
sus respcctivas prucbas cscritas, en el mismo dla 0 en el siguiente, 
ddJienclo ~('r publica la·lectur:i. 
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Art. 8. 0 
- EI examen escl'ito sera considerado de admisibi

Jidad, necesitandose una clasificacion de siete puntos como minimo 
para tener derecho al examcn oral. 

Art. 9.0 
- El examen sera simulUmeo y terminara en el dia. 

Art. 10. - El examen oral se realizara una vez terminada la 
lectura de todas las pruebas escritas, debiendo versar sobre cua
lesquiera de los temas del programa, y tambien se clasificara de 
uno a diez. 

Art. 11. - El termino medio de ambas clasificaciones sera Ia 
clasificacion definitiva. 

Art. 12. - En caso de empate, se tendra en cuenta los ante
eedentes profesionales del concursante: titulo, concepto profesio
nal, etc. 

Art. 13. - De todo 10 actuado se labrara un acta que s(: elevara 
al H. Consejo con la indicacion de los dos candidatos que, a juicio 
de Ia totalidad 0 de la mayoria de los miembros del Jurado, merecie
ran ser nombrados Director de las escuclas de referencia. 

Art. 14. - Los interesados podran ocurrir a la Secretaria de la 
lnspeccion Tecnica General de Ia Capital, todos los dias habiles de 
13 a 17 horas, a excepcion de los sabados, que podran hacerlo de 
10 a 12 horas, donde se les had entrega de las bases y programas 
de este concurso. 

Art. 15. - La inscrlpcion de los concursantes se l1evara a cabo 
en la Secretaria de la Inspeccion Tecnica General, en los dias y horas 
indicados en el articulo anterior. 

PROGRAMA 

lfIGIENE ESCOLAR 

BoWla I. - Condiciones que debe llenar un edificio para 
escuela de ninos debiles. - Mobiliarlo y tren (;sco18r adecuado. 

Bolt"lla II. - La vida fisiologica del nino. - Alimentacion i 
rpl!imen Y racion alimenticia. - Reposo. - Aseo. -- Banos . . - Ves
tidos. - Juegos. 

Bolilla III. - La yida psiquica del nino en la edad escolar . 
T1esarrollo sensorial mental y moral del nino. - Fatiga mental y 
Sllrmenage. - Valor del trabajo intelectual en Jas diferentes horas 
del dia. -- Distribncion de las horas de rcposo y de trabajo. - 
G-raduacion del trabajo segUn las diflcultades de las materias que 
80 ensenau. 

Bolilla IV. - Ninos debiles . - /, Cuales son los que fluedan 
comprendidos en esta denominacion Y - Factores que crean estos 
C1';1 ados. - Su clasificacion cientifica: ninos enfermos y lisiados. -
D6biles mentales. - Medios. 

Bolilla V. - Formacion de grados. -- Edad. - Material 
-de entretenimiento (juegos). - Material de jardineria. - Horti-
-cultura y Manualidades. 

Bolilla tTl. - Primeros auxlllos: contusiones, heridas, he
morragias, picaduras, fracturas, luxacionf's, torceduras, sincopes, ac
-cidentes pOI' exceso de calor, asfixia POl' dcglucion, quemaduras. 
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Bolilla VII. - Conceptos cientifcos de las escuelas para 
nifios debiles Y BU importancia como £actores de preservaci6n hi
gienica, mejora individual y social. -- Colonias de vacaciones. - Las 
escuelas pre'Ventivas: de mar, montafias y llanuras. 

Bolilla VIII. - Material de educacion flsica. -- G-imnl'.sia 
medica y fisiologica. - Como deben aprovecharse en estas escuelas 
108 elementos naturales: ai-re, sol y agua. 

PEDAGOGIA ESPECIAL 

Bolilla IX. - Organizacion de estas {'scuelas bajo el punto 
de vista medico, pedll.gogico y administrativo. - Disciplina escolar 
y regimen interno de estos establecimientos. 

Bolilla X. - Que ramas del plan de estudios de las es
cuelas comunes convendri3 aplicarles, y cual seria la interpretacion 
a darse a cada una de las materias comprendidas en csta clasifica
ci6n. Que ramos contribuirian mas a llenar las finalidades de estas 
escuelas. 

Bolilla Xl. - Clasificacion de los alumnos: Con '1 ue criterio 
debe hacerse. - Material de antrop·ometrla y psicometria. - 11a
nera de usarlo. - Datos antropometricos sobre los escolares argen-
1inos. 

Bolilla XlI. - Rorarios: Distribuci6n del trabajo ('scolaI' 
~mafiana y tarde). Duraci6n de las c1ases: ejercieios. recrros, etc. Me
tl)dos y procedimientos de ensefianza. 

Bolilla XIII . - Material ilustrativo mas adecuado para 
lectura, ejereicios sensoriales y clases de naturale7.a. 

Bolilla XIV. - Desarrollo £isico. - Desarrollo psiquico. -
Educacion de los scntimientos. - Atencion. --- Memoria. - .Tuicio. -
Imaginacion. - Asoeiaci6n de ideas. - Voluntad. 

Bolilla XV. - Lcnguaje. - Psicologi3 normal y patologica 
d los diferentes aspectos de la inteligencia. - Pel'turbaci6n de los 
sentidos. - Ejercicios adecuados. 

Firmado: CELESIA. 
Renora. 

LICITACIONES 

I 

Exp. J 2449-])-924. 

Buenos Aires, agosto 2 de 1924. 

Llamasc a licitaci6n pOl' el iermino de treinta dlas, contados 
hasta las 15 horas del 12 de septiembre proximo, para la adquisici6n 
de utiles de escritorio, libros, impresos y utiles especiaies necesarios 
a las oficin.:,s de la rcparticion incluso Inspeccioncs Seccionales de 
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Provincias y Territorios (con deduccion de los correspondientes a la 
lVI. de Entradas y Salidas), durante el ejercici~ del ano prqxirno, ge 
conformidad con el pliego de condiciones preparado 'al efectq po~ 
1a D. Administrativa. Datos en la rnisma, Rodriguell Pefia 935, lEn;. 
piso . . - El Secretario Geneml. ' . 

Exp. 10903-D-924, 

n 
Llarnase a licitacion pllblica para el dia 9 de septiembre proximo, 

a las 13 horas, para la adquisicion de artlculos de libreria y papele
ria, ferreteria, pintureria, bazar, tapiceria, loneria, tienda, rnerceria 
y drogueria, necesarios para atender en eI curso proximo la provi
sion general a las escuelas de la Capital, Territorios y Provincias 
(ley 4874), de conformidad eon el pliego de bases y condieiones pre
parado porIa Direccion Adrninistrativa, Datos en la misma, RQdri
guez Pena 935, leI'. piso. - El Sect'eta1'io General. 

Exp. 14762-R-922, 

TIl 

Buenos Aires, agosto 5 de 1924,. 

Llarnase nuevamente a licitacion publica hast a el 18 de septiem
h1'e de ] 924 a las 15 horas, para el arrendamiento pOl' tre8 afios de 
7.500 hectareas de campo,alambrado que posce esta reparticion en 
d Territorio de Rio Negro, Seccion VI, Fraccion C., 'Lote num. 9 
(Legado Bernasconi) . Datos en la Oficina Judicial del H. Con;;;ejo, 
calle Tucuman 1152, Capital Federal, todos los dias ,habiles de hora8 
1? a 18, con excepcioll los sabados, que debel'fill solieitarsc de 9 a 12, 
- El SeC?'ei(trio Genet'al. 

l';xp. 7312-D-922. 

IV 

Buenos Aires, julio 16 de 1924. 

Llarnase a licitacion pllblica 'POl' el termino de 30 dlas contados 
hasta el 25 de agosto proximo, a las 15 horas, para la adquisicion de 
material para la ensenanza de manualidades en las escuelas de adulto:'l 
(maquin'as de escribir y mesitas, taburetes, mesas eon eaballetes, ma
quinas de coser y bordar, maniquies, telares comunes, etc.), de acncr
,do con el pliego ·de . bases y condiciones preparado pOl' iit Direccion 
,Adrniiistrativa. Datos en 1a misma, Rodrig~lez Pena 93fi. EZ 'S,(,-
cj'etario Gel'le1'af. .. . .,.'. ;::! ' ~ 
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, 
A~tas de las sesiolles del Consej o Nacional de f ducacion, numerol 43 al 54 

inclusive desde eJ 30 de Mayo hasta eJ 27 de Junio de 1924. 

(COfll/flllac/O" de /a SCS/tifl No. -1.'1 del 80 de .\fa)'o de 1924) 

sEccr6N CArITA! • 

.Exp ...... - Aprobar los gastos autorizados por la Presidencia du-
lante el corriente mes, por un total de $ 7.173.80 mini en los expedlentes: 
518-8-924, 14747-8-923, 7003-M-924, 6109-E-924, 17109-8-923, 
1476-C-924, 4854--1-924, 8147-D-923, 599-8-923, 3825-4.0 -924, 
13123-13.0 -923, 7268-B-924, 4961-18.0-924, 1840-E-924, 7395-A
!)24, 7225-D-924, 6384-P-923, 5800-M-924, 5751-D-924, 18526-20.0 
---'923, 12766-L-!l23, 13171-N-923, 3098-P-924, 1740-P-923, 1029-
N-924, 9833-1<'-920, 7817-D-924, 4367-E-924, 7977-E-924, 6134-P 
-924, 1644-R-924, 1004-12.0 -922, 3095-P-924, 956J14.0-924, 8027-
D-923, 960-14.0-924; 11209-1-921, 4564-D-924, 7122-M-924, 7888-
B-924, 7889-B-924, 6842-P-924, 7450-1-924 Y 7790-B-924, de acuer
do con la facultad que Ie confiri6 el H. Consejo en sesl6n de 21 de mayo 
de 1913. 

Exp. 6458. - T. - 1924. - 1.0 Nombrar profesoras especiales, para 
las el!cuelas priruarias de la capital, a las personas que se indican y en las 
asignaturas que se mencionan a continuacl6n: 

Musica: Dora G. de 8anchez, 8ara Gonz:Uez Calder6n, Florentina Sa
linas, Maria Luisa Pacozzi, Eduarda M. Parravicini, Marfa Mujica, Irene 
Armanino, Marfa E. Montagna Argento, Elena de In Canal. 

Dib1tjO: Elba Nunez Romero, Marfa Teodolina Bruzone, Pedro Piotti. 
Labores: N~lida R. Moreno, Carmen Vinas, Mercedes Molina San Mar

Un, Nicolasa Antunez. 
2.0 Nombrar profesora especial (musica) para ·las escuelas de adul

t08, en reemplazo de la Srta. Eduarda M. Parravicini que pasa a las 
diurnas de la capital, a la Sra. Rosa R. de Chione. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levant6 la sesi6n siendo las 
diez y nueve horas y quince minutos. - ERNESTO H. CELESTA. - Mario 
Ea1tan/o Rebo/·(I. -

Sesi6n 44." 

Dia 2 de junio de 1924 

A:usente con aviso. 
Vocal Doctor Errea. 

En Buenos Aires a las quince horas y cua
renta y cinco minutos del dfa dos del mes de ju
nio del ano mil novecientos veinticuatro, reunidos 

en la Sala de. Sesiones del Consejo Nacional de Educaci6n, el senor Vice-Pre
sidente doctor don Francisco M. Alvarez y senores Vocales profesor don 
Jorge A. Boero y doctor don Juan F. Pasqualetti, bajo la Presidencia del 
Dr. aan Ernesto H. Celesia, el sefior Presidente declar6 abierta la sesi6n. 

Acto continuo se ley6, aprob6 y firm6 el acta de la anterior. 
En seguida el H. Consejo tom6 en consideraci6n los diversos asuntos 

que tenfa para su resoluci6n, disponiendo: 

sEcor6N CAPI'l'AL 

]!lxll. . . . .. - Designar la sesi6n del mi~rcoles 4 del corriente, con el 
nilruero de vocales que con curran, para llenar el cargo de jefe de la Ofi-
cina .Judicial. . 

Exp. 8625. - 1\1. - 1924. - Nombrar at senor sub-inspector general 
cle escuelalol particulares, profesor normal y de E. Ffsica, Valentfn Mestro
nj, para for mar parte _de la comisi6n que asesorara al Superior Gobierno 
sobre la ensenanza de la educac16n Hsicn. 

Exp. 5338. - 20.0 - 1924. - Dejar ·sln efecto el pase acordado con 
fecha 24 de marzo liltimo, a la maestra Srta. Herminia H. Colombo, de 
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la escuela N.o 7 a la N.o 11 del C. E. 20.0, haci4ndosele saber que en 10 
sucesiyo debe procurai no pedir pases que luego han de dejarse sin efecto. 

Exp. 3309. - 4.0 - 1924. - A,cordar por el Wrmino de un ano, los 
beneficios de la resoluci6n comun~cada POl' Volante 31, a la maestra de la 
eseuela N.o 6 del C. E. 4.~, Sra. Angela G. de Bottini, ubicandola en tal' 
caracter, provisionalmente, en la N.o 7 del mismo Distrito, en reemplazo 
de la Srta. Clelia Morando que se jubil6, hasta tanto se produzsa la va
cante del' mismo puesto en la N.o 22 del citado C. Escolar, donde debera 
ser ubicada definitivamente. 

Exp. 1631. - S . - 1924. - Clasificar como "Buena" toda la actua
ci6n del Sr. Estelredo SOEa, como director de la escuela N.o 92 de Co
rricntes, desde el 24 de abril de 1914 hasta el 15 de mayo de 1917, a los 
efectos de la bonificaci6n establecida en la resoluci6n de 25 de enero ul
timo. 

;Exp. 16403. - S. - 1923. - Designar la escuela que funcionara en 
el edificio a construirse en el terreno sito en las calles Sucre y Obligado, 
jurisdicci6n del C. E. 15.0 , para que neve el nombre de "Doctor Jos6 B. 
Zubiaur" . 

.... Exp"'5.i61 - ,,13 -:-_19u,.......'-No hacer lugar al pedido formulado par 
la , maea.tra de 3.a- categoria 'de la Escuela N. 0 11 del C. E. 13, senoritta
Pura Montafia, en el sentido de que Ie acuerden los beneficios del Volan
te 31, en vista de que la misma nu Clienta con la antigiiedad minima es
tablecida POl' las disPosiciones vigpntes, para 'Poder gozar de tal beneficio. 

Exp. 6.508 - 9.0 - 1924 - Aprobar el proceder del C. E. 9.0 al 
,biear en la €scuela N.o 19 de su dependencla, a la maestra de la N.o 13 
del Distrito, senorita Emma Gonzalez Romero, accediendo a un pedido de 
la interesada. 

Exp. 20.211 - 1.0 - 1924. - Prorrogar por un ano mas los efeot08 
de ia resoluci6n de 17 de Marzo de 1922, poria que se acord6 los bene
ficios del Volante 31, a la maestra senorita J. Mercedes Estrada, qu,en: 
continara prestando servicios en caracter de auxiliar en la Escuela N. 0 16 
<leI Consejo Escolar 10. 

Exp. 5.379 - 3.0 - 19&2. - Prorrogar p<>r un ano mas los e!ect08 
de la resoluci6n del 26 de Mayo de 1922, por la que se acord6 los bene
ficios de la resoluci6n comunicada POl' el Volante N.o 31, a la maestra 
senorita Margarita E. Provessi, quien debera continuar prestando seni
cios en caracter de maestra auxiliar, en la N. 0 21 del C. E. 30. 

Exp. 6.104 - 16 - 1923. - Prorrogar por un ano mas, los efectos 
de la resoluci6n d.e 6 de Junio del ano ppdo. poria que se acord6 los be
nefici~s de la reeoluci6n comunicada por el Volante N. 0 31, a la maestra 
seiiorita Maria Josefina Fernandez, quien debera continual' prestando ser
vlcios en caracter de auxHia· , en la N.o 9 del C. E. 16. 

Exp ...... - Contribuir con la suma de $ 500,00 min., a la realhla-
ci6n de los festejos del Cincuentenario de la Escuela Normal de Pro!eso
res de la Capital, que eome:lzaran a realizarse el 13 del corriente . 

Exp. . . . .. - Adecribir provisoriamente a la Inspecci6n T6cnica de 
la Capital, a la Directora de la Escuela N.o 16 del C. E. 20.0, seiiora Su
sana G. de Torres, en atenci6n a su foja de servicios. 

Exp. 8.995 - 4.0 - 1924. - Nombrar maestros para las Escuelas que 
se indican a continuaci6n del C. E. 4.0 a las siguientes personas: 

Escuela N.o 14: 3.a categoria al M. N. Jorge Massucco, por creaci6n 
de grado; 

Escuela N.o 14: 2.a categoria al M. N. Y Prot. Ed. Fisica, Amadeo 
Luis Canevaro, POl' l·enuncia de la senorita Claudia Rol6n. 

Exp. 8.392 - 1.0 - 1921. - 1.0 Declarar que corresponde se abonen 
los sueldos por servicios prestadoB que, desde el 1.0 al 13 de Febrero 
ppdo. solicita como Director el Sr. Domingo Sarmiento, no asi del 14 aI 
25 del mismo mes en que no prest6 servicios con motivo de su separa
ci6n del cargo directlvo que desempenaba y nueva ubicaci6n como pre
ceptor, a cuyos sueldos tendrA derecho, a contar de la fecha en que tom6 
posesi6n del nuevo cargo. 

2.0 Hacer saber al Sr. Domingo Sarmiento que, por ultima vez se Ie 
previene que debe abstenerse de hacer cargos gratuitos en contra de la 
Inspecci6n, como el que formula en la nota agregada. a su escrito de fojas 
129 y vueJta del' expediente; y que todas SUB solicitudes debe presentarlas 
f dirigirlas ante la autoridad · que indica las disposiciones vi gentes. 
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Exp. 4.975 - 8.0 - 1924. - Auotar en ' la foja de servlcios del maeE' 
fro de la Escuela N.o 19 del C. E. 8.0 , seilor Juan D. Conde, las fellcl· 
taeiones a 'que se ha heeho aereedor por no haber faltado nl un solo dla 
a elase, durante los tres liltimos eursos escolares, las que obran a fojas I, 
2 ~ 3 de las aetuaeiones. 

Exp. 7.241 - 14.0 - 1924. - Autorizar a la Brtgada de Senoras N.o 31 
de la Liga Patri6tiea Argentina, para instalar y haeer funeionar un telar, 
gratuito, para alumnos que earezcan de reeursos, en el local de la Escue
la "Juan Manso" del C. E. 14.0 , siempre que su funcionamlento se neve 
a 'cabo fuera de las horas de elase y bajo la dlreeci6n de personal Id6neo 
y responsable; debiendo, ademas, la cit ada Corporael6n, dar eumpllmiento 
al artieulado que obra a fs. 4 de las aetuaetones. 

Exp. 6.766 - A. - 1924. - Aeordar lIeeneia, con goee de sueldo, por 
exeepei6n, desde el 14 de Marzo hasta el 30 de Mayo liltimos, al emplea
do de la Oflcina del Archlvo, senor 'Antonio N. Lemos, (Enfermedad), 'i 
en cuyo cargo no se ha designado suplente. 

Exp. 13.968 - 1.0 - 1923. - 1.0 Prorrogar por el t~rmino de tres 
meses mas con goce de sueldo, y a contar del 27 de Febrero ultimo, Is 
licencia que Ie fuera eoneedida por resoluei6n 'del 6 de Febrero ppdo., al 
ordenanza de la Repar1ici6n, Sr. Antonio Padula (Anexo E Inclso 11, Item 
3, Partida 52 del Presupuesto General Vigente). 

2.0 Hacer saber, asi mlsmo, al referldo ordenanza que antes de rea
nudar sus tareas debe nueV:lmente ser examinado por la IIISpecci6n Medi
ca Escolar eonforme 10 aeonseja la mlsma, en el eertificado de fs. 23 del 
expediente. 

3.0 Aprobar los servielos prestados por el Sr. Juan Prieto como su· 
plente del Sr. Padula. 

Exp. 11.357 - C. - 1923. - Paear a estudio de la Comisi6n DicMc
tica el expediente relativo a provisi6n de un ejemplar de cada uno dQ los 
libros de Blblloteca, texto e ilustraciones que se meneiona en la lista de 
fs. 2, 3 y 4 del expo con destino al Ministerio de Instruecl6n PUblica del 
Salvador. 

Exp. 5.001 - 1.0 - 1924. - Disponer que el C. E. 8.0 tome vista 
de 10 informado por la Inspecci6n Gral. de Escuelas para Adultos y Ase
soria Letrada, con rCEpecto a la deslgnaci6n de suplentes 'en las escuelas 
de adultos. 

Exp. 12.729 - 9.0 - 1920. - No hacer lugar al pedido formulado 
por el sefior Calixto E. Salas a fs. 122 y vuelta del expo sobre bonificaci6n, 
por cuanto la situaci6n del recurrente no encuadra dentro de 10 que ea· 
tatuye el Art. 13 de la resolucl6n de Enero ppdo. nl se encuentra en con
diciones, por 10 tanto, de gozar del beneficio que aeuerda dlcha dlsposici6n. 

Exp. 5.131 - B. - 1924. - Aceptar la den uncia de blenes dejad08 
al fallecimiento de Da. Julia Maricanola, formulada por Don Eduardo R . 
Bilotte, a quien se Ie acnerda el 15 0 10, como unica retribuci6n, del im
porte Jfquldo que por concepto de su denuncia ingrese al Tesoro Comun 
de las Esc-uelas. 

Exp . . .... - A partir del mes de Junio actual perciblran el sueldo 
de los maestros titulares a quienes reemplaeen, los suplentes ya designa
dos 0 que se nombraran en 10 SUCE'sivo y dentro del corriente ai'io,- para 
sustitulr a personal con licencla por enfermedad y cuyos sueldos se im
puten a las partldas globales 5'2 y 53 del Item 3 del Presupuesto Vigente. 

Exp. 7.431 - C. - 1924. - Acordar la autorizaci6n solicltada por el 
Centro de Estudios Esteticos para que el Sr. Jorge Guasch Leguizam6n, 
dlcte un Cut·so lIbre de cinco conferencias en el sal'6n de actos publico! 
de la Escuela "Presldente Roca", en los siguientes dias y de 21 a 22 y 
30 horas: 

1.0 La Estetica Plat6nio;a. 14 Junio corriente. 
2.0 Las Ideas Est4Hicas de ATlst6teles, lI8 Junio corrlente. 
3.0 La Est~tica Neoplat6nlca, 12 Julio pr6xlmo. 
4.0 Las Ideas Est6ticas de la Edad Media, 26 Julio proximo. 
5.0 La Estetica Casteslana, 9 Agosto pr6xlmo. 
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Exp. 3.082 S. · 1924. - 1.0 Orgenal' al maestro O-yudante de .Ia 
Escuela N.o 96 de Santa F'e; -Sr. Arturo E. Nickisch, que, baje a ' esta Ca· 
pital a cfectos de que la Inspecci6n Medica Escolffr pueda practicfarle el 
exam en medico que requiere la dolencia que mantfiesta p'adecel'. ' 

.2;0 Acordar al Sr. Nickiech los pasajes que indica Inspecci6n' de Pro" 
vin.cias y viaticos a raz6n de $ 10 POl' dia, a partir de la fecha en que 
emprenda viaje, ' debiendo la citada Inspecciol1 fiscalizal' la pel'manencia 
del mismo en Ia Capital y eJ: Cuerpo Medico Escolal' indicar Ia llerma
nencia que requiera , el cumpliiniento de Ia medida de que se trata. . 

Exp. 8.273 - T. 1924' . .!- No hacer lugar al pedido de permuta del 
maestro ullxiliar de In escuela N.o J.12 de ,Tucuman, con la direc;tora -de 
Is" escuela N.n 139 de Ia misma Provincia, Sre8 .. Daniel A. Hansen y Sra. 
Lola Vargas 'Navarru de . Viol;)" POl' haber sido presentado fuera de Ia apt!· 
ca reglamentaria. .' ." ' 

Exp. 5.452 - S. 1924. - Pasni" a Estudio de la' ConiiBi611 de ' Hacien· 
da ' y Asulltos Legales', ef eXlJediente, relativo a' pago 'de Ia subvenci6n 
Il&cional de la Provincia de San Juan POI' el . corriente ano. _. 

Exp . .. . .. - Designar, POI' esta vez, al Senoi' Inspector Viajero Don 
Eduardo J. Ortiz para que vise las plani1las corresponclientes al 3er. 
cuntrimes1.re remitidas porIa. Direcci6n ' General de Escuelas de ,Ia 'Pro· 
vincia de , Buenos Aires. 

Exp 3.374 . - S. - 1923. - Hacer efectiva Ia medida adoptada ' COll 
feeba 6 de Abril de 1923 (fs. 5 del exp.) por la cual se declara cesante a 
Ia ayudante interina de la escueia N.o 188 de Santa Fe Srta. ' Florinda 
Gamba POl' carecer de titulo, registrar , .concep.to profesional deficiente Y 
POI' no ser necesarios sus servicios en Ill, escuela par.a 1a cual fue de· 
signada. , 

Exp. 6.954 - C. - 192'4. ,..... Declarar cesante pOl' haber hecho aban· 
dono 'jnjustificacl6 de sus tareas y 'con antigiiedad"a Ia fecha en que haya 
dejado de prestaI' s,eI'viCios a la maestra (Ie la escuela N.o 155 de Cor· 
doba Sra. Luisa Erasner de Spilzinger. ". . 

Exp. 8.432 - C. - ~923. - Prorrogar hast a fin del CUl'SO escolar ppdo., 
solamente dOCB dias con goce de sueldo, la licencia concedida . 8 la' se· 
norita Maria Alvarez, directora de Ia escuela N.o 53 de C6rdoba, quien 
debera 'sel' examinada aMes de reanudar sus tareas. . 

Exp. 17.210 - S. :- 1923. - DeseBtimar por infundada l'a denun
cia presentada contra el Director de Ia escuela N.o 17 de Santa Fe Sr. Pas-
ellal A. Avalos. . 

.. Exp. 2.537 - C. - 1924. - 1.Q Aprobar el traslado del auxiliar de 
Ia escuela N.o 32 de Corrientes Sr. Rogelio Gronda, a la direcci6n de la 
es(;uC'la N.o 7.8 ,de la misma provincia, en reemplazo del senor Pedro E . 
Barbieri, cuya propuesta tramita por expediente 13.799 - S. - 1923 ; 

" 2.0 Nc.mbrar maestra de la escUela 'N:o 32 de Mo,nte Caseros ,(Corrien· 
tea), a la , Srta. Emilia A. Solari, con cargo de regIstrar BU titulo de 
maest~'a normal nacional en Direcci6u de' PersOI\al, en reeIDplazo del se- ' 
fior Rogelio Gronaa que' pasa a la N.o 78; ' .... ',' . 

3.0 Hacer saber al Inspector Seccional de Corrientes; Sr. Salvadol' 
Diaz, que debera justiftcar en forma d·ocumentada ' 'l'o , aseverado a fs. 4 
del expedieDte; , 

4.0 Practicar la liquidaci611 de .los haberes qUe se- Ie adeudan a Ia · 
Srta. Solari, de acuerdo con la imputaci6n dada POI' Direccd6n Admi· 
nistrativa . , . ' • ' ' :,~., 0 

, Exp. 6.031 - S. - 1924. A,probar el ,traslado .de la3 scuela No? 3216 
de $antiago del Estero, del' lugar, dElnoIDinado, "La Esmeralda~', al pa~aj.e 
Hamado ,. "Cachi", medida adopta,da POl' despopIaci6u del pritnero de .. loS:, 
ltigares n?mbrados. ... - , -

SECCI6N TERRl'rORJOS 

Exp. 6.393 - C. - 1922. - Confirmar en la tercer a categoria a las 
siguientes maestras de cuarta ' interina: Srao . RqS3:rio. S';-cB, de . Perez lIe 
18 Escuela N.o 72 ' de Chaco y senora Maria T. E. 'de E~p.irio~a 'de la' E s· 
cuela N.o 75 de la Pampa. _". , _. . 

Exp. 7.076' - P: - 1924. -:-' NOJ:pb.rar Il$estra ' de musica ~e las es· 
cuelas N.o 48, 65 y 115 de Q'uemlr·Qtlemii (Pampa) a Ia -Srta. Fellsa E . 
Pairetti. 
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s~:p('l6", CA1'l'L\f. 

~Exp. . . . .. - Rectificar el Art. 14.0 del Reglamento para Escuelas 
de Adnltos, aprobado en E€siOll de '1 de Febrero ultimo, en la siguiell-' 
te forma: 

"Art. 14.0 - EI ingreso tIc alumnos a los cursos IJrimarios (4.a y 5.a 
secciones) podr:\. hacerse hasta el 31 'de julio; a los cursoS especiales com
plementarios l1asta el 31 de Mayo; despues de estas fechas solo se ad
mitiran lOll que vengan COil pase de otra escuela. Conclnfda la inscripcion 
las oirectores 'l'emitiran a la lI'lspeccion General las listas de los alum
nos com pi etas, con especificaci6n oe eoades, quedando desde entonces ab
solutamente prohibido el pase de un curso a otros dentro de la misma 
cscnela sin el consentimiento de Ia Inspecclon." 

Exp. 5.524 - 7.0 - 1924. - Acordar Vice·director a la escuela N.o i2 
del Consejo Esco1ar 7.0 , cO.mo excepcion por funcionar con un solo turno 

. ('on 23 sec('iones de grado. 
Exp. 6.384 - 1.0 - 1924. - ACOl'dar el pase que por razones de es· 

t ud'ia, solicita el actual maestro de tercera categaria de Ia eseuela N.o 3 
del Consejo Escolar 9.0, Sr. Donato Davila, a la Nocturna de Adultos N.<> 3 
del Consejo Escolar 1.0 , con sueldo de Preceptor donde existe una va
cllnte POl' traslado del Sr. Belisario Salas. 

Exp ...... -. 1." Refumlir el curso HB" de Castellano de la escueia 
1'\:0 1 del Consejo Escolar 18.0, atendido ' por e1 Preceptor Sr. Gustavo En
riz Ilerrondo, en el curso "1\" de la misma asignatura, en ateI1ci6n a la 
e casa asistencia de almnnOs con que cuenta el mismo, debiendo el' re
I'l'rldo Sr. Enriz Berrondo, harel'se cargo ae la segunda seccion prima
,ia atenclida actualmente POI' el sUI,Jente Sr. Luis F. Aivariiio, qui en cesa 
en SUB funciones. 
. 2.0 Acotdar pase a Ill. escuela de AdllitOS N.o 1 del Consejo Escolar 

18.('. al profesor de Castellano de la \lscuela similar N.o 5 del C. E. 4.<>, 
Sr. 'carlos RonoHo Ibertis Corres, quten atenden'i la primera seccl6n "B" 
I:'rimaria del mismo establecimiento, cesanclo en sus fUDciones el mnes
'( ro suplente Sr. Eugenio Puyo. 

EXll 13.701 - 3.0 - 1921. - 1.0 Disponer que el C. Escolar 3.0 , in
forme ~i Sl' encontro casa J,nra trilslad31' la escuela N.o 8 de Btl depen
c1pncla. 

2.0 Si In E'Ecuela fUliciona en e1 mislllo local, que Direcci6n General de 
Arguit.ectura informe las obtas que neceRita como imprescindibles. 

3.0 Que Oficina Judicial aconseje que puede hacer el II. Consejo para 
H~nlizarlas por cuenta de alquileres 0 que temperamento convlene adop· 
al' en eate caso . 

. ElxP.· 1:3.025 - 18.0 - 1923. - I ." 'Irasladar la escuela de Adultos 
"D" del C. Escolar 18.0 , que fllnciolla en el local de la (Hurna N.o 5, al 
tie Ill. N.o 12 del mismo Distrito, sita Ram611 L. Falc611 N.o 4801, el cual , 
POL' fiU ubicacion pel'mitira mayor concurreneia de alumnos. 

2.0 Autorizar la adquisicion de los artefactos necesarios para dotal' 
de Iuz el~ctrica al ediflcio fiscal que ocupa la escuela N.o 12 del C. Escb
tar 18.0 , mediante la licitacion privada, a.probandose al efecto el presu
puesto preparado POl' Direccion . Gral. de Arquitectl,lra, qqe asciende a la 
I':\lnla de $ 1.322,00 m ill. que se impuar:l al Auexo E, Inciso 11, Item 3, 
P~riida 61 del Presupuesto General Vigente. 

Ex}l. . . . .. - }-lacer constar POl' haberse omitido en el acto de la se· 
'Sion de 30 \Ie Mayo ppdo., (Circular N.o 114) que la maestra de segurida 
categoria, Srta. Dolores A. Formisano, ha sido trasladada de la Escuela 
N.o 13 del C. E!':colar 19.0 , al turno de Ia tarde de Ia N.o 3 del C. Escolar 
5.0 en l'ef'mplazo de la Srta. ROEario Serpa que paso al cargo de auxiliar. 

Exp. 3. fJ()l - 2.0 - 1924. - 1.0 Ubi car provisional mente a la maes
tn.t ;lu.'l:iliar en las condiciones del Volante 31 Srta. Eulalia Errotaberra. 
en la escuela N.o 1 del C. Escolar 12.0, mientras dure la ausencia de la 
timlar Sra. Emilia E. T. de Ronco. '. 

. 2.0 - Disponer, en vista de Ia cantidad cad a vez creciente de soli
citudes de maestros que desean los bel1eficios del volante <11 i tan solo a 
titulo iIustl'ativo, se confecciolle una estadlstica del personal que se ell
cuentra fisicamente inhabilltado para Ia docencia, y que presta servlcios 
flH'l'a del grado, conforme Is resoluclon de excepcion aludida, a 'cul;0 
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efecto Estadistica indicara el total del personal en esas condiciones, COil 
indicacion de categoria y D. Administrativa calculara el total del gaet!> 
anual POl' dicho beneficio. 

SECCI~N TERRlTORIOI!I 

Exp. 17.589 - P. - 1922. - Acordar al director de la escuela N.o 14 
de Alta Halia (Pampa), Sr. Roberto Rivero Pairoa, la Burna de $ 9.60 
mlnacional en calidad de vlatico, en vista de la imposibHidad que tiene 
el mismo para rresentar los comprobantes que justifiquen la Inversion del 
referido import c en el traslado a que se hace referencia en las actuacio
nes, debiendo imputars8 el gasto al Inciso ' II, Item 51, Partida 1 dei Pre
fupuesto en vigor durante el ailo 1921, hacit'indose uso del art. 40 de In 
expresada Ley. 

Exp. 2.918 - C. - 1919 - Autorizar al Sr. Ft'ilix AtHio Cabrera, ex
maestro de la escuela N.o 32 del Chaco, para ser propuesto como maestro 
de 3ra. cll.tegorfa en las escuelas de Territorios, POl' las razones que ex
pone la Comislon de Hacienda y Asuntos legales en su precedente dicta
men siendo entendido que no podra ascender, sino desput'is de cinco ailos 
de serviclo!l, con concepto profesional Muy Bueno. 

BEC'CI6N PROVINCIAS 

Exp. 16.716 - 8. - 1923. - 1.0 Aprobar los servicios que haya pres-
18do de acuerdo con el art. 9.0 de la resolucion de fecha 7 de febrero de 
1923 la Directora Interina de la escuela, nacional N.o 68 de Jujuy, Sr18. 
Delia C. U 1'0. 

2.0 DevolveI' POl' interrnedio de la Direccion de Personal, a las Ins
pecciones Seccionales respectivas, las ternas que corren agregadas al ex
pedlente, a fin de que las eleven oportunamente, teniendo en cuenta la 
In6crlpcion del' corrisnte atl.o. 

Exp. 143 - B. - 1920. - ' Disponer que la Direccion Administrativa 
practique la l1quidacion de 108 alquileres y fde la diferencia que se adeude 
poria casa que ocupa la Escuela N.o 99 'de Buenos Aires, a ,razon de 
$ 135 mlnacional mensual, que corresponde abonar desde el 17 de Junio 
de 1920, POI' ampliaciones y mejoras ejecutadas en ella, de acuerdo con 
el contrato aprobado POl' resolucion de septiembre 24 .re 1920 y Icontinuar 
liquidando de conformidad con el mismo. 

E~. '9.485 - S. - 1921. - 1.0 Confirmar en sus puestos a las si
guientes maestras de escuelas nacionales de la Provincia de Tucuman, 
Srtas: Juana Rosa Paz Araoz, Corlna Paz Araoz y Narcisa C. Palacios 
ayudantes de las escuelas N.o 8, Josefina Dellacasa y Adela Antonia Della
casa ayudantes 'd'e la escuela N.o 71 y Primitiva Moya, ayudante de la 
escuela N.o 234 quienes han registrado sus titulos de Preceptoras Norma
les Nacionales. 

2.0 - Levantar los efectos de la cesanUa decretada en 18 de Juli.o 
de 1923 contra la ex-ayudante de la escuela N.o 101 de Tucuman Srta. 
Catalina Sosa, autorlzandose a la Inspeccl6n Seccional para que propon
ga BU nombramlento para ll.mar vacantes no solicitadas por personal di
plom~d'o. 

3.0 - No hacer lugar al pedldo formulado poria ex-dlrectora de Ill. 
escuela N.o 226 de Santiago . del Estero, Dofta Maria Esther Agiiero, re
lativo a que se deje sin efecto Ill. resolucion de 8 de Octube de' 1923 por 
1a que quedo cesante en virtud de su concepto \d'eficiente y carecer de 
titulo. 

SECCI<'>N CAPITAl', 

Exp. 11.157 - 1.0 - 1923. - Aprobar la rendici6n de cuentas pre
sentada POl' el ex-Inspector Tecnlco General de la Capital Dr. Jost'i Rez
zano de la suma de $ 15.000, recibida en su caracter de Presidente de Ill. 
Delegaci6n que represento al H. Consejo en Rio de Janeiro, con mdtivo 
d'e la conme>moraclon del Centenario del Brasil, en el ano 1922. 

Exp. 11.747 - C. - 1922. - Obseqular al "Instituto Nacional Mejia" 
de Quito (Ecuador) con destino a la BibUoteca del es18bl'ecimiento, una 
coleccion de mapas geograficos de la Rep'fiblica Argentina, que ha solici
tado 1a Rectoria por intermedio del Consulado General de aquel pais y 
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qt:e £e G€1allalJ En' Ja nomina que obra a fs. 18 del expediente; no asf la. 
"geograffa" tambH~n ped'ida POl' 110 existir texto oficial. EI gasto que 
ascien;l€ a Ja sum:::. de $ -!O,77 m illacional se imputan'i a1 Ancxo E , Inci
~o 11. Item 3, Partida 21 del Presupuesto General Vigente. 

No habiendo mas asuntos que tratal', se levant6 la sesi6n siendo las 
diez y siete horas y veinte minutos. - EllNESTO H. CELESIA - Mal'io Erlua1'l
do Ilt1bom. 

Sesi6n 45.a 

Dia 4 de junio de 1924 

Ausente con aviso. 
~ ocal ~enor Boero 

En Buenos Aires a las quince horas y cin
cllenta minutos del' dia cuatro nel mes de Juni8 
del ano mil novecientos veinticuatro, reuUlUUS en 

la Sala de Se~iones del Consejo Nacional de Educaci<in, el Senor Vice-Pre
siclEllte Doctur Don Fral1"t5C" ~,L }.lvarcz y Senorcs Vcc::!l::~ :')~".M"" T)on 
l"eJ'mfn Errea y Don Juan F. Pasqualetti, bajo la Presiclencia del Dr . Don 
Ernesto H. Celesia, el Senor Presidente declar6 abierta la sesi6n. 

Acto continuo se ley6; aprob6 y firma el acta de la anterior. 
En seguida el B. Consejo tomo en consideracion los d'iversos asuntol1 

que tenia para su resoluci6n, disponiendo: 

sEcor6N CAPITAL 

Exp. 9.282 - 17.0 - 1924. - Nombrar maestra de segunda cate
gorfa para la Escuela N.o 14 del C. E. 17.0 , a la M. N. Y Prof. de E. Fi
sica, Srta. El'minda 8crigna, POl' renuncia de la 8ra. Luisa G. d'e Assorati. 

Exp. 9.283 - 7.0 - 1924. - Nombrar maestros para las escuel'as que 
se indican a continuaci6n de. C. F. _ 7.". a las siguientes pel'oSonas: 

Escuela N.o 12: 2.a cat. al M. N, y P. N. de E. Fisicos, Celestino 
Lopez Arias, por pase de la 8ra. Mila C. de Curchod. 

Escuela N.o 12: 2.a cat. al M. N. y P. de E . Fisicos, Alfredo Marce
lino Bove Arregui, POl' renuncia de Don A. Gerardo Gatti. 

:expo 7.481 - 5.0 - 1~21. - Ubico.r a la maestra au"Hi1r (I'e 1ft Es
cuela N .n 8 del C. E. 5.0 , S"ta. Ana M. Cerqueira, en la misma escuela 
en caracter de ll1aestra de gmdo y en reemplazo de la Srta. Margarita E . 
Pumarino que paso a otro puesto, en vista de que han desaparecido las 
caums que motivaron su clesignaci6n de maestra auxiliar. 

Ex~. . . . .. - Teniendo en cuenta las condiciones excepcionales en 
que fia estado el ordenanza de esta Repartici6n Sr. Benito T. Vazquez, 
y de acuerdo con el pedido formulado POI' el mismo en la nota presen
tad a, se l'esuelve: 

Acordar goce de sueldo aJ Senor Benito I. Vazquez en Ja licencia 
que, sin el, Ie fue concedida desde el 16 de Febrero hasta el 31 de Marzo 
del corriente ano, POI' enfermedad. 

Exp. 15.109 - 19.0 
- 1923. - Ubi car en la Escuela N.o 25 del C. E. 

1S.0 , que cuenta con 18 secciones de grado en ambos turnos y no tiene 
maestl'a auxiliar a la Sra. Adela Puisi de Bruno, en caracter de maestra 
auxiliar en las condiciones del Volante 31. 

Exp. . . . .. - Adscribir a la Inspecci6n Tecnica General de la Ca
pital al Director de Escuela N. 18 del C. E. 8.0 , Sr. Atilio E. C::ronno 
hasta que sea posible ubicar:o en otra escuela, en vista. de no haberse 
renovado el contrato de locaci6n del edificio que ocupaba dicha escuela. 

Exp. 7.522 - 11.· - 1920 - Declarar compl'endhla definitiv211lente 
dentro de los beneficios que acuerda laJ rcsolucion~ de 3 de Mayo de 1918 
(Volante 31), a la maestra de la Escuela N.o 12 del C. E. 8.0, 8ra. Martina 
Borgni de Obetrello, en vista de haber perdido sus aptitudes f{sicas para 
dEsempefial' el cargo de maestra de grado, quien debern continual' pres
tando serviCios en la misma escue:a como maestra auxiliar. 

Exp. 8.259 - 13.0 
- 1924. - Autorizar la celebraci6n del contrato 

de locacion de la Casa Calle Mal'gal'inos Cervantes N.o 2865, de propia
dad del Sr. Pedro Caldirola, con destin~ a la instalaci6n de una nueva 
escuela del distl'ito 3.0, de acuerdo con las siguientes condiciones: 
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Termino: hasta el 15 de Diciembre de 1928, prorrogable por un aiio 
mas a opci6n del H. Consejo. 

Alquiler: 500.00 min. mensual, pagaderos desde la fecha en que el 
propietario entregue la casa con todas las obras de convenio satisfacto· 
riamente terminadas. 

Oliras: El propietario ejecutara por su exclusiva cuenta y en plazo 
prudencial a fijarse por la D. de Arquitectura, todas las que esta indica 
en la planilla y plano agregados a fs. Hl y 11 del expediente. 

Exp. 9.206 - 17.' - 1924. - Conceder una hora de asueto en el 
turno de la tarde del dia 7 del actual, a fin de que el personal docente 
pueda concurrir a la conferencia que sobre el tema "Una interesante 
orientacion pedag6gica" dar a el Dr. Jose Rezzano, en el local de la es
cuela N.o 15 del C. D. 17.0 , bajo los auspicios de la Confederaci6n Na
eional de Maestros de dicho C. Escolar. 

Exp. 5.701 - D. - 1924. - 1.' Allrobar la licitaci6n privada que 
tuv;o lugar el 6 de Mayo ultimo para adqulrir los formularios de ma
triculas destin~dos al curso pr6ximo (Escuelas de la Capital, Territorios 
y Provincias) - (Ley N.o 4.874), POl' haberse llevado a cab'o con las 
debidas formalidades. 

2.0 Aceptar, - como mas baja de las cuatro presentadas y POl' ser 
conveniente a juicio de la Comisi6n de Compras, la propuesta de la Cas a 
Caracciolo y Plan tie, cuyo ,mporte total es de $ 3.648.00 min. (Tres mil 
seiscientos cuarenta y ocho pesos). 

3.' Imputar el gasto a las respectivas partidas del Presupuesto a 
sancionarse para el aiio 1925. 

Exp ...... - Trasladar a la Profesora de Labores de la Escuela de 
Adultos N.o 4 del C. E. 13.0 , Sra. Maria E. de Leupold a la de Adultos 
N." 6 del C. E. 2., donde existe un curso de esa aSignatura, sin profe
sora, con 60 alumnas inscriptas. 

Exp .... " - Disponer que la Profesora de Aritmetica Comercial de 
la Escuela de Adultos N.o 4 del C. E. 10.0 , Frof. N. en Ciencias y Le
tras, Srta. Manuela Williams, dicta un curso de Taquigrafia, que es ma
teria que domina y de BU predilecci6n y que ya tuvo a BU cargo ell los 
aiioB 1922 y 1923 en la Escuela Complementaria N.' 32; debiendo la Ins
pecci6n respectiva indicar la ubicaci6n. 

Exp. 1.149 - 14.0 - 1920. - Autorizar la celebraci6n de contratos 
con la Sra . Teresa B. de Puricelli ) Don Domingo l~. Morano, porIa 
locaci6n de las fincas de su 'propierlad, Bitas Guevara N.o 311 y 327 res
pectivamente, ocupadas por la escuela N." 6 del C. E. 14.0, en las con
diciones de practica y sobre las siguientes bases: 
Guevara N.o 311~ 

Te1'1nino: hasta el' 15 de Diciembre de 1927, prorrogable por dOB aiios 
mas a opci6n del Consejo. 

Alquiler: $ 550.00 min. mensual, pagadero desde la 'fecha p.'e cele> 
braci6n del contrato, rigiendo hasta entonces el actual de $ 400.00 min. 
mensual, sin derecho a ningun reclamo de diferencias POl' parte de la 
propietaria. 

Obt·as: La propietaria ejecutara POI' su exclusiva cuenta, las de am
pliaci6n y reparaci6n Indicadas en la r esoluci6n de fs. 19 del exp., de
biendo realizar de inmediato todas aqueJlas con cuya ejecuci6n no se 
perjudique el regular funcionamiento de la escuela, transfiriendose las 
restantes :para las pr6ximas vacaciones. 
Guevara N.o 327-

Termino: Igual a la anterior. 
Alquiler: $ 240.00 min. mensual, pagadero desde la fecha de cel'e

braci6n del contrato, rigiendo hasta entonces e1 !lCtu:l.l de $ 160 mensual, 
sin del' echo a ningun reclamo de diferencias POl' parte del propietari8. 

Obras: El propietario ejecutara POl' su exclusiva cuenta las indicadas 
en la resoluci6n de fs. 19 del exp.; debiendo realizar de inmediato las 
mas indispensables y cuya ejecuci6n no ocasiones mayores molestias a 
las clases; y las restantes, dentrCY del periodo de las pr6ximas va
caciones. 

Exp. 12.973 - 1.' - 1923. - Reconocer el gasto de $ 91,.00 min. rea
lizado POl' Intendencia en la cas a A. Motteau Ltda. en la adquisici6n de 
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siete pilas liquidas que urgia pToveer a los relojes receptores del H. Con
sejo a fin de no paralizar el servicio de vigilancia; imputandose al ARexo 
E. I~ciso 11, Item 3, Partida 27 del Presupuesto General Vigente en 1923. 

Exp. 6.729 - D. - 1924. - Autorizar 1a ejecucion de las obras de 
empape1ado y pintura y renovacion de instalacion e1ectrica, necesarias en 
el despacho y Oficinas de la Direccion de Personal, conforme al presu
puesto preparado POl' D. GraJ.. de Arquitectura que asciende a 1a suma de 
$ 874,80 min. importe que delreI'll. liquidarse a 1a citada Oficina para qul') 
proceda a llevar1as a cabo POl' administracion, con cargo de Tendir cuen
ta oportunamente Y con imputacion al Anexo E, Inciso II, Item 3, Partida 
61 del Presupuesto General Vigente. 

Exp. 6.575 - 14.0 - 1922. - Autorizar aD. Gral. de Al'quitectura., 
oara nno ~~- ~-'-'-'- ••. --"- -----.>- '> 11avar a cabo las l'eparaciones 
necesarias Em- 1a ;;~il'l-a--d~':;'o~~d~d-fis~al ~cupada POl' 1a Escuela :~.) =' 
del C. E. 14.", dentro de la surna de $ 1. 554,10 m in. a que asciende el 
presupuesto prepal'ado por la misma, y atento a los crecidos pl'ecios de 
las propuestas privadas. El gasto se imputara al anexo E, Inciso 11, Item 
3, Partida 61 del Presupuesto General Vigente. 

Exp. 2.154 - 13.0 - 1924 - 1.0 Aceptar la exigencia del Sr. Juan 
B. Mazzini, representante de 1a sucesion de Don Enrique Mazzini, pro
pietario de 1a finca Espinosa 2456, ocupada po la Escue1a N.o 3 de~ C. E. 
13.·, de que el a1qui1er estipu1ado en la resolucion de 14 de Mayo ultimo, 
sea abonado a contur del 1. de Enero ppdo., y POl' termino de contrato 
al 15 de Diciembre de 1926, sin opcion a prorroga POl' parte del Consejo. 

2.0 Excluir del contrato a ce1ebrarse con e1 Sr. Juan Pegasano, POI' 
la locacion de la finca de i;\l propiedad sita Medanos 1511, ocupada POl' 
la escuela referida. la clausula sobre ejecucion de obras indicadas en la 
resolucion mencionada de 14 de Mayo ultimo, en virtud de haberlas rea
lizado ya, segun expresa el mismo, 10 que aclarara Direccion Gral. de 
Arquitectura. 

SECCIO'" PROVINCIAS 

Exp. 7.955 - 1.0 - 1922. - 1.0 Tras1adar a La Rioja a1 Visitador 
Sr. Dionisio Nieto Banos quien presta servicios actua1mente en San
tiago del Estero. 

2.0 Disponer que el Sr. E. Arturo Herrera vuelva a ocupar su cargo 
de director de escuela de la Ley Lainez, en merito de 10 expuesto en el 
dictamen de la Comision de H. y A. Legales, no tomandose igual medlda 
con el Er. Estajidio Molina Herrera POI' cuanto ha sido resuelto en 1a 
misma forma en expediente anterior. 

3.· Disponer a los efectos de individualizar el culpable del pago in
debido de sueldos a que se refieren las actuaclones: 

a) Que 1a Inspeccion Gral. de Provincias estab1ezca en que forma 
se comunico a la Inspeccion Seccional respectiva y a los intere
sados 1a resolucion de fs. 6 del expediente. 

b) Que Asesoria Letrada manifieste sino encuentra ana10gia en este 
caso de erronea liquidacion de sue1do con e1 de los Sres. Picarel 
(Exp. 3.760 - D. - 924) y transcriba el informe producido en 
el citado expediente. 

c) Que D. Administrativa explique como liquido sueldos de Visita
dores a los Sres. Molina Herrera y Arturo Herrera cuando no 
existian cargos vacantes de esa cat ego ria segun sus informes y 
cuando tenia conocimiento o1icial de 1a forma en que fueron nom
brados (fs. 6 vuelta del exp·. a donde consta que tomo conoci
miento de la resolucion respectiva a fines de Junio de 1922. 

Exp. 14.832 - C. - 1921. - Aumentar excepcionalmente en $ 30 la 
actual partida de $ 40 min. que tiene aSignada para eventuales y gastos 
de liffilpieza del local, la escuela N.D 41 de Sampacbo (Cordoba). 

Exp. 6.246 - B. - 1924. - Conceder, en las condiciones reglamen
tarias, la licencia que, del 6 al 20 de Marzo ppdo. solie ito, POl' razones 
particu1ares, la maestra auxiliar de la escuela N.D 97 de Buenos Aires. 
Srta. Ines Garcia Carranza. 

Exp. 10.666 - S. - 1918. - No hacer Iugar al pedido formulado 
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]lor e1 Sr. Martin de la Fuente Telativo a que se Ie tenga en cuenta en 
Ia porvisi6n de vacantes en las escue:as nacionales de provincias . 

Exp. 7.066 - J. - 1924. - Aprobar la medicl", adoptada por la Ins· 
llecci6n Seccional de Jujuy, al ordenar a la maestra en disponibilidad 
de la escuela N." 103 de la misma Provincia Sm. Maria Lafuente de 
Bonfanti que se trasladara a la N.o 7 de Jujuy, para hacer:le cargo tem· 
porariamente de un grado mientras durara la licencia de la titular, Srta. 
Juana L6pez Flores. 

Exp. 7.726 - B. - 1924. - Asignar concepto bueno por su actuaci6n 
en Al CUTSO escolar de 1921, como 10 propone la Insilecci6n Gral. de Fro· 
vincias, a la maestra auxiliar' de ia escuela N.o 45 de Buenos Aires, Srta. 
Rosa Maria Croci. 

sEcor6N TERRlTORIOS 

Exp. 8 . 715 - P. - 1924. - No hacer lugar al pedido de adscripci6n 
que, por razones de salud, formula en el expediente el director de la 
escuela N." 109 de Pampa, Don Jacobo P;otnick. 

Exp. 625 - P. - 1924 - Crear una escuela en el paraje denominado 
"Colonia San Basilio" (Pampa), donde existe un nucleo de mas de 30 
ninos en edad escolar que no recih,m instrucci6n y donde se cuenta con 
local cedido gratuitamente. 

Exp. 13.301 - R. - 1923. - Disponer que la Divisi6n dSj Suminis' 
tros provea, de las existencias en deposito, Ja e.stufa solicitada POl' el 
director de la escuela N.o 52 del Rio Negro. 

Exp. 5.273 - M. - 1924. - Crear un&. escuela en la localidad de 
"Manantiales", Dpto. de San Jose (Misiones), donde existe suficiente po· 
blacion escolar y se cuenta con local gratuito cedi·do POl' el termino de 
un ano. 

Exp. 1.415 - C. - 1923. - Confil'mar en la tercera categoria a la 
actual maestra de cuarta Jnterin:l de la escuela N.o 11 del Chaco, Sra. 
Fermina Vargas de Martin GarCia, quien se halla en las condiciones reo 
glamentarias para gozar de tal beneficio. 

Exp. 8.096 - C. - 1924. - Nombrar maestro de tercer a categoria 
para la Escuela N." 5 de Chubut, en reemplazo del Sr. Vicente S·. Luce· 
1'0, que 1'n6 asccndido, al M. N. Sr. Justo E. Chumbita, a quien se le 
acucyda. el pasaje y viatico que indica Inspecci6n. . 

Exp. 511 - R. - 1923. - 1.0 'frasladar I aescuela N.o 26 de Rio Ne· 
gI'd del paraje "Boca de la Travesia" a "Sierra Colorada", donde existell 
:n ninos en edad escolar. 

2.° Dis'poner que los mueDles existentes en "Boca de la Travesia" 
sean entregados porIa Sl'ta. Nestoria Sanchez, bajo formal inventario, 
,al J.irector lie 10. escue:a N.o 5 de Coronel Pringles, Sr. Alberto Ivancovich. 

3.0 Acordar a la escuela N.· 26 que funcionara en "Sierra Colorada", 
bajo la dil'ecci6u de la Srta. Nestoria Sinchez, una dotacion completa de 
muebles y titilcs para 40 alumnos que Direccion Administrativa deb€l {l 

re::::.itiy ~l ;:m::.to de destino, POl' via maritimn, consignada a nombTe de 
la misma. 

SECC16K CAPITAL 

Exp. . . . .. Norubrar Abogado Jere de la Oficina Judicial del H. COll· 
sejn, P.! Do"tef Don Manuel Orus. <'11 Teemplazo del Dr. D. Guillermo R. 
Fonrouge, que renunciO. 

Los senores Vocales Doctores Fermin Errea y Juan F. Pasqualetti, 
YotanJLI .Hh el Dr. Carlos Mt~ria L'lstra. 

Exp. 3195. - M. - 1924. - Aprobar la "relacion de cuentas genera· 
les a na2'a 1''' N.o 6 del coniente a que eleva Direcci6n Administrativa, cu· 
yo i!!l;;orte asciende a la sum a de $ :n. 513.24 min., el que d'ebertL abonarse 
a las personas indicadas en las planillas respectivas y con la imputacion 
ind:::..:~:. '::1. 1~.:; mismas. 

Exp. 4. 568. - M. - 1924. - Aprobal' la "relaci6n de cuentas gene· 
rales a pagar" N.o 7 del cOl'riente ano, que eleva Direcci6n Administra· 
tiya, CUYO impol'te asciende a la snma de $ 15fl.273.77 min ., el que d'ebel'a 
abonarsc a jas personas indicadas eu las planillas respectivas y con la 
i:mputacion indicada en las mismas. 
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Exp, 2, 627, - lVI. 1924. - Aprobar la "relacion de cuentas, genera-
les a pagar" ~,o 5 del corriente ano que eleva Direcci.Jll Aclministrativa, 
cuyo importe 1Jsciencle a la surna de $ 33.443.16 111 In" el que cI'ebera abo
narse a las personas inclicadas en las planillas respectivas ~' con ja imllu
tacion ind:cada en las mismas. 

Exp. 928ll. - 7.0 - 1924. - 1.0 Acorclar sueldo de preceptor de escue
las de acl'ultos, a la Profesora cle Castellano de la eEcuela de adultos N.o 1 
del C. E. 7.0, Sl'ta. Petra Alem Vieyra, en vista de haber egresado de la 
Facultad de Filosofia y Letras. -

2.0 Arnpliar la l'e:wluci6u general de fecha 23 de abril ppdo. en el' sen
tido d'e que corresponde categoria de preceptor a todo el personal docente 
de las escuelas de adultos que acredite poseer titulo de la Facultad de Fi
lO!;ofia y Letras. 

No habiendo mas asuntos que trata, se levanta !a sesion siendo las 
diez y nueve hm'as y quince minutos. - EICSESTO H. CELESJA. - Mario 
Edua7'Clo Rollora. 

Sesi6n 46.a 

Dia 6 de junio de 1924 

En Buenos Aires a las quince horas y cincuenta minutos del dia 
seis clel mes fIe junio clel ano mil novecientos veinticuatro, l'enniclos en 
la Sala de Sesion€s del CU'lsejo Nacional de Educacion, el senor Vice
Presidente Doctor Don Francisco M. A;varez y sefiores Vocales Proie
SOl' Don Jorge A .. Boero y Doctol'es Don Fermin Errea y Don Juan F. Pas· 
qualetti, bajo la Presiclencia clel Dr. Don Emesto H. Celesia, el Senor 
Presidente declar6 abierta la sesion. 

Acto continuo se leyo, aprobo y firma el acta de la anterior. 
En seguitla el H. Consejo tomo en consideraciou los diversos asuntos 

que tenia para su resolucion, disponienclo; 

sEeCI();', CAPITAL 

Exp., .... Aclheril' al IV Congreso Pan Americano del Nino a reali
y'.:U'se en Santiago de ChIle, del 12 al 19 de octubre proximo, Y DOUJPra1' 
una Comi~i0n que revresentara al H. Consejo en el referido acto. 

Exp ..... ,No computar como inasisteRc;as 1:1£ que incurran los maes
ll'm) de las eseue:as de la Capital, que hayan egresado de 120 Escuela Nol'
mal de F'rofesores N.o 2, para concul'ril' a los festeJos que se l'eallZanin 
los dias 13 J 16 del corriente, con motivo de la celebl'aci6n del Cincuen
tenario de la fundaci6n de la misma. 

EX'p, · 6143. - 12.0 - 1:'24, - No hacer lugar al pediclo cle creaci6n 
de una sscuela cle Adultos en e1 local de la cliurna N." 3 del C. E. 12.0 
que se formula en el expecliente, 

Exp. 4979. - I. - 1924. - He<:onocel' e1 gasto de $ 400.00 min. reali
en tl'abajos Lle pintul'a clel autornovil "Hudson" N,o 298 de propiedad del 
zadO' (Iurante el mes ode mal'ZO ppdo. en la caSa Buxton Guilayn y Cia., 
Consejo; y autorizal' su pago con la imputaci6n indicada POl' D. Adrninis
trativa a fs. 6 vuelta del expediente. 

Exp. 13990. - 18.0 - 1923. - Autorizar la ejecucion del cambio del 
piso de un sa16n en el edificio fiscal de la escuela N.D 2 del C. E. 18~ 
situada en la calle 1ioroll 1'1.0 3745, para habilitar una nueva aula, 
aceptar e1 pl'esupuesto de D, Vicente Di Paolo (is. 21 del exp.), quien S8 
compromete a efectuar el trabajo' poria surna total de $ 635.00 m in., siel) 
aO su Pl'Opu9sta la mas baja de las treR presentadas y equitativa a juicio 
de la D, Gral. de Al'quitectura; debiendo imputarse el gasto al Anexo E, 
Inciw 11, He I" 3, Pm'tida 61 del PresulJ','85to Vigente, 

Exp. 4631. -- 4.0 - 1924. - Acordar los beneficios del Volante 31 a 
la l!1?n<;h''l '!r::: ~eg\1~da categoria Srta. II'I~gdalena Ricunlez,pol' e1 tM· 
mino de un ano, ubicandola en caracter df' auxiliar en la eSClle:a N." 2 
del C. E. 4.0 , que es la misma doude presta servicios. 
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Exp. 4284. - 17.0 - 1922. - Autorizar la ejecuci6n de los trabajos 
requeridoB para atender en forma el riego de los' jardines de la escuela 
"Antonio Devoto" N.o 15 del C. E. 17.0, aceptandose al efecto el pre
supuesto de D. Jose Tucci, quien se compromete a efectuar la instalaci6n 
POl' el importe total de $ 950.80 min. siendo su propuesta la mas baja de 
las dos unicas que han po dido obtenerse (fs. 26 del exp.), debiendo im
putarse el gasto al Anexo E, Inciso 11, Item 3, Partida 61 del Presupuesto 
Vigente. 

Exp. 9232. - 12.0 - 1922. -- Prorrogar por un ano mas los efectos 
de la resoluci6n de 19 de junio de 1922, por la cual se acordaron los bene
ficios del Volante 31 a la maestra Sra. Silvia M. 1. Barrion11 ~-- ~ , ,!LUen !le
bera continuar prestando servicios en car:)n~ ~~. ::;:, auxiliar de la escuela 
N.o 10 del C. E. ~~.o 

.l:!.Xp. 6501. - S. - 1924. - Autorizar la compra de los articulos soli
citados para atender en forma el funcionamiento del mime6grafo perte
neciente a Secretaria, y aceptar la adjudicaci6n propuesta par la Divi
si6n Compras (fs. 1 vuelta del exp .) que asciende a la suma total de 
$ 2.139.00 min. debiendo imTYlltarse 1'1 gasto al Anexo E, Inciso 11, Item 4, 
Partida 33 del Presupuesto Vigente. 

Exp . ... " 1.0 Autorizar a la Oficina Judicial para que acepte la 
propuesta de la empresa del F. C. Oeste de Buenos Aires Limitada, en el 
juicio de ex)}ropiaci6n del to'rrenn de la calle Flores N.o 3869, ocupada 
por la escuela N.o 1 del C. E. 18.0, consistente en la cesi6n de un~ su:per
ficie de terreno compuesta de 1. 287 met ros 64 decfmetros cuadra dos, in
cluidas las respectivas ochavas sito en la Capital, calle B::tcacay y Espe
ranza con frente al Nord Este con destino a una nueva escuela, a cam
bio del que el H. Consejo otorgara a dicha empresa que coneta de 222 me
tros 65 decimetros cuadrados de la referida finca can 10 en ella edifica
do y que se ocupara con la desviari6n de la calle Flores, debiendo ademas, 
la empresa del F. C. O. entregar al firmarse las correspondientes escritu
raB, la suma de cuarenta mil pesos ($ 4·0.000.00) min. de cll, a titulo de 
indemnizaci6n. 

2.0 Disponer que los cua!enta mil pesos ($ 40.000) min. a que se re
fiere el articulo anterior, ingresen a los fondos de edificaci6n, afectados 
para la construcci6n de la escuela sita Bacacay y Esperanza, a cuyo efec
to la Direcci6n General de Arquitectura desde ahora proyectara los pIa
nos pertinentes. 

sEccr6N PROVINCIAS 

Exp. 18268. - S. - 1923. - Apro~ar el contrato agregado (fs. 11 y 12 
del exp.), relativo a locaci6n de casa para el funcionamiento de la Ins
pecci6n Nacional de Escuelas de Sgo. del Estero, mediante el alquiler 
mensual de $ 180.00 min. y termino de cuatro anos, siete meses y 22 dias 
a con tar desde la fecha de su ocupaci6n, s1 esta fecha fuera posterior a 
la que fija el contrato. 

Exp. 1705. - S. - 1923. - Autorizar la adquisici6n de 10 (diez) 
maquinas de hilar "Escolar" con dE'stino a las ,escuelas de la Provo de S. 
del Estero, por la Buma total de $ 250.00 min. segun presupuesto de la 
Casa A. de Toffoli (unico fabricante) . 

Exp. 17255. - C. -< 1923. - Aprobar el contra to agregado (fs. 7 y 8 
del exp.) , relativo a locaci6n de cas a para la escuela N.o 125 de "Los 
Bazan" (Catamarca), mediante el alquiler mensual de $ 6 .00, min. ter
mino de dos anos y dos meses a contar delLa de octubre de 1923, pu
diendo renovarse por un ano mas a opci6n del Consejo. 

Exp. 3855. - C. - 1924. - 1.0 Reconocer un alquiler mensual de 
$ 12 min. poria casa que ocupa la escuela N.o 167 de Catamarca y por 
el tiempo comprendido entre el 1.0 de Agosto de 1922 y el 31 de marzo 
de 1923 . 

2.° El importe de los alquileres correspondientes al ano 1922 debe
ra incluirse en la planilla que se ha ordenado formular para solicitar un 
credito suplementario: y los del ano 1923, se liquidaran con imputaci6n 
a la respectiva partida del P resupuesto por ese ano haciendo uso del 
Articulo 40. 



Seccion aficial 101 ., 
Exp. 8492. - E. - 1924. - Aceptar y agradecer el ofrecimiento he

cho por el vecindario del lugar en que funciona la escuela N.o 119 de 
Entre Rios, 'para tomar a S'1 Cal'gl) laE' l'eparaciones mas urgentes que ne
cesita el edificio en que esta instalada y que importan la suma de $ 375. 

SEC0I6N TERRITORIOS 

Exp. 18102. - S. - 1923. - 1.0 Reconocer un alquiler mensual de 
$ 50 min. porIa casa de propiedad de D. Sebastian Marcos en que funcio
na la escuela N.· 13 de Estaci6n Tellier (Sta. Cruz), a partir del 15 de oc
tubl'e de 1923 y mientras se continue ocupando, postergandose la cons i
deraci6n definitiva del contrato hasta tanto se compruebe la necesidad 
de mantener la escuela. 

2.0 Disponer que la Inspecci6n Seccional informe si debe 0 no conti
nual' funcionando la escuela, atento su escasa inscripci6n (13 alumnos con 
12 asistentes, segun planilla de enero, febrero y marzo ppdo.); y para 
el caso afirmativo si podria llevarse a la practica. con la colaboraci6n del 
vecindario, la construcci6n de uno de los edificios econ6micos regionales. 

Exp. 5242. - P. ~ 1924. - No hacer lugar al pedido de la Inspecci6n 
Gral. de Territorios de que se nombre maestra interina de manualidades 
de la escuela N.o 31 de Villa Jard6n (F'ampa) a la Sra. Amalia V. de Oses 
POl' con tar ya dicho establecimiento con una prcfesora especial y no jus
tificar el nombramiento de otra la asistencia media de alumnos. 

Exp. 7894. - M. - 1924. - AccedeI' a la perm uta que de sus lluestos 
solicitan las maestras de 3a. categoria Sra. Rosalia H. de Arenas, de la 
escuela N.o 9 de Misiones y Srta. Clementina R. Fournier, de la 27 del 
mismo Territorio. 

Exp. 5521. - C. - 1924. - 1.0 Aceptar la renuncia que presenta el 
director de la escuela N.o 31 de Chubut, Sr. Julio M. Chaparro, con anti
giiedad de la fecha en que haya dejado de prestaI' servicios. 

2.' Nombrar en su reemplazo, al actual maestro de tercera catego
ria interino de la escuela N.o 20 de Chubut, Sr. Carlos M. Castro. 

3.0 Crear el segundo grado en la escuela N.o 31, POI' ser necesario y 
trasladar para que 10 atienda a la actual maestra de tercera categoria 
de escuela N.o 20, Sra. Angelica J. de Castro . 

. 4.' Nombrar maestro de tercera categorfa interino para la escuela 
N.o 20, en reemplazo del Sr. Castro, al bachiller Sr. Emilio Gerosa Scuri. 

5.0 Nombrar maestro de segunda categorfa 'Para la escuela N.· 20, 
en reemplazo de la Sra. de Castro, al M. N., Sr. Juan A Chayep. 

6.0 Hacer constar que todos los nombramientos y traslados de que se 
trata, son con antigiiedad alL· de septiembre pr6ximo, POI' funcional' la 
escuela N. 31 con horario de verano (desde el 1.0 de septiembl'e hasta el 
31 de mayo). 

Exp. 12291. - P . .......; 1923. - Nombrar director de la escuela N.o 74 de 
Pampa, al M. N. N. Sr. Nolasco P. Balboa, actual maestro de tercera 
categoria de la escuela N.o 9 del mismo territorio. 

SEC0I6N CAPITAL 

Exp. 12706, - 15.0 - 1923, - Reconocer a la directora de la escuela 
N.o 6 del C. E. 15.·, Da. Nazaria Dfaz Pumara de L6pez la subvenci6n pa
ra alquiler de casa solicitada, a partir del dia del desalojo de la casa 
habitaci6n y hasta e1 mes que, segun e1 informe de la D. Administrati
va permitirfa regularmente imputarla al Presupuesto del ano ppdo. 

Exp. 485,2. - I. - 19M. - Aprobar e1 gasto de $ 450.00 min. realizado 
POl' la Intenden~ia de la Reparticl6n durante e1 mes de lIlarzo ppdo. en 
La cas a Buxton Guilayn y Cia. en arreglos urgentes del autom6vil "Hud
son" N.o 281 e.e propiedad del H. Consejo, en vista de que la D. de Arqui· 
tectura inform a que el impol'te que se cobra POl' dichos trabajos es equi
tativa, y disponer la liquidaci6n de la mencionada suma con la imputa
ci6n indicada p~r D. Administrativa (Item 3, Partida 33 del Presupuesto 
en vigor). 

Exp. 5171. - D. - 1924. - 1.. Aprobar con las deducciones hechas 
p~r 180 Inspeccion Medica de la escuela N.o 4, la relaci6n agregada con re-
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ferE'r:ci<'. c. 1.: totalidad de los artfcu10s alimenticios y de Iimpieza y com· 
bustij1ies, necesarios para las escuelas de ninos debiles (incluso la N.o 5 
que se proyecta instalar), durante el pruximo curso: de septiembre del 
corriente ano a mayo de 1925, cuyo costo se presupone en la suma de 
$ 179.537.35 ru in. 

2.0 Autorizar la compra de los mismos artfculos, mediante dos dis· 
tintas licitaciones publicl:.s escalon ad as, para las que se hant el Hamado 
POl' el termino de ley en la siguiente forma. 

Primela: de inmediato, por los articulos requeridos para los meses 
de septiembre a diciembre inclusiyes del corriente ano. El gasto de es· 
ta compra se imputara a la respectiva partida del presupuesto en vigor. 

Begumla: en el mes de octubre proximo, POI' el resto de los art!culos 
necesarios para los meses de enero a mayo inclusives del ano 1925. El 
gasto de esta compra se imputara a la respectiva partida del Presupues· 
to a !'<fl T)(,ion"rf'e para el eierC'icio nroximo. . 

3.0 Aprobar para regir en ambas licitaciones el pliego de bases y con· 
diciones propuesto por la Divisi6n de Compras (impreso de fs. 28 del 
eX'll) con las illulliflcacioned y el agl'egado lie chiusula5 qlle in,lica :a D. 
Administrativa en BU informe de fs. 30 y vita. del expo y estableciendose 
ademilc;: Que si bien el ConsPjo ef'timara convenieute limitar la inscrip· 
ci6n de alguna 0 algunas de las escnelas ya instaladas, podra reducir los 
articulos adjudica.dos, en la parte pl'oporcional que corl'esponda, sin que 
ello de darecho a reclamo POl' parte lle los adjudicatarios. 

4.0 Autol'izar la impresion del referido pliego de condiciones en nume· 
1'0 de 150 ejemplares. dentro del gasto de $ 50.00 m 'n., que menciona la 
Contaduria a fs. 29 del expo y cuya imputacion se hara segun la forma in
dicada poria misma Oficina. 

Exp. 7987. - 6.° - 1924. - Autorizar lao realizaci6n del al'l'eg:o de los 
pisos de mosaicos en los patios y vereda del edificio de propiedad del 
H. Consejo, ocupado poria escuela N.o 1 y 2 "Carlos Pellegrini" del C. 
Escolar 6.0 ; debiendo realizarse las obras POI' administraci011 y conror
me al presupuesto elevado porIa Dilecci6n General de Arquitectura que 
asciende a la sum a de $ 480.00 m in. cuya cantidad se liquidar::i a favor 
de la misma, con cargo de rendir cuenta docnmentada en oportunidad; de· 
biendo illlputalse el gasto al Anexo E, Inciso 11, Item 3, I'r.;-t·da G1 del 
Fl'esupuesto Vigente . 

Exp. 7944. - 7.° - 1924. - Trasladar ai actual maestro de segunda 
categoria de la escuela N.o 17 del C. Escolar 7.0. P . N. Sr. li'el'min Estre· 
lla GutierrEz, a la escuela de adultos N.· [) del C. E. 7.0 , con ei sueldo de 
preceptor, y donde existe una primera secci6n con 38 alumnos inscrip· 
tos; debiendo cesar en sus funciones el suplellte, Sr. Juan Carlos Berto· 
lina. 

Exp. 14981. - 6.0 - 1920. - Continual' la ocupacion de I:l fillca calle 
lucian N.o 3146 de propiedad del Sr. Leonardo Dellal'osa, ocupada porIa 
escuela N.· 21 del C. E. 6.0 en las condiciones del contrato que eRta en 
vigor, el cual establece un alquiler de $ 650.00 m in. mensual, y termino 
hasta el 15 de dicieml>re del corriente ano, prorrogable por dos arios mas 
a opcion del H. Consejo. 

Exp. 13772. - 10.0 - 1921. - No hacer j11gar a la solicitllcl formula· 
cla POI" el propietario de la tinca calle Godoy Cruz Nos. 2939 y 2941 oeupa
da poria escuela N.o 11 del C. E. 10.·, en el senti do de que el alquiler 
fijado en la resoluci6n de fs. 54 del expo se Ie abone clesde la fecna del 
vencimiento del contrato de locacion anterior y disponer que se Ie intime 
a dicho llropietario para la formalizaci6n del nuevo contrato en las con· 
diciones resueItas POl' el H. Consejo Y POl' el aceptadas. 

Exp. 6772. - 8. - 1922. - No aceptar la propuesta sohre locacion de 
la casa calle Boedo N.o 1162, pl'opiedad del Sr. Hipolito Richori, con des· 
tino a la ins tala cion de una nueva escuela del C. Escolal' 8." ell vista de 
no ser necesaria como 10 informa la oficina de Estadlstira. 

Exp. 2449. - M. - 1914. - 1.0 Continual' la ocupaci6n de la escue
la calle Boedo N.o 1929 137, ocupacla :POI' Ja escuela N.o 10 del C. Escolar 
S.o, en las condiciones de las LEyes de Alquileres, POI' 12s cuales eRtii reo 
gida; debiendo exigirse al vencimiento de (lichas leyes el plazo :egal pa· 
ra proceder al desalojo. 
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2." Recornendar al C. Escolar 8.0 , practique desde ya las gestiones pa
ra obtener propucsta en terminos fll.zonahlps POl' alguna otra casa ade
cuada a la que se trasladaria la escuela en las vacaciones proxlmas. 

Exp. 5295. - ] 1.0 - 1924. - 1.0 Nombrar directora infantil para la 
escuela N.o 4 del C. Escolar 11.0 con canicter honorario y sueldo actual, 
a la Vice-directora infantil de la escuela N.o 12 del C. E. 1.0 , M. N. y 
Profesora de Geografia de Ill. escuela normal N.o 4 de la Capital, Srta. 
Nieves C. Villanueva en reemplazo de la Sra. Transito A. G. de Pereyra 
que renuncio. 

2.0 No tomar en consideracion' el reclamo il1terpuesto por la vice
directora de Ill. escuela N.o 4 del C. Escolar 11.°,1 Srta. Etelvina A. Herce, 
por su no inclusion en la presente terna, deb-lendo ser ante el C. E ., res
pectivo aute qllien deben formularse las reclamaciones al respecto. 

3.0 No bacer lugar, asimismo, al pedido de la Sra. Catalina F. Co
mas de Salazar, en el sentidO' de que se Ie acuerde pase de la escuela 
N." 14 a 1a N.D 4 de~' C. Escolar 11.0 , en vista de que el C. Escolar respec
tivo no presta su conformidad y en cambio, elev6 la presente terna para 
proveer la vacante de que se trata. 

Exp. . . . .. Aceptar la renuncia que eleva el Sr. Duilio Catalano del 
cargo de. apoderado del H. Consejo; nombnindose en su reemplazo al Sr. 
Alberto Beruti. 

Exp .... " 1.0 Aceptar 1a renuncia que eleva la Sra. Victorina Malba
rro de Carimati, del cargo de Inspectora Tecnica Seccional de la Capital 
dandoseles las gracias por los servicios prestados a la instruccion prima-
ria. 

2.0 Establecer que el reemplazante que se elija, cjercen't sus funcio
nes como Inspector de escuelas para nifios debiles y de las Retardados a 
crearsc, siemp1'e bajo la dependencia de la Inspecci6n Tecnica General 
de Ill. Capital. 

3." Nombrar, en las condiciones estal:>lecidas eu el articulo preceden
te, Insllectora Tecnlca Seccional de la Capital, a la actual directora de 
la escuela para ninos debiles N.o 1 "Sim6n Bolivar", S1'a. Elisa Davila 
Soto de Trllfo. 

Hacese cons tar que el articulo 2.0 se adopta a proPllesta del Senor 
Presidente y el tercero, POl' unanimidad. 

Exp .... " 1.0 Nombrar Preceptores a cargo de clases especiales a las 
siguielltes personas, con titulo de Profesor 0 l\1. Normales: 

Castellallo y Aritmetica: Isolina Scagna, :\'1aria Isabel Basuald'o, :\1a
ria Leonor Lalanne, Bautista Aizcobe, Lucia Lajouse, Maria Elvira Ladoux, 
Raul Gallardo, Gustavo Alvar'ez Coloctrero, Angela Ban'au, Emilia C. Haro, 
Lydia Larr,arque, Maria Luisa Semini, Carmen Botto, Sara 1. 1\10nkes, Li
dora Ban iOllUeyO, Luis Acuna, Marfa Isabel Gabriel, Virginia l\lanuela 
Nessi. 

Qltimica: Doctora en Filosofia y Letras y Farml1ceutica: Fanny L. 
de Fingermanll. 

DiI!1'jo: M. N. y Diplomado en la Academia Nacional de eBlas Artes, 
Ciltlos Martinelli. 

],ab01"cs, :rucl1"cs: M. N. y Diplomada en Telares: Maria Elena Jlaiiay. 
Frallr(s: ProfeEO. es Normales en Lenguas Vivas: Marfa Fi!omena An

selmi, Emma Colazzo Urquiza, Maria S. Assalani, Palmira Casaccia, M. N. 
y Prof. de l<'ral1c~s: Rosa Aberastain Oro, P. N. y de Frances: Nicolas Li
brand'i. 

Infll('s' Profesoras Normales en Lenguas Vivas: Elisabeth Scott, Ita-
1"" Robere y Odino, Amalia M. de Smith. 

J)uctilognI1ia: M. N. y Pet·ito Mercanti!: Luisa Sagastume. 
2.0 J 'ombrar Profesoras especiales, a las siguieutes personas: 
Cf)ntabWr1a(/: COlltaclores Publicos Nacionales: Alberto D'Angelo, 

AgusLin Fernandez, Silverio Vegega (nueva c,Uedra), Fernando Correa, 
Atanasio En'ea, Carlos Daverio, Isaac Elfaucl, Ad'olfo D. Balesta, Carlos 
1\1. Celle. 

nUncjo: Diplomados en la Academia Nacional de Bellas Artes: Ama
lia Manta Molinari, Eruesto de Angelis, Jose F. Gabutti, Juan Cobos, Ama
aD Pllyau y Adela D'Almollte. Diplomados en las escuelas Prolesionales: 
Marfa T!Js(hcr ROllA, Irene Golisiani, Ernesto Ourigon y Adelina V. Retto
rp. 
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Labol'es, Om·te y Oontecci6n, Bordados a lnuqwina y telares: a los 51· 
guientes diplomados en las escuelasprofesionales: Ines Julia Pagliera, Edel· 
mira Lima, Maria De Luca, Otamira Argento, Mercedes Espinosa, Josefina 
de Marino, Delia Botto de Elena, Virginia Conti de Espada, Carmen Re· 
bagliatti, Orfilia Ordoqui, Josefina Ruiz, Yolanda Guffanti, Margarita Staf· 
forini, Ludovina Dieguez, Rosa Sara Sabatino, Zaida Fernandez de Ra· 
daelli, Maria Luisa Dematei, Cecilia Rosa Tonina, Victoria Battisti, Carmen 
.tl. de Capuzzi, Marfa Angelica. Finocchio, Maria Esther Sacco. Diplomadas 
en la Escuela Municipal de Telares: Marfa R. Costa Arguibel; Marfa 
.l!Jsther Wildner y Lucia Chuburu. 

Dactilo{jl'atia: Peritos Mercantiles: Francisco Solano Queralt, Marfa 
Noziglia y Justo Au'reani, a los profesores en ejercicio: Amalia D. Schoo 
y Arturo S. Osuna (nueva catedra). 

Taquigrutia: Contadores Publicos Nacionales: Emilio J. Perez y Emi· 
lio C. Varona y al Taquigrafo de Ill, Camara de Senadores de Ill, Naci6n: 
L.allos Mallada. 

Elecil'icidarl: Al Tecnico Mecanico de la Escuela Industrial: Oscar 
Verdier. 

Tele[lrufia: Al ingeniero Civil: D. Hamlet E. d' Agnillo. 
3.0 Adjud'icar una catedra mas de frances a Ill, Profesora en ejercicio 

Da. Luciana P. de Gibert y una mas de Ingles al profesor en ejercicio D. 
Walter Roney. 

4.0 Reincorporar como Profesor de Dactilografia con una catedra a 
Don Francisco Jose Ciarlo. 

5.0 Disponer que Ill, Inspecci6n General de escuelas para adultos de 
ubicaci6n al personal designado en los art1culos anteriores, con cargo de 
dar cuenta oportunamente al H. Consejo. 

Exp. 6393. - 11.0 - 1924. - Nombrar Director de la escuela de ad'lll
tos N.o 2 uel Consejo Escolar 11.0 al actual maestro de primera categorfa 
de la escuela N.o 3 del C. Escolar 19.0 , Profewr Normal en Letras, Sr. Mi
guel A. Rossi, en lugar del Sr. Ruperto Lorenzo que fue trasladado. 

1'0 habiendo mas asuntos que tratar, se levant6 la sesi6n siendo las 
diez y nueve horas y quince minutos. - ER:'I'ESTO H. CELES1A - Mario 
Ed'lUwdo Rebora. 

Sesi6n 47.n 

Dia 9' de junio de 1924 

A71scn/r can aviso 
Senor Presidente. 

En Buenos Aires a las quince horas y cin
cuenta minutos ·del dia nueve del mes de junio 
del afio mil novecientos veinticuatro, reunidos en 

la Sala Of Sesiones del Consejo Nacional de Ed'ucaci6n, los senores Vocales 
Profesor Don Jorge A. Boero y Doctores Don Fermin Errea y Don Juan 
F. Paf'qualetti, bajo la Presidencia del Sr. Vice-Presidente, Dr. Don Fran
cisco 1\1. Alvarez, el Senor Presidente declar6 abierta la sesi6n. 

:Aeto continuo fe ley6, aprob6 y firm6 el ·acta de la anterior . 
. En seguida el H. Consejo tom6 en consideraci6n los diver£os asuntos 

que tenia para su resoluci6n, disponiendo: 

SECC16N C.\P1TAL 

Exp ...... Hacer constar que el H. Consejo en sesion del 6 del corrien-
te allopto la siguiente resoluci6n: 

"Nornbrar maestro especial de Dactilografia, para la escuela de aflultos 
qlle ind'icanl la Inspecci6n Gral. respectiva, al senor Eduardo Miguel Se
govia, ;c'Cordandosele un plazo de tres meses para registrar su titulo en la 
Direccion de Personal". 

Exp. 12452. - P. - 1923. - Aprobar la regulaci6n de honorarios eree
tuad" POl' h Oficina Judicial a favor del Dr. DuiIio Catalano, 110. la su
ma tie $ 208.!l5 m in. con motivo de la terminaci6n del juicio sucesorio de 
D. Juan Bautista Galeano, debiendo imputarse el gasto a la cuenta "Fon
d'Ob Especiales" ano 1924. 

Exp. 6070. - 1.0 - 1924. -Mandar pagar los 17 dias de sueldo por 
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noviembre del ano ppdo. por licencia que reclama la Sta. Rogelia Lozano 
maestra de la escuela N.o 9 del C. E. 1.0, con imputacion alIa ;rIeSPflctival 
partida del presupuesto por ese ano, haciendo uso del art. 40. 

Exp. 4994. - 7.0 - 1924. - Prorrogar POl' el termino de dos anos 
mas los ef~ctos de !a resolucion de abril 9 de'1923, porIa cual se acorda
ron los beneficios del Volante 31, a la maestra Sra. Trinidad Ferro de Ti
zac!o, quien aebera continuar prestando servicios en caracter de auxiliar 
en la escuela N.o 4 del O. E. 7.0. 

Exp. 2311. - 14.0 - 1924. - Prorrogar par un ano mas los efectos 
de ,la l'esolucion de 11 de mayo de 1923 en e1 sentido de que la Sta. Renee 
Astuc1illo continue prestando'servicios en caraeter de maestra auxiliar en 
las condiciones del Volante 31 en la escue1a N.o 6 del C. E. 14.0. 

Exp. 16425. - l.o - 1923. - 'Ubicar para que preste servieios como 
maestra auxiliar (Volante 31) en la escuela N." 21 c1'el C. E. l.o, que fun
eiona con 13 seeciones de grado en ambos turnos, y careee de maestra auxi
liar a la maestra de la escuela N.o 1 del O. E. l.o, Sta. Teresa Aquino. 

Exp. 7626. - B. - 1924. - Aeordar la autorizacion que solicita la 
Biclioteca Nacional de Maestros, para adquirir de segunda mano, la obra 
"Revue Generale d'e L'Architeeture et des Travaux Publics" en cuarenta y 
cuatro voliimenes encuadernados, por el precio de $ 600.00 min., debiendo 
imputarse el gasto al anexo E, inciso 11, item 3, partida 39 del presupues
to vigente. 

Exp. 967. - 5.0 - 1924. - Autorizar al C. E. 5.0 para que abone 
con fondos de matriculas los haberes que haya devengado don Jose Benito 
Jofre como suplente de la copista Sra. Margarita J. T. de Mandrick que 
go~o d'e licencia. 

Exp. 7521 . - O. - 1924. - Aprobar la regulacion de honorarios 
practicada POl' el sefior abogado jefe de la Oficina Judicial, por la Buma 
de $ 180.39 min., a favor del sefior procurador del H. Oonsejo, clon Julio 
Gonzalez, par sus trabajos realizados en el juicio sucesorio de 'don Santia
go Oal'zada , 

Exp. 5154 . - 10.0 - 1923. - Reconocer derecho al sueld'o de vaca
ciones al preceptor de la escuela nocturna N.o 1 del C. E. 10.0, don Ge
rardo Frias, a partir del 5 de diciembre de 1923, deduciendole del importe 
correspondiente la parte proporcional (de 3 a 1) que correspond'e por los 
138 dias en que no presto servicios durante e1 curso escolar ppdo. 

Exp. 2985. - 9.0 - 1924. - Acordar goce de media suel'do en la 
licencia conceclida sin el desde el 15 de septiembre al 30 de octubre d'e 
1923 a la maestra de la escuela N.o 14 del O. E . 9.0, senorita Emma Me
dina (enfermedad). 

Exp. G529. - 6,0 - 1924. - Autorizar el cambia de artefactos elec
tricos anticuados existentes en la escuela N.o 11 del O. E. 6. 0 , en la que 
funciona la de a<1'ultos N.o 4, POl' otros de luz semi-indirecta; y aprobar 
el presupuesto POI' importe de $ 720.00 min. que para la compra de estos 
lla fOl'mulado Ia D. u.e Arquitectura, a cuya oficina se autoriza para que 
a los efectos c1e dicha compra soli cite propuestas privadas; debiendo im
putarse €II gasto ai allexo E, inciso 11, item 3, partida 61 del presupuesto 
vigente. 

Exp. 533, - 8.0 - 1924. - Incluir el gasto de subvenci6n de casa 
para directores y sueld'os de porteros cOl'respondientes a 1922 y que dej6 
de abonar el C. E. 8.0 par no alcanzar Ius fondos de matrfculas recauda
dos, en la planilla que se ha ordenado formular a la D .Administrativa 
para solicitar un credito suplementario a los efectos de atender el pago 
18 las demlas ere , dicho ejercicio. 

J~xp. 5907. - D. - 1924. - Autorizar la compra del fichero Que 
para 01 mejor servicio de la oficina solicita la D. de Personal', y aceptar 
al efecto el presupuesto de la cas a Juan Pingel y Oia., quien se com pro
mete a prevear un mueble de las caracterlsticas sOlicitanas porIa suma 
de $ ;)90.00 m:n. siendo su propuesta la ma.s baja de Jas cuaho presen
taaas y equitativa a juicio d'e la Division Compras; debiendo imputarse 
el gasto al allexo E, inciso 11, item 4, partida 33 del prl>supuesto vigente . 

Exp. 6617. -- C. - 1[)24. - Acceder al pedido que formula don 
Francisco Chelia, director del Colegio Internadonal de Olivos, donandole 
de las existenC'ias en deposito nua colecci6n de cUatl'rod de prohombres, 
sin marco, 'ormada por seis h'iminas. 

Ex}). '/925, - D. - 1!)24. - Autorizar la compra de la maquiua de 
escribil' "Hllderwootl" 3120 que solicita la Oficina de Oontaduria y aceptar 
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a1 efecto et precio de $ 468.00 m [11. que cotiza 1a casa Arturo W. Boote 
y Cia., conc68iouaria exc1usiva de 1a marca; debieudo imputarse e1 gasto 
a1 item 4 partida 33 d'e1 presupuesto general vigente. . 

Exp. . . . .. - Aceptar la renuncia presentada POl' el procurador del 
H. Consejo don Cil'Ho Bergalli y nombrar en su reemplazo al senor Cirilo 
D. BergalIi. 

Exp 875 . -- 14.0 - 1922. - Dejar sin efecto la reso1ucion de fecha 
11 de abril P1ldo . (fs. 18 del exp . ) por la cual se autorizaba e1 arreglo 
de la venda de mosaico del frente del edificio fiscal sito Santa Fe 5039, 
ocupa,d·a poria escuc1a N.o 1 del C. E. 14.0 , conforme a la prop·l:lesta de 
la casa Marcelino Varela poria suma de $ 450.00 m [u. en vista de que 
el referido C. I!1. 14.0 , informa que Ia Municipalidad de 1a Capital ha 
efectuado clicho trabajo. 

SECCJ6N TERIUTOIUOS 

Exp. 6930. - C. - 1924. - Desestimar el pedido de nombramiento 
de profl'£ora de m(lSica para la escue1a N.o 1 de Chubut, a favor de 1a 
Srta. Maria Magagna, por no justificarlo la escasa inscripcion d'e alum-
nos del establecimiento . . 

Exp. 7071. - P. - 1924. - Disponer la creacion de una escuela in
fanti! mixta en "Winifreda" (Pampa) por contarse con una pob1acion es
colar de 77 a1umnos, debiendo 1a Inspeccion l·espectiva asignarle el mIme
TO que 1"e corresponds. y elevar las propuestas reglamentarias para Ia de
signacio!l del personal docen te. 

Exp . 9671. - C. - 1923. 1.0 Rectifiear la reso1ucion recafda en 
exp. 16401-1, POl." la que se acordo licencia con 30 dias cle sueldo, a contar 
desua el 3 de septiembre al 30 de noviembre ppdo., a 1a maestra de Ia 
escuela N.o 27 de Chubut, Srta . Delia Manara, en el sentido de que es en 
su iotaUdad con goce de sueldo POl' estar comprendida en e1 item 3, par
tida 52 (kbieEdo imputarse los haberes a 1a partida clonde se carga nor
malmente el suehi'o de la misma si ella fuera posible toda vez que 1a par
tida especial clel presupuesto se haHo. agotada. 

2.0 Conceder Jicencia con sue1do, a contar desde el 5 de marzo ppdo. 
h:tstu el 5 de agosto proximo a 1a maestra de Ia escuela N.o 27 de Chubut, 
81'ta. Delia Manara, POl' encontrarse comprendida en 10 dispuesto en e1 
item 3. al1exo E, partida 52 del presnpuesto de gastos, debiendo ser exa
minada uutes de reanuclar sus tareas escolares. 

Exp. 3968. - R. - 1924. - 1.0 Nombrar maestro de tercera cat ego
ria pant IH €scue!o. N.o 14 de Rio Negro, en reemplazo de 1a Sra. E·mma 
P. de Ferreyra, que renuncio, al M. N. N. sefior Alberto F. Barrionuevo. 

2.0 Acordar al senor Barrionuevo los pasajes y viatica que indica 
Inspeccioli . 

Exp. 7892. -- P. - 1924. - Aceptar y agradecer 1a donacion que 
ofrtce la Sl"a . l\'[·argarita E. de Sepan-at POl' intermedio d'e su mandatario 
(Ion Antonio TorrES, de Ulla hectarea de terreno ubicado en la seccion II, 
letra A, I(te 12 de Conhel!o (Pampa); y autor'izar A. A. Letrada para 
pasar el expediE'nte al eEcribano senor Tulio Mendez a fin de que proceda 
a su escrit.uraci6n en las condiciones indicadas en e1 informe de is. 6 
(lei expediente. 

Exp. 1~593. - M. - 1923. - Nombrar maestro de tercera categoria 
de l::t escuela N.o 23 de Misiones, en reemplazo d'el sefior Emiliano Mai
dana. cuyo nombramiento f~e dejado sin efecto, a1 M. N. N. sefior Hipo
lito Marcial QUijano, con cargo de registrar su titulo eu la D. de Perso
nal, tle.ntro de Ull plazo de tres meses. 

Exp . 4278. - R. - 1920. - No lUlcer Jugar a 10 solicitado a fs . 47 
del exp o porIa 8ra. Ida Matoso de Jacquemaill. descfe que fue separada 
(tel puesto de maestra de Ia escuela N.o 23 cle Rio Xegro, POl" una resolu
cion dec retando su cesantia por abandono del cargo, a 10 que se agrega 
In circllllstancia do que cnrece de titulo profesional. 

Exp. 4284. - C. - 1924. - Dejar sin erecto la licencia acordad'a 
del 1.0 a1 15 de septiembre ppdo. (Exp. 13608-1) al ex-director de la 
escuela N.o 72 de Chubut; y hacer constar que 1a renllncia que se Ie acep
tara por exp. 1404--0 al miElllO, es a contar desde el 1.0 de septiembre 
((ltimo, no hacfendose lugar, POl' consiguiente, a Ja liquidacion de haberes 
que sOlicita el sefior Valentin Fernandez Coria. 
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Exp. 5104. - R. 1922 . - Nombrar profesol' de trabajo manua1 
para las escuelas Nos. 6 y 23 ere San Antonio Oeste (Rio Negro), al se
fior Ciro Franchi. 

SECCI6N PROVINCIAS 

Exp. 19145. - J. - 1923. - Archival' el expediente relativo a exo
neraci6n del ordcnanza de Ia Inspecci6n Seccional de Jujuy don Julio 
Al'amayo, pOl' estar terminado este asunto con la resolucion de 28 de mal'
zo de 1924 (fs. 8 del exp.). 

E:.p. 13158. - J. - 1923. - Declal'al' cesante POl' abaudono injus
tificado de las tareas, al director d'e la escuela N.o 52 de la provincia di; 
Jujuy, don Arturo Ocampo, a con tar de la fecha en que dej6 de prestaI' 
servicios, 3 de. junio de 1923. 

Exp. 7137. - s. - 1923. - DejaI' sin efecto la resoluci6n de fecha 
5 de octubre de 1923 en cuanto se concedi6 sueldo en las licencias aCOF
dadas sin goce de ~l durante el ano 1922 a la tlirectora de la escuela N.o 157 
de Santa Fe, Srta. Juana :\1. Canelo, atento las razones expuestas en el 
dictamen dE la comisi6u de hacienda y asuuws legales. 

Exp. 11260. - S. - 1923. - Niodifical' el art. 2.0 de la resolucion 
recaida el, el expediente con recha 5 de mayo ultimo, en el sentido de qUi; 
la impUl:lci6n debe hacersc al item 63 del presupuesto POl' el ano ppdo. 
haciendo uso del art. 40. 

l!Jxp. 5804. - :,\1. - 1924. - Declarar acogida a la provincia de Mell
(lo7.a, a los beneficios de 1(1 Ley Nacional de Subvenciones N.o 2737, POl' ell 
corrien te 8 no. 

Exp. 6810. - L. - 1924. - Volver a la Inspecci6n Seccional de La 
Rioja d. los fines indicatlos n fs. 9 (leI expediente relativo a acogimiento 
de la mellcionada provincia a la Ley N.D 2n7, POl' el corriente ano. 

Exp. 2~ 21. - '1'. - 1924. - Declarar cesante, POl' haber hecho aban
eleno injnKlificado de: SliS ta!'eas, a la maestra ayuclante de la escuela 
);." 63 0" 'l'ucumun. Srt<1. Pastora Isla Ague!o, con antiglierlad rle la fecha 
eE que haya dejarlo de pres tar servicios . 

Exp. 6031. - S. - 1924. - Dar POl' aceptada, agradeciendola, la 
cesian gratllita rle IOC91 IJara el funcionamiento de Ja escnelu N.o 326 de 
S~ntiago t:ei Estero; y aprolJfll' f'l contrato ele fs. 6 a 7 del expo., relativ@ 
a la miEll1a y que est~l en Il.llida fOlma. 

EXJ1 17568 . - C. - B23 . - 1.1' Declarar cesante a partir d'el 311 
de octubre tiE" 192:3 al llirector de la escuela ::\'.0 100 de Catamarca, senor 
Felipe L01~{, Pucheta nor las faltas en que ha incurrido y que evidenciall 
su falta de ulltitu'~I:S !Jura un cargo de esa categoria. 

2.0 Autorizar a la Inspecci6n Seccional para que 10 ubique como maes
tro en alg-una escuela. 

3.0 Hacer eaber a la Il1~pecci6n Seccional que debe evitar en 10 su
cesivo la cia usura de las escuelas POI' causas como las que evidencian tas 
actuaciones, pues totIo eJ mecanisme de la Repartician no tiene otro ob
jeto que crear escuelas y propencl'er POl' estos medios a su regular fun
cionamiento. 

SECC16)1 CAP1T.\L 

Exp. 11196 . - 1.0 - 1928. - Autorizar la adquisici6n e instalaci6I. 
de artefactos electric:os en el erJificio fiscal sHo Belgrano N.D 637, ocupaclfl 
porIa cscuela N.o 13 del C. E. 1.0. aceptandose a tal efecto la propnesta 
presentarla DorIa casa Romero y Cia. que asciende a Ia suma de $ 820.00 
m in. POI' sel' la mas baja y equitativa, a juicio de la Oficina Tecnica, de Ia)'! 
tres que se acompaiian. si bieu su precio excede en $ 70.00 al fijado en/la 
reEoJuci6n de 19 de d'iciembre ultimo se justifica, POI' el aumento operad0 
en lOB mismos, en el tiempo transcul'rido. EI gas to se imputara al anexil 
EJ, inciso 11, itcm 3, Ilal'tida 61 del pl'esupuest6 general vigente. 

Exp. ] 0552. - 10." - ] 921. - 1.0 Ofrecel' aJ seilor J os~ Casal Cal
viiio, Ill'o:Jietario (Ie l~ finca situ Gazcon 1095, ocupana porIa escuela 
N.o 17 ,lei C. ]<~. 10 .... hs figu ientes condiciones para celebl'ar contrato dE 
arrelldami€uto. a call1biQ de continual' ocupandola de conformidad' con la 
l'esolucitin de 2:J de ~1.,,·il '-tl'imo, que, de no lIegarse a un 'lrreglo, se man
temlra en todas sus pa rte~: 

'['ennino: Hasta el 15 tliriembl'c de 1927, con opci611 11 dos anos ma~ 
POI' parte del H. Consejo. 
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AlquUer: $ 800.00 min. mensual, pagadero desde la fecha de celebra
cion del contrato, rigiendo hasta entonces el actual ·de $ 500 min. mensual. 

Obros: Las indica.d'as a is. 21, dentro del plazo a fijarse POl' Direcci6n 
Gral. de Arquitiectura, exceptuandose s610 de la substitucion de tabiques 
de madera POl' mampostel'ia; debiendo llevarlas a cabo' de conformidad 
con las instrucciones de aquella Ofic!na, a efecto de no interrumpir el 
funcionamiento de la escuela y ocasionar las menores molestias posibles 
a las clases. 

2.0 En el caso de ser aceptadas estas condiciones, deb era celebrarse 
eontrato de locacion con la sucesion de don Angel Guerra, propietario de 
la finca Gazc6n 1085, ocupada poria misma escuela, sobre las siguientes 
pases: 

TC1'mino: Hasta el 15 de diciembre de 1927, con opcion a dos alios 
mas po rparte del Consejo. 

Alquiler: $ 260.00 m in . mensual, pagadero desde la fecha de celebra
ci6n del contrata, rigiendo hasta entonces, el actual de $ 130 min. mensual. 

Obms: EI propietario ejecutara POl' su exclusiva cuenta y dentro del 
plazo prudencial a fijarse pOl' Direccion Gral. de Arquitectura las indica
das a fs. 30 del exp., debiendo llevarlas a cabo de conformidad con las 
instrucciones que Ie imparta dicha Oficina, a efecto de no inteTrumpir 
el funcionamiento de la escuela y evitar en 10 posible molestias a las 
clases. 

Exp. 157 - 11.0 - 1921. - Autorizar al sefior Fermin Aguinaga, pro· 
pietario de la finca Corrientes 4416, contratada para el funcionamiento 
de la escuela N.o 11 del C. Escolar 7. 0 , para l'ealizar en las proximas va· 
caciones de invjerno, las obras necesarias en el edificio y estipularse en 
el respectivo convenio. 

Exp. 491. - 20.0 - 1924. - Autorizar, POl' excepcion y en virtud de 
tratarse de una escuela situada cerca del limite del Municipio, la forma
cion de cuatro nuevas secciones de primer grado y una de segundo, aun 
cuando no alcancen la inscripcion reglamentaria, . y la designaci6n de una 
maestra-secretaria en las condiciones de la resoluci6n de 4 de febrero de 
1908; debiendo la Inspeccion Tecnica General de la Capital, proponer 
nueva ubicacion para la Srta. Adriana M. L. Kier, quien presta servicios 
en e1 mismo establecimiento como maestra auxiliar (Volante 31). 

Exp. 5392. - 8.0 - 1924. - No aceptar la p·ropuesta sobre locacion 
de 1a cas a calle Garay )I.. 3740, para traslado de la escuela: N.D 17 del C. 
Escolar 8, formulada POl' los propietarios Sres. Vicente Lagomaggiore y 
Juan B. Lannes, en virtud de haberse l'enovado el contrato de la finca 
sita Garay N.o 3950 que ocupaba anteriormente la referida escuela. 

Exp. 7583. - S. - 1923. - 1.0 ~lI"utol'izar a la "So ciedad Sarmiento" 
Frotectora de Animales, para poner en conocimiento de los alumnos de 4.°, 
5.0 y 6.0 grados de las escuelas de la Capital, de acuerda con los directo
res respectivos, las bases y condiciones propuestas para el "Primer Con
curso Literario" que auspicia, asi como tambien los temas concretos de 
composicion para el concurso sobre protecci6n a los animales. 

2.° Establecer que en toda presentacion 0 mencion de los premios 
que fU9I'en donados, solo podra. figurar el nombre y apellido del donante, 
con exclusion <le toda palabra, marca de fabrica 0 articulo que fuere reo 
presentante, p'l'oductor 0 vendedor. 

3.0 Establecer, igualmente, que los pl'emios 0 estimulos sean otorga' 
dos unicamente a los alumnos, con la sola roferencia del nombre y ape
!lido y grado que curse en la epoca del concurso. 

Exp. 17670. - E. - 1923. - Acorclal' el importe de cinco cargos de 
maestros de cuarta categoria a los Institutos Filantr6piCOs Argentinos,· 
en vista de qne el escaso numero de vacantes de presupuesto no permite 
una ayuda JUas amplia a la refel'ida Instituci6n. 

EXD . . ... .. - Elevar a consideracion del Poder Ejecutivo Nacional, 
de conformidad con 10 establecido en el Inciso 7.0, art. 57 de ]a Ley 1420, 
el proyecto de Pl'eSllpuesto Escolar para e1 ejercicio de 1923. 

Exp. 1270. - I. - 1915. - No hacer lugar al pedido [le l'econocimien· 
to y pago de servicios prest1'.uos desde mediados de diciemhl'e de 1915 a 
l11arzo de 1916, formulado POl' e1 senor Leopoldo Lopez, en vista de que 
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Jos mismos no fueron previamente autorizados por la Superioridad y que, 
el tiampo transcurrido quita toda procedencia _y oportunidad al recl<lmo. 
tanto mas cuanto que la atenci6n de solicitudes en estas condiciones,' jm
plicaria hacer renovables e interminables la soluci6n de los numero'sos 
expedientes que se ventilan en esta vasta Repartici6n. 

SECCI6N TERRITORIOB 

Exp. 14052. - M. - 1912 . - 1.0 - Apercibir al Inspector Seecionat 
de Misiones, don Lucas Aballay, por haber designado como suplente al 
sefior Jose C. Campos que estaba inhabilitado para la docencia de las 
escuelas dependientes del H. Consejo y por las demas circunstancias que 
se mencionan en el dictamente de la Comisi6n de Hacienda y Asuntoft 
Legales. 

2.0 Acceder al pedido formulado por el Sr. Jose C. Campos reiativo 
que se 10 rehabilite como docente, dado el tiempo transcurrido desde su 
castigo, ya que se hace referencia en las actuaciones. . 

Exp. 4-899. - P. - 1923. - Aprobar la regulaci6n de honorarios 
praeticada por la Oficina Judicial poria .suma de $ 100 min., a favor del 
Apoderado del H. Consejo, Dr. Marcos Molas, POl' sus traJ:>ajos ·realiza
dos en el juieio suceEorio . de don' Bautista Borgesio declarado vacante. 
y autorizar la liquidaci6n con imputacion a "Fond os Especiales", ana 1923. 

Exp. 19105. - R. - 1922. - Dirigir nota a la Administraci6n de los 
Ferrocarriles del Estado, solicitandole aumento a tres mil litros de' agua 
semanales los mil litros que actualmente destina a la escuela N.o -23 de 
San Antonio Oeste (Rio Negro), en razon de que estos no alcanzan para 
abastecer el consumo del establecimiento, cuya inscripci6n ha aumentado 
considerablemente; y continual' liquidando la partida mensual de $ 36 
min., que tenia asignada la escuela para pagar el servicio de provision de 
agua, hasta tanto se obtenga resultado favorable en la gesti6n a iniciarse 
ante la Administracion de los FF. CC. del Estada, debiendo imputarse el 
gasto a la respectiva partida del F'resupuesto en vigor (Item 3, Partida 45). 

SEC0l6N PROVINCIAS 

Exp. 712. - C. 1924. - 1.0 Dictar POl' esta vez orden de pago a fa
vor del Consejo General de Educacion de la Provo de Catamarca, por el 
importe correspondiente al anticipo del 1.0 y 2.0 bimestre de la subven
ci6n nacional POI' 1924, aunque ann no haya rendido cuenta del importe 
:mticipado correspondiente al 5.° bimestre de la subvencion nacional POl' 
1923; y, como consecuencia, 

Librar orden de pago a favor del Consejo General de Educacion de la 
Provincia de Catamarca porIa suma de $ 75.000 min., en concepta de anti. 
eipo que se Ie acuerda POl' el primer y segundo bimestre de la subvencion 
nacional del corrientc ano, de conformidad con la liquidacion practicada 
a fs. 19 del expo por D. Administrativa y con imputacion al Anexo E, In
ciso 11, Item 5, Partida 13 del Presupuesto Vigente. 

2.0 Haeer saber al Consejo General de Educaci6n de que se trata, 
que no se Ie girara nueva suma en coneepto de subvenclon nacionaI, has
ta tanto no se reciba Ia rendicion de cuentas del importe 'del 5.0 bimestre 
de 1923. 

Exp. 5452. - S. - 1924. - 1.0 Dictar por esta vez orden de pago 
a favor de la Direcci6n General de Escuelas de la Provo de San Juan, POl' 
el importe cOlTespondiente al anticipo del 1.0 y 2.0 bimestre de la subven
cin nacional POl' 1324. aunque aun no hay a rendido cuenta del importe 
anticipaclo correspourliente al 1.0 y 2.0 bimestre de Ia subvenci6n nacional 
por 1923; y, como consllcuencia, 

LibTar orden de pago a favor de la Direccion General de Escuelas 
de la Provincia de San Juan por :a surna de $ 75.000 min., en concepto de 
anticip::l que !ie Ie acuerd:: POl' el primer y segundo bimestre de In sub· 
venci6n Lucional del corriente ano, de conformidad con Ia liquidaci6n 
practicada a fs. 14 del expo POl' D. Administrativa y con imputacion al 
Anexo E, Inciso 11, Item 5, Partida 11 del Presupuesto Vigente. 

2.0 Hacer saber a In Direcci6n General de Escuelas de la Provo de 
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San Juan que no se Ie giran'i. nueva suma ell concepto de subvenci6n na
eional, hf1~t'l tfll1to no se reciba la rendici6n de cuentas del importe del 
1.0 y 2." bimestre d'e 1923. 

Exp. 5740. - C. 1924. - 1.0 Convertir en definitivas, con excepci6n 
del nombramiento de la Srta. Dalmira Paz para directora de la Escuela 
1\. 304 de S. clel Estero, las designaciones provisorias efectuadas en el 
oxpediente porIa F'residencia, rle confol'midad con la atribuci6n que Ie 
confiere el art. 2.° de la resoluci6n de febrero 7 del ano 1923. 

2.0 Fijar a la Srta. Eloisa C. Sanguinetti, nombrada maestra auxi
liar de la escuela N, 54 de Entre :C~ios y al Sr. Horacio Juan de Dios Ro
driguez, director de la e::;cuela N.o 160 de San Luis, amt>os con cargo de 

.registrar sus tftulos, un plazo maximo de tres meses para cumplir con 
ese requisito, bajo apercibimiento de ser declarados cesantes. 

Exp. 4340. - C. - 1923. - Agregal' el expediente relativo a un re
clarno de alquileres formulado POl' el senor Pedro L. Ragbio, al sumario 
instruido al Inspector Seccional de Corrientes, Sr. Salvad'or Diaz. 

BECOI6N OAPITAL 

Exp. 7272. - P. - 1924. - Aprobar el proyecto reglamentario que 
.Ilropone la Inspecci6n T~cnica General de la Capital y que obra a is. 5 y 
vIta. del exp., para el mejor cumplillliento de la reso:uci6n <lei H. Con
sejo de fecha 30 de abril ultimo, relativa a presentaci6n de solicitudes 
£le examenes para optar a catedl'as tie musica y labores en escuelas de
:uendientes de la Repartici6n .. 

No habiendo mas asuntos que tratal', se lel'ant6 la sesiun siendo las 
dicz y ocho horas y treinta miuutos. - ERXESTO H. C~;LESLl.. - Mal'io 
Ed1Lai'do Rebora. 

Sesion 48. ll 

Dia 11 de junio de 1924 

En Buenos Aires, a las quince homs y cinc'ucnta minutos del dia on co del 
mes de junio del ano mil novecientos veinticuatro, reunidos en la Sala de 
I:ksionos del Consejo Nacional de Edueacion, 01 senor Vice-Presidente, doctor 
llon Francisco M. Alvarez y son ores '(oeales Profesor lion Jorge A. Boero 
y c1octores don Fermin Erren. y don Juan F. Pasqualetti, bajo la Presidencia 
11e1 Dr. don Ernesto H. Celesia, 01 sellor Prr~:'lente dec1ar6 abierta la sesion. 

~<\.cto continuo so leyo, aprob" y fil'lllu cl 'leta de la auterior. 
En seguic1a el H. Consejo tomo eo cOllsiclcraci0n los rlil'orsos asuntos que 

knia para ~u resolucion, disponiendo: 

SECCIO)f CAI'l'l'AJJ 

Exp. 9686 - 9.° 1924. - Nombrar maC'Rtros para las esweas que se in
ilican a continuacion del C. E. 9.·, a las siguientes per~onas: 

Escuela N.O 3: 2". cat. al P. en E. FiBit(.s Alfreda Carmelo Giordano, en 
lugar de la Srta. Zulema Codina, que paso ,t otro puesto. 

Escllela ~.o: 2." ('at. al P. N. ell L.mguas, Augel Roclolfo Burdelli, en 
~('emplazo del Sr. Agustin Alvarenga, que rcnunci6. 

Exp. 9G87 - ] 8.° - 192 .. 1. - :?\ o\.lhrar JlltH' stms pura las Escuelas que 
lC indican a continuacion del C. E. ] S.", 'l hs ~igl1iontes personas: 

Escuela X.o 7: 3." cat. a la ~L X. M;,rl;, Luisa Qucoard de TIicucci, pOl' 
,,~ecnso de la ,.1':1. Emma F. de Balllovino. 

Escucla N.o 0: 2." cat. ala P. N. Dolfimt ~Jaria Clara de Ortiz, pOl' pase 
(it" In. Srta. Ofelia Lozano. 

EscuC'la ~.o 15: ~." cat. a b P. _ -. \,irgina Habossi, por n.scenso dc la 
::3m. Delia R. de Alais. 

Exp. G545. - 9.° - 1(l24. - X ombffl.l' \'ice·c1irector:1 infantil par:t In 
Escucln X.o 1 del C. E. ~.o 1 (lel C. E. !J.", ('011 cOl'actC'r honorario y suehlo 
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actual, a la maestro. de primera categoria de la Escue'la N.o i3 del misfilo U. 
]';8c01ar, M. N. Srta. Luisa B. Corvi, en lug(,r ue l:L Sm. Sal'll Tn.pia de Sanchc7, 
que se jubilo . 

El{p. 7206. - 2.° - 1924. - Komhrar Directora Infantil para 10. Escuel:. 
!\.o 11 flel C. E . 2.°, con caTacter honorario y 8uoLdo actual, a In. Vice-directol'a 
Infantil de la Esrucla X." !l del mihJllO C. EHcolal',M. N. y certifi"ado ,lr asis · 
ten cia al curso de E. Fisicos, 8m.. Adela E. \'arela de Amicon, en lugar de 
la Srta. Juana Rossi, que se jubilo. 

Exp ....... - Establecer que, por cl corrienle ano, ]a illscripci6n de alum-
nos para los cursos especiales en los cstuelas de adultos, pormallocera aLiortn 
hasta el 31 de julio proximo. 

Exp ....... - 'frasladar a Ill, actual ProfeSOl':l de CU5t('llano de la Eg· 
cuela de adultos N° (j del C. E. 4.°, Sra. Emma O .• .le Barrem, a ]a de adultos 
K.o 2 del C. E. 15, en 10. que atl'ndera el (ml'~O lIe Dact'iLogl'Hfh, vacallte. 

Exp. 20214. - 15." - 1922. _. Prorrogar pOl' dOE mios mus los cfectos 
de 10. resoluci6n de enero 13 (Ie 1923, en el seuticlo de que la Sra. l\[unllcla 
Garcia lie Paolantonio, continue prestando servieios como maestm. auxiliar 
(Volante 31) en la escuela N.o 10 del C. E. 15." 

Exp. 3371. - J. - 1923. - Decl~l'al' eompl'enuida dcfillilivll.1l1ellte dentr(, 
de los beneficios del Volante 31 a 1ft maestm dc In Escuela "'.0 (j (leI U . . 8. i.' 
Sra. Maria E. Osilio de Benetta, quitlll uebera continual' pn'st~.ndo servicios 
en Ia Dusma eseueIa, CD caractc1' cle auxiliar. 

Exp ... . .. . - Ubicar a la P1'ofesora de Musica 8ra. Rosa R. de Chion, 
en las oseuclas de Adultos N.o 4, 5 Y 6 del C. E . 2.· 

Exp ....... - Aulorizol' a 1:1 Preceptorn de la Eseu(:la de Adulto.3 Ko 1 
del C. E. 11.°, i::lrtu. Mercedes Hojns, para dieter un rune 00 Dactilogrnfln, 
ell lug'1l' cle lu catedra de ca~te ll:lllo, que posee ell .'1 mislIlo establecimicllto. 

Exp. 61:>1. - 3.° - 1924. - Aprobar el proccc1r.r del C. E . 3." al ubirnr 
eu 10. Eseuelu N.o 11 de su jurisoierion a la maestra en dispouibilidad Sra. Ju· 
lieta H. Fucassa de Pereyra. 

Exp. . . . . .. - Trasladar ,\ la actual l'rofesoru cie rustdbno de h~ 05 

cuela de Aflultos N.O ::l deL C. E. 4.", Sr~. :Magdalena O. de Aristegui, a b 
de AduLtos N.n (j del C. E. 3.", (londl' atencled una cllt(Ura lLe france3, que 
existe Y.lcantl'. 

Exp ....... - T1'nsladal a !a actual Profesor~~ d0 Mal clIlaticas de h es-
euela de Adultos N." 2 del C. Eo 17.", 8rta. Julia Darnet, a 10. de Ac1ul
tos N.o (j tIel C. E. 1.°, donde alendel'a un curso (Ie easl ellano, que e.\iste 
sin profesor. 

Exp ....... - Aulorizor a b a<'tuu I pre"epto!':\ d.' la I.!s('ucla ,Ie a(lultos 
N.o 4 del U. E. -l.o, Sra. Marla A. Fors d(' Belou, para. (1idar cl curso dr 
franccs que tuviera a su cargo Cll aiio~ :lnt,·riores. 

Exp. 13914. - 17.0 - H)21. - l'rorrog-ar P'll' un aito mas los dl'( l(lS 
de la 1'e olucion cle III de Abril de 10~::!, pOI' In ('ual ~r [l(·ol'.l :uPl1 Los ben.·l1· 
rios del Volante 31 a la mllestra de scguncla (·nlcgoriu de 1ft Escuela Ko ;) del 
C. E. 17.°, Srla. Felisa Belloni, qnien debera pOI!tinuar prestando sel'vicios 
como auxiliar en 10. misma eseuda. 

Exp. 1026!J. - 6.° - 1922. - Prorrogar pOl' el termino de dos alios m{ls 
lo~ efudos de la re801uci6n de julio '2.7 (1e J !)22, por la clw,l se (lC01'cl:11'011 10' 
b('ne£ido~ del \'olante 31, a b llltH'"tra :-\r(a. }[m:ia Amollill '1'obal, Claicll 
u('b('ra ('ontinuar prestando sen'idos ton t:n{,ctcl' de mncstm auxili:l1' en In 
escuela ::f." 15 del C. E. 5." 

Exp. ·1 750. - 12.° - 1923. - No haeer lugar al pediclo formulauo 
porIa macstra aUXllilll' ( \'olanl o 31) rIc la ·'sclwin. • -." 3 101 r. Eo 12.", orta. 
Elisa Gimenez Perroyra . on c1 senliclo c1c qne ,e prorrogue pOl' un afio mus 
b 8ituar'i6n en que revista artualmcnte, ell visln Lle que In mismu uo ('uenta 
('on 10$ cinco anos illl1isp"nsahll's P;\I'!l seguir disl'n;talltlo d('l 11 ncficio 'ju(' 
pidc. 

Exp. 13593. - 1. - 1023. - AlItc·rizur a los emplcados de la Insp('ecicill 
Gelleral de Eseuclas P:lI'(i('u lares, Maestros KOl'll1alcs, f:res. 1-.<1uunlo }lo~'o'1o 
y Pablo Cornillun, para que c1csclllpenf>u fuuf·ionl·S 16enica:, a.lemas de la~ ad
nlinistrativas que les ~orn'~poj1(l(>. 

Exp. 40U(1. - 6." - 1!l2+. - rbirar provi~jollalmente u la c1irectorn d(> 
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es('uela de adultos, en disponibilidad, Sra. Catalina 1<'. C. de Salazar, en su 
caracter de tal, en Ia de adult os que funcionara en el local de la diurna 
N.· 15 del C. E. 11.·, sita Jose Maria Moreno 871; postergindose ha&ta su 
oportunidad 10, :.mtoriz.aci6n aeordada al cHadD C. Eseolar para formular la 
terna respectiva. . 

Exp. 12472. - 11.· - 1923. - Prorrogar pOI' e1 termino de dos anos mas 
los efectos de la resoluci6n de 10 de octubre ppdo., en el sentido de que 10, 
Srta. Elena R. Mendez Casuriego continue prestando servicios en caracter 
de mae~tra all.."{iliar en la eseuela N.· 15 del U. E. 11.· 

Exp. 4558. - 2.· - 1923. - No haeer lugar 0,10 solicitado por e1 C. E. 2." 
sobre creacion de una cscllela cn la zona comprcndida pOI' las calles Ecma· 
dor, Tucumin, Gallo y Rivndavia, en vista do haber deso,parecido las causa, 
que motivaron el pedido. 

Exp. 6813. - 7.° - 1924. - Acordar pase de la escuela N.· 12 del 
C. E. · 7.° a la. N.o 16 del C. E. 19.° It la maestra auxiliar en las condicipne! 
del Volante 31, a Ia Srta. Catalim·" Barot-ti, en forma provisoria y mientra, 
dure 10, licencia de In Srta. Esther 'raddia, que desempena las mismas-.·fun· 
ciones en la. segunda de las escuelas r.ombradas. 

SEeCION TERRITORIOS 

Exp. 13485. - P. - 1923. - Reconocer el gasto de $ 56 min. efectuado 
en 1922 por 10, diroctora do 10, eseuela N.o 09 de Santa Isabel (La Pampa), 
en el pago de transporte de dos tanques desde Victoria al Iugar de 10, es· 
euela, y autorizar 01 reintegro correspondiente, a cuyo efoeto deb era in· 
cluirse 01 moncionado importc en Ia pIanilla que se ha ordenado formular 
a Ia D. Administrativa para solicitar un credito suplementario a los fines 
del pago de las deudas del ejercicio -de 1922, que cerro con deficit. 

Exp. 7781. - R. - 1924. - 1.° Subdividir el leI'. grado de 10, escuela 
N.o 4 de Rio Negro, que cuenta con una inscripcion de 66 alumnos. 

2.0 Nombrar para atender la nueva secci6n de grado, al M. N. N. Sr. Teo· 
filo Vega, a quien deben acordarse pasajes y viatieos para trasladarse u sn 
puesto. 

Exp. 877. - I. - 1920. - 1.0 Reconocer los eventuaies rec1amados 
pOl' 01 ex·Inspector de la 9.' Secci6n de Territorios, don Juan R. Espinosa, a 
contar de agosto 25 de 1920, hast a el 18 de mayo de 1922. 

2.° Disponer que el gasto por 1920 y 1921 se impute en Ia forma indicada 
porIa D. Administrativa ft fs. 14 del exp.; y en cuanto a 10 adeudndo pOl' 
el ano 1922, que su importe se incluya en la planilla que Re ha ordenado for· 
mular a la D. Administrativa para solicitar un credito suplementario a los 
efectos de atender el pago de las deudas de dicho ejr.rcicio. 

Exp. 29. -- C. - 1922. - 1.° Disponer que la D. Administrativn pro· 
vea de las existencias en deposito las dos estufas a letia solieitadas' par la 
eseueia N.o 40 de "Tecka" (Chubut) y asignar para la compra del com· 
bustible necesario una partida de $ 30 min. mensuales durante los meses de 
f·,bril a septiembre inclusiv('s, debicnno ser liquidada en el eorriente ano 
n contur do Ia fecha de recibo de las estuias. 

2.· El gasto 10 atendel'a 10, Inspeeei6n Seccional respectiva con los fon· 
dos de matricdas on su poder. 

Exp. 9429. - P. - 1922. - Reconocer el gasto de $ 18.95 min. efee· 
tuado en 1920 y de $ 83.65 on 1921 por In In~peccion SeccioLal 2." do Te· 
rritorios (La Pampa) en eorrespond!'l1cin telegrl1.fica, pOl' no aicanznrio In par· 
tida mensual de . 15 min. que se 10 liquida para es~ objeto y autorizar el 
corresponilicnte reintegro con 10, Impu1aciun indicada a fs. 106 del expo pOI' 
]a D. Administrativa. 

Exp. 7895. - M. - 1924. - Aeeptal' la renuucia interpuesta pOI' la 
maestro, de la eseuela N." 17 de Misiones, Sra. Celina Gomez de Zaragoza, 
y nOIllbmr on su roemplazo maestro do tel'cera categoria a l M. N. Sr. Aris· 
tides Carlos Ruiz, a quien so Ie acuerda 01 viutico y pasaje que indica la 
Inspeccion. 

Exp. 15445. R. - 1921. - Disponer se actualice 10, informaci6n relativa a 
arlquisici6n de materiales de construcci6n para completar Ia~ aIllpli.aciones del 
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local que ocupa la escuela N.· 37 de Contralmirante Cordero (Rio NOgIO), 
y para el caso de que los trabajos esten aun por ejecutarse y la Direcci6n de 
Irrigaci6n mantenga BU ofrecimiento de contribuir eon la mano do obrs., au· 
torizar el envio de los materiales necesarios, cuya compra digpondra 1a Pre· 
sidencia previo pedido de nuevos presupuestos y dentro del gasto de $ 4Gi) min. 
como importe aproximado de las adjudicaciones pl'oyectadas a fs. 8 del exp., 
dcbiendo hacerse la imputacion a Ia respectiva partida del Presupuestu Vi· 
gente. 

flECCION PROVINCIAS 

Exp ....... - I.· Dar el numero 1S9 a Ia oscuela nucional cuya creaeion 
se autorizo por resolucion de !) de mayo ultimo en "Los Cocos", Provo de 
Cordoba. 

2.· Nombrar c1ireetora de la eseuela N.· 1S9 de la Provo de Cordoba a 
la M. N. N. Sl·ta. Ernestina R. Meade. 

Exp. 4588. - B. - 1924. - DejaI' sin efecto Ia permuta que de sus 
respectivos puestos se les acord6 a las maestras de las escuclas N." 77 Y 116 
de Buenos Aires, Srtas. Luisa B. G6mez y Luisa A. Lavergne, y advertir a 
In, mencionada SI'ta. Gomez que debe observar mayor forlliP.lidad en sus 
pedidos. 

Exp. 8531. - S. - 1924. - Aprobar el procec1el' de la Inspeeci6n General 
de Provincias al disponer el tr::.alac1o lie la escuela N.' 314 de S. del Estero 
de "Desvio 788" donde funciona, a la localidad" San Pedro", Depto. Banda, 
en razon de la escasa inscripci6n de alumnos que tenia en cl primer punto. 

Exp. 8635. - S. - 1924. - Aprobar 01 proceller de la Inspeccion Gral. 
de Provincias al disponer, en virtud de la escasa poblacion cscolar que oxiste 
en el paraje donde funcionaba el establecimiento, el traslado de 1a escucla 
N.· 249 de "Santa Rita", Provo do San Luis, al lugar denorninac1o "j<~l Ba
gual", de la misma Provincia. 

Exp. 7571. - 1. - HJ24. - Aprobar los quince contmtos cl" locacj(jn 
y tres de cesion gratuita de casas, para funcionamiento de l:scuelas ll:J.rio· 
nales en las Provincias, debiondo Ia Inspeccion dar lab gmcias :J. los pro· 
pietarios de estas ultimas en nombre del Consejo. 

Exp. 0027. - C. - 1024. - Acordal' 1a autol'izacion que solicita el director 
de la escuela N.· 143 "Agua Hcdionda" (Cordoba), Sr. Daniel Carabajal, para. 
aceptar el cargo de .Tefe de la Estafcta de Correo de la mencionada localidad, 
en caracter honorario, siempre que eUo no sigl1ii'ique un inconveniente para el 
normal funcionamiento de la eEcuela que diriga. 

Exp. 9047. - S. 192~. - Autorizar el funeionamiento de una biblioteca 
publica cn el local de la escuela N.· 30 de 8anta Fe, siempre que ello no per
judique la buena march a dol establccimiento. 

Exp. 1459. - S. - 1024. - I.· Rcconoccr a favor del nuevo propietario 
do la casa que ocup6 la escnela. N.· 115 (lc S. del Bstero, don Amado Avila, 
los alquileres que se alleuclan desde el I.· de Noviernbre de 1933 al 7 de abrii 
ultimo, a razon de $ 30 min. mensual. 

2.° Aceptm' y agrndecer la ccsi.->ll gratuita de local quo p:J.r:J. el funcio
namiento do la refcrilla escucla ofrece don Miguel Giuliano, y aprobar ,,\ 
contrato de f .. 19 a 20 ael expo relativo a la misma y que esta en dobida 
forma. 

3.° Disponer d dcsglosc de la cscritura corricnto ue fs. 11 a 1u del expo 
di'biendo ser dcyuelta al intcrcs:J.do pOT il1tcnncdio de la Inspcccion Secrional. 

Exp. 11180. - R - 1923. - 1.. Autorizar la ejecnci611 de las obraR 
de Cjue trata d c.·p()(1icntc en cl ctliticio <1 .. propicll:J.d dp\ e'OIl cjo ucup::do 
ror Ia csellcla naeio!lal N.· 81 ,1e Ta~ural (:~:lnta l"e) , tic conforrnil1ad aJ 
presupucsto ,Ie don .Joaquin G:tllarrlo, cOTno m[,s bajo Je los uuicos dos qU\J 

hn sido posihle obtenrr y cuyo importc de :;; c30 mill. ('s cql'itativo, sr;,;t'Ul 
informa ]a n. de Arquitrctul':J. (fR. 28 del c:\ped:ente). 

2." Aconlar como uniClt contribuci6n del COIl"f'jO para cost,~nl' didm, obl'u~'. 
I:l suma de ~ 500 m;lI. que sc implltarn scgun h forlU:J. indic:tch por h D, 
Administrati,'u a fs. 20 del .'xp.: qucc1anllo la p:lrtc restAllte del ga'to n 
cargo del vecinc1ario que ha ofl'ecido RU ('oopcraci6n. 
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3.° Disponer que se gire a Ill. orden de 111. Inspeccion Secrional rospectiYa 
In mencionada suma de $ 500 1l11n. para que ofoctuo en su oportunidad y COil 
las formalidades del caso, 01 pago correspondiente, debicndo renuir CUllllta 
documentada. 

4.° Ordenar que. e giro auem{ls a Ia misma Inspeccion 01 imporLe .Ie $ 8~ 
min. que debe ser abonado al senor .Juan Gallo por los trl1hl1jos ~utorizauos. 
!'.nteriorlllente y yo. ejocutados en el locai do lu misma cscuela. 

SECCIO~ CAPITA!, 

Exp. 12242. - 12.° - 19]2. - Aprobar el proredel' ohservado por la 
D. Gral. de Arquitectura, al encomendar a la casa .J. Ladaga e hijos el tras· 
lado de la cRsilla de madera rIel local Acevedo 250 a1 cOlltigno numero 26(; 
do la lllisma calle, porIa suma de $ 460 min ., que eneundra ,lclltro de la de 
$ 930 mIll. autorizados por resoluci6n de 25 de febrero ultimo y previa C')II' 
sideraci6n de tres prop nest as a cambio de la lieitaci6n privada establecidn 
en la misma, en vista de la urgencia qno rovestia el trabajo. El grlsto se 
imputara al Anexo E, Illciso 11, Item 3, Partida 61 del l'resupnesto Goneral 
Vigente. 

Exp. 5557. - 16.° - 192:1. - Dejar sin ofecto In resoluci6n de 25 de 
junio ue 1923, por Ill. que sc fl.utol·iz6 l:J. 10caci6n do Ill. finra aita C(lllgreso 
nlllnero 5230132, do propiedad do don G. Polisch, destinaclrt a Ja ampliacion de 
10. escuela N.o 11 del C. E. 16.°, en vista del desistimiento ~ntorior del pro· 
pietario. 

Exp. 8817. - B. - 1922. - Mantener 10. resoluci6n do julio 27 de 1P22, 
excepcionalmente, porIa que &e autoriza a la actual maestm do ruarta ca· 
tcgoria de la escuela "_-\silo Coronel Fraga", Srta. Maria Bouquet, apm 
inscribirso como aspirante a cargos do centes on las escuelas de la Capital, 
con quinco (1::;) puntos, aconlandosclo 111. bonificaci611 qUI', pOl' antigiiedad 10 
cGrresponda a con tar de Ill. fecha de 1(1 resoluci6n recordada, estableciendose 
a~imismo que uua vez nombmda, debora hacer renuncia del puesto quo I1r· 
tualmente desernpena. 

EI sefior Vice·PrC'sidente, Dr. Francisco M. Alvarez, fun 1a su ,"oto on 
contra. 

Exp. 5971. - 11.° - 1924. - Declarar comprendida cientro de los ben<.>ii
cios que acuorda el Volante 3], a Is. maesh'a do 1:1 escuela N.o 1 del C. E. 11.°, 
Sm. Amelia Nunez de Farias, debiendo la Inspeccion Tecnica de la Capital 
propaneI' otra escuela que cuenta, pOI' 10 men os, con () secciones de g1'ado 
en caua tnrno, pues la escuela N .o 1 del C. E. 11.° cuonta ya COl! una au· 
xilil11' on las condiciones del Yolante 31. 

Exp ..... .. - Aprobar el proceuer observado por ia lnspeccion Gral. de 
l~stuelas para Adultos, al disponer quo la preceptora Srta. Angola Chiappe y 
profcsora de dibujo, Srta . Emilia Stafiorini, de la escuola <:0 adu1toR ~. o () 
del C. E . 7.° Y profesora de castellano Srtu . .Jenny Lucia Ana Lovet, de la 
K.o 2 del C. E. 18.°, trasladadas a las N.o 4 del C. E. 2.°, H del 18.° y 6 del 5.'" 
rrspectivamente, vuelnln a sus antiguos puestos, en virtud do haberso emu· 
pletado la inscripcion de los C11rsos que anteriormente atendiall. 

Exp. 1034. - IS.o - 1919 . . - I." Autorizar la supresi6n de la~ obms 
de rontrato en las C(1.sas de proplCdad del H. Consejo, calle E~p01'alJZa csquina 
Bogota, destinadas a funcionallliel1to de ia escuela N.' 6 Y O"cinas del C. E. 
18.°, co:aforme al pre3upuesto de fs . 124 dol exp., que impoTtau 19. SUllla da 
$ 1.057.18 min.; y la ejecuei6n de obras adicionales con arrpglo al preS\l' 
pnesto de fs. 1251127 del Oxp., cuyo importe es de $ 3.S4J .27 min. 

::J.o Imputar la corresponcliente diferencia de $ 2.7$4.00 W·ll. a 111. par
tida de ]0 010 acordada pOl' l'cllolucion de fs. no dol oxp. para imprevistos. 
en la ojecuci6n de las obms d" contrato y que fueran adjuditoda~ al senor 
Lllb hlalenoski. 

Exp. 7215. - 3.° - 192·J.. -- Nombrar directora Infantil p"l'tt la e~cucla 
N .o 7 dol C. E. 2.°, con CRI':l.ctC'r honoral'io y sueldo actual, a ]a Vic('·di1'ectom 
illfantil ne la oscuela N." 1:3 <leI mismo C. E., M. N . Sm. Elvira M . .Matta 
(ll' C'l'emona, en recmplazo de In Srta. Maria Amolia TOl'l·rt, que se jubilo. 

Exp. 1612-!. - 17.° - lu23. - Ofrecor al propietario cle la ca!'a callo 
A"llnci6n 3725, ocupaua por la escuelu N.o 8 del C. E. 17.°. sClior FelLx COlll-



Becci<ln ojlcfaJ 115 

biasso, para eelebrar eontrat.o do loeaci6n por la finea do 1'C£erellcia, un aI
qlliler de $ 400 mIn, y un termino de tres alios, contados dosde lliciembl'c 
pr6ximo y demas condiciones de practiea. 

2.° Hacer saber al propietario de referencia en el caso de que no acepte 
las condiciones mencionadas, que el H. Consejo continual' a ocupando In. ca~a 
en las condiciones que establecen las leyes de alquileres y solicitara luego 
e1 plazo legal pal'a proceder al desnlojo de la mismn.. 

3.° HQcome,ndar al C. Escolar 17.· procure desde yn. obtener propuestn. 
de 10caci6n por alguna otra cnsa para trasladar la escueln. en las vacn.ciones 
pr6ximas, si el propietario del local actualmenie ocupado persisli!lra cn su 
exigencias desmedidns pam. la celebroci6n del nuevo cOlltrato de arremla
miento. 

Exp. 8297. - D. - 1924. - Aprobar el proyccto de presupucsto de gastos 
de los CC. EE. de In. Capital, a cubrir con "Fondos de Matriculas" del co
uiente ano, que eleva la Direcci6n Administmtiva y corriento a fs. 1 del 
expediente, con las modificaciones que se indican en el dictamen de In Comi
si6n de Hacienda y Asuntos Legales, las que han sido sugeridns por los res
pectivos Consejos Escolares. 

Exp . ... . ,. - Aprobar Ia siguiente medida adoptada porIa Presidencia 
con fechn. 10 del corriente: 

"Hiiccse constar que la persona nombrada pOl' el H. C. en sesiun del (j 

del corricnte, profesorn. especial para. unn. escuela de adultos que illdiellrll 
la Inspecci611 C-hal. respectiva, es la Srtu. Irene Golisciani, y no Irene Go· 
lisiani, como se consign6". 

Exp ...... , - Confirmar In. siguiente medirla adoptacla porIa Presiden-
cia con fecha. 10 del actual: 

"Rectificase 10. parte pertinente de la resoluci6n del H. Consejo de I.i 
del corriente, en el sentido de que se nombra ala Srta. Noemi Chuburu, y no 
Lucia como se consign6 pOl' errol', en caracter de profesora especial de Te
lures, pn.ra la escuela que opol'tunamente indicar{~ la Inspeccion Gral. res
pecti \'a ' '. 

Exp, .... ,. - Autorizar a. los CC. EE. pn.ra n()mb1'ar suplente de lo~ 
maestros ex-alumnos de la escuela Normal CIa Prolesol'es :N." 2 de ]a Capital, 
los dillS 13 y Hi del corriente. 

Ko habi;;mdo mas asuntos que tratar, se levant6 la scsion sieutio hs die,; 
y nue\'e horas y ciucuenta minutos. - ERNESTO H, CELESIA. - Mario E, Reuora. 

Sesion 49.a 

Dia 13 de junio de 1924 

Ell Buonos Aires, a las quince horas y cincucuta miuutos ciel dia trece 
del mes de junio del ano mil novocicntos veinticu~tTo, rcunidos en la Sala de 
Sesioncs del Consejo Nacioun.i de Educaci6u, el sefior Vice-Presideu1.c tioctor 
don Francisco M. Al"n.1'ell y senores Vocales Pl'oi'esor don Jorge A. Boero y 
doetores clon Fermin Errea y don Juan F. Pasquuletti, baj() la PTesidencia 
del doctor don Ernesto H, Celesia, el senor Presidente decJar6 abierta h 
sesi6n. 

Acto continuo se leyo, aprobu y firm6 el n.ota tie ]a anterior. 
En seguiua el H. Consejo tom6 en consideraci6n los diversos asuntos 

que tenia para su resoillciou, disponicndo: 

SEC CION CAPIT>\L 

Exp ... , , , ,- OlUO (tcto ue auh~siun al CillrtH'utenal'io UP la Escuela X01'
mal N." 2, se resuelvtl: Dcclarar de osueto pam. las escuelas dcpendientes <leI 
ConRcjo Nncional de Educacion, 01 din. 16 del corrientc_ 

Exp ...... , - 1.° Autorizar al C. Escolar 8,° pant buutizur !a ERt'lleln 
_ T. ° 1 del mismo con el nombre de "Repllb;ica de Colombia !I, el sabaLlo 19 
de julio pr6ximo, como asimism() para suspender las clases el dia indicado. 
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2.· Autorizar al citado C. E . 8.° para gastar de f ondos de matricula~ 
hasta la suma de treseientos ($ 300 min) para el arreglo del local, confecei6n 
de invitaciones, etc. 

Exp. 12250. - I. - 1923. - Intimar a la casa Rend6n la inmediata 
entrega de la mercaderia que aun adeuda, previniendosele que de no dar 
cumplimiento se Ie hara pasible de Ia penalidad establecida en el Art. 13 del 
pliego de condiciones. 

Exp. 7770. - O. - 1924. - Mandar pagar por D. Administrativa la 
Buma de $ 1.612.37 min. a favor de don Juan A. Olgiati, de conformidad 
con la siguiente liqnidaci6n: AI senor Administrador de propiedades del H. 
Consejo D. Juan A. Olgiati, cantidad que se Ie acuerda con cargo de nmdir 
cuenta en su oportunidad para que adquiere los titulos correspondientes y al 
pr ecio de cotizaci6n en plaza a fin de que cancele de conformidad con 10 
indicado a fs. 1 vuelta del expo los servicios de la construcci6n del pavimento 
de la propiedad del H. Consejo, sita en la calle Venezuela 1538150, en la 
cual esta instalado el Mercado" Adolfo Alsina", debiendo imputarse el gasto 
a1 Anexo E Inciso 11 Item 3, Partida 61 del Presupuesto General Vigeute. 

Exp. 9590. - 10.° - 1924. - lTbicar a la Profosora de Aritmeticn Co· 
mercial de la escuela de adult os N." 4 del C. E. 10.° senorita Manuela Williams, 
en la N.o 1 del C. E . 10.", en la que dictara un curso de Taquigrafia. 

Exp. 9244. - 9.° - 1924. - 1.° Aprobar el concUl'SO privado de pre-cios 
llevado 'a cabo el 20 de mayo ppdo., para contratar la reconstrncci6n de 109 
pisos de seis aulas en el edificio fiscnl ocupado por la escuela N.· 2 del Con
sejo Escolar 9.°, en vista de haberse llenado los extremos legales. 

2.° Aceptar, al efecto, la propuesta prosentada pOl' don Juan Drisaldi, que 
asciende a la suma de cuatro mil ciento cual'enta y tres pe~os moneda nacional 
($ 4.143 min.), pOl' ser la mas baja de las seis presentadas y equitativa a 
juicio de la oficina tecnica. 

3.· Acordar en la forma de practica, el diez pOl' ciento (10 %) del im
porte de dicha propuesta, para gastes imprevistos. 

4.· El gasto se imputara al Anexo E, Inciso 11, Itom 3, Partida 61 del 
Presupuesto General vigente. 

Exp. 7387. - 16.· - 1924. - Aprobar e1 pro ceder del C. E. 16.· al ubicar 
on las osouelas numeros 1 y 5 de su jurisdieci6n a las mae&tras senoras 
Matilda L, Hermida do Vivanco y Dolores S. C. de Nottage, respeetivamonte, 
por no haber sido posible su ubicaci6n en la N.· 15, debido a que iueron 
llenadas las vacantes quo en 1a misma existian por nornbr'1mientos heehos 
POl' 01 H. Consejo. 

Exp .. . . . . - Pasar a estudio de 1a Comisi6n de Hacienda y Asuntos 
Ll3gales la nota del Banco de la Naci6n Argentina clevando ia nomina de 
los c1ep6sitos que no han tenido movimicnto on los ultimos sois anos. 

Exp. 19114. - 7.· - 1922. - Justifiear en las condiciones reg1amentarias 
las 11 y 3\4 inasistellcias en que ineurir6 en 01 ano 1923 cl maostro de la 
escneia N.· 3 dol Consejo Escolar 7.·, senor Francisco G. Sanchez Moar. 

Exp. 8078. - 15.· - 1924. - Acol'dar e1 pase de la dircctora senorita 
Carmen Staffa de Ia escuela N .· 19 del C. E. 15.· a la N.· 3 del mismo 
distrito, en reomplazo do Ia seilorita Elcira M. Bononi, que He jnbil6, que pOl' 
razones de ostimulo propone la corporaci6n eitadu . 

. Exp. 8073. -- 15.° - 1924. - Acordar los beneficios del Volante 31 a 
la maestro. de 1a oHcuela N.· 14 del C. Escolar 15.·, senorita Maria Cristina 
Espinosa, pOl' el t6rmino de un ailo, ubica.ndole en cRractor de auxiliar en la 
misma escuela donde presta servicios. 

Exp. 6232. - r. - 1923. - Autorizar 10. adquisici6n .1e los materiales ne
cesarios para construir la estantol'ia y escalera soheitauas pOl' ]a Inspecci6n 
Tecniea General, dentro del gasto de trescientos ocho pesos con sesenta centa
vos ($ 308.60) moneda nacional, calculado por 10. Divisi6n Compras, debiendo 
imputarse e1 gusto a Ia partida mencionada pOl' D. Ac1ministrativa (Item 
3-35) . 

Exp. 8198. - B. - 1924. - Acordal' la autorizaci6n que solicit a ]a Di
recci6n de la Biblioteoa Nacional do Maestros, para adquirir de segunda mana 
y a los precios qne indica en el detalle de Is. 2 a 5 del tlXp., los libros cuya 
lista figura en cl mismo, por el importe total de un mil seiscicntos un pesos 
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(1.601) min., debiendo imputarse el gasto al Anexo E, Inciso 11, Item 3, Par
tida 39 del Presupuesto vigente. 

Exp. 6330. -- D. - 1924. - Desistil' de la adquisici6n de los articulos 
de consumo, destinados para la oscuela de ninos debill's N.o 5, cuya adjudica
ci6n se hizo el ano ppdo., condicionalmente, en virtud de no haberse resuelto 
aun el funcionamiento de la misma. 

Exp. 4788. - 20.° - 1924. - 1.0 Autorizar el desdoblamiento de la. es· 
euela N." 14 del C. E. 20.° en escul'la de ninas 0 mixta y de varones, fUD
eionando la primera en el turno de la mafiana y en el de la tarde la segunda. 

2.° Designar para dirigir n la de varones al senor Urbano Ruiz, que 
ha side nombrado para una escuela do nueva creacion en jurisdieci6n del C. 
Escohr 20.° y que hasta la fecha no ha podido funcionar por falta de local. 

Exp. 5084. - I. - 1924. - Pasar el expediente a la CQmisi6n de Hacien
da y Asuntos Legales, a fin de que se sirva dictaminar acerca de la p08ibi· 
lidad de imputar los sueldos de los cuatro precept ores de escuelas de adultos 
anexas a unidades militares, nombrados en exeeso, en sesi6n de 24 de marzo 
ultimo. 

Exp. 910. - D. - 1923. -- 1.· Aprobar la planilla de adjudicaciones 
propuesta por Divisi6n Compras a fs. 73 y vIta. del expellicnte, de los articuloR 
de vajilla, utensilios de cocina, madera para construir mesas, etc., que no fue 
posible hacerlo en la licitaci6n general del 7 de diciembre ultimo, con desti· 
no a las clases practicas de cocina de escuelas primarias lie Itt Capital y cuyo 
importe total asciende a la suma de un mil doscientos setenta y h'es pesos 
con veinte centavos moneda naeional ($ 1.273.20 mIn). 

2.° Eximir a las casas adjudicatorias en la licitaci6n recordada de 7 de 
diciembre ppdo., para el caso de encontrarse aun pendientes de entrega los 
articulos adjudicados, del requisito de formalizar contrato, en vista del escaso 
monto a que las mismas ascienden. 

3.° Recabar de las firmas Roger Balet y Hasenclever y Cia. integren el de
p6sito de garantia :.t que se refiere el articulo 15 del pliego de bases y condi
ciones de la licitaci6n de 7 de diciembre citada, en su caracter de adjudi· 
eatarios. 

Exp. 8395. - 19.° - 1924. - Disponer el pasa a la escuel:\ de reeiente 
ereaci6n N.o 18 del C. E. 19.° de los maestros de las cscuelas numeros 5 y 16 
del mismo, senores Constantino S. Banchieri y Hector L. Romero. 

Exp. 4336. _. 14.° - 1924. - Disponer el pago de las facturas de fs. 5 
y 6 por alquiler de pianos para las escuelas numeros 11 y 16 del C. Escola1 
14.° y cuyo importa total do ochenta y un pesos con veinte C(lntavos ($ 81.20) 
min. se imputaril. en la forma indicada por D. Administrativa a f~. 8 en vista 
de que el C. Escolar respectivo, carece de los fondos de matriculas necesari08 
para hacer efectivo dicho pago. 

Exp. 275. - 14.° - 1912. - Aceptar la exigencia del sefior German Bat
malo, propietario de la finra sita Monte Dinero N.o 3751, ooupada porIa 
oscueh N.o 14 del Consejo Escolar 8.°, de que el termino do la locaci6n de 10. 
misma soa hasta el 15 de diciembre de 1929, prorrogable ha~ta por dos an os 
mas a opci6n del COLsejo, en vez de sedo hasta el ano 1928 como se indic6 
en 10. resoluci6n de mayo 28 ppdo., de acuerdo a cuyos fundamentos d6ber:i 
celebrarse el contrato respectivo. 

Exp. 981. - 16.0 - 1922. - Manifestar al sefior Alfonso D'Elio. pro
pietario de la finca Moran N.· 2899, ocupada porIa escuela N.o 12 del Con
sejo Escolar 16.°, que el Consejo admitiria el alquilel' de seiscientos pesos 
moneda nacional ($ 600 min.) mensual, pagadcro dcsde ell.' de cnr'ro ultimo, 
si el termino de contrato se limita 0.1 15 de diciemure de 1926, sin opci6n de 
pr61'roga alguna, y siendo pOl' (menta del propietari'l las obras de eonservaci6n 
y asco que necesite la fin ca. 

Exp. 2076. - 17.° - U)24. - 1.° A.ccptar, en vista de las cxigencias de 
la sucesi6n de LIon Luis ScaYino, propietario de 10. finca Jontc ±718, ocupada 
por Ill. escuela N.o :3 uel COllsejo Escolal' 17.°, las siguiente8 condiciones para 
celebrar el contrato de locaci6n respectivo: 

Termino: hasta e1 15 de diciembre de 1927. 
Alquiler: cuatrocientos pesos moneda nacional ($ 400 min.) mensual, puga

dero desda el 1.° de abril ultimo. 
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Obras: el Consejo realizarii en dicha finca unicamente las que a eu ex
clusivo juicio fuer:1n necesarias, pero eliminandose todo contralor do parte de 
los propietarios. 

2.° Acordar plazo IHlstu las yacacioncs de 1925120 para qlll) los propiet:ll'ios 
construyan las obras sanitarias ncces:uias en el edificio. 

3." Manifestar asimismo a los propietal'ios quo la difcrenciu de alquile· 
res que resulta entre el antiguo y el actual, a contar del 1.0 dc abril ultimo. 
Ie sera liquidafla on las respectiv:1s planillns m('nsuaJ('s, conforme a la pl·ac
tica establecid3. en todos los casos aniilogos. 

Exp. 4593. - 2.° - 1$)23. - Incluir en el Iluevo contlato a <:cle11"arse 
con el senor Santiago Bianchi, propietario de Ia finca Lavalle ::l8i6, o(,upa
da por la escueh N.o 21 del Consejo Escolar 2.°, la Clu.llsllin c,,;stente en eJ 
anterior, pOl' ]a 10('aci6n de la misma finca y pOI· Ia que 01 COJll('jo se com
promete, al finalizar la 10caci6n, entregar la iinca en el cstado y disposici6n 
que tenia 0.1 celebmrse dicho contrnto y con las cxcepciones cn egte especi· 
ficadas. 

Exp . ..... _. Trasladar a 10. Profesom llc Labores de Ja ('~tuela de adul-
tos N.' 3 del (). E. 2.·, senorita Angela Persico, ala N.o 2 del JUi~JllO C. Escolar, 
en Ia que son neeesarios sus servicios, por existir un carso de Labores si n 
profesol'. 

Exp ...... - Trasladar a la Profesora de Cort(\ y Con fecci6n de Ja escuela 
de adultos N.· 4 del C. E. 1.0, senorita Maria M. de Etchegoyen. '\ la x.· 1 del 
C. Escolar 13.°, en la que son necesarios sus servicios pOl' exi~tir un <:urso de 
Corte y Confecci6n sin pro£esor:t. 

Exp .... .. - Traslac1ar a la Profesora de Castollano de lu esc llclu de 
adultos N. 7 del C. E. 7.", M. N. senora Ange.lica H. de Bidart, a la escuela 
de adultos N.· 3 del C . Escolar 2.°, ell la que deber:t dictar un curso de 
Labores, vacante. 

Exp. . . . .. -- Traslauar a la Pro£esora de Frances de la cscuela N.· 1 
del C. E. L O, senora Mercedes V. de Caraballo, tuyo curso no funciolla en con
diciones reglamentn.rias por contar con ('scasa utiistencia de alumnos, a ia de 
adultos N.O 8 del mismo C. Escolar 1.", debiendo dividirse el curso de Fran
ces que ell ella funciona por tener Ull exccsivo numero de alumnos concu
rrentes . 

SECCION PROYINCIAS 

Exp. 16301. - S. - ID23. - Autorizar a lu Direcei6n ce Personal para 
que desglose las tern as agl'egadas al expediente, a fin lie quI" ~ean devu':llta" 
a las Inspecciones I:\ccciollales rcspectivas, para que Jas reitel'eJ1 pOl' sepamclo 
y una vez cumpli.do volveT las actuaciones a la COJlli~i6ll de Hacienda y Asun
tos Legales. 

Exp. 8462. - S. - JfJ24. - Autorizar cl £unci·Jnamicnto do Ull curso 
nocturno para adultos ell 01 loeal do 13 escuela N.· 2 de I:;antn Pu, siempre 
que clio no irrogue gastos al II. COD sejo . 

Exp. 7937. - H. - 1[l~-1. - Aprobar 01 traslado a In loculi/Ja J "Pun t::. 
Rieles" de la escuela X.o 241 de Santiago del Estero qu~ llllhi:l sido clausu
racla en "Octavia ", lugll1'(,s aLlbos del departameuto :Mari:tDO 1Il01'euo. 

Exp. S33·1. - T. - ID24. - Dejar sin ('fecto In clesiglll1ciun. de Ia seiio
rita Dominga :Muiioz para la dirrcci6n tk Ja ('s('u<)la N." G!J tle 1'ncumim, re
caida en 24 de abril ultimo, por cuanto un 24 de murzo PPllo. fuu nombrada 
como efectiva para el mismo .~ltrgo la senorita Dom 11irauda Ar(·c. 

Exp. 9003. --- B. - !l!?4. - Acceder al peditlo fOrJlIUllltiO pllT la nW.l'strn 
auxiliar de la escuela N." 4U de Buenos Aires, ~eiiorita Pilar C. Oy:n7abal, 
quien solicita se tomell como defiuitivos los conceptos de l\Juy Bueno ('mitidos 
por la directora del lllislllO estublccimieuto en II)~ alios 1921 y 19:!3. 

Exp. 8349. - C. - IOU. - Aconlnr quince llias con suclell), la licellch 
que del 10 de 11l1lrZO al 10 de ahril ppdos., solicit6 pOl' aSllnto~ particuhn's 
el dircetor de 10 cscuela N.o 53 de Corrientcs, s('iim- Julio :ilL Gomez, hacien 
dole saber que, de acuerllo con las disposicioucs ('n vigor, el maximum de ]jeen
cia de qU<l pucde gozar 01 personal pOl' asuntos parLiculnres Cb quince ·J in~, 
pOl' 10 que eu 10 bucesi,-o dehe ajusturse ell sus pcditlos a c~e terlllillo. 

Exp. 74G7. - S. - 192·!' - Aceptar los scrvidos grn.tuitos que para ('n-
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sennr manualidadcs cn In escllcla ~.n 2~ de Santa Pc, ofrece el "cfior Ib m6n 
G. Olmos, esposo de ]a directora de la misma escucla, sin que eUo iml'liqu(' 
01 mOllor compromiso pam el H. Con~cjo. 

Exp. 8381. - B. - 1924. - Acordar, sill goce oe sueldo. In pr6rrogu de 
lirencia que del 21 rle maTZO al 3 de abril solicit a, pOl' enfermedad de un 
miembro de su familia, Ia maestru de Ill. escuela N." 97 de Buenos Aires, S!:lfio
rita Ines Garcia Carranza, haciendole sabel' que pOI' asunLos particulul'cs, hlf' 
disposiciones en vigor acuerdan s610 15 dias de Iicencia, pOl' 10 quc en 10 su· 
resivo dobe ajllstarso a las mismas en sus pedidos de Iicencia. 

Exp. 10200. - S. - 1921. - Confirmar en su pueato a Ill. diTectora in· 
terina de Ill. eseuela N." 39 do S:tntiago del Estero, senl)ra Li,ia Correa dC' 
Gimenez, quien tiene Ia antigiiedad reglamentaria y goza de cOllcepto satis
faetorio. 

Exp. 6223. - E. - 1924. - 1." Ordenar el trasiado a cst a Capital de la 
director ade la eseueia N." G5 de Col6n (Entro Rios), senorita Celia Bidal, u 
fin de que Ia Inspeeci6n :Medica compruebo la causal invocarJa III soliciLar li
eencia dllsde elL" de marzo hasta cl 30 de novierubrc del corr~6I.Lv .. ~v, ~- acor
dar a la nrisrua el pasaje y viatieo de practica. 

2." pr(lbar los servicios de la suplente seiiorita Sara rlaillarrl. 
Exp. 824'l. - M. - 1924. - Aeordar, 15 dias con sueldo, In. licencia que 

del 10 de abril al 10 de mayo ppdos. solicit6, pOl' rnzones particulares, la ruae3' 
tra ayudante tle Ill. escuela N." 65 de Mendoza, seiiorita Elisa Mayorga, ha
ciendole saber que, de conformidad con las r('solu<)iones en vigor, el maximum 
de licellcia de que puode disfrutar el personal porIa causal iuvocada es quince 
dias, pOl' 10 que en 10 sucesivo tlebe limitarse en sus pedidos a ese tcrmilJo. 

Exp. 18531. -:- S. - 1923. - Considerar sin goce de suoldo h prorroga 
de 1icencia arordada desde e1 1." de septiembre ha!';ta eJ 18 de oct'lbre tle 1923. 
a Ill. extinta directora de la oscucla N." 81 de San Juan senorita Maria Ango
lica Figueroa, y archivar el expodiente. 

SEC CION 'IERRI'rORIOS 

:C.'p. 13C3~. - C. - 1:1:31. - Dar pOl' camp\.a·gada Ill. falta co:,lctida par cl 
Beilor Isidro Quiroga como director de Ill. escuela N." 24 de Comodoro Rivada
via (Chubut). con 01 tiempo que llova sufrido de separaci6n y r ehabilitar1e 
pam desempeiiar cargos en las eseuel::cs de la repartici6u. 

Exp. 8494. - n. - 19:::4. - DejaI' sin efecto cl nombramieTJto recaido a 
favor del seilor Luis ~I\ nsclmo Galante en caraeter de maestro de tercera 
ratcgoria de Ia escuela N." il7 de Rio Negro, en vista de que el mi mo no se ha 
hecho cargo dd puest O. 

Exp. /.'513. - R - 102·!' - No hacer lugar al f('dido de nOmbl'nDUentl 
rlc n:UC's~m ,1., 1111isira a favor dr b scilorita :Muria Esther Arcal, para la~ 
Co.eUl'!tls mirncros 3 y 53 de " .Cipolletti" (Rio Negro) , pOl' no justificarlo In. 
insrrip{'ion de ambos establecimientos que aleanza a 72 alumno' inscriptos y 
49 de asistcncia media. 

Exp. 4057. - P. - 1933. - Reconorcr el gasto rIo $ Oi. ~9 min. C'fee
tuado I'n 1920 y 1021 (iji 46. ~9 Y $ 48, respectivamonte), eu !l1Teglos llrg(llltell 
del molino que provee de ngua :t Itt ('~rnela ~~.o 23 lIe Aimun ( Pampa), debil'n
.10 har ersc el pago correspoudient con la siguii'ate imputoci6n: Allexo E, 
Inciso 11, Itl'lll 6;;, Partida ] (leI Pr('sl1puesto de 1920, $ -!6.2D, :- al Itf'm 65. 
Partida 1 del Pre~upueRto de 1921, :;: 48 moneda ])a('iono.1. 

Exp. ~13(j . - P. - 1£)22. - Hacer sabel' a la m'LCstm <10 terccra ca· 
t<'goria lie h csonela ~'." 1'3 de Pampa, seiion Maria B. C. riC' Gonz{tlez, quien 
pille se le acul'rc1e In. s<'gnnda categol'ia quo tenia al ronUllciar ~u pneqto en 
]a escu('la !'\ 0 :! de Santa Cruz en 192:1, que en mzon de no SCI' caso de ex
copcion (lcbl' ('speraI' que se ofeetuen las promociones generales del p('r~onal 
clocon(e de Jas es\!uelas de los 'rel'litorios Naeionales. 

Exp. 6948. - C. - 1!l~4. - No haeer lugar, por no SCI' tan iDdispensable, 
al nombro.mil'nto que se propone de maestro. de mallualidad('s ram 1a CHeuo· 
la ~.o 35 (1el Chubnt a favor ,Ie la senorita Martha G. Recobiche. 

Exp 9556. _. - C. - 1921. - Reeouocer, a partir de la feilha, l.t primera 
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Ilategoria, a la actual maestra de tercera de III. escuela N.· 66. dc Chaco, 
senora Maria E. F. de Baranda. 

Exp. 18293. - C. - 1923. - Facultar a Ill. Presidencia par::t que una 
vez lIen ado el requisito de III. firma del sefior Inspector Seccional, entienda 
en Ill. aprobacion del contrato relativo a locaci6n de casa para el fUllciona· 
miento de la escuela N.· 44 de Zapallar (Chaco), por €II cua! se establece 
un alquiler mensual de $ 100 min. y termino de tres aiios a contar de III. 
fecha de III. aprobacion del mismo. 

SEC CION PROVINOIAS 

Exp. 15335. -- I. - 1923. - Autorizar por una sola vez en numero de 
500 ejemplal'es III. impresion del folleto con Ia nomina de las escuelas de Is. 
ley N.· 4874, aceptandose al efecto III. propuesta de Ill. cas a J. L. Rosso y Cia. 
pOl' $ 750 min. que es la mas baja de las obteni,l:\s, debiendo imputarse el 
gasto 11.1 item 4, partida 33 del Presupuesto vigente. 

Exp. 7230. - S. - 1922. - Aprobar el eontrato agregado (fs. 11 y 12), 
relativo a 10caci6n de casa para Ill. escuela N.· 136 de C3.yastacito (Santa 
Fe), mediante el alquiler mensual de $ 35 min. y termino de tres afios a con· 
tar delL· de enero de 1922. 

Exp. 4345. - E. - 1918. - I.· Acordar una prorroga de sesenta dias 
para la terminacion de las obras, 11.1 contratista de la construccion del edifi· 
cio fiscal destinado a la escuela nacional de Colon (Entre Rios), don Jose 
Brovatti. 

2.· Que la Direccion General de Arquitectura informe que inconvenientes 
obstarlan 11.1 estudio previo de los terrenos en oportunidad de formular los 
proyectos de edificacion, atento a III. circunstancia que ha dado lugar a III. 
demora en el comienzo de las obras de que se tmta. 

• SECOION CAPITAL 

Exp ...... - 1.. Dar el nombre de Arist6bulo del Valle '1. una de Jas 
escuelas fiscales de III. Capital. 

2.· Concurrir al acto de la ceremonia e invitar a todo el personal ad
ministrativo, directivo y docente dependientes del H. Consejo. 

3.· Suspender las clases en las <,scuelas del distrito correspondiente que 
deberan coneurrir a Ia ceremonia a realizarse. 

Exp. 10096. - P. - 1924. - Visto el sumario de que dil. cuenta el ex· 
pediente y oido el informe del senor Secretario General que se aprueba en 
todas sus partes: 

I.· Suspender por tres meses, sin goce de sueldo, 11.1 Auxiliar Primero de 
Tesoreria, adscripto a la Mesa de Entradas, don Ricardo Garcia Herrera. 

2.· Declarar en comisi6n a to do el personal que prest::t servicios en la Mesll 
de Entradas. 

3.· Facultar a III. Presidencia para que proceda a III. reorganizacion defi· 
nitiva de la Mesa de Entradas, con cargo de dar cuenta al H. Consejo. 

Exp. 10097. - P. - 1924. - Visto el sumario de que da cuenta €II ex· 
pediente y oido el informe del sefior Secretario General que se aprueba en to
daa BUS partes: 

1.. Separar de su puesto por razones de mejor servicio 11.1 Ayugante de 
Ill. Mesa de Entradas adscripto a la Direccion Administrativa (Contaduria), 
don Rafael Lamberti, debiendo liquidarse sus haberes hasta 01 dia 19 de 
mayo ppdo. on que se decreto 8U suspensi6n. 

2.· Apercibir severamente, por negligencia, 11.1 senor Contador General, ha
ci6ndole saber que los servicios prestados a la ;repartici6n, no 10 pondr~.n aJ 
abrigo de mayor pena, si en 10 sucesivo incurriera en faltas semejantes. 

3.· Encargar al senor Secretario General proyecte III. rool'ganizacion noc,,· 
sarin para liquidaciones especiales y pago, a fin de que, en 10 sucesivo, se 
ajusten a un regimen administrativo. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levant6 la sesion siendo las 18 y 20 
minutoe. - ERNESTO H. CELESIA. - Mario Eduardo Reoora. 
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Sesi6n 50: 

Dia 18 de junio de 1924 

En Buenos Aires, a las diez y seis horal:t y quince minutos del clia diez 
y ocho del mes de junio del ano mil novecientos veinticuatro, reunidos en 
la Sala de Sesiones del Consejo Nacional de Edueaci6n, ill senor Vice·Presi· 
dente doctor don Francisco M. Alvarez y senores Vocales Profesor don Jorge 
A. Boero y doctores don Fermin Errea y don Juan F. Pasqualetti, bajo la 
Presidencia del Dr. don .1!.rne~w :.::::. :::_::- ' ~ pI senor Presidente declar6 
abierta la sasi6n. 

Acto continuo se ley6, aprob6 y firm6 el acta de la anterior. 
En seguida el H. Consejo tom6 cn consideracion los diversos asuntos 

que tenia para su aprobaci6n, disponiendo: 

SECCION CAPITAL 

Exp .... '" - Confirmar la siguiente resoluci6n adoptac1a por Ill. Presiden· 
cir, con fecha 16 del corriente: 

"Hacer constar que 10. perl:tona nombrada Profesora especial, por el H. 
Consejo en sesion de 6 del coniente para 10. escuela y materil1. que oportu· 
namente indicara 10. Inspeccion General de Escuelas para Adultos, es 19. 
Srta. Carmen Rabagliatti y no Carmen Rebagliatti, como se consign6.' , 

Exp.. . . . .. - Pasal' a estudio de 10. Comision de II. Y A. Legales, In. 
nota elevada por la escuela N.o 2 del C. E. 17.°, en la. que solicit a autorizaci6n 
para celebrar el 5 de julio proximo a las 14 horas, en acto publico, el bautizo 
de la misma con el nombro de "Republica del Panama". 

Exp. 8610. - 17.° - 1924. - Autorizar la concurrencia de algunos 
alumnos de Ia escuela N.o 16 del C. E. 17.° al festival que proyecta Ia Aso· 
ciacion General San Martin, cooperadora dol mismo establecimiento y previa 
aprobaci6n del programa respectivo por el Inspector Seccional. 

Exp. 6228. - D. - 1924. - Archival' el expediente, en vista de encon· 
tl'arse reglamentada la forma en que se conceden licencias por servicio mi· 
litar (Pag. 488 del Digesto de 1920). 

Exp. 9764. - 2.° - 1923. - Autorizar Ia compra de Ia bandera Para· 
guaya y demas accesorios que solicita el director de la escuela N." 10 del 
C. E. 2.° Y aceptar al efecto el presupuesto de la Tienda "A Ia Ciudad de 
M.6xico", quien se compromete a efectuar Ia provision por la suma total 
de $ 75 min., siendo su propuesta la mas baja de las tres presentadas y equi· 
tativa a juicio de la Divisi6n Compras, debiendo imputarse el gasto a 10. 
partida 58 del Idem 3, Inciso 11, Anexo E del Presupuesto General Vigente. 

E·q .. 5235. - 6.° - 1923. -- Prorrogar por dos alios mas los efectos de 
la resnlncion de mayo 16 de 1923, por la cual se acordaron los beneficios 
rIel Y,.dante 31 a la maestra Srta. Hortensia Boero, quien deb era continuar 
pTC'st'lndo servicio en caracter de auxiliar en la escuela N." 3 del C. E. 6.°. 

["n. 7391. - 2.° - 1924. - Ubicar definitivamente en In escuela N.O 17 
del v . .2. ~.", en reemplnzo de la Srta. Teresa Jaca, que renunci6, a la maes· 
tro. de 1a cscuela N.o ]2 del mislllo Distrito, Srta. Beatriz M. Lanzarotti, que 
se cn~uentr9. en disponibilidad, transitoriamente ubicada en Ia primera de las 
nombradas escuelas. 

E:l>.'}). 6249. - 15.° - 1921. - Racer saber al C. E. 15.° Y demas CC. EE. 
de la Capital que no pueden designar a una misma persona para desempeiiar 
mas 00 un cargo de suplente. 

E,.p. 7312. - D. - 1922. - 1.0 Aprobar la relacion de los articulos 
necesarios para Ia enseiianza de manualidades en las Escuelas de Adnltos que 
la Inspecci6n respectiva aconseja adquirir y que se presupuesta ell Ia suma 
de $ 71.614 min. 

2.° Autorizar la compro. de los mismos, disponiendo para tal efecto el 
llamado a licitaci6n publica por e1 termino de Ley. 

3.° Autorizar a 1a Presidencia para entender en la aprobacion y disponer 
la impresion del pliego de bases y condiciones para rogir en la expresada 
licitaci6n. 
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4.° Illlputar el gasto de la compra del material a la respectiva partida 
del Presupuesto Vigente, indicac1o. por la D. Administmtiv:J. en su informe de 
is. 21 del expo 

Exp. 13092. - 14.° - 1919. - 1.° Aprobar la licitaci6n privada efectuada 
el 15 de mayo ppdo. pam. la construcci6n de la vereda del edificio fiscal calle 
Guayanas osquina Arevalo (Escudo. N.o 11 del C. E. 14.°) pOl' haberse lIevado 
a cabo cumpliendoso todos los requisitos legales. 

2.° Adjudicar las obms 0.1 proponente Sr. Jose Tucci, que se compromete 
a ejecutarlas con rcbaja del 1.87 010 sobre el prosupuesto oricial, 0 sea pOI' 
Ia sumo. de $ 1.250 min., debiondo imputarse el gasto al Item 3, Partida 61 
dol Presupuesto Vigente. 

Exp. 4121. - 2.° - 1924. - Aprobar la me dido. adoptada pOI' el C. E. ~.o, 
al ubicar on la escuela N.o 2 de su dopendencia, en la vacante producida pOI' 
l"I.>nuncia de la Sra. Edelmira Loray de Grosso, a la maestro. de la escuela 
N.O 3, Srta. Angela Bianchi. 

Exp. 4125. - ;).0 - 1922. - Prorrogar pOI' el termino de dos ailos mas 
los efectos de la resoluci6n de mayo !l de 1922, por la cual se acordaron los 
beneficios del Volante 31 a 10. maestra Sra. Matilde Bombili de Montes, quien 
dcbera continual' prestando servicios en earacter de auxiliar en la escuela 
Ko 3 del C. E. 3.°. 

Exp. 3021. - E. - 1924. - Autorizar aD. Administrativa para adquirir 
01 material necesario a la Oficina de Suministros para construir los treil arma· 
rios casilleros solicitados por Ia Oficina do Estadistica, de acuerdo con la 
planilla proyectada porIa Division Compras, quo ascienclo a la sumo. de 
$ 589.1::; mill. que se imputar:i al Anexo E, Inciso 11, Item 3, Partida 35 del 
Presu-puesto General Vigente. 

Exp. 7226. - 9.° - 1924. - Aprobar la ubicacion en l:J. escuela N." 10 
del C. E. 9.° del maestro Sr. Alberto Tilli, que ha quedado en disponibilidad 
a raiz de una refundici6n de grados en 10. escuela N." 4 del mismo Distrito. 

Exp. 8825. - P. - 1920. - Rescindir el contrato aprobado pOI' resoluci6n 
de octubre 27 de 1920, celebrado con el escultor Sr. Blanco Yillalta por 10. 
confeccion do frisos con destino al t t Instituto Bernasconi", en vista de que 
hasta el presente no ha hecho entrega de los mismos, y acepbr la sumo. de 
$ 6.000 min. que ofrece entregar 01 Sr. Antonio Ojea en su caracter do fiador 
do aquel y en concepto de devoluci6n do igual suma adelantadn por el H. 
Consejo al mencionado escultor. 

Exp. 6045. - 1. - 1924. - Hacer saber al Instituto Tutelar de :Menores 
que el H. C. no puede accedor pOT aho1"a a su pedido do muoblcs y bancos 
por cuanto los existentes en dep6sito son necesari03 para las escuelas de· 
pendientes de est a Repartici6n. 

Exp. 8514. - D. - 1924. - Aceptar la denuncin de bienes Yllcantes 
dojados 0.1 fallecimiento de D. Emilio Blanco, formulada por D: Jose Dlaz 
Lopez, acordandosole al mismo el 15 010 como 1mica retribuciou del importc 
liquiclo que en raz6n de su deuuncia ingrese al Tesoro Escolar. 

Exp. 10179. - 12.° - 1924. - Nombrar maestra de scgunda categol'ia 
para 10. escuela N.o 2 del C. E. 12.° a In Prof. Normal en France~, Srta. Te· 
resa MaI'ia Luisa Cheilan, por renuncia de la Srta. Ana Maria Ferro Yillegas. 

2.° Nombrar maestra de tefcera categoria para la escueJa N." 10 del 
mismo C. E., a la M. N. Srta. Filomena Cardillo, pOl' pase a otro puesto de la 
Sra. Alcira C. C. de Pereira. 

Exp. 8438. - Hi.o - 1924. - 'l'rasladar a la escuola N.o 1 del C. :t~. ]5.°, 
on reemplazo del Sr. Jose A. Pereyra que renunci6, 0.1 director Je 10. escuela 
N.o 18 uel mismo C. E., Sr. Manuel R. Agiiero, por razones rIc cstimulo y ell 
la necesidad de poner al fronte de la reforida escuc1a N.'· 1 a un profe"ional 
c;.perim.cntailo. 

Exp. 5186. - 11.° - 1024. - 1.0 DejaI' sin ef.Jcto el nomhramieuto otor· 
gado en junio 27 de 1923 a favor de In Sr~a. CpIia F. Montan(,l", como maestra 
de tcrcera categoria para 10. escuela K.o ]3 del C. E. 11.°, er. yi,;ta de que la 
]'lisma no h" podido basta b fecha preSLar sC'rvicios pOJ" !"azones ac <;aluJ. 

~." :r:~t::!;!~;;c~ que C3 obligacion do 10<10 fnnciol1ariu qnn c-JcV!1. uua so· 
licitu(1 dc licencia llamar b atenci6n ,ie ]a ;'3upPl·i.oridau ~obr(' cl1alqlllor 
CirCUQ3tancia que quite 0.1 pedido su c::mlctcr rIe co~a normal: COlDe SCI' ~uun· 
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at' un maestro se Cl1sa y pide pcrmiso pOl' cnfcrme rlad, clln.ndo un mn.estro 
pille licencia y cs rcciiin incorporado, cu:mdo piden Jieencia pt.r enfcrmcllacl 
y saben que tiene otro puesto, etc., cte., d.:JjinJo,c cstahlerido que eu ade· 
Iflnte se hara pasible de las medidas discipliuarias que eorrcsponclan a los que 
~ilcncian cstas eireunstaneias. 

Exp. 1934. - M. - 1924. - Autorizar la eomlwn cle los materialcs CJU!l 

para eonfercionar los diapositivos y cuadros para la provi~i6n normal a la~ 
oReuelas, solieita el Museo Es~olar S:umieniO, y :weptar las arljudic~eiones 
propu'.lstas por la Divisi6n COll1pras (fs. 3 dcl exp .) cuyo importc as.3iende 
a la surna total de $ 1.281.45 mlu., debiendo imputarslI cJ gusto nl AncxQ E, 
Inciso 11, Itom 3, Partida 38 del Presupuesto Vigcnte. 

Exp. 3024. - E. - lQ23. - No haccr lugar al pedidc de goce de suelclo 
que formula el ompleado do la Direcci6n de Personal, JOll Savcrio Cimetti, au
mnte el tiirmino de la licencia concedida sin lll, desdo el 1.° fle septicmiJrc 
hasta el 15 de marzo ppdo. (seis meses y medio ) . 

Exp. 88D9 . - 8.° - 1922. - Ofrecer las ~iguiento~ condiciones al pro
pietario do la casa ca,lle Carlos Calvo ;-j828, que (:stuvo ocupada por la (·seuola 
1'1.0 18 del C. E. 8.°, atondiendo a los motivo~ de qno informa 01 rcforido C. 
Escolar y ~, conclici6n do que la casa habrla de 8('1' rr.pal·ada e higieni7.ada 
de inmediato: 

Termino: hasta 01 15 de diciembre de 1927. Alquilcr: $ ·:150 min. mensual, 
p~gauero desde la ontrega de la fincr. con todas Jas ouras de eO!lvenio 5a· 
tisfaetoriamente tcrminadas. Obms: Los pl'opietarios ejccutaran por sn ('x· 
ciusiva cuenta, en plazo mInimo a fijarso por 1a J). de Arquitectura, torJa.s 
las que eata Oficina indica a fs. 54 vuelta del expediente. 

Exp. 6] 79. - 14.° - ID14 . • - Acceder al pcdiclo formulalJo por el pro
llietario do Ia casa calle San Podro 554::>157, auendada pam e1 funcionamiento 
de Ia escuela N.o 14 del C. E. 20.", on el sentido de que se Ie acuerde pr6-
rroga basta las vacaciones pr6ximas pam la ejecucion de las ohras que por 
el respectivo contrato de locaci6n esta obligado a cjecntar, pero a eondici6n 
dt) que el citado propietario coloqne de~dc ya una I'laraboya en una de las 
aulas, que es ahsolutamente indispensable para corregil' gJ'~ves deficiencias de 
Iuz y ventilaci6n y que puede pOl' 10 demas 11evar~e a cabo en s610 do~ 0 
tras dias. 

Exp. 6412. - 18.° - ] D17. - 1." Declarar sin eIedo h Iicitaci6n pl'i
"ada que pam la adjudieaci6n de las obras de repanciones on la casa Ave
nida Campana 7196, arrellLlada para funeionamiento cle la cscuela N.o 6 del 
C. E. 20.°, se rcaliz6 el 26 do febroro ppdo. pOl' haberse obtenitl0 s610 una 
Jlropuesta. 

2.° Autorizar a la D. do Arquitectura para realizar las obras por ad
ministraci6n, apl'obando al ofecto el presupuesto formuludo poria misma a 
fs. ]221123 del exp., cuyo importc ascienda a la suma de $ 2.810.DO min. 

3.° Imputar 01 gasto a la respectiva partida del Prcstlpucsto Yigente. 
Exp. 9776. - I. - ]D23. - MantoncI' la r()solnr-Lnn de feeha 7 de ahril 

ppdo. (£s. 16 dol cxp.) por Itt cur,l se rospons~bilizahn a1 Direcrur <1(' ]a cseuela 
anexa al Grupo 1.0 de Artillerla de Montaiin. do los sueldos que ha percibido 
indebidamentc e1 ox preceptor Sr. Ricarilo .\.rancibia, dcst10 el 15 a1 30 de 
junio de ID23, y se Ie intimaba para que d.) inmediato reintegr:1l'a Ia 511:11a 
a"honada pOl' ese concepto, - en vista de uo c_-istir merito para l't;collsi
derarla. 

Exp. 162G3. - 3.° - 1923. - 1.° Aprohnr Itt licitaci6n publica efcctuat1a 
e1 14 de mayo ultimo para la ejecucion de ohms ile 1ll0tlificaci6n eu In plant a 
alta del edifieio escolar fiscal c['.11e Tacuari 567 (Escuelu ll(tmerO 3 del C. B
"3.°) , por haberse cumplido todos los requisitos de ley. 

2.° Acoptar la propuesta del Sr. Oscar C. J'agniez; por importe <1r !Ji 9.7;)2.(14 
moneda nacional. 

3.° Acordar en la forma de practica un 10 % del valor de cJicha propues
"la, para improvistos. 

4.° Imputar el gasto segun la forma que indica la Direcci6n Admini~tra· 
tiva on su iniofllle t1e rojas 39 del expo 

Exp ...... - Aprobar la ubicaci6n propuesta por Itt Inspe(·ci6n T6cni.ca 
'Goneral de once profesores de musica, nuevo de los cua1es flleron nombrados 
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en sesi6n 4el 30 de mayo ppdo. y de acuerdo con la conformidad de los in
teresados. 

Exp ...... - Ceder el salon de actos publicos de Ja escuela "Presiuente 
Roca" del C. E. 1.. a 13. Comisi6n Nacional de la .Juvent-ud Argentina, llllra 
quo pueda roalizar un acto publico 01 domingo 29 del corironte par la tarde, 
comorrue al programa que indica. 

Exp. 3534. - 20.· - 1923. - Acordar goco de roedio sueldo en el ter
mino de la licencia que, por razones de salud uso sin el, desue el 20 de junio 
al 20 de noviembre ppdo. la maestm de la escuela numero 23 del C. E. 18.·, 
Sra . .Juana M. de Beledo, quirn gOZ:1 de concopto profesional Muy Bueno y 
tiene cerca de 19 anos de servicios. 

Exp. 9104. - 16.· - 1923. - Autorizar la compro. de las tres band oms 
~" ~eda (rl03 al'e"entinas v una de Costa Rica) con destino a las escuelas Nos. 
3, 13 Y 14 del C. E. 16.·, Y aceptar al efeeto el presupuesto de Ja 'rienda 
"A la Ciudad de Mexico", quien se compromete a proveerlas por In. cantidad 
total do $ 310 moneda nacional, siendo su propuesta la mas baja cie las tres 
agregadas y equitativa a juicio do Divisi6n Comprasj debiendo imputarse el 
gasto en la fOI'ma determinad:t por Ja Direcci6n Administrativa a fs. 14 
del expo 

Exp. 8060. - r. - 1924. - Autorizar la inversion hasta la suma de 
$ 10.000 moneda nacional, con iroputacion al Anexo E, inciso ll, Hom 3, par
tida 35 del Presupuesto vigente en la adquisici6n de instrumental y otros 
elementos requeridos para los consultorios de In Inspeccion Medica Escolar, 
comprendiendo los de los veinte Consejos Escolares de la Capital, debiendo la 
Inspecci6n Mediea formular la relaci6n del referido instrumontal y elementos 
necesarios para licitar publicamente la compra por el termino de ley. 

Exp. 5373. - M. - 1924. - I.· Aprobar la relaei6n de las cuentas ge
nerales N.· 8 correspondionte al corriente ano y cuyo cobro se tramita por los 
expedientes especificados en las planillas de fs. 1 y 2 del expo 

2.· MandaI' pagar por D. Administrativa a la orden de las personas indi
cadas en las citadas planillas, la suma de $ 33.918.64 moneda nacional, con Is 
imputaci6n mencionada por Ia misma Oficina. 

Exp. 9267. - D. - 1924. - 1.. Aprobar la reIaci6n de las cuentas por 
pasaje8 y £letes N.· 2 correspondiente al corriente ano y cuyo cobra se tra
mita pOl' los expedientes especificados en las phnillas de fs. 1, 2 Y 3 del expo 

2.· Mandar pagar por Direcci6n Administraci6n a la orden del Ferrocarril 
Ooste la suma de $ 10.317.90 moneda nacional, con la implltaci6n mencionadll 
por la misma Oficina. 

SECCION PROVINCIAS 

Exp. 9043. - C. - 1924. - Acordar con tTes 'dias con goce de sueldo la 
licencia que solicita del 20 de marzo al 10 de abril ppdos. la maestra auxiliar 
de la escuela N.· 27 de Catamarca, Sra. Maria Luisa Q. de Navarro, por cambio 
de estado. 

Exp. 4952. - r. - 1924. - 1.. Aprobar los servicios que ha venido pres
t!l.ndo hasta la fecha el Visitador D. Dardo B . .Jacomelli, como secretario de 1a 
Inspeocion General de Provincias, dcbiendo volver de inmediato a sus tare as 
de visitador de la Provo de Buenos Aires. 

2.· Disponer que provisoriamente preste servicios como sccl'etario de la 
Inspecci6n General de Provincias alguno de los Inspectores viajeros adscrip
tos a la cit ada dependencia. 

Exp. 16192. - S. - 1923. - Aprobar el contrato agregado (fs. 13 y 14 
del ex.) relativo a 10caci6n de easa para Ill. escuela N.· 48 de Jachal (San 
J'uan), mediante e1 alquiler mensual de $ 30 moneda nacional y termino de 
cnatro anos lL contar delL" de mayo ppdo., siendo entendido que si el tms
lado del establecimiento se ha hecho con posterioridad a esta fecha, el aI
quiler no correra desde la misma, sino a contar del dill. en que clicho traslado 
haya tenido lugar. 

Exp. 12269. - S. - 1923. - Hacer constar que el procedimiento legal 
para Ia imputaci6n del importe de $ 353 moneda nacional adeudado a los 
senores Ottombrini y Decalli por reparaciones efectuadas en 1922 en el mobi-
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liario de la escuela N.o 63 de Casilda. (Santa Fe), como en el de todos los 
sueldos y gastos que hayan sido autorizados por el Consejo y que corres·. 
ponden al ejercicio de 1922 que cerro con deficit, es el de incluirlos en la pIa
nilla que se ha ordenado formular a la Direccion Administrativa para solicitar 
un credito suplementario a los efectos del pago de las deurlas del expresado 
ejercicio. 

Exp. 8256. - C. - 1924. - Convertir en estacion de escuela ambulante 
la fija que con el N.o 99 funciona en "Pozancones" (Catamarca), la eual de
bera. funcionar en Kilometro 63 como segunda estacion. 

Exp. 15658. - J. - 1922. - 1.° Dar por aprobauo el contrato de loca
don de casa para la escuela N.· 79 de Jujuy, celebrado con el senor Rodolfo 
Aparicio, mediante el alquiler de $ 5 moneda nacional mensual, y termino r1e 

tres anos, 8 meses y 19 dias a contar del 11 de abril de 1u21. 
2.° Disponer que la D. Administrativa liquide a favor de D. Castulo 

Mamani el importe de los alquileres adeudados por la casa de su propieuail. 
que ocupo la referida oscuela y que fue devuelto a Tesore11a por no haberse 
presentado a cobrar. 

3.° Llamar la atencion del director senor Daniel C. Cortes, haciendo1e 
saber que no debio efectuar el traslado de la escuola sin la autorizacion 
previa. 

Exp. 13416. - M. - 1921. - Reconocer a1 senor Francisco S. Salinas el 
derecho para cobrar alquileres por la casa en que funciono la escuela N.O 35 
de Mendoza a razon de $ 80 moneda nacional mensuales, a contar desde el 
20 de agosto de 1921 e nque, Regun informa la Inspeccion Seccional a fs. 70 
vita. y 71 del exp., se ocupo con los muebles y utiles de la escuela, hast a el 
25 de octubre del mismo ano, fecha desde la cuo.l se practico la liquidacion 
respectiva de alquileres, segun se informa a fs. 78, debiendo efectl.tarse la 
(lorrespondiente "liquidacion y pago. 

Exp. 8738. - C. - 1924. - Confirmar la siguiente resolucion adoptada 
por la presidencia con fecha 20 de mayo ppdo.: 

"Acceder al pedido formulado por el sefior Asdrubal Cordoba, relativo 
a que se Ie conceda autorizacion para ocupar el salon de la escuela N.o 31 
de Santa Lucia (Corrientes) a efectos de realizar una velada patriotica". 

Exp. 7882. - S. - 1924. - Confirmar en sus cargos a los direct ores inte
rinos de las escuelas nacionales de la Provo de Santiago del Estero que a con
tinuacion se indican, quienes han alcanzado la antigiiedad reglamentaria y 
gozan de buen concepto profesional: Rosa R. Barraza, do la escuela N.o 65, y 
Son orinda Garcia, de la escuela N.o 141. 

Exp. 10959. - C. - 1923. -- Eatar a 10 resuelto en marzo 25 ppdo. en 
cuanto se acordo licencia en las condiciones del Art. 9.° de b resolucion gene
ral de 22 de febrero de 1913, (es decir, un maximum de sueldo de 45 dlas) 
a la directora de la escuela N.o 135 de Cordoba, senorita Angelina G. Ro
driguez des de 01 15 de abril al ]5 de octubre de 1923 y se apI·obaron los ser
vicios del suplente senor Eduardo Cadelago. 

Exp. 7573. - S. - 1924. - Reconocer 131 gasto do $ 29.40 moneda nacio
nal, efectuado en el corriente ano por el E. Escolar de la escuola N. ° 217 de 
Santa Pe, en el armaje y compostura de bancos del establecimicntoj y autori
zar el correspondiente reintegro con la imputacion al Anexo E, Inciso 11, Item 
4, Partida 33 del Presupuesto vigente. 

Exp. 8624. - T. - 1923. - Ordenar el reintegro del gasto eiectuado por 
el director de la escuela N.o 33 de Tucuman senor Benito H ermosilla Villafa
ne, con motivo de haber tenido que bajar a la Capital cle la Provincia por 
llamado del Inspector senor Herrera, a causa del sumario del ox Inspector 
Hang Hernandez, debiendo incluirse su importe en la plauilla que se con
fecciona para pedir un credito suplementario. 

Exp. 17628. - T. - 1923. - Pasar el expedient.e a la Inspeccion Sec
cional de Tucuman para que informe si la senorita Elena J. Andrade concurrio 
norlllaimente a clase en los meses de marzo y abril ppdos. y manifieste por 
que causa no se exigio a la expresada senorita el certificado del Delegado del 
Departamento N acional de Higiene que es el que corresponde. 

Exp. 3296. - S. - 1924. - Aceptar la renuncia presentada por la di· 
rectora de la escuela N.o 127 de San Juan senorita Francisca Puerta con an
terioridad al 20 de agosto de 11)23, desde cuya fecha no presta servicios. 
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Exp. 8254. - C. - 1924-. - Convertir en estaci6n de eseuda ambulant4} 
la fija que funeiona en In localidad Pucara (Catamarca) y que lleva el N.o 10& 
de la citaJa plol'incia y que uebera tener su otra estacion on "La Atravesa· 
dn ", paraje cercano al anterior, donde existen ] 8 ninos en edad escolar. 

E"-p. 8838. - T. - 1924. - Acordar la lieeneia que por asuntos particu· 
lares solicita del 30 de marzo al 29 de abril ultimos, sin goee de sueldo, In. 
maestra ayudante de la eseueln N.o 16 do 'l'ueuman, seiloritn Maria Isabel 
Rebollar. 

Exp. 8631. - M. - 1924-. - Aprobar In moc1itln adoptacb por 01 In -
peetor Roceional de Mondoza, Henor .Jofr6 al disponer que 01 auxiliar de la 
('scuela N." 20 de uieha provintia (clausurada) I ase a pre~tar sen'ipio eVC'll· 
tualmente en la N.o 82 de su jUl'isdicci6n hasta tanto se resueiva Ia rcapcrtlifU 
de la escuela N.o 29 . 

Exp. 8362. - I. - 1924. - Aprobar los once contrato. de loc:1ci6n y 
cuatlu ....tu v(:;::,~\J.ll g·!n.~lt1.t, ... pOl' ('asas para funci.onnnliullto U\J <.s,'i1r~;l:3 nf\ "it)na
le$ en la provinrias, fll'hiendo In. Inspccci6n dar Jas gracias a los propi.'tarios 
UP. estaR iiltimas en nombre del Consejo. 

Exp. 6591. - C. - 1924. - Encargar a un funcionario tecuiro desvincu· 
lodo de la Inspecci6n de Provin cias, y que sera tlesignado porIa Presiuencia, 
pura que reuna los anteceuentes y de el concepto que, a su juicio, Ie lllerccc cn 
~u lal'ga o.ctuaci6n do~ente el Visitatlor don .Javier Loto. 

Exp. 5348. - t:L - H)22. - A.utorizar a 10. Inspecci6n 8eccional [, busc:u' 
otra casa pam tra.sludar In c~('uela N." 91 de Santu Fe, 0 pal'(]. que con· 
Vl'llga Ull nuevo eontrato con In. propictaria del edificio act ua], bajo la !lase 
de poner la casa en condiciones dcbidas. 

Exp. 2G30. - C. - 1923. - 1.· MandaI' pagnI' los sueldos que RC atlt'llcla 
a part!' del personal qne figllr:1. en la~ actuaciones, con imputacion a ia res· 
pectiva partida tlel presupucsto pOl' cl ano ppdo., haci6n<1osc uso del articu· 
10 40. 

2.· Disponer, en cuanto :, la liccncia solicitada pOl' b o.uxilio.r senora 
Emma. A. de Deen de In e3cuela ~. ° 58 de Buenos Aires, que se hago. 
constar: 

a) Que licencias se Ie acord6 en los ailos 1921, 10:22 :r 19~3 y cn quo· 
c·olHlicioues. 

b) 8i en el presente curso escolar presta servieios. 

SEe CION 'rERRITORIOB 

Exp. 9917. - C. - 1924. - Autorizo.r 0. In tlirectol'(]. de la esc~lela K .o 1 
de Rio Gallegos para. que dUl'llnte el actual neriodo de vo.caciones forme
mesa examinadora, compuesta pOl' ella y dos maestros de la misma, al efect~ 
de recibir examenes lilnes ae 6.° grado 0. los alumnos del Instituto que di· 
rige el senor .Julio Lac1\'ocat, dobienrlo clevaI' el result ado de los lllismos 
para su o.probaci6n. 

Exp. 16111. - M. - 19~3. - 1.° 8ubdividir e1 primer graclo inferior de 
10 escuela N.O 98 de }fisiones, pOI' contar cun una in8cripci6n de 70 alumnos. 

2.· Nombro.r maestro de 3." eategoria po.ra atender la nuevo. seed6n de 
do 0.1 M. N. N. seilor Damian ~. Comte, a quien deberan o.pordal' 01 pasoje y 
viaticos que inc1ica. Ill. Iuspeccion. 

Exp. 8227. - C. - 1924. - Acordo.r, a contar uel 1.0 de julio uel co· 
niento ano, uua pal'tiua (le $ 10 moneda nacional mensual, durunte lo~ meses 
ue funciono.miento de las clases It cada una de las cscuelas que se mencionan 
CD el expediente, con .1cstino a In. adquisici6n de mo.teriales para Ill. eDse· 
nanza pructica.; uebiendo imput:use cl gasto al Hem 3, Partida 51 del Pre· 
snpuesto general vigente. 

Exp. 11726. - C. - 19~3. - Reconocer el gasto de $ 30 moneda naeional 
efectuo.do en 1922 ($ 13 ) Y en 1923 ($ 15) pOl' el Insptlctor Seccional do 
Chubut en la publicaci6n de avisoR en el diario "La Cruz del Sud" ue Rawson, 
eou motivo del llamado a licitaci6n publica po.ra el arrenc1o.miento pOl' cinco· 
anos del campo c1oilado al H. Consejo por Ia senoT(]. Magdo.lena M. de Ahumada 
(1(' Griffiths, c1ebiendo imputnrse e1 gasto a1 legac10 de ]a citada senora de
Griffiths. 
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Exp. 0497. - 1. - 1923. - Autorizar la adquisici6n de lQS utiles que para 
d buen serviciQ del mime6grafQ quo se Ie prO-vey6 ultimamente, sQlicita la Ins· 
pecci6n General de TerritQriQB, y aceptar al efectQ la adjudicacion PQl' el 
impQrte tQtal de $ 364.45 mQnecla naciQnal, debiendQ imputarse el gastQ al 
AnexQ E, IncisQ 11, Item 3, Partida 35 del ProaupuestQ vigento. 

Exp. 8963. - C. - 1924. - DisPQner se anote on la fQja do servieiQs 
de la directQra de Ia escuola N.· 42 de Bahia Crake~ (Chubut), aenQra FUln' 
cisea Villanuova de RQdriguez G:UCla la circunstancia de haber cQQperadQ eQn 
exitQ a difundir la practica dol ahQnQ entre IQS niiiQs de la IQcalidad, Qb· 
teniOlldQ la instalaci6n en Ia oscuela de una Agencia de la Caja NaciQnal do 
AhQrrQ PQatal. 

Exp. 8229. - P. - 1924. - Aceptar, CQn antigiiedaJ de la feeha on quo 
haya dejadQ de prestar serviciQR, la renullcia que del cargo. de mal'strQ de 
cuarta categQria de la escuela N.· 169, de Pampa, elevada a fs. 1 del expo 
el sonQr AntQniQ FQrnicQla. 

Exp. 511. - R. - 1923. - I.· Dar por aCl'ptada - agradeciendQla - la 
cosion gratuita de lQcal para el funciQnamientQ de la eacuela N.· 26 do "Sie· 
rra CQIQrada" (Rio. NegrQ), a que se refiero el expediente; y aprQbar el CQn· 
tratQ de fa. 4 a 50 del expo rolativQ a la misma y que ostil. en debida 
fQrma. 

:1 .• Llamar Ia atencion de Ia directQra de Ia citada escuela, senQrita Nes· 
tQria Sanchez, PQr las raZQnos quo dan la Inspeccion Seccional y General a 
fs. 34 y 58 dol oxp. 

Exp. 8493. - M. - 1924. - Acordar ]a porIDuta quo sQlicitan las nlal's· 
tras do tercera categQria, senQrns Flara Ch. de Garay, de la oscuela N.· 24 do 
MisiQnos, y RQsa G. de Diaz, de In cseuela N.· 71 del mismQ TerritQriQ, res· 
pecti vamen te. 

Exp. 522. - F. - 1921. - AutQrizar 01 enviQ inmediatQ a la Inspoccion 
SecciQnal respectiva de la suma do $ 500 mQneda naciQnal aCQrdada PQr re· 
solucion de 27 de juniQ de 1021 (fs. 10 del exp.) CQmo cQntribuci6n del CQn· 
sejo para levantar en terrenQ fiscal 0. cedido gmtuitamente un cdificio Jesti· 
nado al funcionamientQ de la escuela N.· 42 de "KilomotrQ 297" (FormQsa), 
a fin cle quo la citada Oficina pueda emprender la Qbra en torrenQ fiscal 
y en la.s dcmil.s condiciones indicadas en la resQlucion citada. 

Exp. 6187. -.P. - 1923. --- Imputal' las diferencias de haberes de macs· 
hos de las escuclas de Tcrritorios que segun las cQnstancias del expediellte, 
corresPQnde abonar, segun Ia fQrma que indica a fs . 8 del cxp. la D. AdlUi· 
nistrativa, a sabor: las del anQ 1923 a la l'espectiva partida del presnpucstQ 
de eso ejercicio; debiendQ iucluirse las del aiiQ 1922 on la planilla de cre
di to. suplementariQ. 

Exp. 13278. - N. - 1922. - L" Crear una escuela uaciQnal en 01 lu
ga-r denQminadQ Santa Isabel del TerritQriQ de Neuquen, PQr existir alii un 
nueleQ de PQblacion que reclama su instalaei6n Y PQl' CQntarse CQn IQcal 
cedido gratuitamente. 

2.· Aceptar, agradeciendQla, la cesion gratuita de IQcal para el funciQ· 
namiento de Ia misma, y aprQbar 01 CQntrato de fs. 7 a 9 del expo que l'st{1 
en debida fQrma. 

Exp. 15939. - P . - 192L - CQnfirmar en la tercer acntegQrla a Iu. ac· 
tual maestra de cunrta interina de la escuela N .· 43 de Pampa, senQra Emilia 
Lavin de Fanza. 

ElI.-p. 20393. - N. - 1922. - Autorizar al IospeciQr do Ia Seceion 3.' 
(Neuquen) para invertir de fQndQs do matriculas hasta la suma de $ 100 mo.· 
neda naciQnnl CQmQ cQntribucion del H. CQnsejQ pal'a pago de IQS gastQs qne 
demamle el cercudQ del terrenQ QcupadQ PQr la escuela N.· 22 de Plaza 
IIuincuI, debiendQ rendir euenta dQcumentada en su QPQrtunidad. 

Exp. 6004. - M. - 1923. -- RecQnQcer un alquler mensual de $ 30 mo.· 
neda nacional al prQpietario de la casa que Qcupa la escuola N.· ·17 de "La 
CQIQnia" (FQrmQsa), a partir del 5 de abi-il (le i923 y hasta tanto. haga en· 
trega del nuevo. IQcal que debera cQnstruir de acuerdQ CQn el CQntratQ aprQ' 
badQ por resQlucion de 23 de julio. de 1923 (Exp. 729. - F. - agregadQ), rJis· 
PQni~ntlQ~ la liquidaci6n de IQS alquileres adeudadQs. 

Exp. 16687. - M. - 1923. - RecooQcer el gusto. de $ 31.15 mQneda lIa· 
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eional efeetuado en 1923 por la maestra de In cscuela N.· 27 ue 1\IisionI'S, se· 
iiorita Clomentina R. Fournier, en tl'!1.s1aclarso desde Santo Tome (Oorriontes) 
11. tomar posesi6n de sn puosto; y autoriznr 01 eorrospondiente rointegro rou 
imputac i 6n n. In respectiva partida del Presupuosto ttigonte en 1923, hasta 01 
31 de agoscto, haciendo uso del art. 40. 

SECCION CAPITAL 

E..xp. 1893. - 4.· - 1924. - Nombrar Diroctora para la (lscuela do Adultos 
N.· 3 dE¥- C. E. 4.", a 111. actual Vicedirectora infant'} de Ill. oscuela N.· 13 :y 
Preceptora de 111. de adultos N." 3 tiel mismo C. Escolar, P. N. senorita Clara 
Oordano, en lugar de 111. senorita :Margarita C. Cordano, quo se jubil6. 

Exp. 7234. - 4.· - 1924. - Nombrar Directora inf!tntil para Ill. escuela 
N.· 11 del C. E. 4.·, con caracter honorario y sueluo actual, a 111. Yicedirectora 
infantil de 111. oscuela N." 17 del mismo C. Escolar, :M. N. senorita Silvia de 
las LlanaR, en Iugar de Ill. sofiora Ercilia C. do Bocolo, que so jubi16. 

Exp. 7291. - 7.· - 1924. - Nombror Diroctora infaniil para 111. os cue· 
111. N.· 15 del C. E. 7.·, con cnr{wter honorario y sueldo actual, a 111. Yice
directora infautil de 11.1 escuela N." 14 del mismo C. Escolar y Prof. de Cas
tellano de In de adultos N." 4 del citado C. E., Prof. Normal y Certificado de 
Aptitud en n. Fisicos, senora Elvira Rojas de Hayes, en lugar do 1n senorD 
AIeira H. de Perez del Cerro, que se jubi16. 

Exp. (j578. - 17.· - 1924. - Norubrar Vicodirectora infantil para la os· 
cuela N.· 11 del C. E. 17.·, con earacter honorario y sueldo nctuiLl, a Itt 
maestra de primora categoria de 111. oscuola N.· 5 del mismo C. Escolar, ]\.f. N. 
sl?nora Rosa J. S. de Noumann, por creaci6n del cargo. 

Exp. 6579. - 17.· - 1021. - Nombrnr YicediI'octora infantil para la 
escuela. N.· 4 del C. E. 17.·, con caracter hOllorario y sueldo actual, a lu 
maostra do pl'imora categoria de la escuela N.· 1 acl mismo C. Escolar, M. N. 
sefioritn Maria Eufomia Torros, on lugar ae la senorita Luisa A. Vidal quo 
fue ascendic1a. 

Exp. 7938. - 19." - 1924. - Nombrar Vicedirector infantil para la es
euela N.· 19., con caracter honorario y suoldo actual, 11.1 maostro de 1." ca
tegoria de la escuela N." 16 Y Prec('ptor de la de adultos N." 4 del mismo C. 
Escolar, Prof. Normal, Bnchiller y Escribano, don Eulogio Altamirano Rey· 
noso, por creaci6n del cargo. 

EI seilor Vocal Profesor Booro deja constancia do su voto en favor del 
senor Consiancio Solano Banchieri. 

Exp. 7939. - 19.· - 1924. - Nombrar Vicedirector infantil para Ia es
euela N.· 5 del C. E. 19, con caracter honorario y sueldo actual, 01 maestro 
de I." categoria de la escuela N." 3 del mismo distrito y Preceptor de la de 
adultos N.· 1 del C. E. 11.", Profesor Normal en Lotras don Miguel A. 
Rossi, en Ingar del senor Rufino A. Tejerina, quo fue ascondido. 

Exp ...... - Trasladar a Ia Profesora de Dibujo de la escuela de adult os 
N.· 7 de Ie. E. 6.", senora Juana Bordalejo, a 111. N.· 3 del mismo C. Escolar, 
en la que son nocosarios sus ser,icios por tonerso que dividir 01 curso de Dilm
jo que funciona en la oscuela, dado el excesivo numoro de alumnos que 
euenta . 

Exp. 8209. - 14.· - 1924. - No haeer lugar al pedido de modificaei6n 
de horario do invierno que para el turno de 111. tarde de la escuela N.· 11 del 
C. E. 14.· formula su director. 

Exp. (j461. - 8.° - 1924. - Trasladar a In mucstra do primera categoria 
de la escuola N.· 14 del C. E. 8.·; senorita Colestina M. Calcaterra, a la N ." 4 
del mismo C. Escolar, donde existe una vacante de maestra de grado pOl' l'C

nuncia do la senora Maria C. N. de Sosa. 
Exp. 6029. - D. - 1923. -- Devolver el expediente a 111. Contaduria Ge

neral de 111. Naci6n a los efectos indicados porIa misma a fs. 10 de las actua
. ciones (deducci6n del importc de $ 12.075.54 moneda nacional que Ie fne 
entregado de mas al H. Consejo por el producido de la Contribuci6n '1'errito
rial y Patentes delano 1922). 

Exp. (j975. - M. - 1924. - Autorizar 111. compra de los elementos quo 
solicita el Museo Escolar Sarmiento para atender los pedidos de cuadros for-
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mulados por los directores de las once escuelas de la Capital, cuyo detalle 
figura en el informe corriente a fs. 1 del exp.; y aprobar para el mismo 
efecto Jas adjudicaciones por importo' de $·2.133 moneda nacional, que indica 
1:1 Divisi6n Compras en la planilla de fs. 6, proyectadas a base de los aI'
ticulos y precios que mejor -c(l!rv'ienon de~ntrf) los ofrecidos pOl' cinco di
ferentes casas especialistas en los distintos ramos; debiendo imputarse el 
gusto iiI AIIexo E, Inciso 11, Item 3, Partida 38 del Presupupsto vigente. 

'Exp; '8968; ~ D. - 1924. - Autorizat In 'adquisici6n d e45:262 fichus 
para uso do las Oficina~ durante ol 'coniontc ano y que , doj6 do pl'oveer In 
casa Fred Berg y Cia., a quion Ie fuerOn !J.tljudicaclas en Ill. licitari6il cele
brada con eso motivo, co:ilforme al pr.csul?uesto presentado' por to. CaRll. Arturo' 
W. Boote y Cia. por impol'te total''cle ljl 337.75 moneda nacional; debiendo im
putarse el gasto a1' Anexo E, Inciso 11, Item 3' y 4, Partidas 35 y 33 del Pre
supuesfo vicente como Jo indicaD. Administrativa a fs'. 20 dol expo 

Exp. 8186. - D. - 1924. - Aprobo.r 01 proceder que ua observado e1 
senor Jefe de Suministros y de que da cuenta a fs. 1 del exp., debiendo ba
cerse las anotaciones del caso, a fin de que no se aplique a Ja casa pro
veedora de alfajias (Bruzzo y Centrone) Ill. multa fijada en el mismo con
trato para el caso do que Ja rriercanena no ' se entregue en el plazo estipu-
lado: . , ' 

, ' Exp. 7022. O. - 1924. - Aprobar la regulaci6n de honorarios practi- ' 
cada porIa Ofieina Judirial a favor del seilor Apoderado del H. Consejo don 
Jll.lio Gonzalez, fijados en 111. Sllm!1. de $ 50 moneda nacional en total, con 
motivo ne su intervenci611 en el juicio de berencia vacante de dona Ana 
Tramollt de Lacaze; debiendo imputarse el gasto a Ill. cuenta "Fondos Earo
cialos" uno 1924. 

Exp. 963"1. D. - 1924. - 1.° Apl'obar la 'relaci6n de las 'Cucntas por pa
sajes y fletes N." 4, correspondicntc 11.1 corridnte ' ano y cuyo cobra se tramHa 
por los expedientes especificados en las planillas de fs. 1 del expo 

2.· Mandar pagar por D. Administrativa a In. ciruen de In. Compania A. M. 
Delfino y Cia., Ill. suma de $ 3.979.50 moneda nacional; con 111. imputaci6n 
mencionada pOI' Ja misma Oficina. 

Exp ...... - Aceptar 111. renunci:t que eleva el senor Javier Antolin, del 
cargo de Coni!1.uor General cl(}l H. Conscjo, dantloles las grn.cias por Jos ser
vicios prcstados. 

Exp ...... - Aprobar en todas SUR partes el proyecto prcscntado por el 
senor Secretario General, consistente en el cierre y arreglo de Ill. galeria dl"l 
primer piso (lado sud) del edificio del Consejo, con cl objeto de convertirla 
en una sal a de cspera: que permit a el estacionamiento del publico, en condicio
nes mas c6modas que actualmente, dcbiendo llevarse a cabo dicbas obras pOl' 
11.dministraci6n, dentro de la sum a calculada alrededor de $ 2.000 moneda na
cional, que se imputara 11.1 Anexo E, Inciso 11, Item 3, Partida 61 del Pre
supuesto vigente. 

Exp. 10075. - 5.· - 1924. - Nombrar maostros pam las escuelas que 
se indican a continuaci6n del C. Eseolar 5.· a las siguientes personas : 
Escuela N.· 13-2.' categoria al Prof. Normal Le6n Gabriel EmiJio Land, pOI' 

creaci6n do grado. 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 2-3." e11.tegoria al M. N. don Ubaldo Jose Cannes!!., por pase del 
senor Emilio Aquilos Comi. 

" 8-3." categoria a Ja 1L N. senorita Maria Antonia Pichetto, pOl' 
f11.llecimiento de 111. senorita Maria N. Arevalo. 

" 8.-3." categoria a la M. N. senorita Rosa America Silva, por 
pase de la senorita Emilia A. Lafosse. 

" 7-'2." categoria a 111. Prof. en Letras senorita Jl,laria Esther Diaz, 
por pase de Ill. sonora Matilde L. H. de Vi vanco. 

" 9-2." categoria a Ill. Prof. Normal (Esp. Ingles), senorita Ofelia 
Maria Boschetti, por pase de Ja senorita Elvira Sessarego. 

" 18-2." categoria a 111. Prof. Normal (Esp. Frances), seiiorit6. Ma
ria Luisa Jonquiers, pOl' ron uncia de Ja senora Sara V. de 
Uleeia. 

No hubiendo mas asuntos que tratar, se levant6 Ill. sesi6n siendo las diez 
y nueve horas. - ERNEsTo H. CF.LESIA. - Mario Eduardo B6bora. 
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Sesion 5V 

Dia 20 de junio de 1924 

En Buenos Aires a la'S c1iez y seis y cliez minutos del dia veinte del 'me!f 
de junio del' ano mil n"6vecientos veinticuatro, reunidos elf la Sala de Sesio
nes del Clfhijejo N'a~nal de Educaeion, el seftor Vice-Presidente doctor don 
l;'rancisco M. Alv~rez y senores Vocales Profesor don Jorge A. Boero y docto
res a~)ll )<'Ilrmin Errea y don Juan F. Pasqualetti, bajo la Presidencia del doc
tor don 'Brnesto H. Celesia, el sefior Presidente declal'o abierta la sesion . 

."-cto continuo se leyo, aprobo y firmo el acta de la anterior_ 
En seguida el H. Consejo tomo en consideracion los diversos asuntos quo

tenia para su resolucion, disponiendo: 

SECCION CAPITAL 

Exp. 7253. - 1. - 1924. - Autorizal' la impresion tie 100.000 ejeruplares 
de. Certificados de Promocion (modelo N.· 1) Y 20.000 e,iemplares de Certifiea
dos de Terminacion de Estudios (modelo N.· 2), con destino a la Inspeccion 
General de Escuelas Particulal'es, aceptandose al efecto el presupuesto de la 
<:asa Jacobo Peuser, cuyo importe total asciende a la sums. de $ 1.153 moneda 
nacional, debiendo imputarse el gasto al Item 35, Partida 3, del Presupuesto 
vigente. 

Exp. 18562. - 5,0 - 1923. - Autorizar la ejecucioll de las obras de 
-rcparacion neeesarias en el edificio escolar sito Vieytes N.· 1469, omipad(} 
'porIa escuela N.· 4 del C. E. 5.·, adjudicandose las mismas, al proponente 
senor Oscar C. Pagniez, quien se compromete a l·ealizarln.s con aumento de 
.$ 238.39 moneda nacional sobre el presupuesto oficial, 0 sea por la suma to
tal de $ 1.335.25 moneda nacional, imputandose el gasto [11 Anexo E, Incis(} 
11, Item 3, Partida. 61 del Presupuesto vigente. 

Exp. 5084. - I. - 1924. - Disponer que los habercs correspoudicntes 
a los cuatro subpreceptores militares, nombrados uitimamente y que excetlen 
al numero de vaeantes, pero que sus servicioR son necesario~, se imputen pro
visionalmente, desde la feeha en que la respectiva partida haya dejado do 
permitir la imputacion de sus sueldos, a la de maestros de escu!.'las comuncs, 
de tercera cat ego ria, debiendoseles dar nuevamente la que les correspon<io, 
a. medida que se produzcan vacantes; autorizandose a la Presidcncia para 
que determine cuales de los subpreceptores nombrad08 pasaran a l'cvistar en 
till situaci6n . 

Exp. 9034. - D. - 1924. - 1.. Autorizar la adquisicion de los textos 
.(Ie lectura para completar la provision del corriente ano a las escuelaR de la 
.capital, de eonformidad a las adjudicaciones que indica la Division Compras 
:a fs . 1 vIta. del exp., y que import an en total la sum a de $ 796.30 moneda no.
-cional. 

2.· Autorizar el pago contra entrega del articulo en .10 que corresponde 
.a 10. adjudicacion a favor de la Libreria Garcia Santos ($ 27 min.), por 36 
ejemplares del texto "Corazon", de D' Amicis. 

3.· Imputar el gasto a ]a respectiva partida del Presupuesto vigento 
(Item 3, Partida 35). 

Exp. 9167. - 15. - 1924. - Deelarar comprendida dentro de los termi
nos de la resolucion de 3 de mayo de 1918 (Volante N.· 31), pOl' 01 termillo 
de un ~no, a la maestra de 10. escuela N." 1.0 del C. E. 15.", sefiora .Elena C. C. 
de Contreras, debiendo la Inspeccion Teenica de la Capital 'proponer otra 
ubicacion que la que proponen en vista de que la escuela en cuestion funcio
na con 18 secciones de grado en ambos turnos y cuenta ya con una maestro. 
que desempena aquellas funciones. 

Exp. 801. - E . - ]923. - Dejar sin efceto el Art. 1." de la resolucion 
de 5 de mayo, en vista de que en el Reglamento de las Escuelas de Adulto~ 
que funcionan anexas a las Unidadlls del Ejercito y de 1ft AI'mada, 'aprobado 
con antcrioridad, ha quedado resuclto el as)lnto de las vacaciones de las 
mismas. 
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Exp. 1387. - 8.° - 1924. - Acord:.u pase a la esc ucla de aduHog N.o 1 
del C. E. ~8.0, en caract~r de pre.reptor, al . actual Il\~estro de tel"cem catc· 
goria de 10, escuela N.o ]8 del C. E. 8.°, senor Eufrasio Garutti. quien de· 
bera hacerso cargo do la tercera secci6n prima ria, nctualmente a cargo de un 
suplcnte, el que deb era cesar en sus funciones. 

Exp. 17582. - 20.° - 1923. - Hacer saber a la directora de la eseueIa 
N.o 10 dol C. E. 20.°, senorita Maria Te~esa .~igone, que no es posible recon· 
sidemr la clasificaeion que se To lin consign ado eIi' lit planiUa de RRconsos de 
Diroctore8, en 10 que respecta a su concepto, por cuanto se trata de lIcch08 
consumados y aprobados por el H. Consejo. 

Exp. 8497. - G. - 1922. - 1.0 Dejar constancia lle que la asignacioll de 
primera categoria que se concedi6 al senor Silvano Godoy, por resoillci6n lle 
2 de mayo ultimo, es con antigiiedad al 29 de agosto (Ie 192;), ncor,l{uldosele 
ltl mismo e1 derecho para percibir las diferen(·ias de slleldos qu(: rcclama 
llesdc el 1.0 de diciembre de 11)23, desde cuya fe~ha el Presupucsto pcrmito 
(II gasto, debielldo Ia D. Administrativa practicar la ct)l'Tespondiente liqui· 
dacioll . 

2.° Pasar el expediente u estudio de la Comiai6n de H. y A. Legales, para 
que se p1'onuncie respecto a 10, posibilidatl de imputar las diferel1cias de tiue}· 
dos en l re el 29 de agosto y el 30 de noviembre de 1923. 

Exp. 8998. - 12.° Y 8750. - 12.° - 1924. - Rcconsiderar las re~ol\lcio· 
)les de '" y 11 del corriente, en el sentido de que se Ie acuerdnll seiH lll('SC.~ de 
licencia sin goce de sueldo al maestro de Ia eseuela N.o 19 del C. E . .12." Y pre· 
ceptor de 10, de adultos N.o 2 ilel C. E. 1.0, senor Ovidio Fernand,'z Alonso 
(Auseucia de Ia Capital). 

Exp. 7401. - 6.° - 1924. - Declarar compreudida ,lentro de los tcrmi· 
)lOS de la resoluci6n de 3 de inayo de 1918 (Volante N." :Jl) a In maestrI! 
81'a. Maria E. Tobal de Urizar, por cl tcrmino de un afio, resl'Tvandose In 
ubicaci6n de la misma, propuesta por la Inspecci6n TecnicR de la Capital, en 
In. escuela N.o 17 del C. E. 6.°, nasta tanto se resuelva el Exp. 1304.15.", l"elati· 
vo al traslado a Ia Biblioteca de Belgrano de Ill. maestra de la n'f(,1'ida es· 
euela, Sra. Carmen B. de Costa Plaza. 

Exp. 114-33. - 19.° - 1917. - Aceptar la exigenC',ia de In. :"ra. PorLul1ata 
Marini de Dasso, propietaria de la finca Castro Barros ]873. o(·upada por la 
cscueh N.o 13 del C. E. 8.°, en 01 sentido de que el alquile1' l'stipulado <iel)era 
aoonsl'se a eontar del 15 de c1icie~bre ultimo, fecha ite Vell.cillliento llel 
anterior y en las demas condiciones propuestas ell Ia resoluci6n de ~8 de ma· 
yo ppdo. 

Exp. 15120. - A. - 1923. - La Comisi6n Didactica, tcniendo en cucnta 
las actuaciones del Exp. 3463'PI920, que no cstaba agregado al presellte Exp. 
15120·AI923, retira su dictamen de fs. 21, en 10 que se refiere nl Hr. Antonio 
E. Arredondo, y, en consecuencia, se resuelve: 

No hacer lugar a 10 solieitado por el Sr. Antonio E. Arredondo, ('11 el ti('n· 
tido de que se Ie incluya entre lOB profesionale~ beneficiatlos por el articulo 
13.° de la resoluci6n de 25 de cnero ppdo. 

Exp ....... - 1.0 Autorizar 0,1 C. E. 17.° para llcvar a (".tho ]a enemo· 
nia del bautizo de la csel1ela "Republica de Panama·' X." 2 (Ie all de· 
pendencia, el dia 5 de julio pr6ximo. 

2.° Designar a1 Sr. Prcsidcnte de la citada Corporation p:lm que haga 
uso de Ia palabra en dicho acto. 

3.° Autorizar, asiUli~m,o al C. E. 17.° para invcrtir husLn ]a s\ll11n de 
$ 1.500 min. en los gastos que demande la eelcbraci(jn de In flesta aluuiila. 

Exp ....... - Teniendo prcsente las mismas circunBi::tncias qno motiva· 
ron las vacaciones en invierno, instituidas en anos anteriores, ('1 H. Consejo, 
resuelve: Declarar vacaciones de invierno, el periodo comprf.'lIdido desclc cl 
dia 10 de julio hasta el IUDes 21 dol mismo .mes, en que c1eben rciniriurs(' las 
clases. 

Exp ....... - Prorrogar hasta el ella 17 inclusive, el plazo para pre· 
entar solicitudes de examen para musica y labores. 
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SEcmON PhOVINCIAS 

Exp. 8504. - B. - 1024. - Disponer Ia ubicacion en otra escuela del 
maestro ayudante de la N.o 151 de, Buenos Aires, Sr. Juan Antoniv Picarcl, 
sin perjuicio de las medidas que puedall adoptarse una vez sU]Js'tanciada la 
inv.estigacion sumaria y hasta tanto se Ie dotermine otra ubi.cacion, si ('8 

que nsi corresponcliere. 
Exp. 7937. - S. - 1924. - Dar por arcptacla agradeciendola, 1:1 cesion 

gratuitn de local para el fUllcionamionto cle la oseuela N.O 241 do "Punta 
Rieles" (S. del Estero), y aprobar cl eontrato corriento a is. 11 clel expo 
relativo a la misma y quo esta en dobida formn. 

Exp. 8271. - T. - 19~4. - Acordar la permuta que c1e sus rcspectivo~ 
cargos solicit an la Sra. Elvira Castillo , de Alvarez, clirectora de la eseuda 
N.o 84 de Tucuman y la Srta. Gabina MUllOZ, maestra auxilial' de la escuela 
N.O 80 de la misma provincia. 

Exp. 18131. - S. - 1923. - Aprobar la mec1ida adoptur1a pOl' In P roai· 
doneia al designar c1irector de ]a escuela N.o 19 "EI Cajon" de Santiago del 
Estero, en caraeter provisorio, al Subprereptor Normal Naeional, S,r. Hosnrio 
Pio Vergara, en reemplazo del Sr. Victor A . Aguilar, quo ronuncio. 

Exp. 507. - S. - 1924. - Archivar las actuacionos rolativns a asccnso 
solicit ado por el director y la maestra ayudanto do la escucla N." 14 cle SVllta 
Fe, Sr. Jose Baldelli y Sra. Juana R. de Baldelli, respectivamentc, nn viHta 
de 10 dictaminado por Iii. Comision Didactira en el expediellte. 

Exp. 507. - S. - 1924. - Archivar las actuaciones rclath'as a aseenso 
solicitado por el direetor y la maestra ayudante de la oscuela N.O 14 de Santa 
Fe, Sr. Jose Balclelli y Sra. Juana R. de Baldelli, respcctivamcnt{' , {'n vista 
de 10 c1ictaminac1o por la Comisi6n Didactica en el expec1iente. 

Exp. 8529. - S. - _ 1924. - Acoruar sin goce de suoldo la liceneia 
que por asuntos particulares solicita desde el 19 al 31 de marzo ppdo. la 
directora do la escuela N.o 358 de Santiago del Estero, Srta. Ercilia Hoyos. 

Exp. 14512. - E. - 1920. - 1." Reconocer el alquiler de $ 70 min. 
mensuales por la cas a de propiedad de D. Jose Crossa, que ocupa la escuela 
N.o 41 do Entre Rios, a contar dol 21 de octubre de 192\ fecha en que que· 
daron terminadas las :1mpliacionos y reparacioncs que se convinieron para 
establccer dicho alquiler. 

2.° Las cliferencias de los alquileres adeudados por 1921 y 1923 clcberfw 
imputarse a In respectiva partida de los presupuestos de esos ail os, haciondo 
uso del Art. 40, y las del ano 1922 se incluirin en las planillas que se ha 
ordenado fonnular a la D. Aclmiuistrativa para solicitar un credito suple
menta rio. 

3.° Autorizar al Inspector Seccional respectivo para celeb""l" nuevo con
trato por la misma finca u otra en ('ondiciones ac1ecuac1as pam iusialar ia 
cscuela y por igual alquiler de $ 70 min. mensual. 

SEC CION 'l'ERRITORIOS 

Exp. 7893. -' P . - 1924. - Autorizar a la Inspeccion General ue Te· 
rritorios para ubicar al maestro de la oscnela N.o 7 do Pampa, Sr . . Juan 
Arias Carvajal, en una escuela que so halle instalnda en una 10c-nlic1ad que 
consulte, por su dima, la afecci6n pulmonar que pauece 01 citado mallstro. 

Exp. 8226. - , R. - 1924. - Crear una escuela en el r r Kilometro 1113" 
(Rio Negro), por contarse con una poblaci6n eseolar tIe 41 ninos c1e ambos 
sexos y con edificio cedido gratuitamente por 01 Dr. Julio Rey Pastor. 

Exp. 8564. - R. - 1924. - Aprobar el contrato agregac10 (fs. 1 a 4 
del exp.) .relativo a 10caci6n de casa para la escuela )T.o 55 de uEI Dique" 
(Rio Negro), mediante el alquiler de $ 30 men~ual, y ttlrmino de un ano 
a contar del 12 de abril ppdo., siendo entendido que si el tl'aslado de la es· 
cuela se h a hech o con poster ioridad a esta fecha, el alquiler no correra 
c10sde In. misma, sino a con tar del dia en que cl icho traslado haya tenido 
lugar. 
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SECCION CAPITAL 

Exp. 411. - 17.· - 1924. - 1.. Ofrecor ala sucesi6n de D. Luciano :Ma
nini, propictario de la finca Vallejos 4516, ocupada por ]a oscuela N.· 7 del 
C. E. 17.", que el alquilcr estipulado en la resoluci6n de mayo 21 ppdo. 
sea a conta!' del I.· de marzo ultimo, en vez del I .· de enero como 10 solicita, 
debiendo formalizarse el convenio respectivo en las demas condiciones indi
cadas en la rosoluci6n aluc1ic1a. 

2.· J\lanifestar, asimismo, a la citada sucesion, quo este Consejo no 
consic1era convoniente In. adqllisici6n de esa finca, que oirece en vonta, por 
cuanto eJ:! poco adecuac1a para 01 objeto a que so Ie destina. 

Exp. 7646. - 14.· - 19~4. - 1.· Aprobar la refundicion de los grauos 
primoros inferioros A y B del turno de la maliana, y del segundo de la 
tarde, con el segundo de la mafLana, de la escuola N.· 1'7 del C. 'E. 14.·, dis
puesta pOl' 01 referido C. E ., autorizando su iuncionamiento por este ano. 

2.· Aprobar la ubicacion de las maestras de oRta escuela que, a raiz de 
osta medi<ia, qucllan en disponibilidad, Srtn. Noomi Lago on la oscuela N.· 12 
elel mismo Distrito, por creaei6n do grado, y Sra. Eloisa de la Trinidad de 
Alarcon, en Ia N.o 9 en reempbzo de la Srta. HilLla HWistendahl, quo pas6 
a otro puesto. 

3.· Aprob:'ll' el funcionamiento provisorio del cuarto grado de la escuela 
N.· 16, con s610 18 alumnos, en vista ue las razones que da 01 C. Escohl.l'. 

Exp. 1786. - 20.° - 1921. - I.· Acordar, pOl' todo 01 periodo de 
funcionamicnto de las dasos, a las escuelas de Auultos N .· 2 Y 5 del C. E. 20.°, 
las partic1aJ:l ue $ 80 y 40 min. rospoctivamonte, mensual, que las mismas te· 
nian asignudas anteriormonte para gastos do luz, impuUtIldose el gasto a las 
respectivas purtidas del Presllpuesto General Vigente. 

2.· Disponer que D. Administrativ:L informe si puede hacerse regular
mente la imputaci6n a la partirla del Prcsupuesto General, iguales gastos de 
las mismas escucl:l.s durante los meses de octubre y lloviembrc del ano ppdo., 
haciendose uso del articulo 40 de la Ley, trattwc10se de cscuelas 1l0ctUl'nas, 
como 10 aconseja en su informe de fs . 46 vuelta del expcdionte. 

SEeCION TERRIT01UOS 

Exp. 15093. - C. - 1923. -- 1.. Nombrur Profesor de Manualidades con 
dos ciitedras, para dirigir la ensenanza de los telares en las escuolas de Re' 
sistencia al Sr. Basilio Martinez, en vez del cargo directivo que ejerce en la 
escuela N.· 122 cle Ga]](lolfi. 

2.· Disponer que In Inspeccion Seccional organice e1 hOl'ario de modo 
que puedan participar ae esta ensefianza e1 mayor numoro de ninos do 
ambos sex os. 

3.· Acordar al Sr. Martinez cinco pasajes para 61 y su familia de (tan
dolfi a Bal'l'anquoras (Navcgari6n Rio Bermejo) como usimismo $ 75 m~n. 
para viatico, cuyo importe dobera entregal' la Inspeccion Gra1. do Terri
torios al interesado con fo]](los tIe la partida global para gastos de esa na
turaleza de que se Ie ha hecho entrega. 

4.· Acordar, igualmente, al expresado Sr. Martinez Ia surna de $ 1<15 min . 
para flete del telar y acccsorios, autorizanuose a la Inspecci6n Seccional 
respectiva para abonar el importe con los fondos de matricula en su r.Odel·. 

5.· Disponer que la Inspeccion Soccional correspondionte, fOl'11lule terna 
para la direcci6n de la cscuela N.· 122 de Gandolfi. 

Exp. 9363. - 1. - 1924. - I.· Disponer que en 10 sucesivo s610 se hagan 
elesignaciones de maestros ospecial de manualidades para oscuelas do los to
rritorios nacionales, cuando la inscl'ipci6n del establecimionto 0 <,stablocimien
tos en que deba prestar servicios soa de mas de 250 alumnos, sienelo ontcndido 
que 8i dicha inscripci6n corresponde ados 0 mas escuelas feunidas, d nOIll
bramionto do profesor ospct'ial sora efectuado con una sola catedra para 
toelos esos ostablecimientos. 

2.0 N orubrar maestros cspeciales de ruanualidades a las siguientes persouas: 
a) A la Sra. Emma M. de Matnssi, para la escuela N.· 17 de Intcndeute 

Alvear (Pampa), con cargo de dictar tambien dos horas semanules 
en la Esc. N.· 47 de Ceballos. 
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b) A la Srta. Elena Suarez Mibelli, para las escuelas N." 26 Y 111 de 
General Pico (Pampa). 

c) A la Sra. Amelia V. de Oses, para la escuela N." 57 de General Pico 
(Pampa). 

d ) A la Sra. Concepcion C. de Argos, para las escuelas N." 64 Y 66 
de General Pico (Pampa) . 

c) A la Sra. Ida S. de Sandez, para las escuelns N." 1, 2 Y 42 de Rio Negro. 
f) A la Sra. Antonia Lola Miranda, para la escuela N." 2 de Neuquen. 
g) A la Srta. Carmen Hernandez, para ]a escuela N." 1;3 de Bernasconi 

(Pampa) .. 
h ) A la Sra. Rosa S. G. <1e Basafiez (otra catedra), actual m!tCstra de 

esa asignatura, para las escuelns N." 4 Y 38 de Snnta Rosa de Toay. 
i) A Ill. Sra. Emilia J. de Feu, para las esruelas N." 48, 65 Y 115 de Quemu

Quemu (Pampa). 
j) A la Srta. Lidia Pardo, con diploma de competencia en telares a 

mano, expedido por la J\funicipalidad de est a Capital, para las escuelas 
N.o 5 y 62 de Toay (Pampa). 

3.° Hacer constar que las personas nombradas por el Art. 2.°, con exccp
cion de la Srta. Pardo, deberan considerarse efectuados con cargo de re
gistmr sus titulos en la Dirl'cCion de Personal. 

4.° No tomar en consideracion el nombramiento propuesto a favor au 
la Srtn. Maria Angelica Gomez, para la escuela N.o 31 de Jardon (Pampa), 
en razon de con tar ya el p,stablerimiento con una maestra especial designada 
rccientemente. 

SECCIO!l CAPITAL 

.Exp. 7134. - M. - ]924. - 1.0 Crear cloble turno en el funcionamicnto 
del :Musco Escolar "Sarmiento ", rn vista .1e que el movimiento del mismo 
en su servicio de atencion al publico ha aumentado eonsidcrahlemente. 

2.° Acordar al referido Musco seis maestros de terccra categoria, cuyos 
haberes se imputaran a la respectiva pal'tir1a del Presupuesto General Vi
gente. 

No habiendo m{ts asuntos que tratar, se levanto la sesion siendo las diez y 
ocho horns y veinte miuutos. - EElNESTO II. CELESIA. - Mm'w Eduardo Re{,ora_ 

Sesi6n 52: 

Dia 23 de jnnio de 1924 

Bn Buenos Aires, a las die" v seis horas v (liez minutos del dia veintitr6s 
del mes de junio del ano mil n~vecientos veinticuatro, reunidos <'n la Sala 
de Sesiones del Consejo Nacional de Edncacion, el senor Vice-Presidente 110c
tor D. Francisco M. Alvarez y senores Yorales Profesor don Jorge A. Boero 
y doctores clon Fermln Errea y rlon Juan F. Pasqualetti, bajo ]a Presidcn
cia del doctor don Eruesto H. Celesia, el sefior Pr(l6idente dcelaro auierta 
la sesion. 

Acto continuo se leyo, aprobo y firmo e1 acta de Ja antcrior. 
En seguida el H. Consejo tomo en consic1eracion los c1iversos asuutos 

que tenia para su resoIuei6n, disponiendo: 

RFCCIO!l CAPITAl. 

Exp. 18!l9. - I. - 1924. - Considerando: Que de acuerdo r.on el iu
forme de la Comision Especial de Ascensos (fs. 1 a 4 del exp.) eorrespond~ 
ascender a la categoria inmediata superior a catoree (14) directores de es
euelas elementales y a veintiseis (26) de escuelas infantiles, de cntre los 
que registran mas alta clasificacion en las planillas que se adjuntan al ex
pediente, confeccionada de conformidad con las disposieiones pertinentes pOl' 
Ill. aludicla Comision; 
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Que segun los informes de la Direcci6u Administrativa y Presiuente 
de la Comisi6n de ascensos, agl'egados a fs. 10 y 11 del expo existen ell Ia 
actualidad veintid6s (22) vacantes de directores de categoria superior, y (lie'!: 
y ocho (IS) de categoria elemental; 

Que una vez ascendidos diez y ocho (IS) directores de elemrntal a 
superior producen ignal numero de vacantes de la primcra catcgoria citada, 
las que sumadas a las veintid1s (22) ya cxistentes haCl!ll Ull total de eua
l'rnta (40) vacantcs de directol'es de catcgoria elemental; 

Que en virtud de 10 rt'suelto pOl' el H. Consejo en sesion (le 23 de nbl'il 
ppdo. (Exp. IS62-PI923) corresponde cxcluir de los Hsccnso~ a aqucllos 
direct orcs que, aun con elasificaeiones suficientt's, hall llcgado al limite de 
:Hltigiiedad para acogcrse a los bcneficios dc la jubilaci<.)Jl; 

Que practicada csa eliminaci6n ue directores de am\)as categorias en 
('ondiciones de jubilarse, indicadas por la Direcci6n de Personal a fs. 12 y 
13 del exp., quedan en situaei6n de ascenso las indicadas a fs. 15, 16 Y 17 del 
mismo porIa Comisi6n Especial de Ascensos. 

Y teniendo en cuenta que 10. misma Comisi6n propone lllotlificaciollcs 
do forma a la l'csoluci6n del H. C. de 6 Ile noviembl'o Lle 1918, mu'lifi
eaciones que la practica impone de cierto modo; 

Que la Comisi6n Didactica en su dictamen de fs. S y 9 del expcllicnte, 
se expide favorablemente a los ascensos proyectados; 

Atenido a los antecedentes mencionados, se resuelve: 
I ." Ascender a Directores Superiores a los siguientes de Escueh Elemental: 

.carmen B. C. de Rodriguez, Amelia P . de Pereyra, Natividad K de Leonard, 
Leopolda Calcaterra, E=a M. B. de Gil Fonbna, Elisa M . Cabrera, 'rom{ts 

~ Ponce, Elvira J. E. de. Parellaiia, ,Catalina L . de Wischenesky, .Maria T. Lat
tuada, Maria L. R. de Riege, Felipe S. Boero, Ana Casella, Sara R. de 
Calder6n, Sara Abraham, Eloi~n Fourous, Rosa D'Amico, Pedro P. Ferll'w
dez, 'romas S. Vignatti, Elisa Saccone, Pedro Sapin y .J orge Guasc·h Lrgui
!zam6n. 

2.° Ascender a Directorcs Elementaies a los ~iguientes de .t:scuela In
fantil: Maria L. Smith, Adela C. de Biassotti, Enriqueta de l\[ryc'r, Dolores 
·Garcia, Lola E . Andino, Pascual Amic6n, Marla B. L. F. de Hastings, }\i:trla 
1\:£. Marquez, Rosa Migone, Constantina Miguez, Yirginia Gl'!\udi, Adela J . 
Pagliarini, Mateo P . G6mez, Deolinda Lorenzo, Mercedes B. de Cialente, Marla 
L. F. de Conde, Alejandrina L6pez, Maria Catren, Emma Bengochea, Hc· 
gina G. de Hernandez, Josefina Quaini, Maria B. J. Bisi, l'rudencio Vaz
quez, ;Delfina M. Carbone, Carlos J. Rodriguez, Isolina A. Coil, Santiago E. 
Giacomotti, Teresa R. de Arroche, Maria A. Dcnevi, (Jarmen G. Ponce, Susana 
G. de Torres, Elvira de 10. Cncsta, Lorenzo Moreno, Marla Luisa So~a, Ur· 
be lin a B. de D 'Englat, Maria E. C. de D 'Onoirio, Carmen 1\1. DOIIUO, To· 
ribia Erro, Ernestina Quiroz, Olivia Bayal'di. 

3.· Modificar para 10 sucesivo el Art. (j de 10. l'esolueioJl <leI 6 ue no
viembl'e de 1918, estableciendose qne los aSCl'nsos del pCTsonal dil'erti vo de 
las escuelas de la Capital se efectuaran una vcz cada afro, con autigiiedad al 
I.· de noviembl'e. 

4." Establecel' que se acorc1ara una bonificaci61l !1e un PUlltO pOl' ca<la 
nno a todos aquellos directores que mantengan la mtts alta nota de concept I 
dentl'o de cada categoria. 

5.· Fijar en dos anos Ia c1ul'aeion en sus funeiones de los 1\ficmbl'u~ 
de 10. Comisi6u Especial de Asc'eusos, pudicndo los l1lismOs 81'1' l'eclectos. 

0.· Disponer se anote eu la foja de sel'vicios del cmpll',ulo de la Inspt'c 
ci6n Teeniea General de la Capital, don Roberto G. Ovcjel'o, In coopcraeion 
inteligente y constante que prest6 en toile momento a ]a Comision Bsperial 
<l e Ascen sOS. 

7." DejaI' establecido que Ia Dirr.cci6n rlo Personal, eleve anuahuenl e con 
Ill. c1ebida anticipacion, las nominas necesal'ias para el cumplimiento de la 
dispuesto en 1'1 Art. 3.·, debicndo recabur, pl'eviamente, de Ia Dil'ccci6u Au
ministrativa, e1 dato de las vacantes qne existan. 

Exp. 9557. - C. - 1924. - En visb de los funclamentos que haee 
menci6n Ia Comisi6n de Homenaje al Dr. Guillermo Hnwsoll, y 011 l'U7.0U de 
las destacadas condiciones de tau ilustl'c ciutladano, como el1lineute eclu
.catlor y cstac1isln, se resuclvo: 
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Disponer que en las escuclas c1ependiclltes del H. Conscjo, el dia 25 del 
cOffiente mes los maostros de las mismaR dict<>ll clases especiales ena1teciendo 
las virtudes ciudadanas del Dr. Guillermo Rawson. 

Exp. 145D4. - 18.0 
- ID23. - Apercibir s('veramente el Secretario de 

la escuela N.o 1 del C. E. 18.°, Sr. Fernando Arguelles Benet, por haber 
aphcado golpes al alumno D. Hector R. Amadeo, en oCrlsion de una visita rea
lizada a 1a Bol a de Cerea1es; haciendo1e presentc que tal medilla se adopta 
por esta vez y en merito a sus antececle'ntes, clebiendo abstenerse en 16 
sucesivo de incurrir en hecho~ analogos, porque sera declarado cesante. 

Exp. 14091. - A. - 1923. - Hacer saber a la "Asocincion Quimica 
Argentina" que de acuerdo con las disposiciones en vigor "los ecrtificados 
de compoiencia 10 las oscuolas especiales do la N acion" son habilitanto 
para dictar c6.todras de Quimira on las eseuelas para adultos. 

Exp. 9608. - 1.° - 1922. -- No hacer lugar al pedido que formula la 
clirectora de la escuela N .o 21 del C. E . 1.° on 01 sentido de quo la sub
venci6n para nlquiler de casa quo se 10 acordo por rosolucion do 18 do di
ciembre de 1922 (fs. 8 del exp.) se Ie liquide con :llltiguodad del 27 de mayo 
de ese ano en que se lrizo cargo del pnosto, por eunnto el presupuesto res· 
p<'ctivo cerro con un considerablo deficit. no exi tiendo pOl' 10 tanto posibilidad 
ninguna r:ua la regular imputaci6n del gasto. 

Exp. 2238. - 1.° - 19::4. - Establecer que Ia segunda categoria 
aeordada por resoluci6n de mayo () ppdo. (fs. ]3 del xp.) al maestro de la 
escuola N.o 20 dol C. E . 1.°, don Juan B. Achiary, os en cm'actor honorario 
hasta tanto la rospectiva partida del Presupuesto permita la imputacion del 
suoldo, disponiendose que se liquid en sus haberes como maestro de tercera 
catogoria. 

Exp. 6123. - M. - 1923. - 1.0 Aprobar 1a Rolacion do las Cuentas Ge
nemles N .o 9, correspondiente al corriente ano, cuyo cobro so tramita por lo~ 
oxpedientes especificados en las planillas de fs. 1 y 2 (l eI illllicado al 
margen. 

2.° :Mandar pagar por D. Administmtiva a la orden de las personas 
indicadas en las citadas planillas, la sum a de $ 13.924.8-! min. con la im
pntaci6n men cion ada por In. misma Oficina. 

Exp.. . . . . . - Acordnr licencia por el termino do s!!is mesrs, con goce' 
de sueldo, al Diroctor de la Bibliotoca Nacional de l.Japstros, Sr. Loopoldo Lu
gones, a fin cle que pueda desempefiar e1 cargo de hlicmbro de la Comisi6n 
de Cooperacion Internacional dol Cons.ejo do Ia Socieclad de las Naciones, 
para el que ha sido designado, debiendoso1e liquiclar por anticiparlo el im· 
porte do los haberes corro~pondientes. 

Exp. 4303. - D.o - 1924. -- Acorclar licencia sin goco dn ~neluo, del 
1.0 do marzo ultimo al 31 de agosto proximo, a la maestra de ]a Escuela 
N.o 8 del C. E. 9.°, 8rta. Agustina M. Bonetti (enfermedad), debiendo ser 
examiuucla lluevamento por el Cuerpo Meclico Esco1ar, antes de reanudar sus 
tareas. 

Exp.. . . . .. - Autorizar el gasto dentro do In. suma de $ 500 min. que 
so calcula para el arreglo del automovil cedido on calidnd de prestamo, por 
el termino de dos aiios, al serl'icio del sefior Seeretario General; asi como 
tambien los sorvicios de Ull "chauffeur", a cargo de uno de los peones me
canicos pertenecientes ya a la Reparticion, debiendo illlputarse el gasto a 
la respectiva partida que, para movilidad de £uncionarios, a igna 01 Presu
puesto Yigente, en la que hah'a fonc1os disponibles como consccucncia de 
la resolucion que se adoptara en 01 Exp. 3891.DI924. 

E 'p. 10537. - 3.° - 102-!. - Nombrar macstras para las cscuelas que 
se indican a continuaci6n del C. E. 3.° a las siguiontes per~onas: 

Escuola N .O 3: 2." cat. a In. Prof. N. en ingles, Rrtn. Catalina Peretti, en 
lugar tlc la Srta. Catalina Rcy, quo renunci6. 

Esruela N.o D: 3." cat. a la M. N. Arta. Pilar Concepcion 0YD,rzabal, l'll 

reemplazo de Ill, Srtll,. Celina Grossart, que renunci6. 
Exp. . . . . .. - De ll,cuerdo eon 10 dispuesto por 01 H. Conscjo, en se~i6n 

<1 cl 13 del corriente : 
1.° Disponcso que el dia 28 del actual, a las 15 horns, se eongreguen en ' 

e! Iugar detcrminado para la realizaci6n del [lcto de inauguraci6n del mo-
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numento al Dr. Arist6bulo llel Valle, las escuelas del C . E. 9.°, en la fO fll: a y 
n'urnero que a coutinuaci on se detalla : 

Escuela N.o 3 100 aluJnnos 
" " '1 100 :, 
" " 9 300 " 
" ,,10 150 " 
" ,,14 150 " 

2.° Disponese igualmente que las 14 escuelas restant<'s, se encnentl'cn 
l'epresentadas pOl' dclegaciones de 10 alumnos de cada una de ellas, cn total 
140 alumnos, las qu concllrril'Clll con sus l'espectivas bandems. 

3.° Manifestal' al personal diroctivo y docente de las escuclas del eitado 
Distrito Escolar 9.°, que la asistencia al acto es obligatoria. 

Exp. 10512. - 9.° - 1924. - Nombrar maestros para las eseuelas que 
se indican a continuaci6n del C. Escolar 9.° a las siguientes personas : 

Escuela N .o 3: 2." cat. a la Prof. Normal Srta. Celia Juana Bonta, en 
tugar de In I::lrta. Zelmira F . Villamayor, que falleci6. 

Escuola N.· 3: 3." cat. al M. N. Sr. Ernesto V. Figueroa, en r o('mpbzo 
del Sr. Donato Davila, que paso a otro puesto. 

Exp. 8083. - 5.° - 1924. - 1.° Trasladar a la escuela N .o 1 del C. E . 
5.° pOl' razones de estimulo y para dotar a la misma de un director expe
l'imentado, on roemplazo del Sr. Luis J. Guastavino, que fuc aseendido, al 
Director de In N.o 17 del expresado Consejo, Sr. Miguel C. Chimento, cuya 
conformidad se acompafia en el e_·pediente. 

2.° Nombrar Director Infantil para la escuela N.o 17 del C . E. 5.°, ron 
earacter honorarie y sueldo actual, al Vice-director Infantil de In ('scucla 
N.o 15 del misme C. E., M. N. don Danl0 Cerezo, quicn c1('sempefia tambion 
el cargo de Preceptor en la Escuela de Adultos N.o 1 del C. E . 4.° 

Exp. 3891. - D. - 1924. - 1.0 Autorizar la ampliaci6n de arl'cglos ne· 
cesarios al camion N.o 2 de la Oficina de Suministros, de conformidad con 
la propuesta llresentada, per la casa Maciel y Cia., que asciende a la SUllUl 

de $ 813.50 mIn., que se acepta pOl' ser cquitativa a jllicio de Ia oficina 
tecnica. E1 gasto se imputara al Anexo E, Inciso 11, Item 3, Pal'tiad 37 (Em· 
bal:1jcs, fletes y acarreos) del Presupucste General Yigente. 

2.° Disponer que todos los gustos pOl' conccpto de servicio de los ca
miones que utiJiza la Oficina de Suministl'oS para 01 transpol'te de titiles 
estolares (gastos de composturas, nafta, <:hauffeul's, etc.) que hayan side 
imputados desue la. iniciuci6n del presente rj.ercicio a1 Hem 3 Partida 33 
(movilidad y vi:l.ti~os) se dcsl.'arguoll de esa partida y se rargucn en cumbio 
a la partida 37 del mismo Item (Embulaje, £lotes y ucurrcos) clcbiendo 
efectuarse en igual forma las iruputaciones sucesivus cle todos los ga~tos 
de la misma natura1eza. 

3.° Disponcse igualmonte que D. Adlllinistrativa indique en toaos sus 
infermos sobre imputaciones, Ia parto pertinente de la leyenda de las di· 
versas pal'tidas, adem{ls de Stl numcro y 01 Item a que rorresponden, con 01 
objeto de evitar la cenfusi6n lIe las misma!!, susceptible de ocurrir cuando 
solo se. cita su numoro. 

Exp.. . . . .. - Adscribir a Inspeecion Gral. de Escuelas de Adulto& a1 
preceptor de la oscu"la de esa depondoncia N ." 1 del C. E. 11.", Dr. en Me
dicina Sr. Federico A. Rojas, a fin de quo, con. les precept ores Dres. Al
fredo Meroni y Roberto Rey, se dividan en tel'ceras partes la tarea de im
partir, en esas escuelas, los conocimientos de Puericultura y Primer.os ~\.u
xilios, que establece 01 Plan de EstudioR aprobado pOl' el H. Conseje. 

Exp .. ..... - Autorizal' a Inspecci6n General de Escllelus para Adul-
t08, a fin lie que esttlblezca en las escuelas de Mujores de su clcpcndencia, 
on las seccienes priJ1larias la., 2a., y 3a., una hom somanal parA Ia en· 
senanza do "Laboros", la que estara a cargo de las mismas preceptoras 
que atiendon c1ichas secciones. 

Exp .... . " - I." Nombrar Contudor General de la Ropartici6n, en 
l'eemplazo del Sr .. hvicr .A.ntolin, que renunci6; al actual Sub·Contador Ge
neral Sr. Nestor Carou. 

2.° Nombrar Sub-Contador General, en l'eemplazo del' Sr. Nestor earOll, 
que pasa (t ocupar otro cargo, al sefiol' J ua ll B. Gaggero, 'Contador Publico. 



138 Seccion o/icia/ 

~xp ....... - 1." Disponer que los dias 3, 4 Y 5 de julio proxllllo, S~ 
clicten c1ases alusivas al glorioso aniversario de lao Jum de la Indepen
dencia, en las horas destinadas a Iectura; Ienguaje, lii!:!toi'ia, instruccion ci
vica y geografia, on las escuelas de esta depencleneia, 

2," En Jos grados 4,°, 5,0 Y 6,0 de toclas Jas eseueJas y espcciaJmcnte 
en aquellas que llevan el nombre de Jas Rcpublicas hermauas de America, 
se expJical'a el significado de las feehas de nuestm Inc1epen(\nncia, en sus 
reJaciones con los hechos que proclujcro11 h eml\llcipacion de diehos pai ses 
herman os, 

3,° El db 7 de julio se destinal'a a Ja }'eaJizacion de Ja fi c~ta LscoJar, 
c1edicada a los 11iiios y padres de familia, c1ebicnclo in ciluse c~te acto ('on. 
In ceremonia de la "Jura de la Bandera", con sujcci6n al siguieutc pro
grama: 

1.. Himno NacionaJ, cantado pOl' los alumnos. 
2.° Oraciun patriotica pOl' un maestro 0 por cl vice·director, (1irector, Ins-

pector 0 por un miembro del Consejo Escolar. 
3,0 Juramento de Ja Bandera. 
4.· Breve fiesta escolar. 
4,0 Facultar a Jos directol'es de cseueJas pam }'ealizar el acto cstablctido

en cl articulo anterior, en un solo tu l'll 0, siempre que cl local 10 pcrm:tn . 
5.° EI dia 0 de julio a las 0 horns, concurriran a Jas plazas ceI'c:>Jlas. Jos. 

aJumnos dc 3,0 a 6.° grad os inclusive, de am.bos t Ul'UOR, ac(;mpafiados de sus 
maestros, a objeto de cantar . el l!infno 'NacionaJ, cSl!.Uchar una alocu cion alu
si "a y dcsfilar luego cantando canciones patrioticas, 

6.· Las escuelas cn cuyas inmediacioues no cxistan plazas, I'ealiz:ll':ln 
Ja ceremonia publica frente a sus respectivoB locales, rcconiellljo ll('spncs. 
Jas euatro cuadras que CirCllll(i:1n Ja manzana del establecimiento. 

7.· Los alumnos desfilaran con Ill. bandera al frente, vistiendo guarila
polvo blanco de uso dia't'io y llevanclo, 10 mismo que sus maestros, la esr a
rapeJa nacional. 

B.o Autorizase a los Consejos Eseola}'cs para invCl'tir de sus rcsp('ctin' i>
fondos de llletriculas, Ja cantidad que conceptuen necesaria para hacc\' fl'(,l1-

tc a los gastos que ocasione el cumpJimiento de la presente }'csoluciol! . 
10.° Los Consejos EscolaI'cs, de comun acuerdo con los senores In ~

pectores Seccionales, seran Jos encargat10s tic haeer eumplir la l)I'es('nt e elis
posicion. 

Exp, 10510. - 17.· - 1924_. - Nombrar maestros para las cscuclns. 
que se indican a eontinuacion del C. Esc.olar 17,· a las siguientcs personag: 

Escuela N.· 7: 3." cat. a la M . N. Srta. Victoria Mayorga, en lugar da
Ill. Srta. Rosa Daneri de Borzini, que renuneio, 

Escuela N." 16 : 2.' cat. al M. N. Y Prof. en Cieneias, don Edual'llo Sa
gastume, en rccmplazo del Sr. Cipriano Funes, cuya renuncia tnunita en e1 
Exp, 0093·17.", 

SECCION 'fEllRI'l'OlUOS 

Exp. 174066. - R. - ]0~2. - Disponer que el importe de los alquilel'es. 
adeudados pOl' Jos meses del ano 1022, al propietario de la caSH oeupnl1a 
1)or Ja cscuela N." 45 de Colonia Lucinda (Rio Nngro), sea incluido ('11 
Ja planilla que se ha ordenado formular pam solicitar un crildito suplc
mentario. 

Exp. 61BG. - '1'. - 1023. - 1.0 Trasladar U otm escuela n Ja diredora de 
la N.o 01 de 'l'ucuman, Sra. Aleira Yillagra de Alvcrtiz, con pl'e \' e ll ~ i " l1 
de que uebe mejor:1r su concepto pI'ofcsional y evitar nuevas quejas ue sus. 
superiorcs. 

2," EJlcom~ndol' a In Inspc,ecion &cciOllal lw,ga "isitar con otros \'i~it :1 ,lo
res Ja cli!cucla c10nde 'tra"9;t,ja Ja Jlll\llcio.nada ni.aestra. 

Exp. 12760. - P . - 1023. - Disponer que los dircctol'eS de e&cucl:1~ 
de territorios, con dircceion libre, se hagan cargo de uno tie los grauo,;. 
vaca ntes, ya sea pOI' renuncia, trasJado 0 licencia del titular, mientms du r')n 
las dificultades de orden ec,onomico que entorpecen cl rC'gul:lr dcscll\"olv i
miento de las escuelas preeitadas. 
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E"p. 12v9. - P. - 1920. - DisponeT que ('1 iJllporte de los alqnil<!:"'~ 
nueudados por meses del ano 1922 al propillt:uio do b casa ocupadu v ... r 
In escuela N.· 49 de Dorila (Pampa), sea incluh10 en Ja planilla 1110 :;~ 
ha orden ado formular para solicitar un cl'edito suplcment:lI'io. 

1i;xp. 518. - P . - 1924. - Imponer una mulia eqllivalente a G dh,s 
de 8ueldo al director de la estuela N.· 119 de Pampa, don Eduardo) I~!'l, 
de cOllformiclacl con la rcsoluci6u general l'espectiva por la illex(lctitml iu
currida en la pl!milla de Estadistica clel mes de noviembre d(' 1923. 

Exp. 12577. - P. - 1923. - Autorizar a la Inspeccion 8e',cion>ll 'i. L 

(P:llllpa) para trasla<1,u- a otm ('scueJa al maestro de la X.· 71 de Rolon, don 
Enrique Zavala, con caracter disciplinario. 

Exp. 623. - 1'. - 192.1. - Dar por aceptada, agr,uleciendoJa, Ja (',.si')r} 
gratuita del local para el funcionamiento de la cscuela creucla por l'eso]ll!'itin 
de fcc'ha ,~ del corrientc (fs. l It del exp.) en la Colonia San Basilio (P'\lllpn ') 
y aprobar el contmto de fs . 3 a 5 del mismo, l"elativo a la cit ada esclH'b y 
que esUi en debida forma. 

Exp. 12133. - I. - 1923. - Autol'izar la adquisicioll LIe la m{tqui!Jn de 
escribir "Underwood" tipo "Pica" (180 espacios) qne comQ impr"'1,·i1,
diblc para la confecci6n de planillns de sueldos y rendicioncs de rtWlltr,!\ 
solicit a la Ins!>ecei6n Gral. de 'l'erritorios, aceptan'lo a1 efedo el pr('I'il) de 
S 468 mln. que cotiza la casa Artul"o \V. Boote, concesionaria exclusi\":t ·le 
la marca; debiendo imputarse el gasto a Ia r('spectiva partida L1el Pn·su
puesto (3·35). ' 

Exp. lLti. - P . - 1!l24. - liaccr saber :t la .lirectom de la ('seucla ~;:' (jJ 
de Alpnchiri (Pampa) que 110 es posible liquidarlc :llInlouto l'll la purti,ll (Ie 
$ 55 min. que tiene asignada para evontuales, pOl' cuallto d prcsupucsto JIO 
pcrmitc uun maYOl" el"Ognci6n ('II <.'S(' l·ub)'o. 

Exp. 1461. - P. - 1920. - Autorizar el envio inmcilillto de la SUUl,l ,le} 
:;; 1.[;00 mln. ya acordnda por resoluciilu de scptiembre 21~121 (fs. 39 del rxp ) 
como contribucion del Consejo pam ]a ("onstrurci6n de Ull loeal ('Oll el COllcur~o 
del vecindo.rio para l'l ;!,uncionamieuto de la oseuela :!,\.o !:!.) dc t'ortin }'.mtano. 
(Formosa), pam quc la Iuspecci6n Seccional emprenJa la obm CI1 terrcllO fisc-al 
y en las cOlldiciones que cletcrminan los Arts. 1.0 y 2." de la record ada 
I'csoluci611. 

Exp. 8415. - C. - 1!)2~. - 1.° _\probar, pOl' tmtnrse i1 .. lIll hC('ho C'OIl' 
~uJlu1.do, la meclidll adoptnda pur el Yisitador a cargo de III 3." :-;.'cciOn (Chaco), 
8r. A nibal Solimano, al adscl"ibil' a las O£icinas de 10. ~cccionni referilla a la 
macstra de ]a cscuela X." H: <1e Puerto Bermcjo (Chaco), sciiom ::lel'e m 
E. B. dc Muriani Moynno, h'H"icndole sabcl' que en 10 f;uI'C'sivo debe a11s
tcncfse de IHloptnl" por 81 cs:t ('lase' L1e IUcdidas. 

2.· Autori:lIH :1 In Illspeccion rCHpectil'a pam que pwpollga el pn~(' tlc 
Itt l'eCUl'l"entc una vcl'. quc 8e protiul'.cllil I'nCllllt('S en la 10~1l1iLlad a dontle 
l1esen i1'. 

l~xp. 8473. - 1'. - 1024. - 1.° Aprob,\r, pOl' trat:nse th' un heeho c'on
sunlaclo, cl procedcr obsl'l'\':ulo pOl' l'i Vi~itador :l ear,.;o ,lc la 11lspC'eci61l 
Seccional 3." de Territorios, • .'1' .• \nibal 1-!0limllJlo, al adscribil' tcmpomri,,
monte a las Oficinlls de 10. oxprcsad:l i::leccional a 1:1 Il\lLl'stra 8m. I'elia B. 
de Varela, mauifest{lIldole que en 10 sucesivo e1cbe ahstenCJ8C ([I' al10ptar 
pOl' 8i medidas de esa naturaleza. 

2.· AutoJ'iz:11' a la l'cspcctiva- Inspccci6n pam que oport llllll)llcnte pru· 
ponga ('I tmslado de In lira. de Varela, en la forma que 10 ~olicita. 

Exp. 6351. - X. - 1!l2·1. - Harer conocC'r nJ In~pcetor Sr. Espiuosa 
las cOl1sidomeiones qu' fOl"lllula la Iuspecci(,n Uel1eml <In Trn-itorio~, J'CS
pecto del proyecto prrscIItndo pam dar pa~njes a los Jllaef;tro~ tie XL'uqu,'u 
y }n~ £"uale8 impidell 8U nprubaci6n, y :11"("hivar lU8 actuarionC's. 

Jl;xp. 61(14. - 1'. - 1920. - Xo hucor lugar al pC'l1ido fOflllulado }Jor 
uno de 108 arrcIldutariu8 (Hr. Domingo YilaTiiio) (1('1 campo de ~(I . OOO heeM.fens 
lIe propiedad del H. Conscjo Xacjollal de Educaci6n, ubirado ell el Tcrritorio 
de La Pnrupa, Estaci6n Yilla Albn, F. C. Pncifico, fraedon ll, :S('c(;ion IY, Lo
tp~ 18 ;or 2<1, relatiyo a que se l"('bajc a \"Ciute mil jJf'SOS anuules lOll treiH
ttl mil que di('c el ('omprollliso, y p:-.ig-iTlc ('I Cl1ulIJlirnic'n10 (1(,1 ('ont 1·"tO. 
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SEiGCION PR0V:INCIAS 

Exp. 13876. ~ C. '-' Hj21. - , E'xoncrar al Sr. Advcrtano Varelu dei 
cargo de dircctoi; de ,la 'oscnela N .· 68 ' de Catamarca; d{iuc1oso couocimicnto 
de esta 1'eso1uci6n al Ministerio 'de' J. 'e L Publica, de acuordo con 10 que 
establece el Art. 57 de la ' Ley 1426. ' 

Exp. 4606. - So: ~ 1924. ~ Ap}'obar los servicios que com.o su'plente h'l 
,prestado la Srta. Maria Mat'ilde Zal'a U. en, la escuela N." 156 de Santa 
Fe desde C'\l ,16 de Abril al 3D, ,de Junio d()l ano ppdo. y disponer la liqui'h-
cion de haberes correspondiente. ' 

SECOION TEHRITORIOS 

Exp. 826i5. - F: .:...:. 1922." - Apereibir severUlllcnte al dil'ecioi de la 
escuela N." 90 de Misiones, Sr. Jose Antonio Fanjul, por los he,chos compro· 
bados en las actuaciones, previniendoscle que a Ia l"epeticion de alguno allot· 
}ogo sera dcstituido 'de su puesto. 

SECCION PROVINCIA.8 

Exp. 12456. - S,. - 1920. - 1.° Disponer qlie la luspecci6n SeccioHa] 
practiquc averiguaciohes para ebtablecer si habl'l:), poslhi lic]ac1es de continul1.r 
ocupando gratuitamente la casa en que fnncioua la escuala N." 59 de Bermejo 
(San Juan) pOI' tiernpo que compense los gastos rle obras que la misma reo 
quiere. ' 

2." Para el caso afirmatiyo, D.utoriz:1I' a 1:1 Inspeed6n Scccional 'pam 
hacer realizar las obra5 de confoTUudac1 a1 presupuesto del Sr. Jorge S.' MOll' 

tero, pOl' importe"de $ '834 min., debienuo ser girac10 a la l1lisrna la canticla..l 
de referncia para que efectue en oportlmitlac1 el pago correspondiente c(m 
cargo de ren(lir cuenta documentada. 

3." El gasto se irnputanl a ,la' respcctiva p:utida del pl'csupuesto, , vi
gente (Item 4-32) . 

Exp. 9407. - S. - 1923. - Apercibir scvel'amcnte a la dircctol'a' Y '1 

las Jnaest ras de Ia escuela ::-Lo 109 de S. del ERtero, Sra. Paula Ibarra c1e 
Coronel, Srta. Marla Celia I:oeha, Sl·ta. Marla Luisa Montenegro y Sra. Jo· 
sefa G. de Gimenez y trasladarlas a ,0tr:1s escuelas pOl' nzones de mc.jnr 

,scrvido; dcbie)l(10 la. clirectora ,SCI' ubicadn en una. e~cuela cou un solo, grado 
,y prevlnienc101c a tOllo e1 personal que de'reincidir en los hecho~ q)le moti· 
varon este sumario sera separuc10 de su pnesto. 

EA'1l. 110. - J . - 1923. - Reconoccl' los alquileres a<lcudac1os a den 
Robustiano Claramontc, como propie.tario de la cas a ocupada par Ill. escueh 
N." 146 de Salta, desde el 22 de agosto al 31 de diciembl'e del ailo 1920, n 
razon c1e $ 20 min. mensual, debiendo imputarse el gasto n Ill. respectiva par
tida del Presupuest,o Vigente en ese alio. 

Exp, 6215 . - O. - 1924. -- No h::Lcer lugar ,al pechdo de licellc~a qu.) 
formula la auxilial' de la cscucla N." 160 c1e CQrdob.a, Srta. Julia Otero ,de 
Urquiza, hasta ' tanto no so ~ometa a, examen del Cuerpo Medico Escohr 
Qe la Capital Federal, a cuy~ cfe(,lto debera acordarsele los pasajes corrc~· 
pondientes y la suma de $ 50 mIn. de vilttico, y apl'obar los se~'Yicios que 
preste la s)lplente 8rta. Lola V. de Leaniz. 

Exp. 9718 . - 1.- 1924. - Que ,la Illspeccion General ,de Provincias 
eleve a la mayor brevedad una nomina del personal de Visitadores indicalldo 
en que parte prestan -servicios, numero do (lscuelas de cn cl:1 Seocional y pro· 

,poniendo en proporcion el nUn;lol'o de eSGuelas y domas cil'cunstancias que 
deb en eonsidol'al'se la distl'ibucion, del Jllcucionado p ersonal en eada pro· 
vineia, ,estableeiendo en eada una de ,ollas Ull:1 zona y un lugar. de l'esiden
eia para oada: Visitador, de clonde , no poclra ausental'sc sino POl': raZO,lles 
,de : sel'Vic~o y previa autori~jLci6n escrita de sus Sup(}riorcs jerarqui<;os; tra· 
t ando de que los ,<]'uo han est ado mucho tio.mpo en una 80ccio1\a1 ,caIllbicn 
de des,t ino . , ' " "'," , 

Exp,. 7189. -:-). -:- .1924. - Autol'izar la adjudicaci6n de h imi)re~i,oll 
Qe 20.000 formularios de contratos cle locaclou con clestino a la Inspecc.ion 
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General de Provineias, a Ia casa Ram6n Esteve, euyo importe aseiende a 
Ia suma total de $ 420 mIn., clebienclo imputarse el gasto en la forma 
inclieacla por D. Ac1ministrati va a fs . 19 (Item 4, Partida 33 del l'resupuesto 
Vigente). 

Exp ....... - 1.0 Aprobar el dictamen de la Comision de Hacienda y 
Asuntos Legales, sobre e[ procedimiento a seguir respecto de los numerosos 
expedientes sobre locacion de casas para escuelas de la Ley 4874 que estan 
paralizados a causa de la insuficieneia (le la respectiva partida del Pre
supuesto en vigor. 

2.° Considerar, en conscr'ueneia, clichos expcdientes, a medida que la 
misma Comision formuJc los correspondicntes dictamines, dejando est able
cido que la D. Administrativa debera liquidar sin interrupciun y hasta 
tanto 10 permita el criidito de Ia partida global de refer en cia, los nuevos 
alquileres que se acepten como justificados, conjuntamcnte con todos los 
demas que corresponden a la totalidad de las casas arrendadas para aquellas 
escuelas. 

SEC CION TERIUTORIOS 

Exp. 6382. - D. - 1923. - Aprobar el proyC'cto corriente a fs. 9 y 10 
del expo que consta de 16 articulos relativos a porteros de escuelas de 'l'e· 
rritorios y que es una adaptacion de 1<1 reglamentacion vigente en Ill. Ca
pital Federal. 

SEcera!: CAPli'AL 

Exp. 14535. - D. - 1923. - Mandar pagar por D. Administrativa Ia 
suma de $ 469.10 mIn., a favor de h Direccion Geneml de COrrl:'05 y Te
lcgraios, cantidad que se Ie allucrda en conccpto de pago por eorresponden
cia de "Porte Pago" expedic1a pOl' este Consejo dumnte los bimestres enero
iebrero, mayo-junio, julio-agosto, scptiembl·e·octubre y noviembre·c1iciembrll 
del ano 1923, debiendo imputarse el gasto al Anexo E, Inciso 11, Item 3, Par· 
tida 49 del Presupuesto de 1923, haciendo uso del Alticulo 40 de la Ley de 
Presupuesto. 

Exp.. . . . .. - Designar al Sr. Secretario General, Dr. Mario Eduardo 
Rebora, para que en rcprc3entacion del H . Consejo, haga uso de la palabra 
en ocasion de la ceremonia que con motivo de Ia entrega de unlL bandera 
mejicana a la escueIa "Republica do Mejico" N .o 7 del C. E. 13.°, por parte 
del Sr. Ministro Plenipotenciario de aquel pais, se rt'alizarft en la fecha 
que se indicara opoltunamentc. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la sesion sienuo la3 diez y 
ocho horas v cuarenta minutos. - FinKEs~'o H. ('ELESIA. - Mario EdtLardo 
Reborn. . 

Sesion 53: 

Dia 25 de junio de 1924 

En Buenos Aires, a las Jicz y Reis horas del dia veinticinco del m08 
. de junio del ano mil novccientos veinticuatrn, reunidos en la , ala de Sesiones 
del Consejo Nacional de Eclucacion, el senor Vice-Presidente, doctor don 
}<'rancisco M. Alvarez y senores Vocales, Profesc>r don Jorge A. Boero y 
doctores don Fermin Errca y' don Juan F. Pasqualctti, bajo la Presidencia 
uel doctor don Ernesto H. Ce[:>~ia, el sefior Presidente decluro abicrta la 
sesi6n. 

Acto continuo se leyo, aprob6 y firmo el acta de la anterior. 
En seguida el H. Conscjo tomo en consideracion los diYersos asuntos que 

tenia para su rosolucion, disponiendo: 

SEcerON CAPITAL 

Exp. 7743. - I. - 1924. - Hacer constar que el H. Consejo en scsion 
del 18 del corriente adopto Ia siguiente resoluci6n: 
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1.° Autorizar a lao IllSpcccion Gral. de ES('uclas para Adultos. para litI· 
lizar en los cursos' especia1es lOR servicios de aquellos prer('ptorcs ql1\', n,,· 

'biclldo desempeiiado 01 ailo anterior distilltas clttedras, con lllUY bU('D con
'copto, permanozcan aun a1 fronte de seccionos 1l0ctUl'nas pl'irnarias. 

2.° A utori:r.ar igualmente :J. 1ft mellcionada Inspecci(\n General pam illl
partir las ordencs nocesarias a fin de que los dias sabado no funciOll(,ll 
!las clases de las seeeiones primarias de los establecimientos de au jll
risdiccion, repal'ti(,lldo equitativamente las horas qU\l cOl'l'esponden a e810 
'Jia, entre los domas de la semana, aU1l1ontando pOl' 10 tanto la taroa diltl'ia. 

3.° Incorporar al Plan de Estudios en vigelleia un curso do "Fuentes do 
Riqueza Nacional", do manera que la onsoiianza de esta nuova asignatura, 
.transmitidn ell forma seneilla y clara, interese vivamente a los que COnCUl'1'eD 
'a estas oseuelas, y los familiariee en el conocimiento de Illlestra produccion 
matural, tendiel,ldo a despel'tar on ellos la iniciativa de illdustrializal' nucstras 
iuentes de riquezas naturales inexplotadas. 

4.° Dejal' subsistente la organizacion actual de los illdicados estableci
mientos, pues la separacion de los cursos especiales y de nUl.Ilualida!1es, de 
las secciones primarias, dejaria fuera de las presCl'ipciones fle Ja Ley (10 

Pl'csupuesto que nos rige, la con£ormarion legal dn estas esruolas. 
, fl." Encargar 0.1 Sr. Socretario General del H. Consejo para que en uniou 

del Sr. Inspector General de Escuelas para Adultos, formule 1 program a 
a regil' para In enseiianza de la asignatura a que se re£iere el Art. 3.°. 

Exp. 7243. - 1. - 192:3. - Atento a la informacion del Sr. 'Pre
si(]cnte dl'! H. L'OHSCjO Y las constancias del cxpe<lientc. y consideralldo: 

Qne la COlllision do Textos cncargado de proponer 1:IR baRl's que han de 
servir para el concurso de libros de texto pam. las escllelas no podra expe
dirse en termino, no obstante la intensn. labor que realiza, y siendo urgente 
la provision de lihros para 01 curso do 1925, se resuelve: 

1.0 Dejar sin efecto la reglamentacion existente sobre ]a adopci6n de 
textos. 

2.° Encomendar por esta vez a Ia Comision Didactica para que forlllule 
despacho, aconsejando una nomina de textog, Ill. que sera considcrada pOI' el 
H. onsejo para la eleccion dofinitiva. 

Exp ...... . - Autorizar al C. E. 13.° para realizar los gastos llccrsarios 
on la escuela "Republica de Mejico" N.o 7 ne lIU depenclencia, a que se 
refiere la nota de fs. 1 del expo pOl' un importe total hasta de $ 1.0 0 mill. 
en el acto n. celobral'so eJ :; de julio proximo con motivo do la elltrega de 
la Bandera 1\Iejicana por 01 Excmo. Sr. Millistl'o Plenipotenciario de Mejico, 
imputttndose a su "Fondo de Matriculas". 

Exp.. . . . . . - Imputar al Anexo E, Inciso ] 1, IteUl 3, Partida 58 del 
Prrsupucsto Gral. Vigente (Para fomento de la coufratf'ruidad escolal' 'Pan 
Amel'icalla) Ia suma cle $ 1.080 min. qne se ha autorizado invertir til C. E. 
13.0 para at onder los gastos que demande la coremonia de entroga de una 
bandera l\Iejicana a la escuela N.O 7 de su dependeDcia, que lleva el Hombre 
de aqucl pais, en vista de que el mismo careee de fondos de matrirulas para 
haeer frente a dicha erogaciOn. 

Exp. 6138. - B. - 1924. - Acceder al peditlo que formula la Bibliotera 
del Consejo Nacional de ]\'[ujeres, don{1l1dole los bancos escolare~, para las 
aulas de la misma, que se detallan en el informe de 8uIl1inistl'os cOl'rientu 
a fs. 2 del exp. 

Exp. 8991. - I. - 1924. - Aeeptar y agraclect'l' a la Liga Popular 
contm la Tuberculosis de la Provo de Buenos Aires, el ofl'eeimirnto del clich6 
fle los" Mandamientos de la Salud" que posee, con e1 fin de que scan difun
(lidos on las escuelas de esta depcndencia, haci6ndoscle saber que 801'£\ pu
blicado en "El Monitor de la T~ducacioll Comun ", pucsto que BU impresi6n 
en las tapas de los cuadernos no es posible pOI' haberse orden ado ya ]a im
presion do leyendas de interes profilactico en las mismas. 

Exp. 1)028. - I. - 1924. - Aprobar cl gasto dc la surna de $ 237.80 min. 
que cobra la casa Guillerlllo Padilla y Cia. Ltda. por la nafta suministrada 
a los autom6,"ilcs de la Reparticion durante el mes de marzo ppdo., c1ebicndo 
imputarse el gasto al An0xo.E, Inciso 11, Item 3, Parti(1!1 33 del P),CSl1Pllc~tO 
General Vigente. 
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Exp. 5348. - 2.' - 1921. - Prorrogar por un ano mas los efectos 
de la resoluci6n de Junio 1.' de 1921, por la cual se acordaron los beneficios 
del Volante 31, a la maestra Sra. Maria M. de Garcia Iragui, quien deber' 
continuar prestando servicios en caracter de auxiliar en la escuela N.' 5 del 
C. E. 2.'. 

Exp. 10684. - I. - 1924. - Acordar a la Inspecci6n Gra!. de Escuelas 
para Adultos la partida de $ 2.000 mln. para via.ticos de los Inspectores 
que deben fiscalizar el funcionamiento de las escuelas primarias anexas a 
los cuerpos del Ejercito, Marina y Carceles, ubicadas en el interior del 
pais, con cargo de rendir cuenta documentada en su oportunidad, debiendo 
imputarse Ie gasto al Anexo E, Inciso 11, Item 3, Partida 33 del Presupuesto 
General Vigente. 

Exp. 1810. - 17.' - 1923. - Disponer se liquid en los alquileres adeu
dados al propietario de la casa calle Moran 4751, ocupada por la Escuela 
N.' 4 del C. E. 17.', sin descontarle suma alguna por las obms ejecutadas 
en la finca, de conformidad con la resoluci6n de junio 27 de 1923, gasto que 
quedara a cargo del H. Consejo. 

Exp ....... - No hacer lugar al pedido formulado por la recurrente 
Srta. Sara L. Menkes Bard, Celadora de la Esc. de N. Debiles N.· 4, en el sen
tido de que sea comisionada para ausentarse al extranjero donde realizara 
estudios sobre organizaci6n, metodos y aplicaci6n de Ejercicios Fisicos y 
Respiratorios adecuados a las Escuelas para. Ninos Debiles. 

Exp. 6589. - O. - 1924. - Disponer que en 10 sucesivo los hono 
rarios que devenguen los Sres. Apoderados del H. Consejo en el ejercici<> 
del cargo de curadores de herencias vacantes (Art. 6.' de la L ey 4124) seran 
regulados y pagados por el Juez de la sucesi6n, debiendo la Oficina Judicial 
manifestar disconformidad con la estimaci6n de elios y apelar de las regu
laciones en todos los casos. 

Exp. 5100. - 14.' - 1924. - Declarar cesante por haber perdido Ins ap
titudes fisicas para el cargo, ala maestra de la escuela N.' 1 del C. E. H.' , 
Srta. Amanda Rez{Lbal, con anterioridad al ]0 de marzo ppdo. 

Exp. -18909. - 4.' - 1924. - Aprobar la medida adoptada por e1 
C. E. 4.' al ubicar como maestra de grado en la escuela N.' 2 de su ju
risdicci6n, en reemplazo de Ia Srta. Elvira Casajus, que fue trasladada a un 
establecimiento del C. E. 18.', ala maestra auxiliar Volante 31, Sra. Julia R('z
zane de Tissone, quien, de acuerdo con el certificado medico de fs. 1 del exp., 
debe reanudar sus tareas docentes. 

Exp. 6299. - B. - 1924. - Manifestar a la Sra. Margarita F. de Blake 
que este Consejo no considera necesaria Ia adopci6n del texto de "repujado" 
de que es autora, para la ensefianza de la materia en las escu('las de adultos 
de esta depend en cia. 

Exp. 7691. - 18.' - 1924. -- Dejar sin efecto 01 pase acordado ' a la 
escuela N.' 21 del C. E. 18.', a la actual maestra de la K.' 25 del mismo 
Distrito Escolar, Sra. Rosa M. de Tiscornia. 

Exp. 11357. - C_ - 1923. _ . Donar al Consulado General de El Salva
dor un ejemplar de cada uno de los textos y Iibros para Riblioteca que in
dica Ia D. Administrativa en su informe de fRo 2, 3 Y 4 del expo 

Exp. 8202. - 7.' - 1924. - Aprobar Ia medida adoptada por cl C. E. 7.', 
al ubi car en las escuelas N.' 11 Y 8 de su jurisdicci6n, en las vacantes pro
ducidas por renuncia de la Sra. Mercedes D. de Matharan y por pase de 
la Srta. Emilia Leonetti, respectivamente, a las maestras de Ia Escuela N.· 14, 
Srtas. (;lelia D' Ascoli y Sara Espinosa Requena, que quedaron en disponibili
dad por refundici6n de grados. 

Exp. 13958. - E. - 1920. - Arordar un (utimo plazo, hast a el 30 del 
corriente, a Ia casa Hasenclever y Cia., a fin de que haga entrega de Ia to
talidad de las cucharas que Ie fueran adjudicadag oportunamentc, previnien
dosele que si no da cumplimiento, se procedera, sin mas tramite, de con
formldad con 10 establecido en el pliego de bases y condiciones que sirvi6 de 
base a Ill. licitaci6n. 

Exp. 4006. - L. - 1923. - Aprobar la tarifa de $ 0.12 mIn. que presenta 
Ia Administraci6n del diario "La Argentina" por palabra y publicaci6n, de 
los avisos que se Ie acuerden en 10 sueesivo. 
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Exp. 6403. - P. - 1924. - Acordar a Ia casll. rccurrpnte Patrone Hnos_ 
para quo proceda a Ia entrega total de la eantidad que 10 fuc adjudicnda del 
articulo de que se tratu, un ultimo plazo hasta 01 30 del corriente m('s, pre
viniendoselo quo de no dar cumplimiento se Ie aplicara, sin mas tr{tDlite, Ia 
penalidad establecicla en el respectivo contrato. 

Exp. 347. - 4.° - 1921. - Ampliar la resoluci6n clo 5 de mayo ppdo. 
en 01 sentido do que la diferencia de alquileres que se reconoce a favor del 
Sr. Lawrence Christie, propioturio de Ia fine a sita 1. La Catulica 333, ocupada 
porIa escuela N .o 18 del C. E. 4.·, es a partir desde el db en que dej6 de 
abonarsele la suma convenida en el contrato respectivo, debiondo las sumas 
que no puedun Iiquidarscle pOl' falta de imputaci6n, incluirse en la plani
lla que se confecciona para solicitar clcl P. E. un cr6dito suplemcntario_ 

Exp. 7402. - O. - 1924. -- Aprobar Ia reguIaci6n cle honorario~ prac
ticada pOl' el Sr. Abogudo Jefe de Ia Oficina Juclicial a favor clci Apoderado 
clel H . Consejo en el Territorio Nacionul de Formosa, Sr. Aicibiudes Lotero, 
porIa suma de 600 $ min. pOI' sus trabujos realizaclos durante el ano ppclo. 
de 1923, clebiendo D. Aclministrativa manifestar Ia forma en que puecla 
pagarse Iega1mente este gasto. 

Exp. 5607. - S. -- 1924. - AccedeI' al pedido formulado pOl' el Pre
sidente de Ia Sociedacl Protectora de los Animales, en vista del exito ale an
zado porIa celebraci6n de Ia fiesta del animal, el dia 29 de abril ppdo. en la 
escuela "Julian Segundo de Aguero ", en el sentido de que se deje constancia 
en Ia foja de concepto profesional de Ia direct ora y demas personal cle Ia 
expresada escueia de Ia felicitaci6n a que se han hecho ncreedoras pOl' parte 
cle la entidacl mencionada. 

Exp. 9029. - 1. - 1924. - Aprobar el gasto de Ia sum a de $ 397.80 min. 
que cobra la casa Padilla y Cia. Ltaa. porIa nafta suministrada a lOR auto
m6viles cle la Repartici6n durante 01 mes clc febrero ppdo., clebiendo impu
tar so e1 gasto al Anexo E, Inciso 11, Item 3, Partida 33 del Presupuesto 
General Vigonto. 

Exp. 19433. - 20.° - 1922. - Autorizar Ia ·celebraci6n del contrato 
con el Sr. Peclro Battaglia, por la 10caci6n de la finca de su propiedad sita 
Larrazabal 3042162, ocupada porIa escuela N .o 10 del C. E. 20.° en las con
diciones de practicn. y sobre las siguientes bases: 

Termino: Hasta el 15 de diciembrl' de 1929. 
Alquiler: $ 220 min. mensual, pagadero d('scle el 1.0 cle cnero ultimo y 

hasta tanto quctlen satisfactol'iamente terminadas las obras de convenio, en 
euya oportunirlnd sera elevado a 350 $ min. mensual. 

Obras: EI propietario ejecutara pOl' su exclusiva cuenta las indicaclas pOl' 
la D. G. clc Arquitcctura en 1a plani11a cle fs. 23 del exp., con.1a snlvedad 
y aclaraciones hechas pOI' su parte al pie de las mismas. El plazo para la 
terminaci6n de clichas obras se estipulara cIe comun acuerdo, entre D. Gral. 
de Arquitecturn. y el p ropietario. 

Exp. 10574. - 17.° - 1924. - Disponer el agregado clo las actuadones 
relativas a pediclo de fondos para atencler el gasto que clemandara 1;,. ce
lebracion cle la ceremonia del bautizo de In. escuela N.o 2 del C. E. 17.°, con 
el nombro de "Republica de Panama" al respectivo antecedente. 

Exp. 7214. - 2.° - 1924. - Nombrar Vice·directora Infantil para la 
escuda N.o 7 clel C. E. 2.°, con caracter honorario y suclclo actual, a la 
maostra clc primera cutegorla do In escuela N.o 1 del mismo C. E., M. N. 8ra. 
Paula G. de Aguero, en reemplazo cle In Sra. Adela P. de Barousse, que se 
jubil6. 

Exp. 8664. - 7.° - 1924. - Nombrur Vice-clirector Infnntil par:L la 
escuela N.o 17 del C. E. 7.°, con cn.racter honorario y suelclo de maestr(} 
do primor:J. categoria, al actual de seguncla de In. escuela N.o 12 clel mismo 
C. Escolar, III. N. Sr. Uufino Ayala Gauna, pOI' creaci6n del cargo. 

Exp. 7089. - 8.° - 1924-. - Nombrar Vice·director Infantil para la 
escuola N.o 18 clel C. E. 8.°, con caracter honorario y sueldo actu'l.l, al 
maestro de primcra categorb de la escuela N .o 9 del C. E. 8.°, Prof. Normal 
en E. F lsica, alumno de 6.° ano en Abogacia en el ano 1920, don J uan D. 
Conde, on Iugar del Sr . J ose F . L illia, que fu e trasladado. 

Exp. 8315. - 20.° - 1924. - 1.0 Trasladar a la Vice-direcci6n de la. 
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escuela N,o 5 del C. E . 20.oJ vacante pOl' ascenso de la Sra. Julia C. tle Hi
dalgo, a la actual Vice-c1irectora de laes«uela N.o 9 del mismo C. Escolar, Sra. 
J uana Ch. de Benciveng;:t. 

2.0 Nombrar Vice·directora Illfuntil para la escuela ::,\.0 9 del C. E. ~O.o, 
con caracter honorario y sueldo de primora categoria, a la actual lll:lCstra 
de segunda de la escuela N.o 4 del mismo C. Escolar, M. N. Sra. Marla C. 
M. de G. Fagetti, en reemplazo de la Rm. de Bencivenga, que sc tr~slaaa 
pOI' el Art. 1.0. 

Exp. 7155. - 8.0 - 1924. - ~ombrar "icc·director Infautil pJ.ra la 
esclfela N.o 8 del C~ E . ~.o, con caracter honorario y sueldo actual, al maestro 
de 1a. categoria de 1a escnela N.o 10 del mismo C. :Cseolm' y Preceptor cle la 
de Adultos N.o 4 del C. E. 19.0, M. N. Sr. Ernesto A. Soria, ell rct'lllplazo 
del ,Sr. Evaristo V. Mayhuca, que se jubilo. 

Exp. 17964. - 12.0 - 1923. - Rectifi<lar la resoluci6n de 11 dc l'llCl'O 
ppdo. (fs. 4 del exp.) en la siguiente forma: "Anotar en la foja cle servicios 
del Inspector Tecnico del C. E. 12.0, Sr. Julio Picarel, un voto de :l]Jlauso 
pOl' e1 trabajo leido en el acto del bautizo de la escuela "Leandro N. 
Alem". 

Exp. 5589. - C. - 19240. - Hacer cono~er a ia Cruz Roja Argentina el 
programu que la Iuspeccion Medica E.,colar del II. Consejo considcra necc· 
sario agl'egar a la cnseiiam:a de las enfermeras, conforme a su pediclo fOTDlU' 
lado a fs. 1 del expo y que se detallan a fs. 5 y 5 vuelta del mismo. 

Exp . , .... - Nombl'ar Profesora de MU8ica (una c{ttedra) para la es· 
cuela N.o (l del C. E. 15,~, a la senorita Olga Lamberti, en reeJ\lplazo .de la se' 
fiora Isabel Vieim BelOn de Balun, cuya renuncia so acepta. 

Exp. 1751(l. - L. - 1923. - Designar b escuela N.o 13 del C. Te:. 2.° 
para que lIeve el nombre del Dr. Don Estanislao R. Zeballos, conform(' 10 re
SVelto en 19 de diciembre ppao. 

Exp. 7617. - 13.0 
- 1924. - Acordar los beneficios lIe la rcsoJncion 

de 3 de mayo lIe 1918 (Volante 31) pOI' el termino de dos ailos, a la maestra 
lIe la escuela N.o "3 lIel C. E. 3.·, senora ClorinlIa Desha de Igartua, debiendo 
I.llspection: rl'ccni~a Geneml proponer nueva ubicHci6n, por cuanto la escuela 
N.o 1 delmisll10 distrito, que indica, cuenta yn, con una muestm auxiliar y 
funciona con t:l seccioncs de gmdo en cada turno. 

Exp. 915l. - I. - 1924. - Acc('der a1 peLlitlo de prrmutJ. que, de sus 
I'espectivos cargo, fonnulall cl prccl'ptor de Ia e~cueb LIe adultos allexa a 
la de Calmllcrla de "EI Palomar" (Ie esta dependencia seflor Davia E. Cha
ves con cl Ayuc1ante lIe la cscuela t1e penados de la Penitcneia,ia Kacio· 
nal, dependientes cIel JlIinisterio lIe J. e 1. Publica, sellor Enrique Jouant 
Freyre. 

Exp. 5537. - 10.0 - 1923. - Ubicar como maestra auxiliar (Yolante 31) 
en la escuela N.o 11 del C. E. 14.0, a 10. senorita Aida FOl'l1onzini, cuyo 
establecimiento funriona con 12 seeciones de grados en n,mbos' turnoR y ·no 
tiene maestra auxiliar . 

Exp ... , .. - Autorizar 10. roncurrcneia de los ahmmos de los grad os 
sllperiorcs Ie las escnelus Nos. 1, 2, 3, 5 J' 7 lIel C. E. l.0 Y Nos. 2, 3, 4, 5 Y 7 del 
C. :C. 9.0 (tUl'l10 de lamaiiana) y <lelegaciones (Ie bs que asi 10 desearen con 
su~ r~spectivas banderas, al acto que a Ill, 10 horas eld lunes 30 del rorrientc 
rcalizarfL en 10. Necropolis del Norte, la Comision de homcllllje 31 doctor Jose 
:\1ar1a Ramos MejIa, a la memorin. de est.e ex·Pre~i!1ente del H. COllsejo. . 

Exp . .. , .. - Acusar I'ccibo a 10. invitacioJJ cIcl sefior Decano de la 

Facultad de Agronomia y Vetcrinaria ell' In. l"nivl'rsit1ad Nacional de Buenos 
Aires, al acto de ]a colocaci6n de la piedra fundamental del nuevo hospital 
lIe Cllnica. Vct('rinaria, que tL'ndla lugar en In miFma, a las 10.30 horas <1('1 
28 del corriente. 

Exp. 7983. - D. - 1924. - Autorizar In rjrcuci6n (1e IllS nueyas obms 
adicionales, necesltrins en el cdificio fiRcaI sito Rogot{t y gspclTlnza, ocupado 
pOI' 1a escuela N.o 6 y Ofieinas lIel C. E. ] .", (1c conformidal1 0.1 presu-
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puesto prcparado por D. Oral. de Arquitectura, que asciende no la 8UJl1a d~ 
$ 1. 520.50 mIn, imput{\.nuose 01 gasto en la siguiente forma: 
Al 10 % vot:u]o pam improvisto de las obms principales .... $ liS. 24-
Ancxo E, Iuciso 11, Item 3, Parti<]a 61 del Presupllcsto vigc!lte " 1.4.)2 . 2(; 

'rotal 1. 520. 5(} 

HECCJOK PROVIKCUS 

Exp. 2770. - B. - 1!l2-l-. - Declarar acogida a la Provincia de Bue
nos Aires a los bCllcficios qUIl acueTt]a la LeY' de Subvenciolles Naclona
les N.o 2737, por 01 corriente ano. 

Exp. 1163. - S. - 1!l24. -- Ordenar la liquidacion y pago de habcrcs a 
favor de In ex·maestra auxiliar de lt1. escuela N.o !l de Santa Fe, senorita .Maria 
Esther Marcet, por los selTicios qne ha prestado del 3 al 26 de julio del 
ano 1923. 

Exp. 3001. - C. - 1022. - No haccr lugar al reclamo de habercs fonuu
lado COil cl dil·ector de lu eseucla N.o 46 de Catamarca don M. Angel Rios, 
y mantener en toclas sus partes 1:t Tcsolueion adoptada en 26 de noviembro 
de 1923 (fs. 190 del exp.). 

Exp. 2806. - l\I. - 1923. - Apercibil· scvcramcnte a la director:t de la 
escuela T.O ·1-4 de Mendoza, seiiora Maria Isabel Godoy de Quiroga y tras
l:tdarla :t otra escuela pOI· razonos de mejor scrvicio, dcbielldo la l·cspectiva 
Inspeccion Seccional proponer sn nucva nbicacion. 

Exp. 3773. - B. - H)22. - Disponer se liqni(le III senor }<'rancisco BOHCh 
los habel"es desde el 26 de septiembH! del ano ppdo. en que hizo entfega de 
Itt escucltt N." 81 de Buenos Ail·es hasta eJ \J de mayo del corriente auo, en 
que se Ie dio nueva ubicaci6n (fs. 273 vIta. del exp.) como director en dispo
nibilidad, dcbiendo descontarse de la sum;\. a liquidar la cantidad de $ 40.85 
moneda nacional, de acuerdo con 10 informado por D. Administrativa II fs. 
272 vIta. del exp. 

Exp. (j(j:i0. - B. - 1923. - Disponer la liquitlaf'ion de ]a sUlUa de 
$ 780 mJn. ;\. favor de Ill. Direccion General de Arqnitectum, con (·argo de ren
dir cnenta documelltada de su invcl·sion, a fin de que, por a(]ministracion, 
efectue la provision y colocaci6n del tanqne de 3.000 litros de que se t rata, 
en el ediJ'i~io fiscal qne ocupa la escuela ~.o 115 dl) "I~la Sarlllif'nto" (PI·OV. 
de Buenos Aires). 

Exp. 2i74. - J. - 1919. - 1.0 Acepttu Ja renuncia prcHentau IJor 
eJ director tIe la escneJa N.o 104 de Jujuy, sefior Bemab6 D. C(lCere~, y lIeela
mr cesante a la ayuc1ante de la misma senorita Maria Adela Carri7.o. 

2.° Declurar cesnnte a los maestros de la esencla N.· 103 de la misma 
pl"Ovinciu senor Manuel Conta, senora Rosaura Ladru de Conta y senor Da
mian ~{ontencgro . 

Exp. 8255. - C. - 1924. - Establc(!cr una estacion de escucla umbu
lunte en la localidad "La Bajada" de Catamarca, donde funcionanu III CR

euela N.o 102 de aquella provincia (hoy clausumda), la que fnncionlnlt tenicn
do como segunda estacion la localidad "Los Zanjollc8", proxima a l:l pri
mera, por existir en ambas suficicntes niiios en edad escolar como para pe)·
mitir el fnncionamiento de estacioncs de escuela ambulullte, 110 nsi de cscu,'
las fijus. 

Exp. 286. - M. - 192.J-. - 1.0 Dcsestimar la denunch formulndn C01l

tra 01 director de la cscuela N_o 65 de Mendoza, dOli Epifallio .Tulio Macias, 
por no baberse comprobado los cargos, dcj(mdose constancia de Ill. doficiente 
actuacion del sumurill.nte Visitadol· don Pedro Molina Henriquez_ 

2.° Suspender en sn pnesto ul Visitador nombrado por las razonos que 
dan Inspecci6n Seccionul y General de Provincias a £s. 36 vita. y 37 del 
cxpediente; debiendo csta elevar pOI· separado todos los antecedentes de la 
falta de cumplimiento por parte del lllencionado iUJl('ionario a la. Ofr]cn de 
traslado. 

3.° Que se agregne al expediente los Nos. (j9ll3-l\1 y 82-J.3-~I ! 924 y pa· 
sarlo a ]a Comision de H. y A. Legales. 

Exp. 102.J-2. - S. - 1924. - Aprohar la mcclitla a,loptac1:t por lu JIlS-
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peC(;lOll 8eccionn \ de 1". lIel Estero, al disponrl" que In dil'cetOYa de III (g

cuela N.n au tio esa pro\'incia, senom Emilia C. de Perez, que ~e encuentra 
sin lIestino por clausum del mcncionado cstableeimiento, pase a PI'i'st liT S(>I'

vicios pro\'isoriamcnte en canteter de maestra auxiliar, en Ia c~cueb ~ .• 5() 

del mismo cstablecimicnto, hasta tanto sc regularicc su sitnac·i(jn. 
Exp. 9057. - C, - 1924. - Acordar con ]5 dias de ~ueldo la liccneia, 

quc solieita del 35 dc marzo al 1G de abril pptlo. por asuntos particlIhl1't's, 
]a directOr:! (Ie la escucl:l x.a 5·~ de Corrientes, senora Domitila AI. (10 Scg:ll.. 

Exp. ;If)09. - B. - J92·" - Rcctificar el articulo I.· tle ]a J'eRoluciun 
de abril !) Ilpdo. (£s. 13 del exp.) en el sentido de que In supt!l'ficie tl " 
terrcno qUl' dona don Ernesto Echagiic es de 22.170 metros cuadratlos. 

Exp. 44!)4. - B. - 1034. - Tener en cuenta para e1 momento oportuno" 
el podido del Visitadol' de Escuelas Nacionales de Buenos Aires don Alejan· 
dro Augusto Gugel' Burgoa, quien solicita se Ie designe Inspector Nncionn.l 
de Escuelas en :-;nn .Tuan, en morito a sus antccc(lentcs pl'ufeRionales y pOl' 
scr hijo de la mencionada provincia.. 

Exp .. , , .. - Autorizar a la Inspccci6n General de Provinf'ius para qU\~ 
disponga quo las cs('uclas de su dcpen,lencia coneurran a In ccrcmonia del Ju
ramcnto do la BantlC'l'u })Ol' parte (I" Ins tropas nacionalrs el ,11:1 (i ,Ie julio Pl'<" 
ximo. 

SEC-CIO;\' TERI:l'fORlOS 

Exp, li}!):3. - L. - 1922. - linter lugar al }ledido de sobl'l'Qucldo 'luc 
formula cl Director de ]a oseuela X.· 7 de Los Andes, don Saturnino J (lUregui,. 
por sel' uua escuela fl'onteriza. 

Exp. 8262, - H. -- ID24, - Acordnr c1irecei6n libl'e a Ia (' "cu ela 2\ .• 3 ;> 
de RJo Negro, que fuuciona con seis secciones do grado. 

Exp. 116ti6. - X. - ]D23. - Dese timar el pedido fommbtlo pOl' el Ill~
pector Seccional . de );euquen don Juan R. Espinosa, relati\'o a quI' se Ie
acucrcle una partida para eombu, ti6n, en vista de que D. AdlJ1ini~tratint JIlaul· 
fiesta que no cs posible Iml'utar el gasto. 

Exp. 5273. - 1.1. - 193-1. - Dar pOI ueeptada, agmdccientiola, In cc
si6n gmtuita de local pal'a el funciooamiento de 1a escuela creada ell ":Ma
nantiales", Dep:nt.'lmento San Jose (~isiones ) , y aprob:Jr cI contrato de 
fs. 3 a 6 del exp., reluti\'o a la misma y que cst:\ en debida fOl"nHl. 

Exp, J383. - P. - ]923. - I.· I!econoeer el :nmu'nto de alquiler 
n partir del 1.· ,1e manu de 1D23 - que reelama cl propiet.Hio del JO\:a1 
ocupado por In Inspeccion Seccionnl de }'ormosa . 

2." Que Itt Inspccciun informe ~i todo el local es cxclush'anH~nte oCllpa <lo 
por Oficinas. 

Exp. 84DO. - ~f. - 1924, - .-\ utori:wr cI funciunam)ento <Ie In Biblioteta 
"Dr. Mariano Moreno ", en cl local de ]a ('s.cuela N.· l.'! de :'\fi~iones, 

2.· Donm' con <lestino a la misma un ejcmplnr de cruln llno de los libros 
que se nlCncionan en la nomi!,a de is. 0, 4 Y 5 del exp., lOil que debel'an sel' 1't~. 
mitidos por la D. Administratiya. 

Exp, 8722. - P . ..,- 1920. - I,· .A.probar 01 contrato de locaeion agrega
do, relativo :t easa pam la escueJa N.· 110 de "La Primavera" (La Pampa ), 
(lue establcce las condiciones: Alquil(,l' $ 50 mensual de!ldc el 1.0 de cnero al 
31 de agosto de 1022 y $ 75 a cont:l1' de esta ultima f echn, ('D quC' qu<.!d6 
ampliada la casn con dos Due\'3S piezas, termino, trcs an os COil yenrimiento 
al 31 de diciembre proximo. 

2.· Onlenar ]a liquidacion de lo~ alCJuileres corrc~pondi('ntl's al ailo 1~:!':: 
y me~es transcurridos del pr'sente, eon implltaci6n a In re~peeti\'a parti,\:l 
de los prcsnpuestos de esos anos, debicndo incluirse los alquill'lcR d!! }!!22, en 
h pranma de crcdito snpll'mentario (~tl io;rl1111h 1:1 D. AdminiRt1'at~va eon 
}'t'iNcncia a los gastoR impagos de esc cjercieio. 

3.· Ditiponel" que la Inspceci6n respectiva informe sobrl' los "iguiontl'!"' 
puntos: ,t) ~i hay probabilidad de aumento inmcdiato y aprcciablc do In. 
))obla.ci6u c~(;olal' del melio de la escudaj b) :E;n easo contrario, si serta 
pusible al'l'l!ndal' algnna otra ea!':t por alquiler que guard!' In debida pro
portion <'on ('I 11(l1llC1'O lie liiil.o~ in~eriptos 'ehHI'\mentcj 0 ~ e·ontaria { .. ~!l, 
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la contribuci6~' ¢leI yecindario para constru,ir un edifiej 0 'propio de tipo regio-
n al econ6mico. . . . 

Exp. ,325.3. - N. - 1924: -::- ,Aprobar el cc,llltrato agregac10 (fs. 1 a 3 !leI 
exp.) relativo. a 10caci6n de ,casa para laescu~la N ." 16 de ".El ,Reucu" (Neu,· 
que.n), med~ante e~ alquiler mensual. de $ 30 min. y' 'termino c10 tres !lfio~ 
a .,contar de la fecha en que sea oC)1pa~la, ,pllc1ienc1o renOVUl'S8 pOT i.gUill ti\lm-
pq . it opci6n del. Consejo . , 

Exp. 9262. - P. ~ 1924. - Aceptar los servicios que, gmtuitaemnte, 
ofi'ece 'prest'ar' como maestra c1e musicn y labo'ros la senora Juana P . M . de 
Pino en Ta escuela N .o 148 de Pampa, con la condicion expresa de que tliehos 
scrvicios no' la habilitaran pani. reclamar' en el futuro belleficio do ninguna 
e~pecie. . , 

Exp. 16004. - C. - 1922 .. - Adoptar rome resolucion el procec1imiento 
aconsejado en' su dictamen de fs. 49 del expo por el s.rnor AbogncloAsesol', 
rdativo a locaci6n de casa para el funcionamiento <le la escuela N.o 20 Qe 
Esque1 (Chubut), euya parte pertinente dic,,:' 

'fLo que procec1e,' a mi juicio, es que se autorice al ~enor Inspector Sec
ciona:! para 'que en nombre y represontaci6n del R. Consejo celebre eon 
e1 sefior Elac1io Goya un contrato' de locaci6n ad-rcferenuUlU del R . 'Uonsejo en 
las condiciones de practica y c1ema.s que se establecon en el contrato de fs. 45 
y vuelta del expec1iente respecto de 1a ejecuci6n de obras, estublecipm10se que 
01 preeio de $ 180 de alquiler mensual cmpezara a eoner desc1e quo se en
treguen eatas completamente terminadas, pagan close hasta esa oportunidad y 
pot esecoricepto la suma de $ 50 min. que se abona actualrnente. 

" Exp. 7350. '- R. - 1923. '-- Hacer saber a 1a directora de la cscuela 
N ." 3.7 de Rio Negro que no es posible liqllidarlo aUTIlcnto en Ja parrid,,, e1e 
$ 55 'mln: que tiene ' asignac1a para eventuales, por cnnnto 01 prcsupucsto vi
gel;lte no pcrmite una mayor erogacion ell eserubro . 

. SECC~ON PROYlKCIAS 

. / 

Exp. 1539. - N. 1922. - 1.° Disponer se consigne en' la ficha del 
se¥o'r Arubal S. Villola, mae~tro de la ~ilc1181a N.o 11 de B~enos Airrs, el COll

cepto de .Bueno can quo se calificaba pOl' 01 ana] 923 su actl1acion profesional, 
llaciendole saber que la Superiorid'l,0. veria. con agrac10 que su colaboraci6n en 
la escueiase haga efectiva en In 8ucosivo, mantcniendo para 01 mojor exitu 
relaciones cordiriJos Cou la direcei6n y personal cloceute. 

2.° No hacer Ingar al pediclo formulac'lo por 01 pl'ecitaclo sefior Villo1a de 
que se mantengan los puntos do bon'ificaci6n que' Ie 'fueron acorclados pOl' 

resoluCiones de niayo 13 de 1922 (fs. 5 del exp.) y agosto 2 ' cle H)32 (fs. 
B c1el cxp.) y que quedaron sin efecto a raiz de Ja sancion de la'o D'ueva re
glamentaci6n sobre teruas de' enero' 25' IlPdo. 

SEC CION .. CAPITAL 

Exp., ... .'. --:- Trasladar a la esuuela de adultos N,o 1 clel C. E: 110 clonde 
e;;iste ull,a seeci6n. YRCante pOl' ascenso del titular senor :!\fignel A~ Hossi, 
al actual precept!?!. cle la eSGuela similar N.o, 2 c1Qi C. E. 20." .clon J086 
Jf .. Grosso, en vista c18 . que. el cursQ que este' atiencTe, en. e.sta ultima -escnel,a, 
no . ~uncibna en condiciop,es reglam.entarias. . '. . 

Exp .. .... - Moc1ifica'r ill articulo 3.° de 10. rcsolucion' de 6 'Jc noviem-
bre cle 1918 (yolRnteN.~ .34), re~ativa a asceDsos de 'direct(lTcs,' cn .e.1 sentid'o 
d'~ , que pro.duCida· una va~ante , de ' director .,(~(l: escuela, 'superior 0 elemental, 
de'inmeiliato 'sera ascendic1o' it 'lfl catcgorlr\' eorresponclient"e, 01 director quc 
figuT(t en .las planillas confc'cci6nadas porIa ' C(J1liision de ~\scensos, de COll

formidad 'al 'orden que 'en las IDlsni'as ttrviei'c e1 11ersoDul on c'ondiciones de 
ascens~, .ac:u.Yo e:f.e.ctos.c c1ara i11ter'veuciq~ l? l;~vi(l a 1a r~fcirida Comisi6n . 

,Exp. D628 . . - C.:- 1924. - p,esignal' pa~;a" formar la c1~legaci6n que 
H!'lvli.ra la r~preS<lnta.Cl6n ael ' If. Consejo "al "IV' Congreso Pailamericilllo , clel 
NH'ioi'qu:e-sereall~ara·· ciel 1 ~ ,iLi 19 c1e 'octuj:>repr6xiillo, ' cn Santiago de 
Chile~ a los siguieritc's fUllcionarios: . .... .' . 

'Inspectol' ''recinico Generaf cle 1a 'Capital, senor Mariano ' A.TaDCibia. 
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Director del Cuerpo Medico Escolar, doctor Enrique M. Olivieri. 
Medico Inspector del Cuerpo Medico Escolar, doctora Elvira Rawson de 

Dellepiane. 
Medico Inspector del Cuerpo Medico Escolar, aoetor Alberto Zwanck. 
Inspector Tecnico Seccional, senor F. Julio Picarol. 
Director Esc. 20 del C. E . 18.·, senor Jorge Guasch Legnizumon. 
Maestro 1.& catogoria Escuela 7 del C. E . 8.·, senor Jose Domingo Cal-

deraro . 

Exp_ 8506. - 1D.· - 1D~4. - Acordar el traslado que solicit a cl maestro 
de 2.' categoria de la oscuela N .· 8 del C . E. 19.°, seilor Juan A. Filardi, a la. 
N.· 18 del C. Escolar 20.·, por raZODes de saluc1 y distancia. 

Exp. . . . .. - Aceptar la renuncia prcsentada pOI' el sefior Julian de 
Charras, del cargo de Auxiliar de la Secretaria de la Presi(lcncia de IJ,;te 
Consejo. 

Exp. 4510. - 18.· - 1924. - Autorizar 10. creaci6n de una ('scuela in
funtil en el radio comprendido entre las calles Bermudez, San Eduarilo, Ba
hia Blanca e Indio, jurisdicci6n del Consejo Escolar IS.·, en vista de ha
berse comprobado la neccsidacl de 10. misma, debiendo dioho C. ERcolar adop
tar Jas medidas pertinentes a ofectos de que la oscuela en cuesti6n funeioDe 
a la mayor brevcdad. 

Exp. 10553. - D. - 1824. - 1.. Autorizar la adquisici6n de 2000 cajones 
vacios para embalaje de los Miles destinados a las eseuclas de la ley N.o 4874, 
cuyo costo se calcula en una suma inferior a la de $ 5000; debiend6 para tal 
efecto llamarse a licitaci6n privada . 

2.· Aprohar pam regir en dicha licitacion, el pliego ne base'S y condi
ciones que obm a fs. 2 y 3 del expediente, con la supresi6n que ~conseja 
10. Direeei6n Administrativa en su informe de fs . 4. y vuclta del mismo. 

3.· Imputar el gasto al Anexo E, Inciso 11, Item 4, Partida 33 del Presu
puesto vigente. 

4." RecordaI' a Ia Direcci6n Administrativa que para la prescnte licita
ei6n debera invitarse a ocho casas del romo, por 10 menos, haciendose cons
tar en las actuaciones In nomina de las IUismas. 

Exp. S05D. - 17.· - 1924. - Aprobar Ja ubicaei6n dada por el C. E. 
17.° al siguiente personal docente nombrntlo por el H. Consejo OpOl'tllllamente 
para las e cueJas quo se indica; de su dependeneia y 01 que no pudo perm~
necer en los establecimientos para los cunles fueron nombrados, por haber 
sido provistas con anterioridad dichas vaeantes por pases a propu('sta de 
111. Inspecci6n Tecnica General: Leontina D. Pietrafaccia, nombrada para la 
N.· 11 Y ubicada en Ia N.o 7. 

Maria Elena Ammi, nombrada para la N_· 17 Y ubicada en Ja N.· ]2. 
Elisa Soledad AHonca, nombrada para la N.· 17 Y ubicada en la N.o 15. 

Exp .. .... - Aprobar la medida adopt ada pOI' el C. E. 16.·, al haber SIlS-

pendido en su cargo al maestro de la eseuela N.· 7 de sa dependencia, don 
Victor Saa, y continuar el sumario iniciado a ra1z de una denuncia formu
lada en su contra porIa senora Rosa L. de Alievi, madre del alumno de ~-.O 
grado de dicho establecimiento, Ricardo Alievi. 

Exp. 5432. -- M. - 1924_ - Donar a la Escuela Normal de Profesores de 
la Capital, una colecci6n do retratos de los Presidentes oI'gentinos, de aeuer
do con su padido de fs. 1, del expo en las condiciones indicadas por el (' Museo 
Escolar Sarmiento ", quien ealcuJa en $ 2 min el pl'ocio de cada ampliaci6n 
fotografica, pcgada sobre eart6n, cuyo gasto total se imputara a la respec-
tiva partida del Pl'esupuesto General vigente. . 

No habiendo mas asuntos que tmtar, se leyant6 In sesion siendo las 18 homs 
y euarcnta y cinco minutos. - EHNESTO H. CELESIA. - Mario Ed'tlardo Rebora. 
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Sesion 54." 

Dia 27 de junio de 1924 

En Buenos Ai1'cS a las dicz y scis homs ). quince 
miJiutos del dia veintisiete del mes de jnnio del aiio 
mil novecientos vcinticuatro, relll1idos en la Sala de 

.sCSiOllCS del COllsejo Nacional de Educacion, el seuor Vico·Presidente doctor 
don Francis('o M. Alvarez y seuores Vocales Proiosor clon J orgo A. Boero y 
doe-tor don Formin En'ell, bajo la Presidoncill d('1 doctor don Eru~sto H. 
Celosia, el sefior Presidente de claro abierta la sesi6n. 

..d !lSCl1t, ('01< a'visa 
Yo cal doctor Pasqualetti. 

Acto contiuuo se ley6, aprob6 y firm6 01 acta de la allterior. 
En seg-uicla 01 H. Consejo tom6 en con~idera('ion los ,livC']'sos a~ullt()S 

.que tenia para su 1'('soluci6n, (Iisponiendo : 

~ECCIOX CAPITAl, 

Exp. 986. - 6.° - 1922. - Archival' el expedientC'. 
Exp. 8407. - G. - 1922. - Considerar con ca1'll,c1('1' honorario (lcsde el 2!l 

·de agosto a1 :':0 de novicmbre de 1923 la prinwl'a categoria que se arOt'do al 
maestro de la ('seuela N.o 6 del C. J:. 2.°, sefior Silnlllo Godoy, pOI' 110 PCI" 
mitir el pl'csupuesto abonarle la diferencia lIe sueldo pOl' efiC termino. 

Exp. 8~84. - +.0 - 1924. - .\.utorizar c1 nrreglo de In~ instnheioncs y 
la adquisicion y coloca<lion de mteiactos electI'icos solicitados con Ul'gellci:l 
pOl' el director de Ia escuela nocturDa N.o 5 del C. K 4.°, Y apl'obur pam 01 
caso, el presupuesto formulado pOl' In Dil'eccion Geneml de Al'qlutcctura, pOl' 
importe de $ 350 ruin" debiendo la misma Oficinu solicitar propneslas p1'i· 
vadas y proceder a Ia adjudicacion COil el y. Bo de Ia Presidollciu. El gasto 
debei'll imputarse al Auexo E, Inciso 11, It em il, Partida 01 del PrcsuJluesto 
vigente. • 

Exp. 7398. - 12.° - 1\)17. - Acorcl:u la Pl'ol'J'oga que IHLsta el lUes de 
oetubl'e pr6ximo solicita la senora Adelaida O. V. de Bergalli, pl'opietariu 
de Ia finca ocupada porIa escueia N.· 15 del C. E. 12.°, pam colo car Uil 

toldo nuevo en el citado edificio, en lugar de repamr el existente, COnf01'Ule 
;a 10 estipulado ell el eontrato l'espeeti vo . 

Exp, 8026, - 2.° - 1022. - Autorizar la ejecucion de las obras de 
ampliaci6n ell el sel'yicio de agua de la fill~a ocupada pro la escuela N.· 15 
del C. E. 2.· (callo Belgrauo N .· 2366), las que uebCl'an llcva1'se It cabo por 
administracion mediante un gasto total de $ 200 min. en que las prCSll])OUC In 
Dit'ecci6n (leneral de ArquitectUl':l y cuya imputaciOl1 ll'terft ha"el'se a In 
.respect iva partida del Presupuesto vigente. 

Exp. 1050~ . -' Hi." - 1016. - Poste1'gal' hasta las vacacioncs de invieJ'Jlo 
proximas, la ejecncion del trabajo ue eonexion de los servicios sanitarios (Ie la 
finca Lugon('s N.· :':03!!, oeupada porIa escuela N.· ;j del C. E . Hi. 0, unira 
,obl'a CIlle aun l'csta 1'ealiznr, a fin de DO entorpee r 01 fUllcionamicnto 1'u' 
gular lie los CUl'SOS escoJares. 

Exp. 9602. - D. - 1924. - 1.0 Accptar In relacion do Ius CUl'lltas por 
pasajes y fletes K.· 1, cOl'l'espolltliellte al cOl'l'iente aiio cuyo cobro ~c tralllita 
pOl' los expediontes especificados en las plauillas do fs. 1 a 4 del inclicacio I'll 
margen. 

2.· MandaI' pagar pOI' D. Administrativa a la orden de las COlllpaulas ill, 
dicadns ell las citaclas planillas 11'1 suma de $ 13.603.02 min. con ]a im.putneion 
mencionad poria misma Oficina. 

Exp. 9101. - 1', - 1924. - Manifcstar a la Direcci6n 10 Personal que 
-el dereeho a la justificaci6n de faltas pOl' parte de los olirectore8, ,leotl'o 
del pcriodo a que se refiere 01 articulo 2.· de 11'1 l'esoluci6n del 28 de mayo 
ppdo" Y pOl' el total de 15 a que estan autorizados, se eonsidel'llra para to· 
dos los casos con goco de sucldo cuando el maestro no hubiel'e integ-mdo ('\ 
:n.uUlero de 45 inasistencias con sue1do (articulo 4.°, inciso "B"), ~' eli wan· 
io a las faltas que se proc1uzcan en el primel'o y ultimo mes clel curso ('s' 
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colar (articulo 1.°) dcbera procederse de conformidad con 10 qlle se tlrtel'mi· 
na en la parte final del articulo 3.° de la disposicion eita<la. 

Exp. 8153. - O. - 1924. - Aprobar los balances que eleva 13 Ofieina 
Judicial, pOl' el mes de abril ppdo., del movimiento de valores corres· 
pondicntes a la administraci6n de los bianes: Sucrsi6n Bernasconi, Mel·carlo· 
"Adolfo Alsina ", finca Babla Blanca N.o 1551, y Sucesi6n Emiliano Oli,len. 

Exp. 17081. _. C. - 1923 .. - Desestimar h denuncin cle infl':w>ion n ]a 
ley de alquileres, formulada pOl' el Presidente de la Coopelativa de Inqllilinos, 
en vista de 10 informado pOl' la Oficina Judicial. 

Exp. 4648. - O. - 1924. - Aprobar el ba.laJJce del movimicnto de va· 
lores pOl' el mes de fcbrero pp!lo. que eleva la Ofi cilla Judicial corresponrlil'Jltes 
a 111 acllUlnistl'acion rle los bipnes siguiente~: Sucrsi6n Enea Soresinrl . Suce· 
sion F. F. Bernasconi, Sucesi6n Emiliano Olirlen, Mercado" Adolfo Alsina" r 
fincas Avenida Nacional N.o il650 y Babla B1:tnca N.o 1fi51. 

Exp. 10797~ - 15.° - 1!l24. - Refundi!' las escuclas de adultos )[.0 3 Y 
4 del C. E. 15.", las que funcionaran en el local d'l esta ultilma, bnjo la 
oirecci6n del actual (lirector de la N .O 3, srilOT Benito Yacar('zza. 

Exp. 9772. - E .- 1924. - 'l'rasladar a la Protesora de Dibujo ,Ie la 
('scuela para Ninos Debiles N.o 4, senorita :M:Ul:1 C. Guribotti a las eseu()la~ 
N.o 13 del C. E. 4.° (4 horns semanales) y N .o 21 del mismo C. Escolar (5 
horas semana]es) j r1cbiendo cobrar sus haberes pOl' Ja primera de la~ rita· 
o as cscuclas donde se la tmslada. 

Exp. 7410. - 6.° - 1D24. - Decl:ll'al' comprendiclr~ rlentTo aI' los tel" 
minos del Volante 31, definitivamentc, a la llHl.!'stra d eln esc'nela X. ° 22 (leI' 
C . E. 6.°, senora Alejandrina A. M . de Farina y ubicarla, como auxilinr, cn 
la escuela N.O () del mismo C. Escolar, en caracter proviso rio y mientJ'a& 
dure ]a licencia concedida n ]a titular, sCllOl'ita Demetl'ia Ralnstiana Rig· 
noso. 

Exp. 7083. -3.° - 192·L - Declarar coropl'endida dcntro de los tor· 
minos llel Volante N.o 31, por dos auos, a la maesh'n de prirnera categoria 
de la escuela N.O 6 del C. E. 3.°, senorita Gcnovcva Olaechca, dpiJiundo la 
Inspecci6u Tecnica de la Capital proponCl' nueva ubicaci6n pam la recu· 
nente, pues las cscuelas Nos. () y 7 del C. E. 7.° que proponp para taJ cicctor 
euentan ya con macstra nuxilial' y el nUIIll'ro de graclos de nmbas IJO jus· 
tIfican la designaci6n de una escuela auxiliar. 

Exp. 20733. - G. - 1922. - J.O Agmdpccr ttl Prior de la Comunidad 
Dominicn. Fray Alvaro Alvarez y Sanchez, la renuncia hccba en favor del 
Tesol'o Escolar del porcentaje que pudiera corrcspollllcrle a esa Comunidad, 
(lon motivo de la denuncia de bicnes varant('s formularla VOl' Fray TIaymunrlo. 
Gabelich. 

2.° Dejar establecido que n la senom ~1:al'tina Zubiri de Stenow, no Ie 
corrcsponde eJ porcentaje quc ]a ley reconocc a los denllllciantes, toda yez 
que el mencionado Fray TIaYl1lulldo Gabelir,h hizo 1a mismn denunria con 
pl'ioridad. 

3.° No acceder al pe(lido fol'mulatlo porIa )'c(,lIrrente s6101'a Rtono,,", 
dado que todavia no se ha C'fcctnado la liquidaei6n rlel importe de los hie·
lIes de la sucesi6n, ni fijado cl valor actual del iumucble que prctendo ad· 
quirir Ia misma . 

Exp. 4!J02. - I. - 1924. - ]'0 Declarar en disponibilidad, sin goce nO' 
sueJdo, hasta tanto pueda ser ubicado conforme a su r:ategoria ttl director 
de la escucla de adultos anexa oj Rcgimiento 12 de Infanteri::, s('no)' Juan 
Sanchez. 

2." Designnr' en su reemplnzo y con raracter interino 01 M. N . N. senoI' 
Robustiano Abat. 

3.° Dedarar justificadas, con goce de sueldo, las inRsiatencias cn que ha 
incurrido el senor Juan Sanchez, con motivo de 11\ incidcncia produriLla, de
la que dan cuenta Ins actuaciones, hasta 5U retiro definitivo de la escuela . 

4.° No tomar I'n cuenta, pOl' no SOl' procedente, Ill. suspension que 10 fuc 
impuesta pOl' eJ senor Jefe del Regimiento 12 de Infante ria al Refior Juan 
Sanellex, extralimitandose en sus facultades, al toroar una re~0luci6n que s610' 
compete al H. Conscejo, unica autoridad de Ja eual dcpende el personal de 
estas escueIas. 
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5.° Disponer que Inspeccion General de Escuelas para Adulios, haga co
nocer al senor Inspector General del Ejercito genoral don Jose Uriburu, las 
incidcncias que Illotiv:1!on las actuaciones, solicitfllldole interponga su valio
sa influencia para que, de una ve:>; por todas, se eviteu estos hechoti. 

Exp. 16040. - D. - 1923. - Eximih de la firma del respectivo contrato, 
a los adjuuicatarios en la licitaci6n de 18 de febrero ultimo, senores A. Junge, 
D. Vande Rusten, A. Faturini y Cia., Hasenclever y Cia., Donnell y Palmer, 
Desire Defossez y Nicolas B . Arbuco, en vista do que los mismos, han hocho 
total y satisfactoria entrega de los articulo adjudicados. 

Exp. 7525. - D. - 1924. - Aprobar la siguiente medicla acloptada en la 
fccha por Ill. Presidencia: 

1.° Apru6base 1:1 licitaci6n privada llevada a cabo el dia 3 del corl'iente, 
para contratar la imprcsi6n de planillas di' peclidos de utiles y cuadernos 
dcstinados a las escuelas de esta dependenclU, ell vista de haberse llCllado 
los extremos legales. 

2.° Acljuuicar la ejecuci6n de clicho irabajo a la caSa t)ucindC', quien se 
comprometo a realizarlo por la 8uma do $ 1.378 m!n., propuesta que se acepta 
por ser la mas baja y conveniento de las cuatro quo se acompalian a las 
actuaciones . 

3.° El gasto se imputara. a Ie. l·ospectiva partida del Presupuesto Gene
ral a sancionarso para cl proximo ojercicio . 

Exp. 5084. - 1. - 1024. - Hacer constar que los senores David Horacio 
Lipper, Francisco S. Stella, El1as Aroma y Alfredo C. Vitulo son los cuatro 
subpreceptores de escuelas de aclultos anexas a uniclades militares, que pasan 
a revistar como maestros de tercera categoria, en las condiciones establccidas 
ell la resolucion del H. Consejo, de 20 del corriente. 

Exp. 8776. - M. - 1924. - No hacer lugar al pedido de autorizacion 
para dictar catedms de labores en las escuelas dependientes cleI H. Uonsejo, 
interpuesto por la sonora l\Iaria Huergo de Mendez. 

Exp. . . . .. - Disponer que las clases de la escuela de adultos anexa al 
Regimiento 10 de Infanteria, funcionen en el local de In c1iurna N.o 1 del 
C. E. 10.°, sita Thallles y Charcas, con horaTio de 17 a 18.30 horas, mientras 
dicho Cuefpo permanezca en esta Capital, ultimanc10 sus preprtrativos para 
el desfile militar del 9 de julio pr6ximo . 

SECCION TERRITORIOS 

Exp. 3145. - C. - 1924-. - Asignar a la edcuela ambulunte "B" del 
Chubut., para gastos de combustible por los mese's que restan del prcscnte ano, 
la surna de $ 60 ruin., cuyo pago debera efectuar la Inspeccion respeetiva COIl 

los fondos cle matricula que tiene en su poder. 
Exp. 9793. - P. - 1924. - Dar por aceptada, agradecilindola, la ce;ion 

gmtuita del local para el funcionamiento de la eseueIa N.o 84 de Colonia 
Jardon (Pampa) y aprobar el contrato de fs. 1 a 3 del exp., relativo a la 
misma y que esta en debida forma. 

Exp. 766. - N. - 1924. - 1.° Acordar al dcpositario del materiai (Ie la 
e;cuela N.o IS de Los Miches (Neuquen) dOll Eusebio Arias, unn TC'tribucion 
mensual de $ 30 min. por alquiler de casa a con tar del 19 de septic-rubrc de 
H)23 y mientras se continue ocupanclo la propiedad. 

2.° La Inspecoion respectiva dcbora informar sobre Ia po ibilidad de 
reinstalar la escuela en fecha relativamento proxima, y si no hubiera esa 
probabilidad proponcr el destino que convenga dar al material de la ruisrua 
para no pagar inutilmente los alquileres de depusito. 

Exp. 13992. - P. - 1920. - 1.0 Ordenar la liqnidacion de los alquile
res reclamados por 01 propiet:uio de la casa ocupada por Ill. escuela N.o 14 de 
Pampa y autorizar a la Inspercion Reccional para Tealizar un nueyo contrato 
ad-referendum con el propietario bajo 1as bases de las repamciones y amplia
ciones que necesita el local con exclusion cle la vivienda pnrD, cl director, que 
no es indispensable y encareceria el alquiler. 

2. ° No hacer lugar a 10 solicit ado (fs. 42 vIta . clel exp.l por 01 seiior Luis 
Parpaglioni de que se 1e abonen los alqllileres en est a Capital, en vista de 
10 informado por D. Adruinistrativa a fs . 43 del expo . 
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Exp. 1080,5. -,- C. - 1908. - 1.. Aceptar la denuncia sobre bienes va
cnnt.es dejaclos pOl' don Juan Alberto Gonz{\Iez y ac'ordar 0.1 denunciante el 15 
pOI' ciento como liniea'rctribuci6n del importe l1quj'lo que pOl' ~oncepto de su 
denuncia ingrese rJ Tesoro Escolar. ' , 

2.· D~scstimnr Ia denuncia ne bienr s dejados pOI' don Francisco Rammel 
po~ carecer de intel'(3S pam el Consejo. ". ' ' . , 

Exp. 9639. - R. - 1024. - I.· Traslad~r a la .directom el(' In escuela 
N .· 66 de Rio Negro, senorita Rufina Cornejo, a la N.· 18 del mislllo Te
ttitorio, como maestra el0 prim('rfi catogoria, a su pediclo, pOl' convenir asi a 
sus intereses . 

, 2.° Ubicar al director sElnor , Co'nraclo C. Sosa en Ia escnela N.· 66 de 
Rio Negrq , en reemplazo de la senorita Cornejo, traslanindolo de la escu('la 
N.· 25 del mismo Territorio, clonde se encueritm en In aetualidad' prestan· 
do serv~cios como maestro de grado. . 

Exp. 8228. - P. - 1924-, - Nombrar Vice-direetora de la escuela N.· 
2 ' de Santa Rosa (Pampa), a la actual maestra dl' primi'm. categoria de 
In. escuela N .· 1 del mismo Territorio, M. N. N. senorita Amelia Gomez que 
cuenta e on mas do 1.9 anos de servicios y concepto ~fuy Bueno . 

Exp. 3274. - M. - 1924. - Aprobar el ('ontrato agr('ga(10 (fs. 7 a .10 
dill exp.) relativo a locaci6n de casn para la es('uelu N.··103 de Garupa Norte 
(Misiones), mediante un .alquil('r mensual de $ 30 n!ln. a contar del 27 de 
marzo cle 1923 y hasta el . 15 de agosto pr6ximo. clesdc (;Urn fccha el ,al
quiler sera de $ 45 min. mensual, t6rmino de cnatro anos, pudiendo r eno
v;arse por igual tiempo a opeion (leI Consejo, siendo cntondido que si las 
rl'paracio)les que deterroin!l, 01 articulo 2." del contrato, no hubicran sido rea
lizadas po.m el 15 de agosto p.roximo, eJ nuevo alguilQr c1!3 $ 45 min. ~omenza
r{L a abon:u se cl esde Ia fe cha (>n quo so rociball satisfactoriamen.te termi
nadas dichus obras, de 10 que debera dar cuonta en su o]Jortunidad ]a lnspec
cion Secciona1. 

Exp. 10199. - P. - 1924. -- Auiori?:ar a 1a directora. cle la escuell1 N.· 
42 de Pampa para dar alojamiellto en las habitaciones que ocupa on el edi
ficio de .la, escucla, hastn tanto regularice EU situaci6n, a la maestra de la 
misma, senorita Juana Elvira Fern{wdez, quien h:J. quedado sola. 

Exp. 11693. - N . - 1923. - Di~poncr que In D. Administrativa tome 
nota que con fecha 19 de septiembre de 1923 se hizo entrega a su propietario 
del local que ocup6 la escuela N.· 18 do "I,os Miches" (Neuquen), a los eiec
tos de la liquiclacion de los a~quileres que pueda adeuclarsele . 

SEcmaN PROYINCU.S 

Exp. 6693. - C. - 1922. -- Aprobar el contrato agregado (fs. 14 y 15 clel 
e:\p.) relativo a locacion cle casa para la eseuela N.· 95 de Rineon (Catamarca), 
mecliante cl alquiler mensual de $ 30 min., termino de un afio yonce meses a 
contar del I .· do enero de 1923, pudiendo renoyurse pOl' un ano mas a opeion 
del. Consejo. 

Exp. 6032. - T. - Hi24, - Hacer saber a la maestra de la escuela N.· 
129 (le Tucuman, senora Otilde Gall de Gl'amajo, que no es posibJe acordarle 
la li~encia que sollcitn por haber prescindido del certificac10 meclico del De
legado clel Departamento Nacional de Higiehe en esa Provincia, y que debe 
somcterse a examen clel Cucrpo Medico Escolar en la Capital Federal, a cuyo 
cfeeto dehera remitirsele los pasajes eorrespondientes y :j; flO ruin. de viatico. 

Exp. 9126. - E\. - 1924. - 1.. Declarar eosantes, pOl' earecer de titulo, 
no c~tar confirmados y merecer concepto profesional deficientlJ, 0.1 siguiente 
pcrsonal de las eseul'las nacionales de S. del Estero: senorita Elena Paez, 
ruaestra ayudante cle la eseuela N.· 18; Manuela Oviedo de Palavecino y Do
lores Diaz, directoras de las escuelas Nos. 272 y 277, respectivamcnte.. 

2." Confirmar en sus puestos, por haber alcanzado la antigiiedad reglamen
taria y haber merecido concepto hueno, 0.1 personal docente interino de las 
escuelas nacionales de S. del Estero que a continua cion se indica: seftorita 
Carmen Luck y Maximino Verdugo y Toledallo, directores de las eseuelas 
numerus 172 y 246, respeetivamente. 

Exp. 9042. - C. - 1924. - No haeer lugar al pedido de licencia del 5 



:al ~;J de nW.f70 ppdo. fOfllll1laclo por <:1 directol' do lit cseucla K." 181 de Cn· 
t~'.Iuarc!l, ·smlor 'l'e.oou,lfo L.)ivR, por.las fa7.0UeS expuestlls on d dictamen do 
n:~ Couli.~ion Didtictiea. 

Exp. u734. - C. - IOU. - Dejar sin cfecto la pormuta cOl1('cdidtl en 
..2 de mayo ppdo. elltre 1:< directora do In o~c\1ela N." 11 de Cordoba, soi'i.ora 
Yiccuh\ Brizucla de Perzi, ., el director de la N.· 170 de la misllIa provin
('ia, seii!lr Juau B. Brizuelll, eu raz6n de qu{, aquella 10 pide a&i por exigir· 
8elo el cstado do. salud tIe uua . hijit!l, jvstifi(:ando a fs. 5 dol oxp. la eausal 
jnvoeada. 

Exp. 32;'!I. - Eo - 10~2. - 1.. ACOl'l1:l1 url:l contribuci6u <10 $ SOO min. 
para la ejecucion de obms en el euificio ,lu propiedad ,leI Consejo (lcl1p"do 

.por III escuela )i .• 78 de "Puente del Gunleguaychu I I, Dpto. ColfJu (Entro 
Rios), e imputar el gasto It la respectiva partida del Prcsupuesto vigf'llte. 

2." Dispouer quI' se gire c1 importe Ii la ordell ne In Iuspecciol1 ~ccciouat 
'para que efectue en su oportuuidad y con los formalidadcs del ('aso, ('[ pago 
corrcspondientc, dcbiendo rendir cuenta doculOontnrla. 

Exp. ll~U. - B. - 1023. - Que D. Admillistl'ativ:l dcduzca .1c los hn· 
beres que dcvcllga In mnrstm clC' la eseueh. X." HI de Buenos Aires, seiiorita 
Euclidcs Rossi, los sueldos pcrcibillos por mal'ZO y abril de 1923. 

Exp. 1::;760. - C. - H)21. - No h1l(,I'1' lugar al pedido formuhtllo por 
1a l'II. N. senora Albertina 'rita Oliver de Cornell, egrcsada de l:1 e~cllcla nor
lllal de Concepcion del Uruguuy (Entre Rios), quien solicit a se In considere 
como recibida en una escucla normal de la Capital. 

Exp. 0839. - C. - 1!)21. - I.· No autorizar In provision con dcstino a 
.escuelas naeioualcs de la provincia de Catamarca de las mtiquinas para In 
fabricacion tie nlpnrgntas; y rec011tendar, en eambio, para dicha fabricaci6n 
eJ procedimicnto manual indicndo por la Diyisiun de Compras, en su iuforme 
.de fs. 3 y vita. del expo ' 

2.· Autorizar - respecto 11 los elementos para trjex, que no demandeu 
UII gasto excesivo -- Ia pl'Dvisi(ln y compra tie los cliez telares, diez flI:1C{ui:1as 
.cordntlorAs y diez ruecas. 

3.· Por los teInres y miiquinas cardador:lR se deben solicitar nuevos pre· 
.supucstos, quedando facultnda In Presideucia para entender en la nprobaei6n 
de los que mejor convengnll, deutro del gusto de $3.66:5 min. indicado en el 
in forme de fs. 3 v Ita. del exp. 

4.· Autoriznr a In Inspceeiou Seccional l'cspecto de 11l;S l'uecns, para hncer· 
las construir en la escuela de Artes y Ofirios local, comunictlnc1o CUlt! ('8 Sll 

.costo 0. 'Ios fines de disponer el giro eorrespolldientE'. 
5.· La imputaci6n de los go.stos so hanl. segun In forllla que indit'a la D . 

. Admillistrativa a fs. 14 vueltn del (lll..; Item 4, Partidu 33 del Presupuesto 
·vigente. 

SECf)H):-Z CAPITAL 

Exp. 10932. - 19.· - 1024. - Nombral' mn.estras para las escul'las que 
.5(; indican a continuacion clel C. E. 19.·, a las siguientcs personns: 

Escuela N." 13, 3." cntcgoria, a la M. N. Ana Luisa del Carmen Boerr, en 
lugar de la sei'i.orito. Lucia Mazza, que fue as~endida. 

Esc~ela N.· 13, 2." categoria, n 10. M. N. Y Prof. en Ed. ]'isira, Aurora 
Rey Pardellns pOl' pase de 10. senorita Dolol'I'R }\. FormislllJo. 

Escueln N.· 14, 2." cntegoria, n Ill. Prof. XOl'mal en Letras, Estela :Maria 
Elena Sibillino, por pase de 10. sefiora Paulinn. C. de Arregui. 

Escucla N.· 7, 2." categorio, a 10. Prof. Normal en Lctras, Carmen Xicves 
Das Neves, por pase de 10. senora Adela Parisi tlo Rruno. 

Escuela N.· 9, 3." clltegoria, a In M. N. Angela ~I[lria Sanguinetti, por pa· 
se de la se'1iorita MariJ. Vergareche. 

ElI."P. 10173. - O. - 1!l24. - 1.. Aprobnr la regulation de honorarios 
de los Procurado.res del H. Consejo practicadn pOl' el sefior.Aboga.do JE'fe de In 
Oficiua Judicial, por sus trabajos renlizados ,lurante 01 meR ue mayo ppuo., y 
cuyo monto total asciende !l la suma de $ 5.1180 min. 

2.· Mandnr pagar por D. Administ1'aci6n 10. exp1'es:l<h SUlllo. de $ ~.080 min • 
. dn acuerdo con el siguiente detalle: 
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A los senores Proeuradores, la SUUla de $ 5.946.10 m[n., importe de los ho-
1I0rarios aprobados, deducidos los desc\timtos legales, y embltrgo: 

Cantidad Embargo Deseuentos Liquido 

Julio Gonzalez ......... . 
Jose Ma. Videla ........ . 
Jose 1. Rios .. ...... . .. . 
Luis Holmberg ........ . 
Ram6n Cornell ......... . 
Rodolfo Puig Lomes .... . 
Roque Gramajo ........ . 
Cirilo Bergalli ......... . 
Antonio P. Fregone .... . 
Manuel Tiscornia ..... ',' . 

780 
700 
700 
650 
600 
500 
500 
550 
500 
500 

100 

5.980 100 

62.40 
56.00 
56.00 
52.00 
30.00 
25.00 
25.00 
27.:30 
25.00 
25.00 

31>3.00 

A la Caja de Jubilaciones y Penbiones Civiles, en COllC('ptO 
de los descuentos practiea.dos por ley jl.349 y art. 2.°, inc. B 

7]7.6u 
644.00 
fi44.00 
598.00 
570.01) 
1-73.01) 
373.00 
522.50 
475.00 
475.00 

$ 5.49(; .10 

del deereto del P. E. Nac. reglamentando 11.1 exprosada Icy" 38:L 00 
A depositar por embargo ordenado en cl juicio prolllovi-

do por el Banco Comcrcial de Tucuman contro. don Ro-
que Graruajo ......... . .......... _ . - ...... _ . . . . . . . . . . . . " 100.00 

$ 5.980.00 

3." EI gusto total se imputara al Anexo E, Inciso 11, Ihnu 3, Partida 30 
.(leI Presupuesto vigente. 

Exp. 7696. - 13.° - 1924. - Ofrecer al senor Roque Ciminieri, propie
tnrio de la finca sits. Luis Vinle N.o 1052, un alquiler de quinientos cin
cventa pesos ($ 500.00) moneda nacional, mensual, a fin de celebrar el res
Jlectivo contrato por la locaci6n del edificio citado, con (J,estino a la instala~ion 
de una nueva oscucla en jurisdicci6n del Distrito Escolar 13.", dcbiendo cl 
Consejo Escohr mencionado, en caso de no accptn,rse dicha propuesLa, pro
eurar obtener otra mas conveniente y de alquiler maR razonable. 

Exp. 6335. - 8.° - 1915. - Manifestar 1.11 selior Vicente J. Capurro, 
propietario de la finca Rita Quintino Boca.Y'.lVf1 N.o 1151[53, ocupada "Por In 
e~cuela N.o 14 del C. E. 8.0

( que si no se halla dispuesto a presentar unn 
propuesta razonable para formalizar contrato de locacion por la mlsma, dl}n
tro de un alquiler mensual de seiscientos pesos moneda nacional ($ iOO), como 
maximo y un termino hast a el 15 de dicicmbre de 1927, el Consejo continual'U 
-ocupando el inmueble en las condiciones de las leyes 11.156 y 11.157, exigieJldo 
.al vcncimicnto de c~tns el plazo legal para proceder a sn desaloJo. 

SEcmON PROVINCIAS 

Exp. 3817. - 1. 1D23. - Teniendo en cuenta que los viaticos lIe que se 
trata han sido concedidos por el sell or Inspector G. de Provincias con anle
rioridad a 10. rcsoluci6n del Consejo, de 10 de enero ppdo. recaida en el Exp. 
4901. - D1923, se resuelve: 

1.° Hacer saber a la Inspocci6n General de Provincias que la interpreta
taci6n que ela a. la atribucion conferida en el art. 1.° (pag. 357 del Digesto), 
es equivoca.da. 

2.° Aprobar, POl' esta vez, Ill, rendici6n do cuentas observada como 10 
-aconseja el senor Asesor Letrado y sin que esto importe reconocer derecho 
.a los Visitadores senores Hector V. Federico y Lorenzo Verg'tra par!!' pe1'cibir 
mayores sumas on concepto lIe viatico. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levant6 la sesi6n ~icndo las dicz y 
nuevo h01'as. - EGNESTO H. CELESIA. - Mario Eduardo Eebora. 
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 
RECLAMACIONES E INFORMES 

Las reclamaciones 0 solicitudes de informes por suelclos, rl~moras de 
1lxpedientes, 0 cualquier otra causa, deberan ser presentadas personalmen
te 0 por escrito, a Ia Secci6n Reclamaciones de la Mesa de Entradas, la 
eual las pondra en el dia, en conocimiento de la Presidencia. 

INSPECCION MEDICA ESCOLAR. - CONSULTORIO PARA l't'!AEBTROS, 
EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS Y NI:&OS. -- CHARCAS 1678 

CONS ULTORIO CENT HAL : 
Lunes, Martes, MI6f':01cs, .Tue· 

yes y Viernes oe . . . . 
Sibado de . . . . . . . . 

Consu1torio DERMATOLOGICO ateIlllioo pOl' e1 especialista Dr. Ju-

11 a 18 
[) n 12 

lio Y. Uriburu, 11:i6rcole8 de . . . . . . . . . . . . . . . 15 a 17 
Consultorio OTO-RINO-LARI~GOLOGIA atendido pOl' el cspccia-

list a Dr. Guillermo Rojo, Lunes y Miercoles a las 16 1;2, sii.ba-
dos a las . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

Consultorio Ol!".rALMOLOGICO atenc1ido pOl' e1 especia1ista Dr. Jus-
to Lij6 Pavia, Lunes, Micrcoles y Yiernes de . . . . . . . .. 9 a 10 

Consultorio ODONTOLOGICO 1 
Senor Lidoro Ponce, M:ntcs, J lle-

vcs dc 16 a 18 y Sibados de 10 a 1~ 
Dr. Lui. Catreu, Lunes, Micr-

coles y Viemes do . . . . 16 a 18 

SECRETARIAS DE LOS CONSEJOS ESCOLARES 

Consejo Escolar I.., Talcahuano fl78; 2.·, PueyrrC'd6n 630; 3.·, MeJico 
943; 4.·, Almirante Brown 778; 5.·, Montes de Oca 455; 6.·, Bntl'O Rins 1341; 
7.·, Pringles 263; 8.·, San Carlos 4200; 9.·, Charcas 2258; 10.·, Alvarez 2849; 
11.·, Rivadavia 5245; 12.·, Yerbal 2834; 13.·, Av. San Martin Hi09; 14.·, San
ta Fe 5039; 15.·, Cramer 2136; ]6.·, Cullen 5112; 17.·, 'Mercedes 4100 (Vi
lla Devoto); 18.·, Rivadavia 8175; 19.·, Doan Funes 1821; 20.·, Tellier 2436. 

BIBLIOTECA NACIONAL DE MAESTROS 

Rodriguez Pcfia 935. Hor::trio: do 8 a 22, con excepci6n tle los ~abados, 
que se cierra a las ] 2. 

MUSEO ESCOLAR SARMIENTO. - CHARCAS 1081 

Abierto de 12 a 18. ~iibados de 0 a 12. Facilita material de ense· 
ilanza y ofrece indicaciones bibliogriificas a los senores Inn.cstros que 10 RO
Jiciten. Hasta la feeha est an terruinn.das las siguientes Secciones: Zoolo
gia, Botanica, Mineralogia, Geografia, L('cciones de eosas, Diapositivos en 
general. 

"EL MONITOR" 

Esta rovista no se responsabiJiza pOI' las doctrinas u opiniones que 
ell sus articulos emit an sus colabol'l1l10res. Nose devuelvoll los originales. 
"El Monitor" es distribuido gratuitamcnte a hlS es~uclas dCP011dicntes del 
Consejo Nacional de Educaci6n. Se remite a otros destin os pOI' suscrip· 
ci6n pagada. Precios de Subscripci6n: Capital e Illterior, por ano 6.00 
pesos moneda nacional; por semestre, 3.00 pesos moneda nacional. Exte
rior, pOl' ailo, 4.00 pesos oro. Numel'o suelto: 50 centavos moneda nadonal. 
La remisi6n de fondos a nomhre del Admini~trador, puede h!lcer~n por giro 
pC>8t al. Administraci6n: Charcas 1686 . L a r evist a edita ] 1. 000 ejemplares. 



INSPECCION DE ESCUElLAS 

In,pector General, Dr. Santlalro K.. Pe:raltL 
Sub·Inspector General, Jos6 Z. Rodriguez. 

INSPlIlCCION GENERAL DE PROVlNCIAS 
NACIONALES 

P1l0VINCIA DE BUENOS AIRES 
(Charca. %272) 

Eduardo J. Ortiz, Inspector, ley 4874 
Dardo Jacomelll, Vlsltador. 
Alejandro Bolettl, V1eltadQr. 
!tomualdo T. VelAzquez. Vlsltador. 
Eduardo Bosslo, Vlsltador. 
Ram6n C. Soler, Via tador. 
A. Gujer Burgoa, V sltador. 
Jul10 Barcos, Visitador. 

PROVINCI.i . DE SANTA FE 

Domingo Basualdo. Inspector a cargo de 
la ley 4874. 

Vicente Pal rna. ley 2737 .• 
Camllo ucaranza, Vlsltador. 
Luis Hohl, Vlsltador. 
Francisco Bosch, Vlsltador. 
Antonlno Costa, Vlsltador. 
Azor Andino, Vlsltador . 
Adolfo H. GoupHlaut, Vlsltador. 

PROVINCIA DE ENTRE RIOS 

ROllendo B. Vllches, Vlsltador. 
Martlnlano Bernard, Vlsltador, encargado 

Insp. Sec. 
Ana Marla Scola de Calvo, Vlsltadora. 

PROVINOIA DE COItRIENTES 

Salvador M. Dlaz, Inspector a cargo de 
laa leyes 2737 y 48B. 

J086 M. Art.gaa. Vlsltador. 
Miguel LUCiani, Vlsltador. 

PROVINCIA DE CORDOBA 

Juan M. Boussy, In,spector a cargo de las 
leyes 2737 y 4874 . 

lavler Loto, Vlsltador. 
Domingo Sjlnchez, Vlsitador. 
Otilla P6rez Ares, Vlsltador 
Mateo Beovlde, Vlsltador. 
Angel C. Arce, Vlsltador. 
Julio Barcos, Visltador. 

PROVINCIA DE SAN LUIS 

Martin Pereyra Gulflazu, Inspector a oar. 
CO de las leyes 2737 y 4874. 

hllsardo Gulflazll, Vlsltador. 
Ventura Lucero Aberastaln, Vlsltador. 
Amaro ft. Ojeda, Visltador. 
Enrique N. Ojeda, Vlsltador. 
Oelestlao Gatica, Vlsltador. 

PROV DE SANTIAGO DEL ESTERO 

Pedro A. Abregll, Vlsltador. 
Segundo Corvalb, Vlsltador. 
Jos6 Martin Rllrhetl, Vilitador, a oar .. o 

de la Inspec. 
Luis C. Herrera Vlsltador. 
Julio Cort6s, Vreltador. 
Ram6n Martinez, Vlaltador. 
Pedro S. Orellana. 
Dionlal'.' Nle~~ Barro • . 

PROVINCIA DE ... A RIOJA 

!t6mulo Avila, Inspector a cargo de la. 
leys 2787 y 874. 

Juan F. Sjlnchez, Vlsltador. 
S. Arturo Herrera. 
E s targlro Molina Herrera. 

PROVINL'IA DE CATAMA!tCA 

Jos6 D. Cardoso, Inspector a cargo d. au 
leyes 2737 y .'74. 

Manuel Varela, ' lIsltador. 
Carlos Ahumada. Vlsltadol'. 
Juan Clavero, Vfsltador. 
Pedro N. !tUllO, Vlsltador. 
Rsm6n J. Ovejero, Visltador. 

PROVI~CIA DE TUCUMAN 

Adolfo P. Antoni, Inspector a careo d& 
las leysa 2737 y 4874. 

Absal6n L6pez Pereyra, Vlsltador. 
Amado JuArez, Vlsltador. 
Celso Mena. Vlsltador. 
Apollnarlo S. Barber, Vlsltador . 
Ram6n It. Matus. 

PROVINCIA DE SALTA 

J08~ Alderete, Inspector a cargo de 'a. 
l-eyes 2787 Y 4874. 

Ralmundo Ponce, Vlsltador. 
Joaquin R. FernAndez, Vlsltador. 
Bartolom~ Dupuy, Vlsltador. 
Ricardo H. FI&,ueroa, Vlsltador. 

P!tOVINCIA DE JUJUY 

Juan L. CAceres, Inspector, a cargo de I&. 
Inspec . 

Lorenzo J. Vergara. 

INSP;iJCCION GENERAL DE TERl\!· 

TORIOS 

(Charca. 2272) 

Inspector Gral., Sr. Adolfo de Couaandler. 
Sub· Inspector General, Sr. Armando Ar .. · 

gOn (\nterlno). 
Inep. Secc" Sr. Lucu B. Aballay, Poaadu. 
Insp. Secc., Sr. Juan R. lilspinoBa. Zap .. l .. 
Insp. Secc., Sr. Daniel 'V. Ochoa, Tnl.w. 
Insp. Secc., Sr. Pastor L6pez Aranda, SaltL 
IlIsp. Secc., Sr. Juan R. Delulggl, Allen. PROVINCIA DE MENDOZA 

Abraham J. Jofr6, Inspector a 6ar .. o 
·Jas 16yes 2737 y 4874. 

de Inspec. Secc., Sr. Martin Duarte, Conc.p· 
cl6n de la Sierra. 

Pedro Molina Enriquez, Vlsltador. 
Segundo Quiroga. Vlsltador. 
H6ctor V. Federico, Vlsltador. 

PROVINCIA DE SAN JUAN 

8alll Sauo, Vlsltador . 
Hael T.. Janz6n, Vlsltador, encareado de 

la Inlpfccl6n. 

lesp. Secc., Sr. Le-opoldo !todrlguez, For
mosa. 

Insp. Secc., Sr. VIcente CalderOn. Eaqu.1, 
(Chubut) . 

Inspector Secclonal, Sr. Eduardo Soaa, a.. 
neral Plco (Pampa). 

[nRp. Sec c., Sr. MIguel W. Gatica, 1laDta. 
Roaa de Toay. 
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