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Centenario 

de Ia BataIIa de Ituzaingo 

Discurso pronulliciado en el acto de su conmemoracion, por el 
Senor General don Jose F. Uriburu. 

Excmo. senor Presidente; 

Senoras; 

Senores: 

Hacen hoy cien wos que los clarines qel ejercito republicano 
anuD,ciaron victoria, y las sonoridades del cco, no obstante su le
janfa, alln ha,cen vibrar el corazon de todos aquellos que se sienten 
soldados. 

Los heroes de este dia, inmediatos herederos de los laureles de 
Tucumfm y de Salta, de Chacabuco y de Maipu., de Pasco y La Flo
rida, al poner el sello de su estirpe en Ituzaingo, p1asmaron una nue
va y gloriosa pagina en la historia de l1uestras armas. 

As! se explica que el sentimiento de gra;titud que ha 1evantado 
esta estatua reuna de nuevo en torno de ella, pocos meses despues 
de sElr entregada a ]a admiracion de sus conciudad-anos, al mismo 
pueblo que acordo la inmortalidad de uno de sus grandes jefes. 

Pero los historiadores que se han ocupado de la obra de este 
procm' - panegiristas entusiastas 0 detracto,res apasionados, - han 
estudiado sus multiples actividad-es sin detenerse con especialidad y 
a fondo en sus concepciones de guerrere. 

Alvear estadista, Alvear legislador, Alvear en las luchas poll
tieas, Alvear en la diplomacia, ha llenado mas de un capitulo de 
nuestra tradicion; pero, pareceme que hoy, Alvear soldado, Alvear 
comandante en jef-e del ejercito, reclama de la posteridad la misma 
justicia que predomino para considerar, a traves del tiempo, los 
otros perfiles de su excepcional personalidad. 

Y la hora es propicia, senores, pOl' todo 10 que tiene de evoca
dora, y pOI' 10 que implica para nuestro cuadro de oficiales e1 poder 
deducir de este gran ejemplo las ensenanzas que sugiere el dificil 
arte de la conduccion de 1a guerra. . 

S610 recientemente y merced a los trabajos minuciosos y pa
cientes de dos distinguidos jefes de nuestro ejercito, el Coronel Be
verina y e1 Mayor Rottjer hemes podido conacer con la amplitud 
(Iue exige la verdad, muchas obscuridades con que se nos presentaba 
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111 campana que hizo celebre el nombre de Carlos de Alvear. Y toea, 
pOI' eso, al ejercito, cuya representacion invisto, recordar el signifi
cado de la epopeya y rememorar la figuxa del General, tal como 
culmino en la gloriosa jornada. 

Un ejercito de apenas 6.000 hombres, indigente, constituido ca
si exclusivamente pOI' Caballeria, mal pertrechado, carente de medios 
tecnicos y roido porIa indisciplina, fue el que se Ie entrego al Ge
n eral Alvear el r de septiembre de 1826. 

A espaldas de este ejercito, un pueblo trabajado pOI' el rcsplan
dor siniestro de la anarquia, con las arcas del Estado exhaustas, y 
caudillos levantados contra la autoridad del Presidente Rivadavia, 
excitando los mezquinos intereses de la politiqueria. tal el cuadro 
sombrio del momento. 

El comandante en jefe restablece rapidamente el imperio de la 
disciplina, empleando su destreza politica en unos casos, hi fuerza 
sin consideracion en otros, circunstancia que Ie destaca de imnfldia
to como organizador consciente y expeditivo. 

Solo asi se comprende que ese mismo ejercito no tardara en dar 
pruebas evidentes de abnegacion, de sacrificio y rtf' valor. 

El viejo aforismo que dice que una tropa vale lJ que S11 .1'1fe, 
. tuvo en esta campana su mas absoluta confirmac;'~n ya qne carla una 
de las unidades que companian aquel ejercito soporto las mayo
res penalidades que la naturaleza de un teat('1) de uperacioncs easi 
dfsierto les impuso, sin que en ningUn insta'ltc flaqlleaL'a su tem
r)e y entereza. 

F.ntre exigeneias de una opinion violent:unente exaltada por el 
torbellino de las pasiones y la dura realidad representada por 10 
e:dvuo de los medios, tuvo .Alvear que hacer fl'~,lte :1 un ndversario 
sup~rior por el numero y por los elementos de que disponi:l. 

)'ero el general republicano era de aquellos JlOmbi'cs que se ha
bian icrjado en el molde de los prcdestina·h, de ::1 r,)rtllua, para 
los l!l ales la "ocasion" su~le s". r,1 arranque JI~ grmdr:s y ,>onados 
a('~II.f('jmientos. Sin vaci'.tr J .f~:l)Ues de un »tC'Jiq eXRffien ie ln~ 
ccndiciones geograficas y politicas, se determina por la of ens iva es
trategica, unico proeedimiento con el cual podriu evitarse nna lu
cha desproporcionada contra efectivos que se irian engrosando a 
medida que se retardase la iniciacion de las operaciones. 

Comprobada la situacion del enemigo, que fraccionado en dos 
grupos se encontraba en Santa Ana do Libramento y en la Villa de 
Rio Grande, separados por un intervalo de 350 kilometros, distingue 
con certeza y maestria en el inadecuado dispositivo del frente estra
tegico del adversario su punta vulnerable, concibiendo con la auda
cia, que ha sido la marca de los grandes hombres de guerra, la idea 
de batirlos sucesivamente antes de que pudieran operar su reunion. 

EI ex ito dependia de que se lograse la sorpresa estrategica, y 
esta, pOl' su parte, subordinada a Ia rapidez del movimiento y al si
gilo en la ejecucion del proposito. 

Para ello, el General Alvear, al mismo tiempo que entabla ne
gociaciones con los gobernadores de Misiones, Corrientes y Entre 
Rios, a objeto de incorporar contingentes destinados a distraer de 
su verdadero objetivo al ejercito imperial, toma simultaneamente 
medidas acertadas que Ie permitiran ocuItar su direccion de marcha. 
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Entre el 24 y 25 de diciembre dirige un cuerpQ de caballeria 
hacia Santa Ana, y con sus fuerzas principales remonta el Rio Ne
gro con la intenci6n de alcanzar Vage, punto central, desde el cual, 
llegando antes que el enemigo, Ie seria facil iniciar su maniobra con 
todas las ventajas de su lado, pues por est a sola circunstancia que
daba restr~gida la libertad de acci6n del adversario y el en con
diciones de dietar la ley. 

Despues de marchas fatigosas en que las tropas acreditan su 
cali dad y resistencia, el Comandante en J efe de los republicanos ocu
pa con su ejercito reunido la localidad mencionada, cumpliendo asi 
la primera etapa de su plan de campana al obtener un completo 
exito en su premeditado intento de sorprender al enemigo antes de 
que efectuara la reuni6n de sus fuerzas. 

Criticos desapasionados han senalado comO' un error el que no 
se tomara como linea de invasi6n la que conducia directamente a 
Santa Ana, por ser la mas corta y la que mejor se prestaba para 
llegar al fin propuesto; pero tales observaciones "a posteriori", jus
tas y razonables en el concepto de la ensenanza en las academias de 
guerra, nO' amengua en 10 mas minimo el hecho saliente de la sor
presa premeditada y cumplida en este caso pOl' el Comandante en 
Jefe. 

Entretanto, el Marques de Barbacena que habia tornado cono
cimiento de la aproximaci6n de su adversario a los 17 dias de que 
este iniciara su avance, 10 que demuestra la eficacia de las medidas 
de Alvear para ocultar su verdadera direcci6n de marcha, y dandose 
cuenta de que la sorpresa estrategica importaba la perdida de su 
iniciativa y la subordinaci6n a la voluntad del enemigo, precipitada
mente dirige su grupo en direcci6n a Vage, pero no tarda en aper
cibirse de que el General Alvear Ie habia ganado de mano y que de 
continuar su movimiento fatalmente tropezaria con el enemigo reu
nido e intacto para la batalla. 

Forzado por los acontecimientos marcha entonces hacia el Nor
te por la margen Oeste del Santa Maria, con la intenci6n de fran
quearlo pOl' el paso de Don Pedrito, y despues de tomar adecuadas 
medidas de exploraci6n y seguridad se encamina hacia el Este pa
sando el Camaqua Chico entre el 28 y 31 de enero, desde don de al
eanza el 5 de febrero la margen Este del Arroyo Das Palmas, rea
lizando alli su conjunci6n con el otro nueleo que, al mando de Brown, 
marchaba a su encuenrtro. 

Una ojeada sobre la carta evidencia que el grupo principal del 
Ejercito Imperial desfi16 durante su march a delante y ados joruadas 
de los republicanos presentandoles el £lanco, y que de haber side 
atacados por estos no habria escapado a una derrota segura y com
pleta; pero la providencia en forma de una terrible tempestad, al 
dejar impracticables los caminos, los arroyos y los rios, evit6 a las 
armas imperiales su total aniquilamiento. 

El General Alvear, al tanto de la maniobra del enemigo, no 
obstante la deficiente exploraci6n de las milicias de Lavalleja, debio 
pasar los momentos mas amargos de su vida observando en la im
potencia, que se Ie escapaba la oportunidad que con maravilloso ins
tinto y firme resoluci6n habia preparado tan habil como cuidadosa
mente. 
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En cuanto al Marques de Barbacena, su tenaz empeiio en obte
ner la concentracion de sus fuerzas, rivaliza con su buena suer te; 
pero, no obstante haber recuperado su libertad de accion y con tar 
con fuerzas superiores, renuncia al ataque y busca posicion en las 
montaiias de Camaqua, las que no tarda en abandonar pOl' fal1Ja de 
agua y sustenfo para su ganado. 

El General Alvear maniobra entonces con vistas a la batalla 
que se avecina, tratando de nevar a su adversario a un terreno pro
picio para el justo empleo de su caballeria, en tanto que el Marques 
de Barbacena elude el encuentro a la espera del debilitamiento de 
los republicanos. Recien cuando cree percibir en la marcha de estos 
hacia el paso del Rosario una form.al retirada, se decide a seguirlos 
en la esperanza de poder atacarlos en el momento del pasaje Gel 
Rio Santa Maria. 

POI' camino diferente, Alvear lIega el primero con la intencion 
de pasar a la margen Oeste. El rio no Ie da paso y earente de me
dios tecnicos se ve obligado a contramarchar el 19 y aprestarse pa
ra el encuentro ganando espacio sobre su frente, para cuyo efecto 
adelanta tropas de seguridad en las alturas orientadas de Norte a 
Sud, las que dominando porIa vista y pOl' los fuegos todo el terreno 
adyacente, quedaban situadas en sentido perpendicular a la direc
cion de avance de los imperiales. 

E l acierto de tal medida Ie proporciona al dia siguiente venta
jas tan positivas que podria decirse que en elIas radica gran parte 
del origen de su exito. 

El 20 de febrero de 1827 la vanguardia del ejercito imperial 
al tropezar de improviso con las avanzadas republicanas cree tener 
a su frente la retagnardia, 10 que indica deficiente exploracion y 
ausencia de reconocimientos. 

El orden de marcha de los imperiales fue reglado pOI' principio 
que ann hoy mantienen en vigor, pero al efectuar su desdoblamien
to frente al enemigo 10 hacen en forma absolutamente esquematica. 

Asi, la caballeria de la vanguardia dividida en dos fracciones, 
ocupa con cada una de elIas una de las alas del dispositivo general; 
Ia .division que marcha a la cabeza del grueso en lugar de ser diri
gida sobre el sector enemigo de su frente, deja que 10 haga la que 
marcha en la cola pOl' ser la primera, y entrando en linea a la de
recha de la que Ie prcccdia, choca inopinadamente contra la posicion 
enemiga. 

Tal procedimiento implico demora considerable para Ia segunda 
division, impidiendo su empleo en el momento oportuno. 

POI' otra parte, el ejercito imperial se empena totalmente con
tra un enemigo que creia una simple retaguardia sin dejar reservas, 
y pOI' falta de unidad en el desdobiamiento, la Division Calado se 
espacio demasiado de Ia primer a, y hubo que correrla pOI' el flanco 
hacia el Norte, 10 que dio origen a que ambas combatiesen separa
damente sin prestarse mutuo apoyo. 

La accion desarroliada sin plan y en forma incoherente hizo 
fracasar el ataque de la primera division, Ia que, sin el apoyo efi
cc.:z de la artilleria, de la cabalieria, y de la segunda division, debio 
soportar pOI' largo tiempo y casi aislada el peso de la lucha. 

Los regimientos avanzaron en linea buscando Hegar cuanto an-
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tes al cuerpQ a cuerpQ, pero sus mQvimientQs herQn paralizadQs ca
da ·vez que la caballeria republicana se lanzo a la carga. 

L,a artilleria empleada en masa QCUPO entre las dQS divisiQnes 
emplazamientQs tan lejanQs que su acci6n resulto fatalmente nula 
sQbre la PQsicion republicana. 

La caballeria, limitandQse al ataque de Las fracciQnes republi
canas cuandQ sus cargas se quebraban ante lQS cuadrQs, mQstro in
cQmprensioI1 de su empleo tacticQ, y las milicias de esta misma ar
rna, al huir sin afrQntar el comb ate, seiialaron el cQmienzQ de la 
derrota. 

En e1 disPQsitivo republicano cabe Qbsel'var una exc'esiva sepa
l'acion entre La fraccion destacada sQbre las alturas y el grueso, 10 
que dio Qrigen a que este ultimo llegrara tardiamente al campo de 
batalla. 

La masa de la caballeria situada sobre el flanco Sud dejo e1 
ntro flanco en descubiertQ y expuesto a s'er envueltQ, errQr que el 
comandante en j efe rectifico ordenando a la Division Laguna pasar 
al flanco izquiel'do deade el cual fue imp elida a la carga en circuns
tancias en que la primera division imperial se hizo peligrQsa y ante 
el apremiQ de gana,r tiempQ para que parte del gruesQ en retardo en
trara en accion. 

Dada la cQmposicion del ejercito, tQ'cole a la caballeria e1 PCflO 
del cQmbate y su decision. Las cargas brillantemente ejecuhiia::l por 
las distintas fracciQnes, rivalizaron pOI' su denuedo, distingnielldQse 
especialmente la maniQbra del Regimiento 2 de Caballeria, que a1 
mandQ de Paz, ataco pOI' el flanCQ· a 1a segunda division imperial 
en e1 mQmento en que esta se trasladaba hacia el centro en apoy() 
de BrQ·wn. 

POI' fin, el enemigQ, quebrantado, busca su salva cion en la retira
da, la que consigue realizar merced a la extenu:.!.cion fis1ca de hom
bres y caballQs del ejercito republic an 0.', el qU;3, 1: , ) obstaJLte Ill. 0.1'

rlen de persecucion impartida QPortunamente pOl' 01 '~'Qmandante en 
jPfe y de no desconocer el principio que exige aguiar en (laSQS seme
jantes las energias, caiga el que caiga, se vio en la imposih!lidarJ. 
material de cumplirla. 

El Marq11es de Barbacena evidentemente batidQ, no se detuvo 
hasta despues de haber cubiert'O una extension hacia el Norte de PQ
co menos de 200 kilometros CQn los. restos de su ejercito, y 111 vic
toria republieana dio margen como 10 habia previsto el General _AI
veal' en su plan con objetivo limitado, a las negociaciones de paz llue 
pusieron fin a la guerra, consagrando la independencia de nuestra 
hermana la Republica del Uruguay. 

Sin embargo, la opinion publica inmediatamente despues de la 
guerra, juzgo dnramente al comandante en jefg, y la 'jefensa que 
este hizo de suo actuacion es tan convincente, que da Iugar a reflexio
nes dignas de tenerse en cuenta hoy mismo, en la solucion de mas 
de un prQblema de alto interes profesional. . 

Y si ella no fue bastante para disipar las nubes que la pasion 
condenso alredec1Qr de esta figura ilustre, la posteridad pOI' el estu
dio analitico de la camp,ana se ha encargado de darle e1 relieve que 
merece. 
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Frecuentemente se ha lIamado a Ituzaingo la batalla de los je
fes, dando a entender con ello que hubo ausencia de unidad en el 
mando, 10 que permitio a cada uno proc·eder conforme a su propia 
inspiracion; pero las disposiciones tomadas desde la vispera por el 
comandante en jefe y las ordenes impartidas personalmente 0 por 
intermedio de sus ayudantes en el curso de la batalla, demuestran 
que e1:1 ningun momento el General Alvear dejo de tener el con
tralor de la lucha. 

Asimismo, y durante las operaciones, jamas abandono las rien
das de la conduccion, las que supo mautener con dignidad y fir
meza. 

A este respecto el Coronel Iriarte cuenta en sus memorias to
davia ineditas, que casi siempre se excusaba de asistir a las reunio
nes de jefes a que convocaba el General Alvear, pOl'que 'este siempre 
concurria con ideas claras y concretas sobre el punto a tratar, ha
ciendo gala de sus conocimientos de los clasicos de la guerra" que 
los sabia de memoria", no tolerando se Ie impusieran otras opiniones. 

El plan de campana del General Alvear cOl'responde sin nin
gun a duda al cuno que dio celebridad a los gran des capitanes de la 
histo'ria. 

Acusa: justa apreciacion de la situacion del punto de vista geo
gr8.fico, politico y operativo . 

Imaginacion creadora para concebir una maniobra destin ada a 
concIuir de un solo golpe la campana. 

Audacia para procurarse en la ejecucion las ventajas que de
blan proporcionarle el exito. 

Grandeza de espiritu para afrontar con animo sereno las re8-
ponsabilidades que em erg ian del atrevimiento de su concepcion. 

Asi se explica que Lopez, ilustre y talentoso historiador, aunque 
neofito en el arte militar, dijera que Alvear copio y realizo en otro 
terreno el plan de Napoleon de 1815, y que el Coronel Baldrich en 
su obra "La Guerra del Brasil" Ie encuentre sabor napoleonico. 

Uno y otro sin embargo, in curren en error, a mi entender, des
de que los planes de campana no son suscep tibles de ser copiados 
porque las circunstancias que los origin an y diferencian no 10 
permiten. 

Napoleon en 1815, como Hindenburg en Tannenberg y como 
Alvear en 1827, maniobraron sobre lineas interiore8 bajo un mismo 
principio: - la sorpresa, - pero en condiciones difeTentes de ob
jetivo, de medios, de tiempo y de espacio. 

8i hubiesemos de buscar semejanzas, las encontrariamos mas po
siblemente en Anibal, abandon ado por Cartago. 

Que hubo faltas de caracter tactico y operativo, f, quien podrla 
negarlo 1 Pero j, a que general podria eximirse de elIas 1 

Es, pues, de elemental justicia, que al cumplirse el siglo de la 
epopeya, los soldados de la actualidad nos congreguemos al pie de 
esta estatua y llenos de unci on patriotica glorifiquemos la memoria 
del vencedor de Ituzaingo, la de los caidos por el honor de su ban
dera, la de los brillantes jefes: Brandsen, Paz, Lavalle, Laguna, La 
valleja, Mansilla, Oribe y tantos otros, as! como la de los bravos sol
ilados, que con la imagen de la patria puesta en e1 corazon y el al-
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ma en la punta de sus lanzas, arrancaron la victoria como afios antes 
en Rio Bamba y en Junin. 

Senores: AI depositar sabre este monumento la placa recorda
toria con que el Ejercito Nacional ha querido conmemorar esta fecha 
gloriosa, formulo en su nombre un voto de reconocimiento y de ad
miraci6n para los que contribuyeron a acrecentar el ac·erbo sin man
silla de nuestra tradici6n guerrera. 





'Tratado de Fonologia 
Por el Prof. Alberto G. del Castillo 

La educacion del oido es la base fundamental de toda cultura 
musical. Hasta ahora, no obstante, esta educacion solo se ha hecho, 
a mi entender, de una manera incompleta, porque cun ella no se 
ha buscado encauzar el entendimiento hacia el Clampo de la armon'ia 
y del contrapunto, vislumbrandole y ha~ifndole palpar desde los 
comienzos los resortes que el arte ejercita para concebir y ejecutar 
una obra. 

El solfeo, que ensena a leer 10 que esta escrito, y el dictado 
musical que en::;ena a escribir 10 que se oye, no cultivan el lenguaje 
musical, ni Ie prestan recursos luminosos a la inteligencia para que 
entre en el dominio de la expresion musical, ni ejercitan el oido 
para que sea consciente de 10 que es la armonia y de 10 que es 
el contrapunto. 

Son estos, aprendizajes a base de memoria, mas que de inteli
gencia y de sensibilidad, que ayudan poco 0 nada a la penetracion. 

Se me objetara que para eso estan la armon'ia y el contrapunto. 
Esto, formula una cuestion aparte, que la tratare a su tiempo. 

Pero, sin entrar en detalles yo pregunto: "POl' que desde el comien
zo del estudio no se cultiva el oido teniendo en cuenta la 'armonl:l 
y el contrapunto, ya que a ese terreno se ha de llegar si se pretende 
hacer un trabajo provechoso y fecundo? 

Esta es la cuestion que me propongo resolver en el presence 
tratado, apuntanc10 las bases fundamentales de la educacion del 
oido musical en Iecciones 10 mas claras y practicas que me sea po
sible. 

Raro es aquel que no Ie gusta 0 que no sierzte la musica. 
Pero aquel que Ie gusta y que siente la musica, esta aun muy lejos 
de ser capaz de comprenderla. 

Sin la modulacion, que es el capitulo mas intrincado de la ar· 
monia, no es posible el desarrollo musical, y pOI' ende, el que no 
conoce la modulacion, no puede darse cuenta del valor musical de 
una obra. 

Un tratado de Armon'ia me ensena carno se modula, y me 
da una fOrm1tla . .. , pero cuando se trata del arte, yo me rio de 
las formulas. Una 1'eceia para que yo sea un "Vaguer, me tiene 
sin cuidado, porque soy 10 suficientemente inteligente para no 
creer en ella. 

En to do caso, 10 que necesito y puedo aceptar es una educa· 
cion que llegue a ponerme en condiciones de oil' 10 que oia Wagner. 

i. Que es 10 que yo se, si me aprendo una formula para mo
dularT 
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Sabre modular mecanicamente, friamente, estupidamente, y 
nada mas! 

Vamos a un ejemplo: Despues de leer un tratado de Armonia, 
yo me encapricho en ir de do a do sostenido; y si me he aprendido 
la lecci6n, 10 conseguire muy facilmente. 

Se que el I grado de Do e.s igual al IV de Sol; que el V de Sol 
es igual al IV de La; que el V de La es igual al IV de Si y que 
el V de Si es igual al IV de Do. Rago la cadencia y he ido de Do 
a Do sostenido'-

Pero el hecho de engullirse las 'formulas de la modulacion, 
no quiere decir que he logrado cambiar mi mentalidad de arti~ta, 
ni que pueda jactarme de haberle agregado una cualidad a mi COll

dici6n intelectual. 
Si por desgracia me falla la memoria, descubro en mi una in

capacidad de la que me creia victorioso. 
No hay que recurrir a formulas. Ellas solo sirven p~ra crear 

pedantes tragalibros. El libro sirve cuando se Ie utiliza para ayu
darse a penetrar en 10 que no se sabe atm, porque en todas las 
cos as, 10 mas grande es 10 que nos falta saber. A esa altura esta
mos. El libro que mas prepare y ayude a comprender 10 ignorado, 
ese sera el mas utH de los libros. -

Yo tratare pues, de hUlr por completo de todo aquello que nos 
halague la vanidad, procuri'mdonos erudicion, y me limit are a 
buscar ejercicios practicos que ayuden a profundizar y a apro
vechar el estudio. Asi, nuestro trabajo no consistira en aprender 
de memoria sino en estudiar de manera que lleguemos a adquirir 
una conciencia propia en el asunto, sin preocuparnos de adquirir 
conciencias que nos puedan venir de prestado. 

Ray que ejercitar el Qlldo para que oiga los intervalos con ab
soluta seguridad. Y hay que estudiar los intervalos para que ha
gan oir las modulaciones. 

Intervalo de la 4~. 
Comienzo por este interval(} por ser uno de los que forman la 

cad en cia. 

14r..-

~ I@~ c 1\ 
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Debe l'epetirse llasta que se haya gl'abado en el oido, lillica
mente como intervalo, es decir, sin preocuparse del nombre de las 
notas. 

FE: .1-, ~.j! 

Las notas negras se deben tocar en el piano. EI alum no de!>e 
escuchar y eantar luego el intervalo de 4~. 

En el ejercicio V el alumno ba cantado sobre cada una de las 
notas de la escala de do mayor el intervalo de 4·; ha cantado fa, 
si bemol, a pesar de que el piano ha ido haciendole oil' la tonali
dad de do; de esta manera, pOl' una educacion auditiva, que Ie 
obligo a pensar siempre en el intervalo de 4\ ba preparado su oido 
para percibir la tonalidad de fa, estando en la tonalidad de do, 
como cosa perfectamente natural. 

Lo mism.o Ie sucedera con la modulacion a sol que encontrara 
el alumno en el ejercicio VII, al cantar el intervalo de 4' descen
dente. 
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Para que el alumno sepa escribir 10 que ya sabe oir, estudiara. 
nombrando las notas, el ejercicio siguiente: 

En el ejercicio VIII pongo el intervalo de 4' tal como se pre
senta en la tonalidad de do mayor, es decir con la cuarta aumen
tada de fa a Sl. 

Llegado a este punto, despues de haber hecho bien los ejerci
cios dados, el alumno oira. en el tono mayor una potencia tonal, 
que seguramente antes DO advertla. 



Puntos de vista pedag6gicos 
EI termino medio salvador 

Las recientes visitas al Rlo de la Plata, de las conspicuas edu
cadOl'as Maria de Maeztu y Maria Montessori, quienes en breves 
ciclos de cO!l1ferencias expus1eron las doctrinas te6ricas de sistemas 
educacionales mas 0 menos originales, pero siempre valicntes y 
llancos, ThOS han dado la medida de 10 que signif1ca el ter.mino medio 
como elemento de construcci6n id.eoI6gica,aiIlte el ext:remismo de 
las teorizantes, 

En ciencia educativa, mejor dicho, en pedagogia, todo es tan
teo; la practica es 10 unico que puede favorecer una teoria que se 
pretenda implantar definitivamente; pero es el casu que estos tan
teos son a veces perjudiciales, costosos e inaprovechables, Lo que 
resulta bueno hoy, puede ser inutil y hasta iro.procedente manana, 
El medio ambiente, los caracteres peculiares del nino, raza, costum
bres, estado fisiologico, herencia, todo contribuye a que pensemos 
como en Ia medicina moderna, que cada individuo es un casu par
ticular y que los ,metodos generales tendran que fracasarnos si los 
tomamos al pie de la letra, ~s decir, si la teo ria la ajustamos a la 
disciplina de la ley. Estos conceptos nos los sugier en las teorias, ca
si en abierta disparidad, de la Montessori y la Maeztu. 

La eminente educadora italiana que, en los umbrales de la ve
jez, vi lumbra ya el triunfo de su teoria educacional que pudiera 
decirse naci6 sin tomar forma cientifica, en el hogar, fundamen ta 
su procediimienito prdag6gi~0 en la mas amplia y absoluta libertad 
del nino, en el alejamiento de toda disciplina que pueda anular la 
personalidad infantil, su "individualidad"; en la provocaci6n y 
descubrimiento del subconsciente, favorecido pOl' un medio ambien
te adecuado en que la inteligente actividad del profesional no se 
manifieste sino pasivamente a fin de que los movimientos espiritua
les del nino se expongan abiertamente. La ensenanza asi, debe r e
.ultar sin dolores, entre juegos y distracciones que den al acto 
instructivo una adecuada realizaci6n. 

La escuela ideal, para la eminente italiana, seria aqueUa en 
que la naturaleza pusiera al servicio del nino toda su cooperaci6n. 
La acci6n del pedagogo se circunscribiria a un escaso numero de 
alumnos tan limitado que no llega a una decena, con la simpleza 
de la observaci6n directa, .sin los inutiles instrumentales de los ga
binetes psicol6gicos. En una palabra, la escuela de la liberlad y del 
bienestar, el ambiente de Ia revelaci6n y de Ia salud. 

La no menos eminente espanola, Maria de Maeztu, quiza eon 
una visi6n mas honda y viril, comprende el problema de la educa-
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CIOn bajo un aspecto en cierto mouo diferente cuando dice: "Los 
conceptos de vida y escuela deben considerarse como dos formas de 
una misma actividad vital: la espontimea y la reflexiva. En aquel 
grado de la educaci6n llama do propiamente escolar, 1a organizaci6n 
es su clima y su patria; 1a escuela para merecer tal nombre ha de 
abarcar toda 111, conducta del alumno bajo una fuerte disciplina que 
se apodera de el desde el prlmer .momento y no Ie abandona hasta 
el dia en que traspasa SUi:> umbrales. En este recinto, la libertad 
tiene tambien sus fueros, claro esta; pero como la libertad, en su 
sentido pleno, no es mas que la sumisi6n a la ley, forzoso es, para 
alcanzar un plano racional, pasar antes por el camino de una ri
gida disci plina cuyo trazado corresponds a la escuela". Y agrega: 
"Dejar que la actividad del niiio se desenvuelva en este periodo de 
una manera meramente instintiva, sin mas norma que el capricho, 
sin mas regulaci6n que los propios deseos, a pretexto de respetar 
en eI un falso sentido de libertad, es impedir la march a regular de 
la tarea educadora deteniendonos en aquel primer grado sensible 
cuando la edad del alumno reclama e1 transito a otro estadio en el 
que, dueiio eI mismo de sus impulsos y eon conciencia de su libertad, 
se declara aut6nomo' '. 

Si la teoria maternal de la Montessori se circunscribiera a los 
niiios en edad pre-escolar, si las enseiianzas tan sabiamente con
eebidas del despertamiento de las inclinaciones y actividades es
pirituales fueran para formar grupos afines por medio de una ade-

e cuada selecci6n de niiios, quiza nada podrla objetarse ante la na
zarena actitud de: "dejad a los niiios que vengan a mi"; pero en 
la escuela publica, don de los desniveles sociales creados por las lu
chas econ6micas, las taras fisiol6gicas y las pugnas de las costurn
bres y habitos diversos del urbanismo, dan complejidad al proble
ma, la escuela sin disciplina y sin organiza.ci6n acaso fu.era un 
desastre. Bajo un punta de vista sociol6gico es que es preciso ver 
el devenir de la estirpe, contemplando el plano singular en qlle se 
hall an los paises nuevos de formaci6n hibrida, en los que es preci
so luchar abiertamente contra los elementos disolventes que fre
cuentemente empiezan a germinar en el hogar; las disciplinas ri
gidas en cierto modo convienen para la formaci6n del caracter y de 
la moral. 

Ninglin pedagogo de la hora actual, pienso que tiene por bue
nos los recumos del castigo corporal, de las privaciones alimenticias, 
de la dureza y crueldad de la palabra que deprime la personalidad 
del niiio. QueremOs ponernos en un termino medio como reza el 
subtitulo de estas breves consideraciones, pensando con la Montes
sori en la escuela de campo alegre, sana y de revelaci6n para los 
niiios, en la escuela que se preocupe antes que de la instrucci6n, de 
la salud del ini'ante; la escuela que conserve en su alma, entr.e el 
materialismo del media civilizante, la poesia de la vida simple, 
emotiva y tierna. Los hombres grandes y buenos, poetas, fil6sofos 
y artistas, han tenido siempre algo de ' niiio!'!. El beroe es un niiito 
grande. ASl pues, conservar al traves de las asperezas de la ci
vilizaci6n, entre la agria leva dura de la sabiduria, la amable sen
cillez del niiio, es preparar al hombre en 10 heroico en su mas am
plia y noble interpretacIon, Pero debernos pensar tambien con Ma-
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ria de Maeztu en que las libertadev absolutas no son posibles y en 
que el muro de aire del jardin de Virgilio solo es una figura poe
tiea. Es necesario, como dice Joubert, "haeer a los ninos razona
blC's y no razonadores. Lo primero que se les debe ensenar es, que 
es razonable que obedezean; y que no es razoTI1)ble que disputen. 
Sin esto, la educacion se pasarla en argumentacion". 

EI edueador debe respetar en el nino ese don de la naturaleza 
llamaoo "individualidad", "personaliclao" 0 "tiro orig-inal": rrro 
al mismo tiempo debe formar su caracter moral, cos a bien distin
ta y que "es el resultado de largos esfuerzos, el fruto de una edu
cacion paciente y seria". 

No olvidemos que la eseuela tiene la doble funcion de instruir 
y de eduear y que si "la instruceion es el medio de edueacion por 
execleneia", la educacion, como glosa Roehrich, "que es a la vez 
arte y eiencia, obrara ante todo sobre el elemento objetivo del ca
ract er. a saber: los instintos. las ideas, los sentimienttOs, los habrtos 
y el genero de vida del nino". 

La escuela que el nino neeesita, la que el estado debe erearle, 
es la eseuela arnplia, eonfortable y alegre, la escuela en donde triun
fe el sano optimismo del buen maestro y donde el nino no solieite 
la extrana ateneion de sus necesidades estando auVnizado para bus
car y proeurarse su mayor bienestar; pero tambien la escuela mo
ralizadora de suave diseiplina, la eseuela con sus leyes de trabajo, 
de orden, de obediencia y respeto, que eneauzan al nino en el eum
plimiento del deber y 10 preparan para el respeto y la obedieneia 
a las leyes soberanas de la patria, porque tambien la ley es una 
diseiplina, la organizaeion es un metodo y la obedieneia una alta 
manifestacion del respeto a que deben subordinarse las diversas 
manifestaeiones del eriterio, los intereses individuales y las distin
tas modalidades del caraetcr. Si la eseuela pr-epara para la lucha 
por la vida y esle es el ideal de la eseuela moderna, para regular 
ese meeanismo precisamos eierta diseiplina. Y, final mente : del mis
mo modo que debe existir una dosifieacion del trabajo de acuerdo 
con la salud fisiea del nino, tambien debe existir una dosificacion 
diseiplinaria de acuerdo con su salud moral. 

Balbina S. de Fernandez Etchegaray. 





Las coplas de 

Jorge Manrique 

La mas escuchada voz que en verso espanol hab16 de la muer
te, es la de Manrique. Manuel Jose Quintana, decentecritico y 
poeta ilegible, ·censur6 esa voz; Menendez y Pelayo, cntico jus
ticieramente famoso, censur6 la censura. Arguye Quintana: Al 
vel' el titulo de esta obra, se esperan los sentimientos y la inten
ci6n de una elegia, tal como el fallecimiento d·e un padre debia 
inspirar a su hijo. Pero las coplas de Jorge Manrique son una 
declamaci6n, 0 mas bien un sermon funeral sobr.e. la nada de las 
cosas del mundo, sobre el desprecio de la vida y sobre el poderio 
de la muerte. Menendez y Pelayo 10 ataja, senalandole que de 
~as cuarenta y tres coplas que son el total de la composici6n, diel'. 
y siet6 S~ contraen al elogio funebre del Maestre. Dice tambien 
que el pudor filos6fico y senoril con que Manrique reprime sus 
Jag-rimas y anega su propio dolor en el dolor humano, es el meJ'or 
merito de Ia obra. Llama doctrina~ cZt! cr0tia?!'l fiZosofia a las 
coplas y alude a Bossuet. . . 

POl' sa acloman, esos pareceres de Menendez y Pelayo son una 
r efutaci6n de Quintana; bien mirados, son su confirmaci6n. Elo
gio funebre, pudor filos6fieo, doctrinal de cristiana filosofia, 
uombre de Bossuet, i,uo es todo e80, acaso, sermonero a mas no 
poder y nada eJ.egiaoo '/ EI elogio flmebre, por ejemplo, y mas en 
el sontielo civil cn que 10 encara Jorge Manrique, no es directa 
q Llcja filial, es justificaci6u ante forasteros_ 

No dex6 grandes thesoros 
ni alcang6 muchas riquezas 
ni baxillas, 
mas hizo guerra a los moros 
ganando sus fortalezas 
y sus villas; 
y en las lides que veneio 
caval1eros y cavallos 
se prendieron 
y en este oficio gana 
las rentas e los yaSI\ lin, 
que 1e dieron. 
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Una cosa es la foja de serVlClOS del conde de Paredes, ven
cedor en veinticuatro batallas y Adelantado mayor del reino de 
Leon, y otra es la intimidad del dolor que su muerte debio inferir 
al animo de un hijo suyo. No por mucho batallar COn todos los 
moros de la mf>reria, acrecienta un hombre el amor filial que de
ben profesarle. 

Claro que al negar 10 elegiaco de est a elegia festejadisima, 
no quiero negar su hermosura. Dos maneras de hermosura hay en 
ella: una, la gran aplicabilidad de sus versos, 10 proverbial y 
lapidario de su dicci6n; otra, su indole d.e novela, que se tl'asluce 
tan a las elaras en la senteneia final: 

Assi con tal entender 
todos sentidos humanos 
conservados, 
cereado de su mujer, 
de hijos y herman os 
y criados ... 

y que asciende alguna vez a cuento ue ,foe: 

Despues de puesta la vida 
tantas veees pOl' su ley 
al tablero; 
despues de tan bien servida 
Ia corona de su 'Rey 
v.erdadero ; 
despues de tanta hazana 
a que no puede basta. 
cuenta cierta, 
en la su villa de Ocana 
vino Ia muerte a llama r 
a su puerta. 

No desereo de la efieaeia estetiea de las Coplas. Afirmo que 
son indignas de la Muerte: eso es todo. En eUas esta la forzosidad 
del morir, pero nunea 10 dispal'atado de ese acto ni el azoramiento 
metafisico a que nos invita ni un esperanzarse curio so en la in
mortalidad. Desde el punta de vista absoluto que su nombradia 
merece, esas eareneias las anonadan. (Se que Lope de Vega dijo 
de eHas que merecian estar escritas con letras de oro: locuci6n 
l'umbosa que expresa una conviecion y no Ia argumenta). 

Dice Menendez y Pelayo: ,i Dichoso Jorge Manrique entre 
nuestros poetas, puesto que a traves de los siglos su pensamiento 
cristiallo y filosofico continua haciendo bien, y cuando entre 
espanoles se trata de muerte y de inmortalidad, sus versos son 
siempre de los primeros que ocurren a la memoria, l!omo elocuen· 
tisimo comentario y desarrollo del S1~rge q1~i dorm,is et exsurge, 
de San Pablo. (Antologia de liricos castellanos, tomo 6). Yo pre
gunto COn humildad: f, Cu:lI es el pensamiento cristiano y filosOfico 
y a traves de los siglos bienhechor, de Jorge Manrique? Releo las 
roplas y compruebo que es el pensamiento de que 10 pasajero no 
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existe. Para Manrique (y para todo espanol en trance de filosofar), 
la perdurabilidad es la [mica forma del Bel'. El esqueleto so
brevive a su portador, luego el esqueleto ,es mas real que el 
hombre. Las ruinas de IUdicaj sobreviven (sobremueren) a la 
ciudad, luego su intemperie de hoy es veridica y su gentlo de 
ayer es una ficcion. El nombre de Espana ha durado mas que su 
imperio, luego los imperios no existen y los ingleses no deben ale
grarse del que seudo tienen. 

Yo no ,entiendo de esas divisiones jerarquicas de la realidad 
y no se por que razon la hora de la muerte ha de ser mas verda
dera que las de vivir y el viernes que el lunes. Si todo es ilusorio, 
tambien la muerte 10 es y muere su muerte. i. Solo ha de ser inmor
tal el dejar de ser? 

Manrique, sin confiar en contestacion, interroga: 

,Que se ficieron las damas, 
sus tocados, sus vestidos, 
sus olores? 
f, Que se ficieron las llamaB 
de los fuegos encendidos 
de amado res 1 

Que se fizo aquel trobar, 
las musicas acordadaa 
que tanian T 
f, Que Se fizo aquel danQar 
y aquellas ropas chapadas 
que traian 1 

Dejemos las absurdas y pateticas interrogaciones sobre la 
perfumeria y sobre los trajes guarnecidos con laminas de metal 
y sobre las bien templadas citolas y vihuelas y vayamos a Ia te
rrible interrogaci6n: 

i. Que se ficieron las llamas 
de los fuegos encendidos 
de amadores? 

Es decir t, que se hizo la pasion, que se hara? Hay la respuesta 
cristiana (Ia de Manrique) tan profanadora de todo recuerdo 
nuestro de arnor y que siente asi: Puego encendido en los infiernos 
es el fuego carnal y esta bien que se desbarate y se pierda y que 
el alma consiga aZguna vez el don de olvidarlo. Hay la respuesta 
cientifista que a nadie satisface y que dicen todos: El individuo 
no es inmortal, pero sf, la especie y ella garantiza la inmm·tal1·dad 
de todo sentir. Hay una tercera respuesta que he vislumbrauo y 
que me esta gustando y que se deja presentir 0 indicar pOl' esta 
senten cia : La que de veras fue, no se pierde j Za intensidad es 
una forma de eternwad. 

Lector: PorIa vereda de las coplas hemos llegado a la meta· 
fisica. Ya eras el poseedor de tu ignorancia; y la mia no te hace 
falta. 

Jorge Luis Borges. 





La Escuela en Acci6n 
Naturaleza 

Materia: Naturaleza. (Cuerpo humano) . 
Tema : La cabeza. 

29 GRADO. 

Matedal ilust ra,tivo : E] nino mismo - Lecturas - Cuentos. 

DesatToUo : 

I . Repaso de las partes del cuerpo humano, senalando en 
los mismos alumnos. Puede pasar uno al frente y despues que 
senalen en S1 mismos, repitiendo simulHmeamente las partes que 
.sefialan. Despues que sefiale el maestro y repitan los alumnos, que 
sefiale un alumno y r.epita el grado. 

II. Partes de la cabeza : cara y craneo. 
III. Organos importantes que hay en la car a : 
1. Boca: a) 'labios, superior e inferior : su objeto . Con

batir la costumbre de llevar objetos a Ia boca, chupar los Iapices, 
los dedos, asi 'como, tambien besar. Conversar acerca del mate 
y la conveniencia de no tomar varios con una misma bombilla, 
aunque sean miembros de una misma familia. Por las mismas 
razones ,cada alumno debe traer a la escuela su jarrito. 

b) Dientes: Su funcion. Limpieza de los dientes . Ensefiar 
que hay que tener los dientes limpios, pues las particulas aEmen
ticias que quedan en los intersticios de los dientes originan la 
carie de los dientes, enfermedades del estomago, y el mal ali-ento. 
Indicar que para limpiar los dientes dehe usarse un cepillito . 
Enjuagar la boca cuando se ha comido. IndicaI' la conveniencia 
de no partir nueces, aV'ellanas, carozos, etc., con los dientes, pues 
puede ~altar un poco del esmalte y original' ,caries. En cambio, 
es saludable masticar cosas duras tales como pan duro, pues parece 
tonificar los dientes y sobre todo las enclas. Combatir la costum
bre de escarbar los dientes y en especial con objetos punzantes, 
tal es como alfileres, horquillas. Combatir la costumbre de mor
derse las unas y masticar con la boca abierta. 

c) Lengua, su funci6n (gustar, deglutir, hablaI'). · Ensefian
za moral l'especto a las malas costumbres de : lamer, sa ear 121. 
lengua, hablar varios a la \,ez, hablar antes que los superiores 
hayan terminado, hablar sin pensar, ha,blar con la boca Uena. 
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d) Saliva, su objeto. Enseiiar que no se de,be escupir en 
el suelo, ni mojarse los dedos con saliva al dar vuelta a las ho
jas de los libros, ni para limpiar la pizarra 0 mojar la goma para 
borrar; tampoco debe despedirse saliva al hablar. 

2. Orejas: a)el pabellon (Sl1: obJeto como recolector de 
los sonidos). 

b) El oido. 
c) Limpieza de los oidos (en especial de las orejas): no 

introducir objetos para limpiarlos, basta un poco de agua tibia 
y con un lienzo suave que se introducira sobrc un dedo. Convi&-
ne inculcar que se d.eben escuchar los consejos de los mayores. 

3. Ojos: a) Cejas y pestaiias, su objeto. 
b) parpados. 
c) Lagrimas, su 1'01 como suavizante y limpiador del globo 

del ojo. Enseiiese que cuando penetra alguna particula en los 
ojos, es bueno tomar el parpado con un paiiuelo y tirarlo hacia 
abajo hasta que el ojo lagrimee. 

d) El ojo como organo de la vista. Lo que debemos hacer: 
Sentirnos felices de po seer ell preciado don de la vista y aprove' 
charla para mirar todo 10 bello que nos rodea y poder imitar 
todo 10 bueno que veamos. Ciegos. - Vel' y mirar. Lo que no 
debemos hacer: Mirar un foco de luz, sobre todo el sol. Acercar 
los objetos a los ojos para mirarlos. Limpiarse los ojos con las 
manos 0 con un paii u.eIo sucio. Restregarlos. 

4. Nar~: a) Fosas nasales, objeto. Practicas feas 0 mal-as: 
Oler acercando los objetos (contar que se han dado casos en que 
pOl" acercar flores a la nariz se han introducido bichitos que 
han sidocausa de serias enfermedades). Uso del paiiuelo: Debe 
cada uno tener su paiiuelo siempre limpio y no debe usarsp, este 
para limpiar el banco, 0 sacudir el polvo al calzado. Se dcbe 
respirar con la boca cerrada . No nos resfriaremos con tanta fa· 
cilidad si tenemos la precaucion de respirar por la nariz. 

IV. El cabello: a) Su importancia para proteger el cran,eo, 
donde se halla la parte mas noble de nuestro ser: el cerebro. 

b) El cabello como adorno. Distintas clases y colo res de 
cabello. 

c) Higiene del cabello y del cuero eabelludo: Lavado dia· 
rio con agua y jab on. Limpieza COn kerosen 0 vinagre tibio en 
caso de pediculosis. 

Sugestiones a darse: 

1. Higiene: Aseo de la cabeza y de los organos de los sentidol!.. 
2. Leng-uaje: Enseiianza de las palabras: Ghupar, be!'<ar, 

morder, masticar, salivar, hablar, lamer, deglutir, oir, escuchar, 
atendel', ver, mirar, observar, oler (huelo, huele). 

3. Lectura: Recitado y lectura corriente y expresiva. 
4. Escritura: Copia 0 dictado de cuentos empleados, 0 de 

un resumen. 
5. Moral: Como debe emplear su bo.ca un nino educado; sus 

oidos, sus ojos, su nariz. Respeto a los que tienen algun defecto 
fisico: Mudos - Sordos - Sordo-mudos - Ciegos. 
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Constancia en el cuaderno uuico. 

La. cabeza.. 

La boca (labios, dientes, lengua, saliva) . 
Las orej as (el pabe1l6n, el oido). 
Los ojos (parpados, cejas, pestanas). 
La nariz (fosas nasales) . 

Material ilustrativo (1). 

Lectura. - El ciego, de R. F. Douton. 

JOJ 

Carlos y Enrique son hermanos. El menor, Enrique, ha tenido 
la irreparable desgracia de perder la vista y quedar completa
mente ciego. S610 distingue los objetos pOI' el tacto: tocandolos, 
se da cuenta de su forma y tamano, si son suaves 0 asperos, 
blandos 0 duros. 

Como ha adquirido pOI' el ejercicio una gran sensibilidad, 
Ie basta tocar un objeto para recordar en seguida su nombre. 

i Pobre cieguito! ... Para el todo es obsc·uridad. S610 conoce las 
grandes, admirables bellezas de la naturaleza, pOI' las conversa
ciones de los demas. El no puede distinguir el dia ni la noche, 
los colo res de las cosas, ni los agradables aspectos que ellllS pre
sentan para quien las puede contemplar. i C6mo se alerrra cuando 
algun amiguito Ie cuenta todo 10 qu.e ve! Se anima y sonrie y Ie 
parece que 131 tambien 10 esta viendo. 

Carlos no abandona nunca a su hermanito, llevandolo a toda5 
partes donde el va y qui ere quP. todos sus amigos 10 sean tambien 
de su hermano. 

i Cuanta simpatia deben inspirarnos las personas que tienen 
a~gun ,defecto flsico! . .. Y i cuanto debemos desear ayudarles y ale
grarles la vida! 

Lectura. - El ciego, de P. A. Pizzurno. 

I Que musica es esa que suena en el zaguan? Ha entrado un 
infeliz que pi de lismona. Esta ciego. Toca el violin. Su companpro 
toca el clarinete. Esa nina eswcha y (yye 10 que tocan. Ella 
mira y ve a los dos music os ; pero el ciego no la ve a ella ni 
ve cosa a]guna. 

Anda pOl' las calleEl sin vel' nada. Para el es siempre nnche 
obscura. No ve la cara de sus hijos. i Que desgracia tan grande! 
Reconoce a las personas de su familia y a lOll amigos porIa VOir.. 

Tambien es capaz de reconocerlos con s610 to carles la cara i Po-

(1) Podra parecer raro la selecci6n de estas lecturas para clases 
sobre C. Humano; pero esta correlaci6n de la naturaleza con la moral 
es eficacfsima. No seran desligadas si se recuerda al alumno qne pose
yeneo los preciosos dones de la vista, del oldo y del habla, debe utilizarlos 
para ejecutar todo 10 bueno que Ie sea dable. Recuiiroesele que el ro<;tro 
refleja 'los sentimientos ("los ojos son el espejo del alma"); es pues nece
sario para parecer simpatico y bueno, serlo_ 
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bres ciegos! N osotros no podemos ' comprender cuimto su:fren. 
Guardemos algunas de las monedas que de cuando en cuando 
nos dan papa y mama, para entregarlas a esos desdichados. 

j Que siquiera no les falte pan, ni a ellos ni a sus hijitos! 
A los pobl'es les gusta mucho la limosna de los chicos, y 

cuando estos dicen: Tome, hermano, conocen por la voz que es un 
nino quien se la da y se alegran... j Pobrecitos ! 

Relatar c6mo los ciegos aprenden oficios y aun delicadas 
profesiones y que ejercen con tanta . y mas correcci6n que muchos 
que yen, (EI faro auto matico del Puerto de Bs. As. ha sido hecho 
pOl' un ingeniero ciego). 

Lectura. - Consejos de un medico, de R. F. Dout6n. 

Narraci6n. 

E1 doctor Blanco era amigo de la familia de Ernesto y ha
bia ido a visitarla. 

La senora, para obsequiar10, Ie ofreci6 un mate; pero el doc
tor Ie contest6: disculpeme, senora, no voy a aceptarle. A todos 
mis amigos y conocidos les digo que el tomar mate varias personas 
con una misma bombilla, es una costumbre antihigienica, pues es 
suficiente que una de eHas este enferma, para que la enfermedad 
se pueda contagiaI' a las otras. Y muchas veces . hay personas 
que a nosotros nos parecen sanas sin serlo. 

8upongo que usted, senora, no se ha de of en del' y admitira 
el consejo de una persona entendida, que solo desea el bien d~ 
tos demas. 

En cambio Ie aceptare una taza de te. 
La senora di6 las gracias al doctor prometiendole tener en 

cuenta su advertencia. 

Lectura. - La calle, de E. De Amicis. 

IIijo mio: Yo te observaba esta neche, desde la ventana, 
cuando volvias de la casa de tu maestro. Tu diste un empe1l6n 
a una mujer. Cuidate cuando caminas porIa calle, pues tambien 
oon ella hay deberes que cumplir. 

8i mides tus pasos y tus movimientos en una casa particular 
i, pOI' que no bas de hacer 10 mismo en la calle, que es la cas a de 
todos? Acuerdate, Enrique. Todas las veces que te encuentres con 
un viejo caduco, con una pobre mujer, con un pobre lisiado que 
camina con muletas, con un hombre encorvado baJ'o e1 peso dE! 
una carga, con una familia vestida de luto, cede1e con respeto 
el paso; nosotros debemos respetar siempre la miseria, el amor 
maternal, la enfermedad, el tra hajo y la muerte . 

8icmpre que yeas a una persona correr e1 riesgo de caeI' bajo 
las l'uedas de un coche, si es un nino, sacalo del peligro, y si e~ 
un hombre, avisale; pregunta siempre al nino que yeas llorar 
soli to, pI pOl' que d.e sn llanto, y recoge el baston al anciano a 
quien se Ie ha caiclo. 8i dos ninos se pelean, ReparaloR; si son 
dos hombres, alejate, no presencies el espectaculo brutal de vio-
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lencia, que of en de y endurece el corazon. Y cuando pasa un preso 
entre dos guardias, no afiadas tu curiosidad a la curiosidad cruel 
d.e la muchedumbre : puede ser un inocente. Cesa de hablar y 
de sonreir con tn compafiero, cuando veas una camilla; puede ser 
que en ella lleven un moribundo, y cesa de hablar y reir cuando 
yeas pasar un acompafiamiento funebre, porque mafiana puede 
salir uno de tu casa. Mira con reverencia a todos los nifios de los 
[nstitutos que pas an en fila de dos en dos, los ciegos, los mudos, 
los raquiticos, los huerfanos y los nifios abandonados: piensa que 
'lon la d esventura y la caridad humana que pasan. Finge siempre 
no vel' a quien tiene una deformidad repugnante y ridicula. 
Respeta la calle: la educacion de un pueblo se juzga, mas que 
todo pOl' el c.omportamiento que 0 bserva en la calle. Donde en
cuentres groseria en la calle la encontraras en las casas. Tu padre. 

EI calor: sus efectos sobre los cuerpos 

5Q grado. 

Propos ito de la clase: Demostrar que el calor dilata los 
{luerpos. 

Material de ensefia.nza y observadion: El anillo de Gravesande, 
dos recipientes de vidrio con agua hasta la misma altura, un globo 
de goma con gas 0 una vejiga llena de aire, un calentador de al
cohol. 

lQ Experiencia: El anillo de Gravesande. Descripcion del 
aparato. Se compone de una esfera de cobre que pasa exactamente, 
{luando esta fria, pOl' un anillo del mismo metal. 

Se calienta la esfera sola; esta no pasa ya por el anillo, pues 
ha aumentado de volumen, se ha dilatado. 

2Q Lo mismo se observa con los liquidos. Se toman los dos 
recipientes con agua basta la misma altura y uno de ellos se coloca 
bajo la accion de la llama de alcohol. La clase observa 10 que ocu
rre. El nivel del agua aumenta. j, Por que? Porque el agua ha au
mentado de volumen, se ba dilatado. 

3Q Los gases son tambien dilatables. Calientese la vejiga lle
na de aire y reventara con la dilatacion del aire contenido en ella. 

4Q Resumen. Las observaciones de las experiencias demues
irall lJue el calor dilata los cuerpos. 

;j? }.dviertase a los nifios que esto es a C2.11,;a de una fuerza 
repulsiva que el calorico desarrolla entre las moleculas de los cuer-
1)OS. Los s61idos se dilatan menos que los liquidos y estos menos 
que los gases. 

60 Algunas aplicaeiones se hacen d·e la dilataci6n. Para colo car 
los aros en las ruedas de un carro se hacen aqu-eHos mas chicos, 
pero luego se calientan al rojo fuerte, se dilatan, y se colocan per
fectamente en la rueda y al enfriarse qu.edan muy bien adaptados 
al armazon. 

Al colo car los rieles de los tranvias, se deja un corto espacio 
entre dos rieles consecutivos, a fin de que puedan alargars(' cuando 
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la temperatura aumenta. Sin est a precauci6n los rielcs se levan
tartan. 

7° Si el tap6n de una botella se pega, puede sacarse comun
mente calentanclo el cuello de la botella en una lampara de alcoh01 
o con un pafiuc10 mojado en agua caliente. 

La dilataci6n de los cuerpos por el cal6rico Y su subsiguieote 
contracci6n por el enfriamiento, suministran tambien los medios 
de determinar los cambios de temperatura, para 10 cual se utili zan 
instrumentos llamados termometros, siendo el mas generalizado el 
de mercurio. 

Para el cuaderno Unico 

El calor: sus efectos sobre los cuerpos. 
El calor dilata los cuerpos a causa de una fuerza repulsiva 

que desarrolla entre las moleculas de los mismos. Con un aumento 
igual de temperatura se di]atan en proporcion mayor los gases, 
luego los liquidos y por ultimo los s6lidos. 

Muchas son las aplicaciones que se hacen en la industria y las 
artes de la dilataci6n y contracci6n de los cuerpos. 



Cientificas 
Adaptaci6n y finalidad (I) 

La adaptaci6n, segun el eminente bi610go M. Cuenot, en Ull 

libro recientemente publicado, consttuye un "formidable proble
rna". Leo Errera y Le Dantec, 10 califican de un estupendo espec
taculo de la naturaleza, de un admirable fen6meno . Otros opman 
que no es sino un prejuicio, una verdadera ilusi6n. De cualquier 
modo, la adaptacion, muchas veces, esta lej,os de ser perfecta. 

. Los fisiologos dan, como ejemplo de perfecta adaptacion, la 
notabl e correlaci6n que existe entre las secreciones digestivas y 
la naturaleza de los alimentos. Uno de los mas ilustres, Pavlov, 
de. Petrograd, afirma que las glandulas del estomago y del pan
creas obran, en tal se.ntido, de una manera "inteligente"; sin
gular abmo del lenguaje, a mi juicio. 

En general, !,las glandulas obran con objeto determinad(}1 
Hace poco (.Tulio de 1926), Boldyreff, estudiando la accion 

de la srcrecion salival, demostro que la repeti'cio.n prolongada de 
agradables emociones la disminuia; y, por el contrario, las des
agradables la aumentaban; producese poca saliva bajo la influen
cia de una substancia aljmenticia tal como el pan, a pesar de ser 
digerida por aquella. f, Es, pues, esta una prueba concluyente de 
"inteligente adaptacion" 1 

Se sabe que el pancreas produce varios formentos, que digie
ren el almid.on, las albuminas y las grasas. Pero he aqui que, reo 
cientemente, se ha comprobado que el pulmon, que hasta ahora 
no era considerado como organo de digestion. resulta ser todavia 
mas rico que el pancreas en fermentos digestivos. Efectivamente, 
el pulm6n segrega una "lipasis ", que, segun los profesores Roger y 
Bint, modifica el estado quimico de los cuerpos g-rasos de la san
gre que atraviesan el pulmon. Tenemos, pues, la impresion de que 
el pulmon, ademas de su funcion respiratoria, ejerce otras varias 
funciones. Probablemente ba de paRar 10 mismo que con el hig-ado, 
del cual, desd.e los trabajos .ae Claudio Bernard, se han descubier
to, sucesivamente, las funciones glicogenicas (puesta en reserva 
del azucar), adipogenica (puesta en reserva de las grasas), mar
ciala (puesta en reserva, del hierro), antixotica, uropOle
tica (formaci6n de la urea), £unci6n destructiva de los glo
bulos rojos 1nutiJes, etc., etc .... Los fisi610gos han pensado, du
rante largo tiempo, que cada 6rgano ha sido creado c·on un obje
to b;en determinado, para cllmplir, en el orga,nismo una tarea. 

Estas cosas son, en realidad, bien flencillas: los 6rgan-os del 
cue-rro tienen diverRas actividades Qlllmicas, siendo unas bene-fi
ciofla!l pnra el org'anismo, y otraR indiferentes y haRta nocivas. Es 
as! que el pulm6,n puede destruir, gracias a los £ermentos que-

(1) Traducldo para HE! Monitor". 



106 C, i em;ficcs 

prod L1ce, los micro bios, traldos, a vec.es, por e1 aire que se respira 
y que se encuentren alojados en 19s bronquios y vesiculas pulmo
nares, constituye,ndo, pOl' asi decirlo, una "defensa" contra los 
polvos organicos. En realidad, los productos de esta digestion, 
que pasan a la sangre, SO,11 muy toxicos, y pueden originar crisis 
de asma, sofocaciones nocturnas y hasta provo car la muerte. 

Segun recientes investigaciones de Wohlgemuth y Klopstock 
1a piel tambien es muy rica en fermentos; en todas las partes del 
cuerpo se produce la "amilasis", agente de Ia digestion del al
rilidon, pero no pal'ece que tal propiedad sea utilizada. La piel de 
la planta de los pies seria susceptible de. digerir el blanco de hue
vo y la carne, gracias a la tripsina y al fermeJ],to, peptolitico que 
ella segrega; en otras partes se ,encuentra la "lipasis ", agente 
de disolucion de las grasas, acompaiiada de la "femoIasis". Aqul 
las explica60nes de 1a teorla finalista pareeen faltar. Si Be con
sideran los fermentos tal C01110 substrun.cias quimicas resultantes 
de la destruccion de la materia viva, se comprendera mejor 10 
que aqul pasa; pues 1a piel, sobre toclo en las partes traumatiza
das, tal como las plantas de los pies, estii expuesta a numetl'osas 
causas de destrncci,on. 

Igualmente, en algunos invertebrados, crustaceos y moluscos, 
se encuentra la "lactasis" e,n gram ,cantidad, la cual no intervie
ne en la digestion, dado que la leche no participa eln. el regimen 
alimenticio de est os animales. 

P'odr'ia haber eil1contraclo ej,e.mplos analogos, en otros domi
nios. Es asi que el ojo esta considerado como un organa aclaptado 
a la vision, a pesar de ser muy defectuoso, hasta en los animales 
clasificados como sup eri ore,'l. 

TJos pajaros vem, mal las formas y son incapaces de apreciar 
los colo res, 10 que pone en desuso la teor'ia de selec'cion sexual de 
Darwin, segun la cual las hembras eligen los machos mas sun
tuosameute coloreados. El elefante de Africa, cuyo,s ojos son re
lativamente muy pequenos, ve extremadamente mal. El rinoce
ronte tam bien. El platanista del Ganges, el delfiil1, po see ojos de
generados. Helmholtz declaraba que si su oculista l,e proporcio
nase un ilu,strumento de optica, tan ;mal c,ondicionado como 10 es 
el ojo humano, 10 rehusaria,. En diversos iIivertebrado,s, los ojos 
pueden tener, exclusivamcnte, una sola funcion de secrecion gIan
dularia. Pero he aqui que acabamos de descubrir, en los mamife
ros, otra funcion de los ojos: 1a sangre que circula en la coroida, 
en el fomdo del ojo, irradiado pOl' los rayos luminosos 'que pe
netran en la pupila, adquiere propiedacles estimu1antes para el 
desarrollo, al?sorbiendo, aSl, la cnergia solar, tal como 10 hacem 
las hojas de las plantas. 

La fisiologia, si Uega a librarse de la idea de finalidad, toma
ra un nuevo y brillante vuelo. Maestros de la juverntl1cl, en vez 
de contestar al "por que" de los ninos, V ds. dehen mostrarles 
las cosas practicamente en 1a medida de 10 posible; el "como" de 
los fenomenos qlle eUos no cesan de observar. 

Georges Bohn. 

... 
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Faros vigilados por el sol 

IIa sido muy dificil dominar el acetileno, pero en cambio ha 
reconpensado con creces una vez conseguido su dominio. 

Un acumulador de gas partido, debajo de cuya delgada ca
misa de acero se encuentra la mas a porosa denominada de Aga, 
es el punta de partida. Un acumulador de esta clase puede conte
ner hasta 75.000 litros de gas. Se consigue que dure el ma,ximum 
de tiempo mediante un aparato interceptor que origina alterna
damente periodos de luz y oscuridad, pues corta, por asi decirlo, 
la luz de manera que esta se apaga y se enciende sucesivamente. 
Con un aparato interceptor de esta naturaleza puede dividirse un 
litro de gas para aproximadamente 10.000 reflejos. Un faro con 
luz-Dalen puede enviar ci~ntos de millones de reflejos sin fallar. 
Para conseguir que el gas de los acumuladores dure el maximum 
de tiempo (esto es la base del sistema de faros automaticos), el 
doctor Dalen ha llegado a inventar la valvula solar que tiene por 
runci6n apagar el faro en cuanto amanece y volver a encender10 
cuando llega la noche. Cuando la luz solar ilumina el bast6n negro 
que esta en el medio del aparato, este se extiende una fracci6n de 
milimetro. Esto es suficiente para que cierre la vaJvula y la co
rrieute de gas que va al reflector se interrumpa. El faro se apaga, 
pero la llama eterna 0 perpetua eontinua ardiendo. En cuanto 
anochece se encoge otra vez el bast6n negro, la valvula se abre 
y el faro se enciende. Es, pues, la luz solar misma la que regula la 
aetivid ad del faro y gracias a la valvura solar, .el gas del acum'll
lad or alcanza casi el doble de tiempo de 10 que haria sin el mismo_ 

E1 gran paso hacia la perfecci6n 10 constituye el mezclador 
Dalen, que esta basado en la cir~unstancia conocida de la ilumi
naci6n a gas, par la que sabemos que el aprovechamiento de 1uz es 
mayor si el gas no se quema en llama abierta sino en la denomi
nada Bunsen (1). El mezclador Dalen proporciona el gas con la 
cantidad de aire necesario para una combusti6n completa, esto 
es 90 010. 

La economia de gas que se realiza es enorme, pero para un 
faro que ~e cuida solo, restaba un inconveniente que salvar : el 
mechero podia romperse. Mas las dificultades estan para ser yen· 
cidas y he aqui que 1a faz siguiente la constituy6 el cambiador 
automatico de mecheros. Asi pues, un faro segun el sistema Aga 
est a provisto de: 19 un acumulador que contiene el gas; 20 un in
terceptor que subdivide el gas en pequenas porciones de acuerdo 
con e1 sistema reflector del faro; 3? una valvula solar que enciende 
y apaga el faro noche y manana respectivamcnte; 49 un mezclador 
que aumenta 10.000 veces la duraci6n del gas y 59 un cambiador 
de mecheros que, automaticamente, cambia un mechero roto por 
uno entero. En los mas gran des aparatos de iluminaci6n puede 
haber har, ta veinte mechcros de repuesto colgados bajo el aparato. 

(1) EI mechero Bunsen esta .impregnado de 6xidos metalicos yarde 
gracias a la temperatura elevada de la llama. EI gas sale por una boquilla 
que arrastra consigo aire. 
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Cuando un mechero se rompe, se quema un palillo, que carbonizado 
cae. Esto basta para que el mechero roto resbale y arrastre consigo 
al nuevo de la provision de rcpuesto. Cuando este esta en su lugar 
se enciende porIa llama eterna y despues de medio minuto fun
ciona el faro cbmo antes. 

Un faro provisto con todos estos elementos descriptos puede 
practicamente dejarse sin vigilancia alguna durante un ano, 10 
que sucede en regiones apartadas. El cuidador 0 inspector de faros 
10 revisa cada ano 0 cada semestre, para limpiar las facetas de 
cristal del mismo, colo car nueva provision de mecheros y cambial' 
acumul8Jdores vacios pOl' otros llenos. He ah! todo. 

Este complicado sistema ha Uegado a 10 que es, mediante el 
trabaio de cinco anos apenas (1904-1909), y ha podido apreciarse 
que funciona con gran precision en todo el mundo. 

EI descubridor de este sistema es el doctor Gustavo Dalen, 
quien es el jefe de las usinas y fabricas Aga en Skoerseetra, Lidin
gee (Suecia). 

Estos colosales inventos tienen como fondo los experimentos 
hechos POI' Dalen como nino y no son sino la aplicacion tecnica 
ampliada de las ideas que muy temprano nacieron de~ cerebro 
del inventor. Se cuenta que cuando Gustavo Dal6n tenia solo 13 
anos, ya se interesaba mucho pOI' trabajos de mecanica y ademas 
era muy amante del cafe, pero muy poco madrugador, y no podia 
despertarse pOI' las mananas. 

El padre habia comprado en un remate un despertador viejo 
y de este se hizo cargo el muchacbo; como clicho r eloj no an
daba, eI se encargo de darle vida y 10 proveyo de un aparato des
pertador mediante una latita y un martillito ~ Pero ademas com
bino el reloj con una polea de friccion revestida de papel de lija 
y que un cuarto de hora. antes de que funcionara el aparato des
pertador daha unas vueltas y encendia asi un fosforo. El fosfo1'o 
estaba prendido de un brazo que 10 llevaba hasta una lampara de 
gasolina, muy mmdas entonces, y cuya cubierta se levantaba mc
cliante una combinacion de hilos que corrian sobre carreteles. E;l
cima de la lam para estaba la cafetera. Cuando el joven mecanico 
se despertaba, un cuarto de hora mas tarde, el cafe burbujeaba y 
la lampara enviaba su reconciliante luz sobre la hora gris dd 
despertador. 

Para estar bien seguro, penso el inventor colgar su cama de 
manera que pudiera darse vuelta y arrojarlo al suelo si no des
pertaba; pero esta parte del proyecto no llego nunca a r ealizarsc 
porque el hermanito que dormia en la misma habitacion protesto 
contra medidas tan energicas. Como se ve, en estas combinaciones 
y arreg-Ios se encontraba ya un presentimiento del ingenioso sistema 
automatico que tan grande aplicacion llegada a tener. 

Los primeros faros con luz Ag-a se instalaron en 1904, el mismo 
ano que la Compania Gas-accumulator se fundo. En 1912, se cam· 
biaron las f~bricas y u~inas a Lidingrep y de aqui mllV pronto pros
pero y llego a convertirse en inclustria universal. En el otono de 
dicbo ano el doctor Gustavo Dalen tuvo la desgracia de perder la 
vista en una explosion al realizar uno de sus peligrosos experi
mentos. Unas semanas mas tarde, cuando aun se hallaba conva-
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leciente, recibi6 la comunicaci6n de que habia sido design ado para 
recibir el premio Nobel en Fisica, correspondiente a dicho ano; 
'Una distinci6n que pocas veces ha sido otorgada con mejor acuerdo 
a los deseos del testador, de que con este premio se beneficiara 
a los que mayores bienes hubiesen hecho a la humanidad. 

Los descubrimientos de Dalen son, en efecto, de una significa
ci6n ilimitada, para la seguridad de la marina. Por su intermedio 
hanse ya impedido grandes perdidas materiales y de vidas. 

De los 1200 £aros y boyas luminosas del pais natal del inven
tor, 700 son automaticos segUn el sistema Aga. El sistema automa
tico de senales ha sido adoptado y cada v.ez mas, en los cruces de 
vias ferreas; para sen ales de autom6viles; para senales en los ca
minos carreteros; y para advertencia de peligros 0 indicadores de 
trafico en las ciudades. 

La ruta aerea Londres-Paris esta iluminada mediante faros 
luminosos e indicadores aereos con luz-Dalen. Tambien fuera de 
Europa la luz-Dalen indica el camino a los marinos: junto a 1a 
entrada al puerto de Nueva York, en Colombia, en Peru, en el 
Canal de Panama, alrededor de las costas australian as, en China, 
junto a1 rio sagrado, Ganges, en todas partes se han instalado 
faros y boyas luminosas con la iluminaci6n Dalen (1). 

Existen veinticuatro estaciones de carga de 'acumuladores de 
gas, esparcidas por el mundo. 

El sistema Aga es de los que pertenecen a la categoria de em
pres as que han contribuido a dar al mundo otro aspecto. lia lIe
gada a r.esultados que nos parecen sencillos y clarisimos a fuerza de 
verlos; y, que, solo treinta anos atras hubieran sido considel"ados 
como inverosimiles. 

El inventor y los inventos estan ~iempre rodeados de cierto 
resplandor romantico. En literatura suelen hacer a veces un papel 
menos afortunado, pero en la vida recompensan con creces est a 
falla, pues son los primeros portadores del herqismo moderno y 
de la evoluci6n material. 

Traducido para "El Monitor" de B. V. T. (Estoc01mo). 

(1) En el Puerto de Buenos Aires tam\Jien existe un faro automa
tico seglin el sistema Dalen. 



La Vaca 
La vaca es un animal cuadrLlpedo que presta inapre

ciables servicios al hombre. Se alimenta de hierbas y pastos 
tiernos. Por 1a conformad6n de su aparato digestivo es 
rumiante. 

Nos da leche, sabroso alimento que posee grandes 
cualidades nutritivas, de la cual se hace gran consumo, 
llegando a ser imprescindible en todos los hogares donde 
haya nin~s. 

Despues, nos da su carne, su cuero y las astas. La 
exportaci6n de la carne de vaca, constituye en la Reptl
blica Argentina, una de las industrias de mayor rendimiento 
por la demanda que de ella hacen las grandes naciones eu
ro.peas, tales como Inglaterra, Francia, Espana y Alemania, 
donde el ganado vacuno existe solamente en proporciones 
minimas. La carne de vaca es uno de los alimentos mas 
a preciados por sus contIiciones alimenticias. 

El cuero y las astas de la vaca tienen una muItitud 
de aplicaciones industriales. Con el cuero se hace una 
serie profusa de objeto~ de talabarteria. Tambien se uti
Iiza para la fabricaci6n del calzado. 

Las astas sirven para la fabricaci6n de peines, bocluillas, 
corta-papeles, mangos de cuchiUos, etc. etc. 

Los primeros ejemplares de vacunos que se conocieron 
en America, fueron traidos pOl' los conquistadores espa
noles. 

En estas tierras fera,ces donde abundan los pastos y 
el clima es propicio, se aclimataron rapidamente, reprodu
ciendose en forma iasombrosa en las regiones Hanas. 

Hoy en dia pueblan las campinas argentinas consti
tuyendo una de las riquezas de mas rendimiento en el pais. 

La vaca es un animal domestico, de nahlral apacible y 
dulce. Su mansedumbre es proverbial. 

La raza vacuna mas celebre del mundo por el rendi
miento de leche que da y la caIidad de su carne. , es 1a ho
landesa. 
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La Espana Nina 

Yo no he dudauo nunca del porvenir de esta America nacida 
d€' Espana. Yo he cn~Jd ,) siernprc que, mediante America, el genio 
de Espana y la m~s suti] esencia de su genio que es su idioma, 
tienen puente segura Con que pasar sobre Ia corriente de los siglos 
v alcanzar hasta donde aICc1llce en el tiempo Ia huella del hombre. 
Pero yo no he llegado a conformarme jamas con que este sea el 
unico genero de inmortalidad, 0 si se prefiere, de porvenir, a que 
l'ueda aspirar Espana. Yo Ia quiero embebida 0 transfigurada en 
nuestra America, S1; pero Ia quiero tambien aparte y ·en su propio 
l'clar, y en su personalidad propia y continua. Mi orgullo ameri
cano, que eS el orgullo de la tierra yes, ademas, el orgullo de Ia 
raza, no se satisface con menos que con la seguridad de que Ia 
casa lejana de don de viene el blason esculpido al frente de Ia mia, 
ha de permanecer siempre en pie, y muy firme, y muy pulcra y 
fiUY reverenciada. Por eso me deja melancolico 10 que a otros 
conforta y alegra: el esforzarse en vencer la tristeza de que Es
pana se va con .el pensamiento de que no importa que se vaya, 
puesto que queda en America, y por eso no he concedido· nunca, 
ni concedo, ni espero conceder, que Espana se va . .. Y cuando me 
parece que vislumbro algun SigllO sensible de que vuelve; de que 
torna a ser original, y activa y gran' 1), me alborozo y empeno en 
cl credito de ese augurio todos mis ahorrillos de fe. Me he habi
tuado a borral' aS1 de mi fantanla la vulgar imagen de una Espana 
vieja y caduca y a asociar la ic1ra de Espana a ideas de niiiez, de 
porvenir, de esperanza. Creo en la Espana Nina. 

Piensa Diaz RodI"jiguez que "en vez de pueblo degenerado, 
como tontamente proclaman ',lJgunos, del pueblo espanol, puede 
afirmarse mas bien que es un pupblo primitivo". "As1 nos 10 dice 
~- agrega- aqu'~lla sensacion que el hombre del pueblo' espanol 
nos produce, de una reserva intact a de fuerzas". Y despues dr 
s~fialar dos caracteres notorios de esa condicion primitiva, uno 
C'l'"terior, otro intrrno, en la rudeza espanola de las maneras y en 
Ia espanollsima virtud de la generosidad, infiere, de aquel defecto 
como de esta virtud, la .existencia de frescos rincones del alma 
popular "donde la savia originaria duerme, sonando quien sabe 
en que magnificos renacimientos futuros". 

Abramos el corazon a este vaticinio que viene de poeta. Acuso la 
defensa de una grande originalidad latente, que aguarda su hora pro
picia, para imprimir hondo sentido a esa resistencia, aparentemente 
paradojica, contra el europeismo invaso~, predicada hoy por el alto 
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y fuerte Unamuno. Sofiemos, alma, sonemos un porvenir en que a 
la plenitud de la grandeza de America correspond a un milagroso 
avatar de la grandeza espanola y en que el genio de la raza se 
despliegue asi, en simultaneas magnificencias, a este y a aquel 
lado del ma.r, como dos enredaderas, florecidas de una misma es
pecie de flor, que entonasen su triunfal acorde de purpuras del 
uno al otro de dos balcones fronteros. 

Jose E. Rod6. 

(De "EI Mirador de Pr6spero"). 

Libelula 

(De Formas y Espiritus). 

Tentada pOl' una flor, la mariposa se enamor6 de la vida. 
Olvid6 a sus hermanas y en su propio espiritu hall6 una fuente 

con reflejos idea1es de cosas .imposibles. P!'lro esas ·cosas estaban 
tan cerca, que daban sombra a sus alas; 10 malo era que huian. 
mas rapid as que s~s alas en el aire, al ensayar un vuelo . La mari
posa dijo: " No importa, asi es la vida", y el perfume de la flor 
seguia inspirandole las imagenes de su fuente quimerica. 

En otra tarde vi6 la flor marchitarse. Sufri6 much() la pobre 
mariposa; despues se dijo: "i EI dolor! eso es tambien la vida" . 

Al dia siguiente mir6 un bot6n abriendose en el mismo tallo 'y 
comprendi6 10 tonto de superar el tallo que ya no recordaba la 
antigua rosa y se acerc6 'a la nueva, ambicionando sus perfumes . 
. Despues acab6 pOI' adoral' todas las flores. EI jardin fue su reino 
y crey6 que el. firmamento brillaba tambien como un jardln cu
briendo el mundo.Las nubes aproximabanse al horizonte, para re
velar encendidas sus floraciones fantasticas. Pero flo res y nubes 
eran eflmeras. La pobTe libelula, ebria de ambici6n, son6 con. crear 
rosas, jazmines, violet as con 10 que a las verdaderas les faltaba, 
algo que les diese inmortalidad. 

Ante 10 inutil dcl deseo de su inmen,so amor, una pena abru
mante quit6 a sus alas la gracia gentil en los giros del vuelo. El 
:meno no toc6 mas sus parpados, como en otro tiempo, traido en el 
'ultimo estremecimiento de la tarde; el alma del sol se 10 dejaba 
como un consuelo en su ausencia. Pernoctaba pOl' entonces en un 
macizo de lirios. E1egia10s con nivea recamara y nervios de oro, 
porque a1 amanecer encontraba alii dos gotas de rocio . B.ebiase 
una, para dar ]a bienvenida a la 1m y la otra pal'a volar alegre
mente. Y desde esos calices donde ya Ie era difici1 dormir, vi6 
una estrella, y diez y un mill6n, que convertian el firmamento en 
jardln de flores maravillosas. . 

Su sueno no habla sido una ilusi6n irrealizable; el prodigio de 
la b6veda se 10 mostraba, misterioso y magnifico. La sombra no 
-era la muerte; el sol briUaba en los :parques de la tierra; pero 
'al irse, el otro jardin resplandecla precisamente pOI' sus flores, 
que palpitantes como sus 'alas, eran sin duda inmortales. 
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Miro con desesperacion los lirios y las reinas-rosas; ella no 
podia transformarlos, pobre y miserable criatura como era. Creyo 
percibir en los perfumes mezclados y en la brisa vagabunda entre 
las hojas, un tlmido reproche. Mas, de pronto, quedose helada. Un 
lil'io colosal, como un mirasol blanco, quizas un jardln con telas 
de ideales arafias, en que se enredaban vapores de alabastro, lleno 
de flores de nieve, surgio de entre los arboles y ascendio a los 
cielos. Las estrellas palidecieron de emocion, como rostros a quie
nes sorprende el rostro no esperado de. la bienamada. La mariposa, 
en su fuente ideal, sintio el reproche de los perfumes, haciendose 
tr.isteza de su ser. j Oh! si, aquel astro se elevaba cargado de lirios 
de la tierra, para sembrar con ellos el firmamento. 

Transfigurandolos, iba a darles con la palpitacion de sus alas, 
vida inmortal. La tristeza de la mariposa se convirtio en el aliento 
de la muerte ... Abajo el macizo resplandecia con blancuras que 
se prestaban sus esplritus, tejiendo sudarios visibles, pero impal
pa'oles. El perfume de las rosas atraia los oj os para obligar a vel' 
la palidez de los lirios; y los rayos de la luna iban de flor a flo1' 
y reflejabanse en los matices para morir perfumados. La mariposa 
::.intiose desfallecer; su espiritu 'era mas leve que un leve y fragil 
yaso de 'amor, lIe no de angustias exacerbadas. Los lirios aquellos 
la despreciaban ya, y ese dolor era suficiente; queria extinguirse 
antes de que pOI' el otro lado se alzase una luna purpurea, si
guiendo a la blanca con un cargament(} de rosas. 

Abrio bien los oJ'os: y en un caliz en donde los rayos niveos re
verberaban casi, bebio el zumo con la esperanza de que la melan
co~ia horrible de la luz 10 hubiera tornado en veneno. Al dla 
siguiente la pobre sofiadora tuvo una ora cion funebre imp ens ada , 
Un poeta alzo el cadaver y antes de tirarlo a las hormigas exclamo, 
despues de echarle una de esas miradas que unen pOl' un instante a 
las bestias y los hombres 

-Las cosas de la na turaleza: f, a que dar alas a un gusano Y 

Angel de Estrada (hijo). 

EI nifio y la estrella 
(De C. Mendez) 

Luc.e un astro en el cielo que copia el agua inquieta. 
Un hombre que transita dice al nifio-poeta: 
'ru, que suefias teniendo las rosas en la mano 
Y cantas del camino los azares amados, 
Tu quimerica dicha, tu cans ada existencia 
i. Entre nosotros, dime, cual es la diferencia? 
Vedla aqul - dice el nifio; - elevad la cabeza. 
i, Veis del cielo esa estrella de singular belleza ¥ 
-j Muy bien!. .. 
Cerrad los ojos f,la veis ahora en el cielo ¥ 
No. 
El nifio a qui en su mente descorre todo velo, 
Los parpados poniendo dulcemente entornados, 
Dice: - j OhJ sl, yo aun la yeo, can los ojos cerrados. 
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Las vioIetas 

(De Juana Ibarbouru) 

Esnialtan el contorno entero de la fuente 
y son cual pebeteros que aroman las corrientes. 
Recogiendolas, sufro la glotona pena 
de que no quepan todas en mi canasta Hena. 
Alli las plant6 un mago, para que cada moza 
que Hena en esa fuente sus anforas de loza, 
sienta la tentaci6n de prenderlas al pecho. 
f, Quieres tu una Y Aspirala i Si parecen de miel! 
j Y dejan largo rato su perfume en la piel! 
Exprimela en los labios j que pic ante sabor ... ! 

Lltersriss 

juraria que guarda cada caJiz... i amor ! .. . 
Tal vez por eso un mago 1a p1ant6 alH en 1a fuente: 
j para hacer algun filtro en la clara (lorriente! 



Moral 
La revelaci6n de las anforas 

Cuento 

La calle era angosta y un poco extrana. Sobre los muros, la 
Jluyia se habia complacido en disefiar figuras estramb6ticas, que 
evocaban las pesadillas, y los chicuelos vagabundos formaban con 
las piedras sueltas que se amontonaban en las orillas de las aceras, 
pequenos castillos, que al paso de los viandantes solian venirse abajo 
con el estruendo son oro tan conocido de los picapedreros. Algunos 
arbustillos escwUidos bacian la guardia a la calle, como soldados 
que el cansancio detiene en medio del camino. Los balcones de las 
casas, torlos muy altos, parecian querer huir hacia arriba, mientras 
que los escaparates de las tiendas, · muchos de ~llos con los vidrios 
estrellados, se hundian en tierra y se ampliaban al descender, pre
sentando en los di'versos pIanos de Su fondo, algo que remedaba 
las graderias de los antiguos anfiteatros. 

Uno de estos escaparates era el de Tansilio, el joven alfarero, 
el de las mejillas paJidas y los ojos ardientes. Sobre los escalones 
de la hundida vitrina se alineaban las anforas trabajadas por 
Tansilio, todas diferentes y todas divinamente coloreadas y bellas. 
Algunas de esas jarras estaban formadas por mujeres con los 
brazos en curva; otras, eran dos serpientes enlazadas; otras, lirios 
de nieve que unian sus tallos. La arcilla, bajo las manos de Tan
silio, se dejaba moldear como agua que se aprisiona. De entre sus 
dedos se escurrJa la vibora con palpitaciones de animal que siente 
y que vive, y puesta ya en el anfora, daba la impresi6n de apres
tarse a clavar sus agudos colmillos. 

Los ojos de las virgenes que se reclinaban en los vasos tenian 
la profundidad, la potencia y el ardor de los ojos de Tansilio; no 
parecia sino que el artista, a fuerza de mirarlos mientras los tra
bajaba, hacia pasar a ellos el fluido misterioso que el mismo tenia 
en las pupilas. La sangre semejaba correr bajo la epidermis de 
aquellas mujeres, y su sonrisa no estaba a flor de labio, sobre la 
arcilla misma, sino que fingia emerger del fondo cie la figura, 
como si dentro de ella palpitase un alma. 

Si Tansilio ponia en sus jarras una estrella, dijerase que de 
esta emanaba luz; el anfora parecia estar alumbrada por dentro. 
Un ala que el artista adunase al vaso, Ie daba el aspecto de ir a 
levantarse en vuelo prolongado, dejando en la grada un lugar 
vacio ... , 
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Los colo res de aquellas anforas parecian extraidos de las mis
mas cosas; del agua, del azufre, de la carne, del plomo, de la 
luna ... 

Como abeja que chupa la miel de las mas exquisitas flores, 
Tansilio parecia haber ido de objeto en objeto, para arrancarles 
con la propia mano los matices mas hermosos. 

Las anforas eran esbeltas y sus line as tenian el movimiento 
d~ las bayaderas de los ritos. Las habla tornasol, como el pajaro 
mosca; marfilinas, como las teclas de los viejos clavicordios; azo
gad as como la plata; rojizas como el vino; amarillas como el oro ... 

El arte habia hecho un alto en aquel escaparate, y habia en
trado entero en el, como la luz en un espejo. 

POl' eso, cuantos cruzaban la calle se detenian a contemplar 
la vitrina. Y muchos otros venian desde lejos y formaban cordon 
para visitar la tienda de Tansilio y comprarle sus anforas. 

En medio de tanta admiracion no faltaban ojos envidiosos. 
Eran los del alfarero Kimes, cuya tienda estaba frente por frente 
a la de Tansilio, y cuyo rencor contra este Ie mordia el corazon. 

El escaparate de Kimes, demasiado ostentoso para la humilde 
calle en que se hallaba, contenia tambien anforas y jarrones de 
arcilla, trabajados conelegancia y gusto. Muchas de las obras 
expuestas alIi hablan sido copiadas sin el menor embozo, de los 
modelos de Tansilio. Habla tambien vasos originales de nuevas 
form as y de curvas llenas de capricho, y habia jarros delicados 
sobre los que se reclinaban ninfas 0 S'e agrupaban guerreros. Las co
loraciones parecian de pronto ser las mismas qne se ostentaban en 
las anforas de Tansilio; mas, sin saberse pOl' que, la gente dejaba 
abandon ado el escaparate de Kimes y se amontonaba en la vitrina 
del que este llamaba enemigo, el J'oven alfarero de los ojos ardien
tes, cuyo renombre crecia en la ciudad. 

Kimes, el corpulento y rubicundo Kimes, se preguntaba en 
'silencio y con ira por que la tienda de su enemigo estaba siempre 
nena de compradores, mientras que la suya permanecia solitaria 
:,- -lomo si no existiese. l,De que dependia el exito feliz de aqu~l 
joven que por sus pocos anos no podia competir con el, hombre 
maduro y de experiencia ~ 

Kimes perdia mucho tiempo, ya atisbando porIa cerradura 
de BU puerta 0 ya en pie sobre el umbral: trataba de aclarar aquel 
misterio que dia a dia se hacia mas obscuro. 

Era preciso observar, estudiar el caso con toda la atencion 
requerida, porque el orgullo de Kimes y su amor propio andaban 
pOl' el suelo. 

Apenas subia Tansilio pOI' las mananas la gran cubierta de 
madera que protegia su vitrina, y ya Kimes, que habia levantado 
poco antes la suya, clavaba sus ojillos suspicaces sobre el joven 
alfarero y sobre su tienda. 

Solo descansaba de su tarea cuando su criada Sol mae Ie ser
via la comida y tambien por la noche la perdia de vista mientras 

,un sueno firme, sin pesadillas ni fantaseos, 10 retenia en el lecho, 
inmovil, tranquilo, mas quieto que un tronco, derribado. 

Pero pasadas esas horas de total olvido, Kimes volvia a su 
obS'esi6n: i. pOI' que agradaban mas las anforas de Tansilio que las 
suyas? Era preciso descubrirlo, observar, indagar ... 



Moral 119 

y andando el tiempo, aquella idea habia llegado a ser de tal 
modo tenaz y punzante, que Kimes acaho pOl' no tener ya reposo 
en ningun momento, ni cuando estaba en la mesa, ni cuando pasea
ba con los amigos, ni cuando se metia en el lecho. 

Su tienda se iba quedando sola: en la vitrina no se cambiaban 
ya los modelos; el horno descansaba muy a menudo. .. Era pre
ciso to mar determinaciones. 

Y asi fue como una noche, en que 1a ira Ie arrojo de 1a cama 
y Ie empujo bacia 1a calle, Kimes pudo presenciaI' una cosa que 
solo cabia en los libros de maravillas. 

Aquello Ie dejo pronto indeciso, como si estuviera sofiando; 
se oculto en e1 hueco de una puerta vecina, abrio bien 108 ojos y 
presto oido. . 
. . Bajo la 1uz hillaI', que daba una nueva vida a la callejuela, 

y separadas solamente pOl' e1 angosto arroyo que corria en el 
centro del empedrado, las anforas de Kimes y las de Tansilio, 
frente a frente, en dos filas perfectamente armonicas, hab1aban 
entre si con c1aridad y el timbre que tienen las gotas de agua 
cuando caen sobre cristal. 

i. Que podian decirse aqucllas enemigas de arcilla? Kimes per
cibio muy pronto que el barro no es susceptible de albergar e1 
odio, porque las anforas parecian grandes amigas. 

-Nadie quiere comprarnos - decian dos jarrones de Kimes. 
- Los dedos del maestro estaban frios mientras nos modelaban ... 

-Ved mi color - dijo un {mfora de Tansilio, girando lputa-
mente para mostrarse por todos lados; - con tanto ardor me tra
bajo el maestro, que el fuego de sus manos, mas vivo quiza que las 
llamas rojas del horno, pinto mi tez mejor que el carmin. 

-Y a mi - exc1amo un jarron esbelto y palido, - con· tal 
amor me hizo, y Ie pl'oc1uje tal emocion a1 quedar concluido, que 
sus 1agrimas, a1 caeI' sobre mi como una lluvia, lavaron y debi.}itaron 
el ocre con que me habla teiiido, y entonces fue cuando adquiri esta 
palidez que atrae a cuantos me contemplan. 

-E1 maestro Kimes nunca ha HoI' ado sobre D()Sotros, - ex
clamaron tristemente algunas vasijas de la fila opuesta. 

-El matiz purpureo que ostento entre mis petalos de arcilla 
- dijo una rosa, posada artisticamente sobre el cuello de un anfora 
- no es el producto simple de la cochinilla, sino 1a huella de un 
beso de Tansilio. 

- Y a nuestros ojos ha pasado la sombra de los suyos - dije
ron algunas virgenes agrupadas en un vaso; - porque nos ha COTI

templado por largo tiempo. 
-Yo tengo sangre de sus venas - dijo victoriosamente un 

guerrero, - porque tanto aguzo la punta de mi casco, que se hiri6-
con ella. 

-Sus salpicaduras llegaron hasta m! - exclamo un obispo de 
sanguinea veste. - He aqui e1 mister].o de los tonos de mi traje, que 
todos juzgan maravilloso. 

-El maestro Kimes nunca ba entrado en e1 taller durante la 
noche - murmuraron amargamente algunas copas elegantes. 

-Tansilio, nuestro maestro, vela a menudo ... 
-Y a veces - agregaron dos anforas -, deja de comer, te-

meroso de que mientras se levanta, se enfrie 0 se endurezca la pas-
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ta con que nos forma, y que sus manos suavizan con paciencia in
fatigable. 

-El trabajo que empleo Tansilio en lograr la armonla de mis 
Hneas - dijo un anfora de estilo nuevo, - Ie costo 'una enfermedad. 

-y mi belleza, otra; - anadio una sirena que se enroscaba en 
el asa de un Jarro. 

-El maestro Kimes no se ha enfermado nunca - murmuro 
una vasija sin pintar. - EI color que a veces nos falta se encuen
tra entero en sus mejillas. 

-El maestro Tansilio - respondieron en coro todas las anfo
ras, - nos ha sacrificado el color de su rostro, la luz de 8US pupi
las, el fuego de su corazon, la sangre de sus venas, su libertad, su 
inteligencia, su vida, to do . '. Para 81 no se ha dejado nada ... 
Vedle, palido, calenturiento a fuerza de sonar, como va y viene 
por el taller, 10 mismo que una sombra .•. No vivira largo tiempo; 
mas nosotras, sus anforas amadas, prolongaremos su vida, y cuan
do el haya partido, quedara su gloria ... 

Las anforas callaron, ocultose la luna, y Kimes se encontro 
de pronto solo en la calleja, envuelto en la mas completa obscuri
dad. El misterio, sin embargo, habla entrado en la luz ... 

Dos dias despues de esto, la tienda del alfarero Kimes se ce
rraba, y no falto qui en dijera, un mes mas tarde, que en muy 
1ejano barrio habia abierto al publico una pescaderia. 

Maria Enriqueta. C. de Pereyra. 
(Mejicana) 

Pensamientos y postulados morales 

Para mirar la montana que nos cierra el paso hay que lC\' ~! n
tar los oj os ; y siempre que los ojos se levantan, la mirada d .~ : 
hombre se encuentra con el cielo. 

J. Se1gas. 

El hombre no yerra tendiendo a la felicidad; solo que se equi
voca al escoger los medios para conquistarla. En el mismo lazo 
caen las naciones cuando, tomando por movil la ambicion, y la 
gloria por fin, se entregan a 1a fuerza 0 a la utopia. 

Mme. Suwetchine. 

Los que renuncian a tomar la vida en serio son a la postre 
juguete de la vida. Aunque sea mas doloroso, es preciso subir a 
la cumbre y dominar el llano. 

V. Garcia Marti. 

La caridad consuela porque regocija el corazon y para saber 
10 que es felicidad. basta haber hecho· bien a alguno. 

P. Marcing. 
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De todas las pasiones humanas la mas altiva en sus pensa
mientos, la mas arrojada en sus deseos, la mas flexible .en su eon
ducta, y la mas oculta en sus designios, es seguramente la ambici6n. 

Bossuet. 

Un pufiado de buenas acciones, vale una fanega de cienoia. 

J. Herbert. 

En el gobierno de si mismo consiste la unica y verdadera Ii
bertad individual. 

B. Peithes. 

Cuanto mas se extiende nuestro senorio sobre el mundo de los 
bienes materiales, con todas sus seducciones, con su movilidad 
perpetua e inagotables estimulos que despiertan en nosotros siem
pre mayores necesidades, tanto mas imperiosa es la necesidad de 
fortificar y radical' bien la parte espiritual de nuestra naturaleza. 
y no s610 es esto necesario para bien de nuestro espiritu, sino 
tambien en el interes de la cultura que no es otra cos a que el re
sultado de luengos siglos de educaci6n moral, durante los cuales 
fueron principales objetos de esta la conquista del hombre interior, 
los preceptos para el vencimiento propio, la pedagogia del sacri
ficio y las inspiraciones del amor. 

P. W. Forster. 

De igual modo que la solidez de un muro depende de la .estruc
tura de las piedras y del grado de consistencia que las une, asi la 
fuerza de la vida publica depende del valor individual de los ciu
.dadanos y de su fuerza de cohesi6n. El gran desideratum de nues
tra epoca es el cultivo del elemento social que forma el individuo 
humano. 

C. Wagner. 

Pensamientos pedag6gicos 

Para las que ensefiamos 

1.-Todo para la escuela; muy poco para nosotras mismas. 
1.-Todo para las escuelas; muy poco para nosotras mismas. 
2.-Ensefiar siempre: en el patio y en la calle, como en la 

sala de clase. Ensenar con la actitud, el gesto y la palabra. 
3.-Si no realizamos la igualdad y la cultura dentro de la es

<mela, 6 donde podran exigirse estas cosas 1 
4.-Amenizar la ensenanza con la hermosa palabra, con la 

anecdota oportuna, y la relaci6n de cada conocimiento con la 
vida. 

5.-La maestra que no lee tiene que ser mala maestra: ha 
rebajado su profesi6n al mecanismo de oficio, al no renovarse es
piritualmente. 

6.-Vivir las teorias hermosas. 
y la honradez profesional. 

Vivir la bondad, la actividad 
:1 ! 
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7.-El amor a los nifios ensefia mas cammos a la que ensefia, 
que la pedagogia. 

8.-No hay en el mundo nada tan bello Como la conquista 
de almas. 

9.-El buen sembrador siembra cantando. 
IO.-Toda lecci6n es susceptible de belleza. 
n.-Las parabolas de Jesus son el eterno modelo de enS€fian

za: usar la imagen, ser sencilla y dar bajo apariencia simple el pen
samiento mas hondo. 

12.-La ensefianza de los nifios es tal vez la forma mas alta de 
buscar ~ Dios ; pero es tambien la mas terrible en el sentido de tre
menda responsabilidad. 

Gabriela Mistral. 

I .. . ,' 



Miscelaneas 
Las pandillas de muchachos 

Es indudable que el nino experimenta satis£accion y go
ce cuando se encuentra reunido con otros ninos, 10 que ocurre 
desde el primer ano de la vida; pero hasta los siete u ocho el 
eslabon que une a los pequenos es muy debil. El egoismo, predo· 
minante en esa edarl, Ip.R impirle mantener los lazos gregarios; pOl' 
eso se disuelve con £recuencia el grupo, si bien este vuelve a 
formarse con la misma rapidez con que se deshace. 

En la segunda ninez la union es mas energica, pero aun es 
poco duradera, POl' dominar todavia en esa edad el egoismo. 

A partir de los diez 0 d.oce anos ya cambian las cosas y las 
asociaciones van siendo mas estables, hasta que, ya en la adoles
cencia, se hacen mas solidas y permanentes. 

Muchos estudios se han hecho sobre las pandillas, pero el 
mej'or es el de una educadora, miss Jane Adams Puffer. Esta hizo 
amistad con un gran numero de adolescentes y, ganada su confian
za, les interrogo acerca de sus sociedades, obteniendo de esa mao 
nera ;a'atos muy interesantes que publico en un libro tituloado 
The boy and his gang. 

Para realizar mi estudi.o me vall del siguiente interrogatol';(,. 
preparado pOl' el Dr. Aguayo: 

Interrogatorio sobre las pandillas de muchachos. 

1. ,Nombre y apellido. 
2. Edad. 
3 . N acion alidad . 
4. Posicion social y econoSmica. 
5 . Domicilio . 
6. !. Con cuantos ninos te relines con frecuencia T 
7. Di el nombre de la sociedad. 
8. t. Cuantos anos tiene el de mas edad de la pandilla' 
9. Edad del mas joven. 

10. t, De que nacionalidad son tus companeros 1 
11. t,De que raza? 
12. i, Tienen apodos tus companeros en la sociedad? ~ Cu!les 

son esos apodos T ' 
13. t, POl' que les dieron esos apod,os 1 
14. t. Cuantas veces pOl' semana Se relinen los asociados 1 
15. b Donde se reunen? 
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16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 

29. 

30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 

48. 
49. 
50. 
51. 

52. 
53. 
54. 
55. 
56. 

57. 

/,Admiten VV. a otros asociados 1 
f, Tiene jefe 1a sociedad? 
I. C6mo e1igen VV. al jefe 1 
f, Por que 10 eligen Y 
it Tie'nen VV. reg1amento ~ 
i Esta ' escrito e1 reg1am en to ? 
it Cuando se f,ormo la sociedad T 
i. Con que fin se forma? 
;, A que Se dedica ahora 1 
/, Como se divierten VV.1 

Miscelineas 

f, Que hacen VV. por la noche antes de acostarse? 
j, Que hacen los dlas de fiesta 1 
Cuando un nino quiere entrar en la sociedad de VV. 
"que hacen VV. para admitirlo 1 
Cuando uno de los socios denuncia la pandilla, ~ qu~ 
hacen VV.1 
f, Que hacen cuando alguno se retira de la' sociedad T 

f, Evitan VV. a alguien 0 alguna cosa? 
f, Como 1 
A QUA hacen VV. que no sea legal 0 permitido? 
/,Pelean VV. entre s11 
f, Pelean con otras sociedades 0 grupos de ninos 7 
/, POI' que pelean con otros grupos T 
f, Como pelean con otros grupos Y 
f,Asisten VV. a la escuela 1 
i. Ray a1guno de Vv. que trabaje? 
f,En que trabaja? 
f, Como se procuran VV. dinero? 
f, En que 10 emp1ean ~ 
bRay alguno de VV. que beba? 
i. Hay alguno que juep-ue ~ f,A que jnpgfl 7 
/, Hay alguno que fume? 
f, Van a1 cine con frecuencia? 
j, Como terminan las disputas que a veces bay entre VV. 
mismos? 
j, Como tratan VV. a las senoritas Y 
i. C6mo tratan a los _ vendedores ambuJantes T 
j, ('omo tra tan a los ancian os? 
f, Tienen VV. algun distintivo 0 senal que les sirva par3 
reconocerse? 
f, Tienen alguna palabra 0 contrasena T 
bRan tenido algun choque con 1a policla' 
f,Por queT 
j, Los persigue 0 vigila 1a policla? 
f,Han tratado sus padres u otras personas mayores de 
apartar10s de 1a sociedad 1 
j,ll'ormal)ian VV. pandilla si tuvieran parques de juegos 
y recursos para hacer excursiones? 

Despues de estudiar el interrogatorio, con el fin de darme 
cnenta del objeto perseguido en cada pregunta, elegl un numero 
determinado de alumnos de quienes sabia que formaban parte 
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o tenian relaciones con pandillas. Asimismo busque varios nlllos 
que no pertenecieran a ninguna, con el prop6sito de estudiar el 
instinto gregario en sus aspectos positivo y negativo. 

AI realizar las preguntas del cuestionario me aislaba con. 
cada nIDo, a fin de conseguir sinceridad en las respuestas. Decia 
al examinando que deseaba preguntarle acerca de sus juegos y 
amigos, y despues que se mostraba confiado y sonriente, empezaba 
a hacerle las preguntas sefialadas en la encuesta. Procuraba que 
el interrogado no Se diera cuenta de que era una e:speCle ae· 
ex amen, sino que creyera estar conversando conmigo. 

Las interrogaciones eran repetidas de varias maneras para 
que el nino comprendiera bien el objeto de las mismas. 

Iba anotando disimuladamente las respuestas y al propio
tiempo veia las preguntas en el cuestionario, que mantenia oculto 
para que no fuera visto por el interrogado. 

En cuanto acababa con un alumno 10 mandaba salir sin 
que pudiera comunicarse con los que quedaban para ser pregun
tados. 

Para completar mi estudio rogue ados companaro!';, lOR Bres. 
Fernando Royo y Juan Encinosa, que realizaran por su parte esta' 
investigaci6n en otros barrios de 1a ciudad, a fin de que aste 
trabajo no fuera reflejo de un flolo nndeo de poblaci6n infanti!. 

Reuniendo los datos aportados por los Sres. Royo y Enci
nosa con los mios, empE'ce a clasificar los resnltados para llegar a 
las conclusiones generales de este estudio. 

Fueron interrogados 26 ninos, de los cuales 2 eran de 10 anos, 
5 de 11 anos, 3 de ] 2, 10 de 13, 5 de 14 y 1 rle 15 anos, siE'ndo tor'los 
cubanos. De estos, 13 pertenecian a familias de humi1de posicion 
social y econ6mica, 5 a familias de median a posici6n y 8 tenian 
padres que ocupaban una situaci6n desahogada. Este dato nos per
miti6 asegurar de antemano que muchas de las pandillas estan. 
Eormadas por niDos que carecen de medios para divertirse. 

Conclusiones generales. 

Puede asegurarse de modo categ6rico que e1 instinto grega· 
rio se manifiesta en todos los ninos desde los primeros aDOS de la' 
vida, acentuandose a me did a que avanza el desarrollo f1Sico y 
mental. El muchacho en quien no aparece esta tendencia puede 
ser considerado como un enfermo 0 anorma1. 

El numero de individuos que forman el grupo es variable y 
tiende a aumentar con 1a edad: cuanto mayor sea esta, mayor 
sera la asociaci6n en donde desenvuelva sus actividades. 

Esas sociedades no reciben pOl' 10 general denominaciones 
determinadas. S6lo cuando se trata de pandillas organizadas para 
el mal, las asociaciones son bautizadas con un nombre y entonces 
sus componentE's se manifiestan orgullosos de pertenecer a ellas. 

Aun'que la tendencia general de los pandilleros es a reunirse 
con los ninos de su edad, esta fluctua algun tanto. Lo primel'D
se comprende facilmente: si se reunieran con ninos mucho ma
yores la experiencia que estos ultimos aportan estaria en des· 
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acuerdo COn la de los primeros, y si frecuentaran la compafiia de 
nifios mucho menores en edad, el escaso bagaje pd.ctico de estos 
uo beneficiaria a aquellos. 

Si bien esos nifios ponen cuidado en reunirse COn los de su 
misma nacionalidad, no se preocupan tanto de la raza, admitiendo 
a todos sin fijarse en el color. Acostumbran llamarse pOl' apodos, 
sin desear conocer muchas veces el nombre propio del compafiero. 
En los sobrenombres se atiende a los caracteres 0 defectos f~sicos 
marcados. 

Casi todos los dias se reunen en algun lugar centrico del 
barrio, ya sea en la esquina, el parque 0 algun otro punta sefialado 
de antemano. 

Las pandillas de esta clase formadas para el mal, dificilmente 
admiten nuevos asociados, mientras las demas reciben a todos sin 
otro requisito que el de vivir en el barrio. 

Practicamente todas las pandillas tienen jefe, el cual es ele
gido r pOI' 10 regular, en el momento del juego 0 es preferido por 
su valentia, su fuerza 0 su destreza. En muy contados casos se usa 
la votaci6n para el nombramiento del capitan . 

POI' 10 comun no existe reglamento social. Sin embargo, po' 
demos asegurar que estas asociaciones obedecen a normas. (1~ 
conducta y principios establecidos porIa experiencia, que ningun 
asociado quebranta y 'lue constituyen, pudieramos decir, una ley 
in ment,e. 

Solamente los grupos cuyos directores son de 18 0 mas afios 
poseen reglamentos escritos, que los asociados juran cumplir. 

No se puede determinar con fijeza la duraci6n de estas agru
paciones; pero en mi opini6n su vida eS corta, deshaciendose pOl' 
cualquier impulso violento. Las constituidas df> manera precisa 
para fines perversos suhsisten mayor tiempo, po,rque parece existir 
un nexo de delineueneia que une a los lndividuos y evita su 
disgregaci6n. 

'l'odas las pandillas Se organizan para el esparcimiento de sus 
eomponentes. Estos se hallan de aeuerdo en afirmar que el fin per
Ileguido es bus car Ia alegrla y diversi6n, que aisiadamente no pue
den obtener. Las diversiones de los ninos son variadas, pero mo
tivadas por un mismo deseo: poneI' en juego los museulos y buscar 
emociones. Como ejemplo y confirmaci6n de 10 expuesto podemos 
citar el juego de pelota, jugal' a las bolas, ir al cine, tocar los 
I.lamadores de las puertas, tirar piedras, molestar a los vendedo' 
res, etc. 

No hay normas fijas para admitir un nuevo asociado. En la 
'generalidad (las normas para el juego), se admite pasivamente a 
todo el que desee ingresar, tomando algunas veces anteeedentes 
nel ne6fito . La deliberaei6n en conjunto se sigue unieamentp. en 
las grandes pandillas que han de estar muy unidas para e.vitar 
las traieiones, y al decir grandes pandillas me refiero a las organi· 
zadas para actos punibles. 

Los chotas 0 delatores siempre son castigados cQn golpes, a 
los que sigue Ia expulsi6n de Ia eolectividad . 

Si alguno desea retirarse voluntariamente, 10 dejan ir; pero 
en Ia mayoria de los easos no Ie dirigen mas Ia palabra . 
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Como la mayor parte de las pandillas, aun las formadas para 
realizar juegos licitos, tienden a ejecutar hechos punibles, como 
romper far01e.s, tirar piedras, etc., los miembros de ellas evitan 
el encuentro con la policia. 'rodos est an de acuerdo en huir de 
los borrachos, ladrones, personas de malos antecedentes y de los 
lugares que ofrezcan peligro. 

Ninguna de las agrupaciones examinadas tiene tendencia al 
latrocinio, ni a otros actos delictuosos, pues 10 unico que realizan 
Luera de la ley es montarse en los tranvias, tirar piedras, romper 
[aroles, etc., travesuras propias de ninos que no tienen lugares 
donde distraerse. 

Por cualquier motivo, los ninos pelean entre S1: por diferen
cias en el juego, por palabras mortificantes, por burlas que se 
hacen. Tambien luchan con otros grupos cuando estos penetran en 
otro barrio 0 se apoderan de terrenos de juego que no les perte
necen. En las peleas usali palos, p.iedras, y corrientemente las 
manos, empleando muy rara vez y s6lo determinadag asociaciones 
pistol as pequenas y cuchillos. 

Hay la creencia de que los pandilleros frecuentan la escuela 
y que los que se emplean en alglin trabajo no integran esas colec
tividades. Los resultados de esta pequena investigaci6n demues
tran que muchos j6venes constituyen tambien parte integrante 
de las sociedades infantiles aunque e~ten empleados en trabajos y 
no concurran a los centros de ensenanza. Los grupos bien orga
nizados son dir~gidos por los que trabajan y s610 en las pandillas 
que pudieramos llamar escolares, ,es decir, formadas por algunos 
que asisten a las aulas, se yen inclinaciones a los j'uegos y activi
dades Hcitas. 

Los gastos que origina la sociedad infantil son sufragados por 
los ninos con dinero que se proporcionan de muy diversos modos. 
Unos 10 piden a sus padres para meriendas y 10 guardan, otros 
para ir al cine y no van, algunos venden peri6dicos, hacen man
dados 0 limpian casas; pero ninguno, salvo muy raras excepciones, 
10 hurta a su familia. Lo emplean para comprar pelotas, bates 0 
trajes de peloteros y para alquilar bicicletas. 

Si el vicio de la' bebida se manifiesta, es precisamente entre 
los mayo res que trabajan, mientras el de fumar se encuentra muy 
arraigado en todos. 

A primera vista parece que cada sociedad debiera tener un 
distintivo 0 contrasena para identificarse; y se ve, con sorpresa, 
que no es a~i. En esta parte el nino no imita al adulto. 

Los padr,es 0 personas mayo res a cuy<> cargo se hallan los 
muchachos se dan cuenta del peligro que encierran estas compa
iiJ3S y hacen esfuerzos por apartarlos de ellas, bien pOI' medios 
violentos, bien por la persuaci6n. En muy raros casos logran exito, 
porque el nino es dominado pOI' e1 instinto y este deue satisfacerse. 

Si los nmos tuvieran parques doude divertirse y recursos para 
hacer excursiones seguirian formando las pandillas, no con fines 
perjudiciales para 1a sociedad, sino unicamente para su esparci
miento y recreo. 
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De todo 10 dicho anteriorment.e pueden inferjrse algunas con
secuencias utiles para la educacion y la ensenanza. 

Es un hecho innegable que la tendencia gregaria se maniflesta 
siempre en los ninos como una preparacion para la vida del adul
to. El hombre !)s un ser eminentemente social y el que Se aparte 
de la colectividad realiza un doble dano: a si mismo, porque se 
priva de los beneficios que puede reportarle la compania de los 
demas, y a la sociedad, porque Ie sup rime un elemento que pudiera 
ser factor de progreso. 

El maestro, por tanto, debe encauzar, dirigir y desarrollar 
oeste instinto, evitando las malas companias que puedan tener los 
ninos y formando asociaciones con fines recreativ,os y beneficos en 
las que cada alumno actue como tendl'll que hacerlo en la comu
nidad, cuando Uegue a adulto. En el aula debe respirarse un am
biente de fraternidad, y el maestro evitara cuidadosamente las 
imposiciones de los fuertes 0 los habiles que pudieran causar efec
tos depresivos en el caracter. 

Pero est a obra que empie7.a el maestro en la escuela dehen 
eontinuarla los gobiernos creando parques apropiados y campos 
de juegos, asi como estimulando la organizaci6n de las asociaciones 
de boy scmtds y excursiones y paseos, a fin de que la actividad 
~el niiio se derrame por los canales del juego y evite que se trans
forme en retozos y travesuras, que tan perjudiciaJeR ,Son al det;
arro110 fisico, intelectual y moral del educando. 

J DSe Lopez !sa. 

El pesimismo 

Invariablemente, toda::; nuestras desgracias y nuestros reve
ses los atribuimos a nuestra "mala fortuna", excusandonos de 
nuestros fracasos con ese fatalismo incomprensible, sin detener
n0S a analizar, ni tan siquiera a pensar, en las causas. Es dema
siado comodo hacer responsable de nuestras acciones a esa volu
ble y traviesa diocesilla que, por el contrario, tanto puede valer
nos si sabemos gan~rnosla para S1. 

Mejor seria que observasemos un poco nuestros actos, ahon
dando el pensamiento en el estudio de nuestro caracter y ver1a
mos como todas nuestras acciones son arbitradas por dos genios, 
que, con sus multiples influencias, las conviertcn en exitos 0 rra
casos, segun sea el predominip de ambos espiritus antagonicos. 

Uno, el optimismo, a pesar de ir escudado por la alegr:'ll, el 
€xito, la fortuna ... , en fin, la felicidad, se nos representa a nues.
tros timidos oj os tan grande, tan soberbio, que nuestro primer im
pulso es huir espantados, y aun despues nos apartamos de 61 por
que Ie consideramos inasequible. 

En cambio el otro, el eterno pesimismo, azote de nuestra ge
neracion, origen de todos los fracasos,. se nos ofrece sollcitamen
te como amigo, brindandonos un consuela facil y llna conforma-
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cion ficticia, aunque fatalmente comoda, que acaba por enseno
rearse de nuestra voluntad, anulando nuestras ambiciones y lan
za!1do nuestro caracter, nuestro genio, por equivocos derroteros 
que conducen a precipicios insondables. 

Se ha dicho que el optimismo es patrimonio solo de los cora
zones fuertes. Acaso haya razon en este aserto. Observemos que 
por regIa general, la disposicion de nuestro animo esta marcada
mente inclinada al pesimismo, y bajo esta base generica, el pri
mer efecto se funda en la cauSa mas trivial, aumentando su in
fluencia a me did a que los hechos vienen a confirmar nuestras su
posiciones. 

Y nosotros, con nuestra ciega incomprension, damos pie a que 
se arraigue en nuestro caracter e] habito del pesimismo, que deja 
sentir sus perniciosos efectos en todos los ordenes de nuestra vida. 
Ya en sus garras, raramente podremos. dar f~rma a una idea. 10 bas
tante robusta para convertirla en accion, porque anticipada
mente amortiguamos su fuerza con dificultades que nos parece 
preyer, surgie.ndo como causa inmediata el primer desaliento que 
anula la potencia creadora de la mente. Y as], ideas 0 proyectos 
1ue normalmente tendrian feliz realizacion, se malo gran y se con
vierten en ruidosos fracasos. 

Forzoso sera, pues, arrancar el pesimismo en su raiz, apartan
dolo de nosotros, porque es el enemigo irreconciliable del exito. 

Para ella sera preciso estudiar sus causas y cultivar nuestra 
fuerza de voluntad, para poder adquirir esa entereza de caracter, 
esa fortaleza de espiritu tan necesaria para el logro del optimismo. 

El pesimismo tiene dos origenes fundamentales: la debilidad 
del espiritu y el desequilibrio fisico. La faIta de salud puede in
ducir al desaliento al caracter mas entero. 

Regulando las funciones de nuestro organismo, que tienen su 
principal control en la gastronomia y evitando toda perdida inu
til de fuerza vital, podremos conseguir un sistema nervioso per
fecto. No quiero senalar aqui metodos, porque son ya muy cono
cidos. En esta misma revista aparecen periodicamente reglas, que 
ser'la muy necesario 0 bservar. Especialmente la cultura fisica es 
muy recomendable. 

Nuestro espiritu podremos reconstituirlo y fortalecerlo acos
i:umbrandonos a someter nuestros proyectos y nuestras acciones a 
un previo y detenido juicio, en el que debe dominar en absoluto 
el optimismo. Jamas deb era aceptarse ninguna idea disolvente, 
ningun temor. Sera necesario juzgar las cosas siempre por el lado 
mas favorable, forzando nuestra imaginacion a ejecutar mental
mente nuestros proyectos, tal como quisieramos verlos realizados. 

Es indudable que si procedemos con entereza, con paso fir· 
me, lograremos modificar nuestro caracter y constituir en nos
<>tros una voluntad ferrea, absoluta, que nos dara el dominio com
pleto de nuestras acciones. 

EI pesimismo solo se concibe en los cara.cteres debiles, en las 
almas timid as, en los seres incapaces de regenerarse espiritual · 
mente. 
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La gimnasia femeninll 

INFORME DEL CONGRESO DE GINECOLOGIA EN 
. HAMBURGO 

Escriben de Hamburgo acerca del Congreso Aleman de Gine
cologia celebrado recientemente en aquella ciudad: 

Hamburgo no es solo un emporio comercial. Su importancia 
cientifica es muy considerable y la coloca en rango prominente 
entre las demas ciudades alemanas, muy especialmente en 10 que 
concierne a sus hospitales, dotados de las instalaciones mejores 
y mas modernas. Por esta razon acudieron al reciente Congreso 
de Hamburgo, del norte y del oeste de Alemania, numerosos gi
necologos que practican en las ciudades y en el campo esta espe
cialidad que tan grandes exigencias intelectuales y fisicas recla
ma de los medicos. Los ginecologos necesitan, si quieren ser bue
nos medicos y prestaI' buenos servicios al sexo femenino, cultivar 
incesantemente sus conocimientos, manteniendose al corriente de 
los ultimos resultados de la investigacion medica y ejercer asi su 
profesion de acuerdo con su deber y satisfaciendo los dictados de 
su conciencia. 

Esta continua cion de estudios es indispensable en la profe
sion medica mas que en n,inguna otra, porque un estacionamiento 
implicaria verdadero retroceso. Aunque la instruccion medica sea 
excelente en las universidades alemanas y se perfeccione sin ce
sar, los medicos que no continuaran sus estudios y no participa
ran en cursos de ampliacion para profundizar sus conocimientos 
no podrian seguir los progresos de la medicina. 

A este fin contribuyen las asambleas y congresos, donde se 
dictan conferencias sobre temas cientificos, acompaiiadas de dis
cusiones que constituyen un lazo de union entre la investigacion 
universitaria y la practica de la profesi6n. Seria lamentable que 
los medicos se concretaran a aplicar los conocimientos que adqui
rieron en la universidad, porque la experiencia personal es muy 
limitada y no puede suplir jamas el resultado de las experiencias 
de muchos medicos, resumido criti~amente ·en forma sintetica para 
fomentar la experiencia particular profesional. 

En las sesiones del Congreso se dieron a conocer novedades 
de gran interes·. Ha de considerarse como un progreso esencial la 
insistencia con que se llamo la atencion sobre los medios de pre
venir las enfermedades, -estimandose este punto como mucho mas 
trascendental que el de curarlas, tanto mas cuanto que es mas facil 
la prevenci6n que la curaci6n. 

j, C6mo precaverse contra las enfermedades? Adaptando, en 
primer lugar, las condiciones de la vida a las exigencias primor
diales de la higiene practica general. La habitacion es, ante todo. 
factor esenciallsimo de la salud, por cuanto el aire y el sol son 
elementos en extremo favorables. Son tambien esenciales el agua 
potable, un buen sistema de cloa·cas·, etc., materias que correspon
den a la competencia y a las obligaciones de la Naci6n y de las 
corporaciones pUblicas. El individuo ha de cumplir con determi-
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nados requisitos particulares: idoneidad de los vestidos y de la 
a1imentacion segun las cal'acterlsticas climatericas del pais, divi
sion razonable del dia, alternando el trabajo con el reposo y de
c1icando este al descanso, a1 .ejercicio fisico al aire libre 0 a pla
ceres espirituales, de manera que aumenten e1 bienestar y e1 ren
dimiento del trabajo cotidiano. El convencimiento de que el ejer
cicio fisico fuera de la pTof.esion fort'alcce el cuerpo y aumenta 
su capacidad de resistencia contra las enfermedades se ha difundi
do satisfactoriamente y ha sido posib1e instalar escuelas supeno
res de ejercicios fisicos y de gimnasia. Las escuelas de danza (de 
Mensendieck, Laban, Dr. Bode, etc.), Que cult ivan principalmen
te la Hamada gimnasia de expresion, persiguen en ultimo termi-
110 el mismo fin. Los medicos se interesan pOI' estas tendencias y 
en especial pOl' los beneficios que reportan cstos ejercicios al 
.cuerpo de 1a mujer. La actividad de todos lo~ musculos es muy 
beneficiosa para el cuerpo de la mujer, principalmente si se tra
ta del fortalecimiento de ciertos grupos de musculos que han de 
rendir trabajo imrortante en ocasiones determinadas. Tales son 
los largos musculos del abdomen y de la espalda, ' de los cuales 
los primeros desempenan papel esencial en el embarazo y en el 
parto. Asi pOl' ejemplo, el ejercicio de doblar las rodmas con las 
piernas juntas fortalece la musculatura vertebroinguinal, 10 cual 
tiene pOl' consecuencia la desaparicion de lo~ dolores en la espal
da que aquejan a veces a las mujeres. POl' IDp,dio de (lip-rtos ejer
cicios gimmlsticos puede 0 btenerse la correccion de defectos en 
la actitud y en el andar. El paso oscilante de las caderas, que de
ja sin movimiento varios grupos de musculos, y la acumulaci6n 
de grasa en el abdomen y en las cad eras Hegan a desaparecer. 

Es pues muy satisfactorio que. la energica voluntad de man
tener la salud de 1a generaci6n presente y de la venidera pOI' me
dio de estas medidas higienicas se haya generalizado en todas las 

'clases del pueblo y que los profesionales interesados se preocupen 
de seguir cultivando esta rama del saber humano. 

Biografia de una mosca 

Fui una vez un huevito blanco y ovalado. Mi madre me depo
sit6 junto con centenar·es dc otros en los detritos de un establo. 
Despues de pocos dias sali de mi prisi6n convertido en un gusano 
blanco. Durante una semana me alimente de los mismos detritos en 

"que me hallaba, hasta que me transforme en una crisalida de color 
. pardo. Al cabo de pocos dias era ya una mosca hecha y derecha, 
con dos alas de gasa. 

Desde entonces he viajado mucho. Mis patas estan cubiertas 
rie una pelusa fina, que Vd. no puede vel' sin un vidrio de aumento, 
pero que son excelentes para llevar germenes "de todas clases. Tam

. bien puedo llevar los en las alas. 
No han de creerlo ustedes (soy tan pequena), pero 10 cierto 

es que en mi cuerpo puedo transportal' seis millones de bacterias. 
/, Que clase de bacterras 1 Todas; pero especialmente la de la fie

bre tifoi<:iea, que ocasiona tantas muertes de ninos y adultos. Hay 
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una enfermedad frecuente en verano (Summer co-mplGJint); sin 
duda no se oye hablar de ella en invierno y es porque en est a es
tacion no se me encuentra dejando germenes en eI biberon del 
nene 0 paseandome por sus labios, cayendome en la leche, divir
tiendome en el azucar, trepando en los repasadores de los platos. 
que cuelgan en la cocina 0 vagabundeando aqui y alii en los ali
mentos que se ~uardan en la despensa. 

LIevo tambien los germenes de la tuberculosis; en reaIidad, 
siempre tengo provision de toda clase de microbios, pues me gusta 
revoIotear y detenrrme por Io!; d-etritos y la basura. Habiendome 
criado en ella y viviao en ella la primera parte de mi vida, DO se 
puede esperar que teng-a otras inclinaciones. Pero tambien me gusta 
estar de fiesta en el azucar, las masas, las golosinas, la carne, el 
queso y toda especie de alimento. 

Tengo bastante edad, pues soy una de las moscas que sobre
vivieron el ano pasado, a causa de haber logrado ocultarme en una 
cocina . 

Nada puedo decir acerca de mis descf'ndientes, pero un sabio 
bien informado asegura que puedo tener 195, 312, 500, 000, 000 de 
descendientes en un verano. De manera que no hay peligro que Ia 
raza se exting'a, aunque muy pocas de nosotras queden vivas en 
el transcurso del invierno. 

Si la gente nos suprimiera de sus casas, almacenes, mercados y 
estabIos, cuando hace mucho frio, epoca en que estamos aturdidas 
e inactivas, nos recogiera y nos quemara y lueg-o tuviera toda la 
casa lim pia, de modo que no hubiese suciedad, desperdicios, restos 
estabulares, ni basura en de!;composicion donde pudieramos, las que
escaparamos a la persecucion, depositar los huevos, moririamos de 
hambre y no tardariamos en desaparecer. 

Si usted necesita Iibrarse de nosotras, la TInica manera de con
seguirlo sena privarnos de los lugares de crla, retirando inmedia
tamente todos los detritos de los establos y ech{mdoles un poco de
flal viva, que mata nuestros huevos. 

AIg{lD dia Ia g-ente estara suficientem-ente ilustrad'a para f'fec
tuar al llegar la primavera una limpieza cuidadosa, matando a to
das nuestras semejantes que yea instaladas todavia en las cuerdas, 
alambres y objetos pendientes de los almacenes y mercados yen' 
las paredes de las casas. 

Supongo que a la gente no Ie agradara que dejemos las lla
madas "manchitas de moscas" en las confituras, en las masas y en 
el pan, cuando sepa que son esas "manchitas" y que elias tam bien 
pueden contener germenes de enfermedades. Pero hasta ahora no
parecen saberlo y poco les importa que su pan tenga esas feas se
fiales a vuestra vista. Lo mismo compran las cos as en los negocios,. 
aunque nos yean paseando sobre eUas. 

Esta manana estuve a punto de perder la vida mientras me 
banaba en una jarra de leche. Por suerte una senora bondadosa me 
sa co cuidadosamente y Iuego echo un poco de esa leche, donde yo 
habia dejado centenares de microbios en la sop a de avena de su. 
hijita. Si la nina llega a tener fiebre tifoidea supongo que la md.
dre no sabra explicarse como pudo efectuarse el contagio. 

Fue un dia aciago para nosotras, aquel en que el doctor Ko
ber de Washington, anuncio en 189~ que eramoo vehiculos de If\. 
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tifoidea. Ese senor explico al publico como nos paseabamos sobre 
la suciedad de las letrinas y luego nos trasladabamos a la mesa de 
la cocina, arrastrando nuestras patas cargadas de bacterias sobre 
los bifes, 0 tomabamos un bano matutino en la jarra de leche, donde 
los micro bios se multiplican rapidamente. 

i Que tiempo critico fue para nosotras el verano ultimo en 
Washington! Las trampas para cazarnos fueron mas terribles que los 
submarinos. Un periodico regalo a la municipalidad una gruesa 
cantidad de ellas. El Departamento de Salubridad dio orden de que 
fueran instaladas inmediatamente en los muelles donde se desem
barca el pescado, en los mercados y en otros sitios publicos. i Nos 
destruyeron a millares! 

Supongo que el verano proximo no estaremos seguras en nin
guna parte, pues despues del exito obtenido con esas trampas, se 
propagara la noticia de sus resultados en todo el pais y hasta el 
mas modesto chacarero querra tener trampas para moscas, cerca 
de los establos, donde nosotras soHamos pasar tan buena vida; 
eran los' sitios ideales para la cria. 

No podemos vivir en una ciudad perfectamente limpia, donde 
no haya basura ni detritos que nos alberguen. Tendremos que des- . 
aparecer de las ciudades del futuro, pues ellas seran escrupulosa
mente limpias. 

Pabricaci6n dt! tintas 

Para conseguir una tinta. inalterable que no ataque a las plu
mas metalicas, trituraremos cuatro gramos de negro de anilina con 
60 gotas de acido clorhidrico y 24 gramos de alcohol, con 10 que 
obtendremos un liquido azul intenso; y si a este anadimos 100 
gramos de agua en la que hayamos disuelto con antelacion seis 
gramos de goma arabiga, lograremos una excelente tinta escolar. 

Como las tintas de dritversos colares dan a veces cierto realce 
a los d'ib1Ljos, lab01'es y otros trabajos de La escue~cr, a contin'IJAWion 
damos f6rmulas para hacer algumas de eUas. 

Tinta blanca. - Para escribir sobre papel negro mezclare
mos 35 partes de agua, una de goma y 15 de albayalde fino. 

Y si es para escribir en blanco sobre el negro de las fotogra
flas, emplearemos la siguiente formula: Agua, 30 gramos; yo duro 
de potasa, 10 gramos; goma arabiga, un gramo, y yodo, otro 
gramo. 

Tinta oro. - Se obtiene mezclando 240 partes de agua con 
30 de purpurina de oro, cuatro de miel, cuatro de alcohol y 30 de 
mucilago. 

Tinta plata. - La misma composicion anterior, substituyendo 
la purpurina de oro por la de plata; y, para 

Tinta bronce, poniendo la misma cantidad de purpurin a de 
bronce. 
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Fallecimiento de fa Dra. Senorita Ida S. Courtade 

El dia 2 de Febrero ppdo. fallecio inesperadamente la doctora 
en Filosofia y Letras Srta. Ida S. Courtade, joven y distinguida 
maestra de la Escuela 9, Consejo Escolar XI, qui en habia hecho 
de su profesion un sacerdocio, destacandose con caracteres pro
pios dentro del gremio. Con motivo del sepelio de sus restos hicie
ron uso de la palabra el Prof. F. Julio Picarel, en representacion 
del Consejo N acional; el Dr. Adolfo E. Raices, en nombre de la 
escuela a que pert.enecio la extinia, y el Presidente del Consejo 
Escolar XI, Sr. Laureano A. Baudizzone, qui en pronuncio la si
guiente oracion flinebre ~ 

"Traigo, senores, a esta tumba, prematuramente abierta, la 
of rend a de nuestra profunda pena, de nuestro sentido homenaje. 
Traigo para cubrir estos restos, las flores espirituales, esas flores 
que exhalan perfumes del alma y que recogemos en los jardines del 
idealismo ". 

"Es el tributo postumo, que bien merece la educadora que 
de su santa mision hizo un apostolado ~ '. 

"Es la justicia que alzandose serena y majestuosa ante la 
muerte, habla a los vivos, de virtu des, de merecimientos . . . " 

"La senorita Ida S. Courtade ha cmdo an la plenitud de la 
vida, cuando su ccrebro Ileno de luz y 8U corazon pletorico cl0 

bondad habian hecho de ella la maestra completa". 
"La maestra ideal que modesta y silenciosamente labora de;:;

de el aula la grandeza de la patria ... " 
"La artifice magnifica que en el anonimo plasma el futuro. 

rJa maestra que avida de saber se perfecciona, porque compene
trada de su alta funcion, quiere que el prestigio del saber blasono 
flU titulo de educadora". 

"Esto fue la Srta. Ida Courtade, cuyo espiritu seguira flotan
do en el ambiente que Ileno con su accion durante quince lustros 
de consagracion ejemplar, con celo infinito ... " 

"8i, como algnien ha dicho, cada tumba es el libro de una 
vida, vengan aqui a hojearl0 los que quieran saber de abnegacion, 
rle espiritu de sacrificio, de amor filial, de estatura moral, de 
caracter. .. y en cada pagina escrita en el yunque del trabajo 
diario encontraran una ensenanza, un ejemplo a imitar, una linea 
a seguir". 

"Es pOl' todas est as consideraciones que el Consejo Escolar 
est a aqui, como era de su deber, para traer la palabra de recorda-
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Clon justiciera para la dignisima maestra que fue miembro des
tacado del personal docente del distrito y para significar tambien 
una solidaridad espiritual ante la fatalidad del destino". 

"Srta. Ida S. Courtade que haya paz en tu tumba y consuelo 
para los que te Horan ... " 



Visita a la 
Secci6n Escolar XI 

Senor Presidente; 

La. Seecion Escolar Undecirna que comprende el territori(} 
de Los Andes y la zona Oeste de Formosa, no habia sido visitada 
hasta ahora. por ningun fun<li(}IJario superior del H. Consejo. Este
motivo, como tambien la necesidad de conocer practicamente sus 
exigencias escolares, han fundamentado la inspeccion que acabo de
realizar. 

La aridez del suelo es la caractel~stica principal del territorio 
de Los Andes, atravesado de Norte a Sur por tres cordones de
montanas con SUf; £laneos escabrosos y que solo se interrumpen a 
largas distancias por inmp-nsos salitrales. 

El clirna es sumamente frio, enrarecido el aire por la altura 
y los cam bios de temperatura frecuentes y bruscos y acompanados. 
de constantes vientos que soplan con fuerza. 

Hay camino carretero y para automovil desde Salta hasta 
la Capital, San Antonio de los Cobres y desde este hasta Cobres. 
Los vecinos han arreglado otra nueva secci6n de camino entre
CobrE'R y SusquP,f> que li:era inaugurada oficialmente en el curso 
del presente mes. El transporte en el resto del territorio se hace
a lomo de mula, burro 0 llama, especialmente estos dos Ultimos, y 
asi tambien se comunican con las provincias linderas, Catamarca 
Salta y Jujuy; y con las Republicas de Chile y Bolivia. 

El telegrafo nacional llega solo hasta San Antonio de los 
Cobres. EI resto del territorio esta aislado de todo servicio of ida 1 
de correspondencia. Esta se lleva buenamente por la policia 0 po
bladores cuando hay 111 op,ortunidad y comodidad para hacerlo. 

Actualmente la policia ha establecido un servicio bimensual 
para correspondencia entre San Antonio de los Cobres y CoranzuH 
pasando por Cobres, Esquina de Guardia y Susques. Este se~
vicio se realiza "a pie" y en la siguiente forma; 

El "coya" Leon P. Jorge, sale de San. Antonio de los Cobres 
hasta Cobres, 18 leguas y emplea un dia. De Cobres sigue a Sus· 
ques 9 leguas, - recorrido en que emplea el dia siguiente. De 
Susques sigue a Coranzuli, 18 leguas, - recorrido que efectua fln 
un dia. Total 45 leguas de recorrido. De d on de regresa por la. 
misma ruta, empleando el mismo tiempo que a la ida. 
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El J efe de Policia ha informado al subscripto que tiene pro' 
yectado un nuevo servicio en forma anaJoga entre San Antonio 
y Antofagasta de la Sierra, - 100 leguas; - pero, mientras, 
8ste y los demas lugares del territorio carecen de servicio oficial 
y particular alguno, como ya 10 he manifestado. 

Las hal:iitaciones de los pobladores son de piedra informe 
asentada con barro 0 bien de adobe, siempre con techo de paja. 
Se aprovechan tambi8n los huecos de alguna pena. En todo caso 
son siempre habitaciones provisorias que Se abandonan tan pronto 
escasea el pasta en la vega. 

La esterilidad propia del suelo, la inclemencia del clima y la 
rarefacci6n del aire, la falta de vias de comunicaci6n rapida ya 
manifestadas, hacen que ' la vida se desenvuelva alli con penosa 
lentitud y en forma rudimentaria. 

La pohlacion de San Antonio de )os Cobre •. - Desde )a Iglesia. 

Cada familia vive aislada sin mas relaciones ni horizontes que 
sus cerros entre cuyas quebradas permanece escondida, hoy ~n 
;un valle, manana en otro, desapareciendo despu8s en busca de 
parajes mas apropiados para la alimentaci6n de sus minusculos 
rebanos. Son as! y como consecuencia 16gica, retr3iidos, resignados, 
poco sociales, ignorantes, presentando un espectaculo triste y des
consolador. 

En el suelo de su habitaci6n se ven ten didos tantos cueros de 
ov'eja 0 de llama como individuos componen la familia; son las 
camas; y en uno de los angulos arden y chisporrotean algunos 
trozos de "tola" y "cuemo de cabra" con que se combate e1 frio 
durante la noche. Y alli en inmunda prol!liscuidad 'liven el padre. 

;la madre; los hijos, los hermanos, los perros, entre un laberinto 
de cueros, lana, sogas, bolsas de coca, trozos de carne suspendidos, 

. ollas con chicha, tachos y mugre y suciedad pOl' todas partes. 

. La ocupaci6u preferente de los pobladores es la cria de cabras, 
;ov'ejas, llamas y la caza del zorro, vizcacha y rat6n chinchilla. 

La llama presta seiialados servicios, pues se utiliza como medio 
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de transporte; su lana sirve para tejidos y la carne para iliimenta
cion de los nativos de la zona. Cabras, ovejas y llamas estan al cui
dado de las mujeres que con su peculiar indumentaria vigllan las 

La pobJaelon de "Cobre." deade la Boca de La Mina 

majadas. Mientras los animales pastan, eUas hilan lana, que em
plean despues en sus telares primitivos para fabricar tejidos si 
bien burdos. que utili zan en la vestimenta de hombres, mujeres y 
nifios. Fabriean ademas sogas y jergas para enjaezar montados y 
liar bultos. 

Ese".I. N9 7 de "Cobres" (Los And",,) 

LOB metodos de euidado y erianza de los animales son de los 
mas primitivos y rutinarios y nadie se preoeupa de mf'jorar si
qui era sea la raza de los existentes. 
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Las industrias mineras tuvieron un momento de apogeo en 
las explotaeiones de cobre, azufre y b6rax en las minas de Cobres, 
en Mina, Concordia y Cayahllaina, paralizadas hoy por las difi
<lultades de transporte y la carestla de los fletes. 

Mujer arriando Ia majadita de ovejas. - Camino de San Antonio de los Cobres a "Cobres" 

El intercambiQ comercial se verifica con Chile, Bolivia y las 
provincias circunveciuas de Catamarca, Salta y Jujuy y consiste 
especialmente en la compra·venta de lanares, cueros de cabra, ove-

<Cabras, ovejas y llamas esbin al culdado de las mujeres que con su peculiar indumen
taria vigilan las majadas . 

. ja y llama, zorro, vizcacha, rat6n chinchilla, b6rax, sal y azufre, 
en 10'> productos minerales, en cambio de algunos articulos de pri
mera necesidad, malz y harina, pero muy especialmente alcohol 
]I coca. 
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Los comerciantes instalados en el territorio, apenas si tienen 
contados articulos de prim~ra necesidad, los cuales, los venden en 
un valor muy elevado, a cambio de los frutos, tejidos y sogas a 
.que anteriormente me he referido. 

Transporte de 8al, Camino de Sey a Salta 

EI SerVICIO sanitario no existe. En todo el territorio no reside 
1111 solo medico, ni hay tampoco enfermeria ni farmacia, y ni 
-siquiera las instituciones oficiales poseen un botiquin con elementos 

Transporte de earga. en bnrro (Tcrritorio de Los And",,) 

primarios para casos de accidente. Es frecuente la escarlatina en 
los ninos, la viruela, la grippe y la conjuntivitis, Hamada "mal de 
ojos ", enfermedades que se propagan especialmente por la falta de 
higiene y medios para combatirlas. 
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La poblaci6n escolar en el territorio de Los Andes se caleuIa. 

en 600 niiios aproximadamente. 
Las dificultades del medio ya enumeradas oponen valla casi 

Transporte de eargas en llamas. (Territorio de Los Andes) 

insalvable para la instrucci6n de los nifios, pero podemos decirlo 
con satisfacci6n, la acci6n escolar ha sido proficna y va ensan
chando su 6rbita gracias al denodado sacrificio de 1m; qne fueron 
y van a luchar en a·quel medio alejado de todo centro de civiliza
cion y desprovisto hasta de los mas indispensables elementos de 
vida. 

Cobres (Los Andes). - Construcciones vecina. a la egeueJa. Bechas por los p~res para. 
que vivan los niiio .. que vienen de lejos (15 y 20 leguas). 

La inscripci6n en cada una de las escuelas serra negativa si 
se admitiera solamente en elias a los aveeindados eli el per,imetro 
qnc marca i.a ley para las escuelas rura1es. 
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Pero SE' ha despertado el deseo de aprender y este es el triunfo 
de la acci6n escolar. En casi todos los lugares donde se han ins
talado escuelas en el territorio de Los Andes y muy especialmente 
en Cobres y en Susques, los niiios Se con greg an alrededor de la 
escuela durante el curso escolar, viniendo de diez, quince y ve~te 
leguas. 

Los padres 0 vecinos han construido habitaciones pr6ximas a 
la escuela y alU se instalan los nmos y viven solos sin el auxilio 
inmediato de la familia . 

De ello s.on especial ejemplo Cobrea y Susques. Los nmos 
atienden su cocina, cuidan su r.opa. se traen la lena y el agua y se 
administran sus propios alimentos. Los padres semanalmente unos, 
quincenalmente otros, al mes, los demas, vienen a traerles algunos 
viveres casi siemprfl escasos: maiz, grasa, carne seca. El maestro 
es en realidad el pr.oveedor en la mayo ria de los casos. 

En .otras circunstancias los padres mandan a sus hijos a caBa 
de algUn vecino 0 vec.>ina para que esta los cuide y los mande a la 
escuela, servicio que tiene como remuneracion, alguna cabra u ove
ja mensualmente y los trabajos que el nHio puede realizar en las 
faenas de la casa; cuidado de los animales, acarreo de agua, lavado 
de ropa, preparacion de la cornida. 

En el territorio de Los Andes funci()nan las siguientes as
nuelas: 

LOCALIDAD 

N° 1 de San Antonio de los Cobres 
"2 " Antofagasta de la Sierra 
"3 "Susques. . . . 
"4 "Pastos Grandes . . . ' . 
"5 "Coranzuli . . . . 
"6 "Sey . . . . . . . . 
"7 "C.obres . . . . . 
"8 "Catua. . . 
"9 "Nacimientos . . . 

DIRECTOR 

Sr. Serafin Villafane 
" Pedro P. Noriega 

" Gregorio G. Rioja 
" MarMlino O. Guerrero 
" Epifamo M. Echenique 
" Juan Gimenez 
" Saturnino Jitureg11i 
" Armando G. Rmlsi 
, , Alejandro A. Lopez 

La regi.gn Oeste del Territorio de Formosa presen.ta cara.cte
risticas de otr.o orden que el Territorio de Los Andes, pero n.o por 
ell0 se mejoran las condiciones de vida. 

TerrC'Oo llano, de monte alto y bajo, gredos.o y falto de agun. 
El clima es sumamente calido, siendo frecuentes las lluvias en 108 
meses de noviembre So enero, que bacen intransitables los caminos. 

Desde Embarcacion (Pr.ovincia de Salta), hasta el limite con 
Bolivia, sobre el rio Pilcomayo, se recorre el territori.o por es
trecbas y tortuosas picadas abiertas por los P.obladores. 

Ademas de la falta de agua, contribuyen. a dificultar la tra
vesia numerosos medanales, que aiteran la topograria del terren.o. 
Algunas zonas muy past.osas antes, s.on hoy aridas, 10 que unido 
a Ia falta de agua obliga a emigraciones periodicas de sus habi
tantes. 

El transporte de mercaderias se hace en carros, mulas y bu
rros y uno que otro automovil de e.omerciantes establecidos en 
Embarcaci6n. 
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En la re~lOn no hay telegrafo y la unica estafeta de correa 
esta en Alto de la Sierra, distante setenta leguas de Embarca
cion; la co1'respondencia a las escuelas es llevada de aqui, buena
mente, por los viajeros 0 Ia policia cuando pueden y quie1'e'n" sin 
obligacion niresponsabilidad. Las viviendas de los pobladores 
so'n de adobe 0 bien de paredes de estanteo con techos de paja. 
paja y barro, y en los mejores casos paja y cinc. 

Los campos y bosques estan poblados de vizcachas, zo1'1'os,.. 
aguara, varias especies de desdentados, viboras y toda <:lace de 
insectos que hacen la vida insoportable, especialmente en la epoca' 
de las lluvias, en que algunas especies aparecen en forma tal que 
semejan nubes dens as elevandose desde tierra. 

Los pobladores se dedican especia-lmente a la cria de cabras" 
y vacunos y no tienen ot1'a pl'eocupac~on que el cuidado de los 
animales. No curt en ni tre'nzan cueros, ni fabricun quesos. No siem
bran ni cultivan ninguna clase de verduras ni legumb1'es. 

Desfilando ante la Randera • - Escuela NQ 16 de Santa Victoria. (Formosa) 

A este respecto los indios son mas industriosos, pues cultiva1l 
el maiz, el zapallo, siquie1'a sea para su consumo; y can fibras de
caraguata hacen b()lsas caracteristicas en que lleva'n los productos 
de la caZa y de la pesca y la coca que mastican constantemente. 

Con excepcion de los pocos comerciantes, que son espafioles. 
o tnrcos, los demas pobladores son de origcn saltefio, santiaguefiu 
e indigenas. 

Viven en condiciones humildisimas, p1'imitivas; y se alimentan. 
de carne de cabra as ada y de "frangollo": cocido de maiz con 
grasa y pequefios trozos c1e "charqui". 

La vida es asi monotona y triste y como consecuencia, apaga
do y sin aspi1'aciones el ca1'acter de los habitantes. 

El inte1'cambio come1'cial se ve1'ifica con las provincias de 
Salta ycon la Republica de Bolivia y consiste especialmf'nte en 
la compra-v'enta de cabras, vacunos y cue1'os. Los comerciante& 
establecidos tienen 0010 articulos de p1'imera necesidad en canti-, 
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dad muy limitada y, como en el territorio de Los Andes, los 
venden por muchas veces su valor en trueque de los cueros, anima
les y hasta pasto para las mulas, que los indios traen desde lejos 
sobre sus espaldas. 

EI rafe ron lerbe y pan. - Ese. N9 6 de Alto de I. Sierra (Formo .. ). 

'fampoco en esta zona existe medico, ni farmacia, ni botiquin. 
La gripe, la escarlatina, la viruela y la conjuntivitis son enferme
dades comunes en los ninos, que quedan en tales casos abando
oados a las defensas de su propio organismo. Tal e~ el medio 'en 
oue las escuelas desarrollan su accio-n. 
, Pero, no obstante las dificultades expuestas, elIas se han arrai
gado definitivamimte en la zona, merced a la perseverancia con 
ql!e fueran sostenidas, aun dentro de las crisis Gucesivas y tran-

Eacael. N.' 27 de Bapn Lalr.r (Form .... ). - E1 veeino sei\or Francls:o Gati';rres cede 
8a .... p.ra qae provisorl.mente paeda fan.lon.r la •• ael.. - Ninos del tarno 
de I. tarde sol.mente. 
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sitorias que sufrieran pOl' falta de personal, de alumnos 0 de local, 
y donde hay dos hogares con ninos la oocuela es reclamada con 
afan y persistentemente. 

Vivienda instalada a 200 metros de la escuela N9 27 de Buen Lugar (Formoaa). - La 
Bra. Celestina B. de Dominguez, 7 hijos y un "Pensionista". 

Quieren la ensenanza, quieren el maestro y cuando se les se' 
nala los inconvenientes de falta de local, dan todo 10 que tienen, 
salen a vivir a la intemperie, a guarecerse debajo de un arbol, y en
tregan al Consejo el humilde rancho en que viven. 

Vivicnda instalada a 250 metros de la escnela ~ 27 de Buen Lugar (Formosa). - La 
Sra. Leonor Albornoz, una hija y tres sobrin08 "Pensionistas". 

Y se ha extendido tanto el deseo de que sus hijos sean libe' 
rados del est ado de inferioridad en que se encuentran, que famHias 
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residentes en la soledad de los bosques, a muchas lcguas de dis
tancia de la escuela nacianal, Be trasladan a vivir en las proxi
midades de la escuela, fabrican un techo y acoplan a su caravana 
los hijos de otras ya parientes 0 simplemente vecinos para que 
puedan concurrir con asiduidad. 

Se cumple asi en principio y practicamente el sistema pro
yectado del "Pensionado de Hogar", y la escuela satisface las 
mas amplias aspiracionas, rindiendo un beneficio superior en esta 
Iejana zona del pais. 

He comprobado con verdadera satisfacci6n que los pobres y 
desvalidos' ninos que concurren a estas humildlsimas escuelas, com
prenden ya el valor de la ensenanza para su porvenir; y he corro
borado tambien en aquellos miserrimos locales con paredes agrie
tadas y agujereados los tech os, que los hijos de aquellos habitantes 
mustios y tristes se desesperan por responder al interrogatorio, 
por hablar, por comunicarse con I'll forastp.ro y exteriorizar con 
espontaneidad y entusiasmo sus sentimientos de nacionalidad y 
patriotismo. 

Pertenecen a la Secci6n XI las siguientes escuelas del Terri
torio de Formosa: 

LOCALIDAD 

N° 6 Alto de la Sierra 
" 11 El Chorro . . • • .,,., .. 
" 13 Las Vertientes . 
" 16 Santa Victoria . 
" 20 Puerto Irigoyen 
" 21 Pozo Cercado 
" 24 Sol Argentino . 
" 27 Buen Lugar . . . . 
" 29 Hito N° 1 . . . . . 
" 34 Santa Maria .. 
" 76 La China ..... 

DIRECTOR 

Sr. Fernando Vendramini 
Sra. ;Herminia R. de L6pez 
Sr. Angel J. Cano 
" JuHan Toledo 
" Herminio Bonas 

No funcion6 
Sra. Maria W. de Rodas 
Sr. Florencio Diaz Flores 
" Miguel A. Cevallos 
" Jose Sanehez Macias 

Sra. Margarita S. de IDlivarre 

Estas caracteristicas en las doe zonas que comprenden la Sec' 
ci6n Escolar Undecima: la dificultad de los medios de movilidad, 
costosos, incomodos y dificiles de conseguir; el medio social pobre, 
desamparado y sin aliciente de ninguna eepecie para la vida culta 
y medianamente aceptable de un funcionario publico; la miseria 
y el atraso reinante, tanto maa significativa cuanto que aun en el 
easo de poderla combatir con los medios propios de sueldo remu
nerativo no as po sible proporcionarse siquiera aliIQ.entos sanos y 
elementos de hi~iene comunes 81 hombre eivilizado j todo esto pos 
10 que el H. Consejo ha estimado causa fundamental para dictar la 
medida de estimulo que el'ltablece la bonificaci6n para los ascensos 
de un ano de semcio, cada tres prest ados en escuelas lejanas y en 
medios dinciles como los descriptos. 
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Por 10 expuesto y concord ante con la resoluci6n superior re
caida en el expediente No. 11.138-1-1926, solicito del H. Consejo 
In siguiente reaoluci6n: 

Establecer que el personal directivo y docente que preste se!
vicios en las escuelas de la Secci6n XI, Territorio de Los Andes 
y Oeste de 'Formosa, gozara de la bonificaci6n para sus ascensos 
que acuerda la resoluci6n de fecha 2 de agosto ultimo. 

P. G. Alemandri. 



Revista de Revistas 
De la "Revista de Pedagogia", de Madrid. 

El ritmo en la educaci6n 

De Rafael Benedito 

Protesor de Musica y Canto en el Instituto Escuela de Madrid 

El ritmo tiene en la educacion un valor inmenso y con el pue
den obtenerse extraordinarios resultados de todo orden en materia 
educativa, a condicion de que se practique como debe. Para conse
"'uir este objetivo, seria preciso que cada uno de los profesores ad
qUiriera antes que la priwtica de movimientos y de combinaciones, 
un conocimiento completo y logico de 10 que es el ritmo y del par
tido que de el puede sacar en bien de su funcion pedagogica. Sena 
necesario poder inculcar a los maestros el concepto justa y ponde
rado de esta materia para que pudiesen obtener beneficiosos resul
tados en los ninos y no efectos contraproducentes, como ocurre, por· 
desgracia, con harta frecuencia. 

Al decir ritmo debe entenderse este vocablo en su justa y 
propia acepcion y no confundirlo con la simetria que viene a sel' 
como la caricatura de aquel. 

La simetria es 10 que suele practicarse como ritmo, produciendo 
en la educacion de Ia infancia un efecto totalmente distinto del que 
se pretende conseguir y de consecuencias lament ables, y, en mu
chos casas, funestas. 

Refiriendonos a la practica mas usual del ritmo en la escuela, 
o sea la gimnasia ritmica, hemos observado que se toma como tal 
una seri~ de movimientos puramente mecfmicos y en los que el 
nino esta espiritualmente ausente; movimientos regulados pOI' una 
music a, generalmente de poco 0 ningun valor artistico, carente de 
expresion y de sentimiento, que se rrduce a un sonsonete repetido 
para que los ninos, muy bien formaditos en filas y previamente 
amedrentados con el pOl'venir de 1m cm;tigo si se equivocan, reali
ceIL unos movimient09 simMricos que les hacen asemejarse a munecos 
de madera provistos de un mecanismo ingenioso cuyos hilos y ocultos 
resortes estim en manos del profesor, que sonrie satisfecho de su 
obra, sin pensar que esta es nociva. 

La confusion entre el ritmo y la simetria proviene precisa
mente de 10 antes apuntado; de su desconocimiento, debido a 10 
eual 10 que pudieramos Hamar la conciencia ritmica de los ninos 
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no se desarrolla amplia y naturalmente, sino que, por el contrario, 
toma formas mezquinas y rutin arias que solo sirven para ahogar 0 

atrofiar ,las iniciativas individuales de cada nino, someWindolas, en 
todo caso, a un conjunto mecanico sin alma y sin el menor senti
miento de est~tica y de belleza interna 0 externa y, por 10 tanto, 
sin ningun valor pedagogico. 

Es evidente que presenciar las evolucione.s ritmicas de un COD

junto de nrnos previamente uniformados en su indumentaria y em
bellecidos artificiosamente por sus mayo res para que se l~tzca-n en 
la fiesta; ver como todos los pequenuelos mueven los brazos, las 
piernas, la cabeza a el tronco en exacta dirpccion can movimien
tos simetricos regulados por los ritmos monotonos y pedestres y 
las estridencias de los instromentos de una banda, y aun observar 
que a una senal determinada todos sonrien a la vez, produce un 
gran efecto, un efecto teatral en el gran publico, por 10 que est a 
significa de paciencia y de a-tencion en los niiios y en los maestros; 
pero pasado este primer momenta de sorpresa admirativa, al que 
contribuye, si no par completo, 'en una gran parte la ternura que 
siempre suscita un espectaculo en que intervienen los ninos, quien 
sienta, siquiera sea rudimentariamente, 10 que es ritmo y la parte 
que este debe tomar en la pedagogia, habra de condenar rotunda
mente el espectaculo tan brillante en apariencia, pero tan nocivo 
en el fondo. 

Matar y aun simplemente aminorar la iniciativa del nino en 
todos sentidos es perfectamente antipedagogico y con estas prac
ticas de uniformidad mconsciente, de ferrea simetda de movimien
tall, no se consigne otra cosa. Por el contrario, cuando los ejerci
cios ritmicos se hacen obedeciendo a un sentido justo y a un con
cepto amplio, cada uno de los ninos es un ser consciente de sus 
fuerzas interiores que, experimentando un intima placer, las des
arrolla y las muestra exteriormente por medio de movimientos 
corporales armonicos que crea el m1'smo y que somete placentera
mente, no a una pauta mecanica. sino a un ritmo total que debe 
abarcar y unir c'clJda uno de los ritmos individuales. 

El valor del ritmo en la educaci6n no se limita a la parte pura
mente musical Su radio de acci6n pedag6gica es mucho mas am
plio y beneficioso. 

La practica de ejercicios rHmicos, desde la primera infancia, 
engendra en los pe.quenue1os un sentiao comnleto de la disc;plina, 
pero, como quiera que los elementos que integran estos ejercicios 
son elementos de belleza, de estetica y de arte, esta disciplina no 
tiene nunea el caracter seco y antipatico que adquiere, por ejem
pIa, en la disciplina militar, sino que suave y dulcemente. produ
ciendo intimas satisfacciones en todos los ninos, estos van adquirien
do habitos de disciplina sin saberlo, y poco a poco se acostumbran 
al orden, a Ja obediencia instintiva que no deprime ni molest a ; a la 
convicci6n de que sin su actitud ordpnada, cada uno de los peque
fios practicantes descompondria nn valor de conjunto. Con los ejer
cic:ios ritmicos, el nino aprende a dominar sus instintos de vanidad, 
de amor propio y cuantos son inherentes, en general, al ser buma
no, y va dandose cuenta, paulatinampnte de que su fupci6n en el 
conjunto, es decir, en la sociedad, ha de ser Ia que Ie marque el 
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plano que ocupa en ella, convil'ltiendose en un ciudadano ejemplar 
sin que para ello hays habido necesidad de pronunciarle fatigpsos 
discursos de moral, de derecho y de ciudadania que en csa dicho
sa edad de los juegos Ie cansan, Ie hastian y Ie amargan el espiritu 
sin que llegue & comprender su sentido. Con el juego de arte y de 
belleza, que es 1& ritmica, se consigue, pues, mucho mas, y con un 
minimo esfuerzo, 10 que no se conseguiria con otros procedimien
tos pedag6gicos mandados olvidar por BU ineficacia. 

En los paiscs del norte, donde tal idea de discipl.in~ cs tradi
cion aI, sin dud a por el temperamento de raza, por cl crma y nnr In 
serie de circunstancias que no es el caso de estudiar, la disciplina 

• pudieramos decir que es como innata en el nino y constHuye para 
el hasta una necesidad. 

A pesar de ello, es necesario 10 que pudieramos llamar disci
plinar ese conjunto de disciplinas por medio de la educaci6n met6-
dica y coordinada en todos sus procedimientos. 

La idiosincrasia en los individuos de los paises meridionale&
y especialmente yo hablare de Espana, por ser 1a que conozco hon
damente-es de tal naturaleza, que puede decirse que el espanol 
es rebel de, reacio a la disciplina, pues en el bay un exceso de in
dividualismo. Por estas causas, el espanol, la unica disciplina que 
admite, es Ia que se Ie imp one en el cuartel 0 en BU trabajo, y para 
ello la admite con gran esfuerzo y sufriendo fuertes vejamenes en 
su dignidad, en su amor propio y en su cara0ter. Este individua
Iismo, 1ejos de ser un defecto, es, a mi modo de ver. una bella cuali
dad, pucsto que cad a individuo conserva, a traves de todos los acci
dentes de Ia vida, una personalidad y una iniciativa propias, mien
tras que el que s6Io siente la necesidad de la disciplina. p!';ta mny 
cerca de la anulaci6n completa de su caracter y de formar parte 
de Ia sociedad, no como un. ser conscient.e, sino como un nnmern 
an6nimo de un conjunto. 

Ni la excesiva disciplina, ni el individualismo excesivo, son, a 
mi juicio, convenientes en ninguna sociedad humana; debe, pnes, 
el educador observar detenidamente aouello de oue nrlole('I'Tlo pOl" 

defecto 0 por exceso los ninos cuya formaci6n espiritual Ie ests 
encargada, para poder establecer el convenient~ equilibrio que tan 
beneficioso ha de series en su vida futura. : 

Para el caso del individualismo exagerado--tan frecoente, como 
antes decia, en los paises meridionales, - fen6meno por otra parte 
definido por multiples y eomplejas causas de orden natural, moral 
y espiritual de raza, de etnograffa, etc., etc., el ritmo es un ele
mento de un valor pedag6gico insus1 ituible, y al hacer esta afir
maf'ion, 10 bag"o basandome en la larga y atenta experiencia que 
he ido formando como encargado de la educaci6n musical de gran 
numero de ninos de todas edades, SPxo y condieiones sociales en 
distintos ccntros docentes de Madrid y algunas provinc:as de 
Espana. 

Al nino espanol-y sospecho que a los ninos de todos los paises 
meridionales--es dificil, si no imposible, inculcarle los Mbitos de 
disciplina por ningun medio violento ni autoritario. Recio de espi
ritu y con personalidad propia, admitira a fortiQri, la disciplina 
que se Ie imponga. pero en el fonda la odiara. y faltara a ella con 
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delectaci6n en cuanto pueda burIar el castigo que esta falta pu
diera reportarIe, y ello se comprende pOl'que la disciplina ferrea, 
incomprcnsiva, no razonada, sistematica y arbitraria, no puede por 
menos de of en del' los mas rudimentarios sentimientos de una per
sonalidad propia por muy rudimentarios que estos se muestren en 
[os espiritus infantiles. Si el nino tiene que acatar una disciplina 
impuesta por estos procedimientos, odiara a quien se la imponga, 
:y en la mayoria de los casos tendra que odiar, naturalmente, al 
maestro, que es con quien convive much as horas del dia y quien 
«lsta encargado de imponersela. Y todos sabemos como no pueden 
I()btenerse resultados pedogogicos de eficac.ia si entre el maestro y 
el discipulo no bay una compenetracion, una simpatia y hasta cier
to modo una fraternidad, y si un antagoL.ismo perenne. Por todas 
estas razones yo, que estudio constantemente al nino, porque 
constantemente estoy con el en mis funciones de profesor de mu
sica, y que sienio por eI, no ya para su presente, sino para su 
futuro, un amor creciente cada dia, me preocupo de estudiar aque-
110s medios que puedan encauzar y encaminar Sll espiritu POl' rutas 
que Ie Heven a buenos fines, pero POI' las cuales discurra alegre, 
tranquila y confjadamente, de tal modo que la vision y el perfume 
de las flores que las bordeen y de los horizontes que las encuadren 
no Ie hagan sentir los aranazos y los golpes de espinas y riscos que 
to do camino de la vida presenta. En una palabra: para mi, pedalgo
gia es sinonimo de amor; y amorosos, suaves y dukes deben ser 
cuantos procedimientos pedagogicos se empleen para mejorar la 
condicion del nino y para prepararIe un buen porvenir. 

Uno de los mas bellos procedimientos pedagogicos que conozco 
es la musica en todas sus manifestaciones, pero muy especialmente 
en las del canto colectivo y el ritmo. N ada, en efecto, como el ritmo, 
ya sea ejecutado simplemente pOI' movimientos co'rporales 0 simul
taneado con melodias sentidas, para conseguir que los conjuntos 
infantiles, aunque esten formados pOl' espiritus recalcitrantes en el 
individualismo, adquieran los habitos de la sociabilidad, de la fra
ternidad y de la disciplina, en fin, tan necesarios a las sociedades. 

El metodo J aques-Dalcroze ha aportado, sin dud a alguna, a 
la pedagogi'a, elementos insospechados, y gracias a los cuales yo ten
ego fe absoluta en que, cuando sean todo 10 conocidos, practicados y 
-extendidos que merecen, daran a Ja sociedadr futu:ra un IJnte 
moral insospechado y de un valor inestimable. Yo, que no he te
·nido la fortuna de que llegara a mi" la, bnena n1leVa dalcroziana 
nasta haee pocos anos, relativamente, y pOI' cuya causa me he visto 
privado de estudiar directamente con tan gran maestro los infini
tos resortes pedagogicos de su metodo; que he visto tantas practicas 
y que he estudiado siempre con ahinco, tengo, sin embargo, el va
]01' de decir que me considero discipulo de Jaques-Dalcroze, aunque, 
conocedor de los preceptos de su reglamento, no puedo llamarme 
tal discipulo; y sincero admirador de tan ilustre musico y pedagogo, 
ne de hacer cuanto este en mi mano por difundir y extender sus en
'senanzas, y sobre todo el espiritu de ellas, pero siempre a condicion 
de no confundirlas con las que constituyen un pseudo metodo Ja
·qucs-Dalcroze, que, tergiversando por completo los moviles pedago
gicos que integran el original, Ie convierlen en una serie de movi-
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mientos simetricos, mec{micos y desprovistos de todo sentimiento de 
bp.~leza que, si algiin valor pudiera tener, seria el de habituar a 
los ninos a ser como accesorios de una IDaquina human a 0 prepa
rarles para representar danzas que, a 10 sumo, podran incluirse 
en las operetas de mal gusto, pero nunca deja en eUos, como el ver
dadrro metodo Dalcroze, el sentimiento, el habito y la conviccion 
de la belleza intern a latente en mayor 0 menor grado en todos los 
c'3spiritus human os, por medio de movimientos corporales expresivos, 
espontaneos, conscientes y bellos. 

Fraternidad americana 

por Trinidad Fiallos. 

(Fragmento) 

"Busea en el eonsuelo de la eumbre 
el regalo inefable de la ]uz". 

La anormalidad de ia vida politica de muchos paises his
-panoamericanos, 11a da_do generaciones poco aptas para las l'llchas 
que concrrclonan el anhe10 de los pueblos avanzados en los dife
'rentes ramos del progreso humano. No es con teorias inadaptables 
como puede obtenp.l'se el principio evolutivo que nos lleve a portal' 
el cstandarte de una nacionalidad prospera y dignificada por el 
sacro esfuerzo de sus hijos, sino con solidas bases de elevadoi! 
mirajes qUf\ involucren las aspiraciones de los que vemos con dolor 
como hemos consumido durante mas de un siglo nuestras energla~ 
persiguiendo inestables idealismo~ redpntnref' ... 

La union de los pueblos hispanoamericanos, el maximo sueno 
del libertador B01jivar, nos haria obtener todo el credito interno 

'Y extflrno que hemos derrochado durante tanto tiempo. 
Toda energia sana, todo elevado pensamiento deben llevarno~ 

..a ·ese ideal de unificacion, para poder contrarrestar las fuerzas 
contrarias que han de derivarse de la superabundancia de las 
riquezas virgenes que encierra el suelo de nuestra America. 

Las luchas de la humanidad casi siempre han 1:enido por origen 
el acrecentamiento de sus fronteras. El Exmo. ex-Presidente Roo
sevelt, en su libro "Ambas Americas ", dice: "Seran los gran des 
pueblos expansionistas quienes leguen a las edades futuras los 
,gran des recuerdos y los resultados materiales de sus esfuerzos" . 

Si la conjuncion material presenta sus motivos de oposicion, 
para el vuelo intelectual no exist en limites. Y es pol' abi por donde 
.debemos llevar la tea radiante de fraternidad a los mas apartados 
.rincones de esta America nuestra, por medio de la f\scuela popular 
primero ... Pero la escuela amplia, noble, practica, renovadora, 
.que ensene a amar aDios y a la Patria, en todas partes, como 
..los atributos mas preciados. 
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De la r.evista "Notas de Pooagogla Escolar". 

Sobre la disciplina escolar . 
En toda obra human a hay estrecha correlacion entre los me

dios y los fines. Divorciarlos, separarlos en dos conceptos indepen
dientes, supone el desconocimiento de la naturaleza dinamica de 
los fines y del caracter instrumental, finalista, de los medios. Un 
fin claramente concebido encierra en potencia los medios de 
alcanzarlo; y 10 que constituye la esencia del medio es precisamen
te su adap'tacion como tal para la produccion de un resultado. 
La concepcion diafana, precisa, del proposito es, pOI' consiguiente, 
la condicion primordial del exito de cualquier empresa. 

AS1, conviene tener muy presente que el fin ultimo de la dis
ciplina escolar no consiste en ejercer una presion exterior sobre 
eJ nllio para obtener efectos tambien exteriores. Lo que importa, 
sobre to do, es crear habit os e ideales de conducta que, obrando 
de dentro afuera, sirvan luego de auxiliar poderoso, eficaz, para 
Ill. direccion de sl mismo y el gobierno de la comunidad. En la 
sociedad el individuo no desempena un papel meramente pasivo, 
no es la pieza inerte de un complicado mecanismo, sino uniclad 
activa, viviente, que reacciona a las fuerzas que sobre eI actuan. 
Llamado a ejercer numerosas funciones como hombre y como 
ciudadano, del espiritu que informe su comportamiento, de los 
motivos determinantes de sus acciones, depende la eficacia de Stl 

participacion en la vida colectiva. El hacer de1:erminadas cosas es 
tan necesario e importante como el abstenerse de otras. Esto Ulti
mo puede lograrse pOI' medios represivos; pero los impulsos y 
las ideas motrices, los resortes .de la conducta, no se forjan con 
el precepto y la coaccion, sino creando aptitudes .conscientes, dis· 
posiciones espiritp.ales que orienten la vida hacia el servicio de 
nuestros semejantes. 

De aqui se derivan dos sistemas de disciplina: uno negativo, 
otro positivo. El primero, basado en la necesidad ineludible de 
evitar la realizacion de ciertas acciones perjudiciales, es prohi
bitivo, coactivo. Sus instrumentos principales son el temor, como 
medio de prevencion, y la sancion que, pOI' sus consecuencias 
penosas, tiende a eliminar aquellas reacciones a las cuales se aso
cia, natural 0 artificialmente, un dolor fisico 0 moral. Pero la inhi
bicion no posee virtualidad creadora. Auxilia indirectamente el 
predominio de las tendencias y sentimientos favorables, refrenan
do aquellos impulsos que las contrarian, aunque carece de eficacia 
para engendrar nuevas form as de conducta. Sus limitaciones coin
ciden con las del precepto inicial de la Etica, neminem Zaedere, que 
pOI' S1 solo haria del hombre a la vez un ser innocuo y esteril 
desde el punta de vista moral. La disciplina positiva, al contrario, 
asp ira a promover la eclosion de los instintos sociales, a infundir 
en ellos un contenido ideal que, sin cercenar su fuerza propulsora, 
los inserte en la urdimbre de la vida consciente, convirtiendolos 
en motivos de accion reflexiva y voluntaria. La disciplina positiva 
es, pOI' 10 tanto, constructiva, creadora; fragua el caracter y plas
ma habitos e ideales beneficiosos para el individuo y la comunidad. 
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La disciplina negativa sustentn sus ralces en el temor y la coac
cion; la disciplina positiva dim ana del amor y el sentimiento del 
deber. 

Sin embargo, suprimir en las relaciones sociales e1 poder coer
citivo es desatino que solo han podido preconizar espiritus extra
viados por aspiraciones quimericas. La naturaleza humana, com
pleja y varia, constituye un dato real del que no cabe prescindir en 
ningun momento, so pena de extravios y absurdos delirantes. Abo
iir en la escuela la autoridad y la represion es un error semejante, 
explicable solo por un optimismo ingenuo, pOI' un movimiento de 
reaccion extremado contra los sistemas disciplinarios rigidos, ins
pirados a su vez por falsas apreciaciones de la condicion humana. 
Las tentativas que se han hecho para organizar la escuela sobre la 
base de la libel'tad absoluta, cuando han sido fructuosas, demues
tran a 10 sumo el poder decisivo de la influencia de un maestro ex
traordinario. Y esta influencia moral, inspiradora, incontrastable, 
es, sin duda alguna, la forma espiritualizada de la autoridad misma 
.que, obrando indirectamente, despojada de toda apariencia coacti
va, se convierte en fuerza de insinuacion dominadora. 

No obstante, el ejercicio de la autoridad en la escuellt (la auto
rid ad constric'tiva), dcbe considerarse, en los casos normales, mas 
que un elemento de uso cotidiano, una posibilidad que pase a ser 
efectiva cuando las circunstancias 10 exijan. 

"La represion del nmo - dice acertadamente el Dr. Aguayo -
-es mas temible que su libertad, porque la energia libre se consume 
a sl misma, mientras que la energla reprimida busca salida en las 
formas inferiores de la perversion". 

Si la disciplina escolar ha de considerarse como una de las 
form as de la educacion moral, tiene que actual' sobre el espiritu 
infantil para suscitar motivos de accion mas fecundos. El temor 
paraliza la accion sin suprimir, a veces, la inclinacion y el deseo, 
lOS cuales, al hallar cerradas las vias de accion, quedan latentes, 
prontos a satisfacerse subrepticiamente, cuando no sirven de in
cubadores de ideas y sentimientos aun mas dafiinos y peligrosos. 

Tanto la psicologia infantil como el destino ulterior del indi
vid1).o exigen la sollJ.alizacion de la disciplina escolar. En ella la 
:autoridad del maestro, si nunca desaparece, raras veces se mani
fiesta de modo ostensible. La insinuacion y la sugesti6n reemplazan 
.al mandato 0 la solicitud directa. La escuela concebida y organiza
da como un grupo social, como una comunidad de trabajo y recreo, 
-de la que cada alumno es elemento integrante, ejerce sobre sus 
miembros una influencia vital en la que el maestro es fuerza latente 
e inspiradora. Cuando se acierta a despertar en el alumno la con-
0iencia de su responsabilidad en la obra comun y su interes real por 
!lIla el sentimiento de adhesion y lealtad hacia la escuela, la accion 
rec5proca de los educandol:i entre si, bastim casi siempre para 
-erear till espiritu superior, en e1 individuo y el grupo, capaz de ma
nifestarse mediante acciones apropiadas. 

Esta manera de promo vel' la disciplina escolar ha de acomodar
-se al desarrollo de los alumnos, en gradacion ascendente. La pri
mera ctapa es de coopel'acion cordial del maestro y el alumnu en 
la labor diaria de-la clase; la segunda consiste en la formacion de 
,gentimientos de devocion leal y entusiasta por la escuela; la tercera 
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avanza hasta la organizaclOn de sistemas liberales de disciplina, 
compatibles con las necesidades de la ensefianza y progresivamente 
ampliados hasta llegar, cuando sea posible, al gobierno propio de 
los alumnos. El nifio no puede prepararse para la vida del adulto 
sino ejercitando. SUg aptitudes, en contacto con los grupos sociales 
de que va formandu parte sucesivamente, en medio de situaciones 
reales que 10 prOVHJll1 de estimulos reales, y a las cuales se adapta 
con relativa facilidad porque ponen en juego sus intereses genuinos. 
S610 en relaci6n con osas situaciones, vitales en la fase de la exis
tencia que atravieslt el niiio, pueden germinar verdaderos ideales 
de servicio social; 8610 asi puede adiestrarsele en dirigirse a sf 
mismo, en resolver lOR problemas que se Ie suscitan y desplegar 
vigorosamente sus propias energias espirituales. 

"La disciplina s()(!ial - escribe el profesor W. R. Smith - es 
indirecta, constructi'l'"a, moral, aunque dificil de alcanzar. Su exito 
exige maestros de calidad superior y un tipo elevado de alumnos; 
mas, cuando puede lIe gar a organizarse debidamente, acierta a 
impartir gran parte del adiestramiento que en vano se ha pedido 
durante mucho tiempo It la escuela, y prepara al alumno, como 
ninguna otra institucion, para lograr el dominio de si mismo y la 
capacidad de adaptaeion necesaria en toda sociedad democratica. 
Este tipo de discipliJla sera la piedra angular de la educaci6n so
cializada ' , . 

Aunque mas nee(~l:mri.a en la disciplina social de la escuela, la 
personalidad del mapstro sera siempre el eje de toda forma de go
bierno escolar, de la \i ida misma de la instituci6n. De su amor sin
cero por la nifiez, de :su comprensi6n del alma infantil, de su con
cepto de las relacioncs sociales, de su sentido de la dignidad y el 
decoro, de su tacto, de sus ideales profesionales dependera, en todo 
tiempo y lug-ar, el tOll'J moral de Ia escuela. Aquel que considere eI 
magisterio simple medio de vida, que asista al aula para cumplir un 
deber formal , que no ponga en su obra 10 mejor de su coraz6n y su 
inteligencia, que no practique, en fin, la ensefianza como verdadero 
apostolado, jamas acertara a infundir en sus discipulos el fervor 
del entusiasmo y el trabajo. A golpe de eslab6n podemos sacar 
chispas del peclernal; pero en el coraz6n infantil no brota la llama 
del sentimiento sino [Jor comunicaci6n directa, por transfusi6n de 
la que arde en otros corazones. Bien 10 dijo en frase lapidaria nues
tro gran Maestro : ,. Educar puede s610 quien sea un evangelio 
vivo" . 

Dr. Arturo Echemendia . 

Los libros de texto y el texto tinico 

De "La Escuela Moderna" - Madrid. (1) 

La ilusi6n de Ia unidad parece un embrujamiento que pesa 
sobre nuestro pueblo. Quizas su constituci6n trivial y fragmen-

(I) EI presente articulo. publicado en el numero de junio de nuestro estimado colega 
··Revts!~ de Se~unda Enseiianza". estaba ya compuesto para "La Escuela Moderns" cuando 
aparQC)O el rSClente Real decreto referente a la Segunda ensenanza. 



Rev/sis de Rev/siss 157 

taria ha aHmentado el amor a la unidad por la seduccion de los 
contrarios. Por la unidad fueron expulsados judios y moriscos; 
se persiguio con una ferocidad que tenia tanto de politica como 
de religiosa a la herejia, que era la disidencia; se arruino Espa
na en las guerras religiosas del siglo XVII; perdio las colonias 
pretendiendo gobernarlas como provincias peninsulares. Una fe, 
un cetro y una espada, unicos en el mundo, eran el sumo ideal y 
el alto destino que un poeta cortesano auguraba a los Felipes. De 
tumbo en tumbo, de fraeaso en fracaso, el fantasm a de la unidad 
se quebrantaba y se desha cia cada vez, cuando se Ie miraba ya 
proximo y asequible. 

Ni siquiera la persecucion de aquella. ilusion huidiza modelo 
el caracter ni las costumbres. El periodo de la lucha por la uni
dad esta Heno de alteraciones, de levantamientos, de discordias, que 
descendian desde los alzamientos de comarc'as a las pendencias de 
etiqueta. La fuerza centrifuga podia mas que la centripeta; mas 
la leccion historica se perdia de continuo y los mismos errores se 
renovaban en las nuevas ocasiones. La historia de Espana no hace 
mas que cambiar de trajes. La guerra de Flandes y sus variaciones 
politicas se parecen extraordinariamente a la ultima guerra de 
Cuba. 

De aquella ilusion de la unidad nos ha quedado la pasion pOl' 
la cuadricula. Para algunos, el ideal seria que todos los espanoles 
estuviesen cortados POl' el mismo patron, promulgado de antemano 
desde cualquier Sinai; que pensasen 10 mismo, tuviesen el mismo 
gesto, la misma fisonomia y, a ser posible, la misma estatura; un 
bonito pueblo de automatas 0 un almacen de piezas intercambiables 
en que sobrarian hasta los nombres, y se podria numerar a los indi
viduos como a los ejemplares de una gran cdicion. Puestos a elegir 
entre los contrarios, habria que agradecer al genio hispano que nos 
haya otorgado la levadura de la discordia y de la contradiceion, ya 
que no el alto don de la tolerancia. Un pueblo que n"o produce una 
cierta proporcion de individuos origin ales, de personas que son 
algo mas que numel'os de la edicion demografica y un pueblo sin 
levadura, fatalmente va descendiendo. I 

Parece que vuelve a adquirir actualidad 1a cuestion del texto 
unico. EI asunto de los libros de texto ha dado mucho que hablar, 
pero BU cr'itica, manejada frecuentemente por personas incompe
tentes, enfoco mal el asunto por 10 general. Se censuraba con 
razon la explotacion de los manuales didacticos pOl' parte de algunos 
profesores, no de todos, pero no se examinaba la cali dad de estos 
manuales, que era 10 principal, y su doc.trina, su metodo y su este
tica. tan importantes en los tratados docente.s, exam en para el cual 
hubieran resultado insuficientes muchos de los improvisados criticos. 

La exiension de algunos de los llamados libros de texto era 
otro de los argumentos que han solido aducirse. En las Cortes se 
consiguio un facil efecto de hilaridad en una discusion acerca de 
este tema, presentando una pila de abultados volumenes. No se dis-
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tinguia entre el manual didactico y el libro de consulta. Lo vergon
zoso de algunos de los llamados libros de texto era su falta de 
valor cientifico, mas grave que la explotaci6n industrial de esta cla
se de publicaciones. 

El punto de vista que ha dominado en la critica de los ma
fiuales do centes ha sido completamente antipedag6gico. El libro de 
texto ideal para muchos padres de familia era una especie de car
tilla cientifica, que costase poco dinero y que pudiese aprenderse 
iacilmente de memoria. Algo semejante (salvo en el precio), a las 
contestaciones a los cuestionarios 0 program as de oposiciones. Lo 
importante era que el escolar, sin calentarse mucho la cabeza, obtu
viese pronto un titulo y pudiera pasar inmediatamente a la mesa 
de la covachuela de cualquier orden que Ie esperaba, al destino ina
movible en que la previsi6n paterna tenia puesta la mirada de sus 
ambiciones. Asi se han formado generaciones de espiritu burocratico, 
que si ocurriera una catastrofe como las que produjo la guerra eu
ropea, uno de esos trastornos que obligan al licenciamiento en masa 
de los empleados 0 de una gran parte de elIos, se verian imposi
bilitados para ganarse ]a vida, y les tend ria mas cuenta, desde el 
punta de vista de la sustentacion, !laber aprendido a bailar el tango 
que haber seguido estudios. 

Oficialmenrl:e no hay mas libros de texto en Espana que el Com
pendio de la Gramatica de la Academia y el Catec1mn.o de la Doc
trina Cristiana. De est os dos textos de la primer a ensenanza, s610 
el de la Academia es fulico. La Iglesia no ha establecido la unidad 
de textos, no imp one el catecismo romano, sino que en cada di6ce
sis se ens en a el catecismo elegido pOl' el ordinario. En 10 demas, 
los libros de texto no existen de derecho, sino de hecho. El profesor 
publica un libro docente, aunque hay bastantes catedraticos, y de 
los mas eminentes, que no han publicado tratados de esta clM-e. 
Aquel texto magistral, aunque no oficial, se convierte en la obligada 
guia de la asi!llatura. 

POl' eso el libro unico de texto, elegido pOl' el Estado, no podra 
resolver nada. Habra, en vez de uno, dos libros de texto, puesto 
,que el profesor podra publicar, por su parte, manuales didacticos, 
comentarios 0 complementos, y no habra medio racional de impe
dirselo. La cultura cientifica y la Pedagogia no ganaran proba
'hlemente nada con la aparici6n de UDa serie de pequenas Biblias 
docentes, autorizadas por la estampi1la del Estado. Habra lma His
toria y una Geografia, y una Fisica y una Quimica, y hasta un 
Latin de Estado, que no tendran por eso mayor valor hist6rico, 
ni geogra£ico, ni fisico, ni quimico, ni latino. Ning-uno de estos 
Corpus canonicus de la ensenanza, impedira que el otro texto, 
el no oficial, el libro del profesor, siga en manos de los alumnos. 
Esta dualidad pue.d.e ser hasta una correcci6n necesaria, pues no 
cabe abrigar una fe ilimitada en los concursos oficia]es, y el Estado, 
'(lUando se mete a fabricar dogma, es la peor de las iglesias. 

E. G6MEZ DE BAQUERO (Andrenio). 
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Presidente . . 
Vice-Presidente 
Tesorero .. 
Interventor 
Vocal .... 

Consejo Escolar 1S." 

Presidente . . 
Vice-Presidente 
Tesorero .. 
Interventor 
Vocal. 

Consejo Escolar !,'{.o 

Presidente . . 
Vice-Presidente 
Tesorero .. 
Interventor 
Vocal. 

Consejo Escolar 18." 

Presidente . . 
Vice-Presidente 
Interventor 
Tesorero . 
Vocal. 

(Jonsejo Escolar 19.· 

Presidente . . 
Vice-Presidente 
Tesorero .. 
Interventor 
'\' ,Jca:l . . . . 

Sr. Jose D. Larroca 
Sr. Bartolome T. Clineo 
Sr. Jose Sandalio So sa 
Sr. Manuel Figuerero 
Sr. Remigio Iriondo 

Sr. Jose Fernandez Coria 
Dr., Julio lribarne 
Dr. Luis Mitre 
Dr. Juan B. Emina 
Sr. Pablo A. Pizzurno 

Dr., Fortunato Canevari 
Coronel Manuel J. Guerrero 
Dr. Arturo Schneidewind 
Dr. Francisco N . D'Andrea 
Dr. Fernando D. Guerrico 

Sr. Antonio Diaz 
Sr. Leoncio Paiva 
Sr. Alfonso Ratti 
Dr. Luis Cattaneo 
Dr", Amaranto Abeledo 

Dr. Rafael A. Leguizam6n 
Ingo. Luis Munoz Gonz8.lez 
Dr. Eduardo Tibiletti 
Dr. Angel H. Roffo 
Sr. Manuel Najera 

Dr. Ram6n C. Aranguren 
Dr. Santiago Baque 
Sr. Ernesto Spangemberg 
Dr. Cayetano Roca 
Sr. Antonio Delfino 

Sr. Coronel Enrique Pem", 
Sr. Arturo Demarco 
Sr. Carlos A. Luppi 
Dr. Ernesto S. Fontana 
Sr. Damian Mones Ruiz 
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Consejo E~colar 20. 

Presidente . . 
Vice-Presidente 
Tesorero .. 
Interventor 
Vocal ... . 
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Dr. Hugo Cullen 
Dr. Saul Nasso 
Sr. Hernando Bergalli 
Dr. Carlos Edo 
Sr. Leon Lopez Liniers 

RESOLUCION SOBRE DESIS,TIMIENTO DE TRASLADOS 

Exp. 563-1.-927. 

Buenos Aires, Enero 14 de 1927. 

El Consejo Nacional de Educacion, en sesion de la fecha, 

Resuelve: 

Establecer que cuando un director 0 m9.estro de escuelas ll'aciona'les: 
en provincias, desista de su pedido de traslado por haber desaparecido las
causas que 10 originaron, debera comunicarlo de inmediato a la Secciona! 
respectiva, a fin de evitar los trastornos que trae aparejado el dejar sin 
efecto las designaciones efectuadas. 

Ins~rtese en el Libro de Res~luciones Generales, comunfquese, por
Inspecci6n GraJ. de Provincias, an6tese en Estadfstica. HEI Monitor de lac 
J<Jducacion Com un", y archfvese. 

E. M. MoscA.. 
P. A. C6ruoba. 

SUBSTITUCION Y MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 19 Y 54, RI!S
PECTIVAMENTE, DEL REGLAMENTO SOBRE LICENCIAS 

Exp. 16326-E.-1926. 
Buenos Aires, Enero 21 de 1927. 

El Consejo Nacional de Educacion, en sesi6n de la fecha, 

Resuelve: 

1.0 Substituir el ·Art. 19 del Reglamento de Iicencias sancionado er 
6 de Agosto ultimo (Exp. 5776-6.°-922), y publicado en el numero de HEI 
Monitor de la Educacion Comiin", correspondiente a ese mes, por este otro: 

Art. 19. Para ausentarse a la Republica Oriental del Uruguay se 
acordara licencia invariablemente sin sueldo por un t~rmino no mayor 
de 15 dfas por ano, y para ausentarse a 10s demas pafses limftrofes se 
acordara hasta 30 dfas en el ano, tambH~n sin sueldo, debiendo comprobarse 
oportunamente en Estadfstica 0 Inspecciones Seccionales de Provinclas y 
Territorios el tiempo de permanencia en esos pafses, con certificado de 
los C6nsules Argentinos. 

2.° Modificar el Art. 54 de dicho reglamento en la siguiente forma: 
Art. 54. El termino de las licencias por enfermedad 0 tubercu'losis. 

o cuando medien ambas causas, ser-;\ de 18 meses para el personal de las 
escuelas y 22 para el personal de las ofiuinas, con exclusion de las va
caciones. El sueldo por una de estas causas se ~cordaTli. hasta 6 meses 
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cada ano, y no podra exceder de 12 meses en todo el tiempo de la licencia. 
Cuando se haya obtenido licencia pOl' enfermedad y luego se solicite 

nuevo permiso POl' tuberculosis, 0 viceversa - POl' te11lllino mayor de seis· 
meses durante el mismo ano, - sera indispensable para su concesion la 
intervencion directa del Cuerpo Medico Escolar, a cuyo efecto deben'! 
acompanarse un certificado suscrito POI' dos Medicos Inspectores con el 
V.· B.· del Director de la expresada Inspeccion. En los casos en que 
el peticionante se encontrara radicado fuera de la jurisdiccion del Cuerpo 
Medico, debera acompanal'se la historia clfnica de la enfermedad, extendida 
en los formularios que deberan requerirse de la citada Oficina y suscrita 
POI' el medico que corl'esponda, de acuerdo con el Art. 3.·. En este ultimO' 
caso, sera indispensable el in forme del Cuerpo Medico, a los fines de 
determinar si procede el pedido. Las Oficinas citadas en el Art 37 ele~ 

varan estos pedidos a resolucion de la Superioridad. 
Comunfquese POl' copias de actas a las Oficinas, insertese en el librcr 

de Resoluciones Generales, anotese en Estadfstica, HEI Monitor" y archfvese, 

E. M. MOSCA. 
P. A. C6rdoba. 

AUTORIZANDO LA ADOPCION EN LAS ESCUELAS NACIONALES DE' 
LA PROVINCIA DE SANTA FE, DEL PLAN DE ENSEf'lANZA DIC~ 
TADO PARA LAS FISCALES .. 

Exp. 5879-S .. -1926. 
Buenos Aires, Enero 21 de 1927. 

El Consejo Nacional de Educacion, en sesion de la fecha, 

Resuelve: 

l.9 Acceder al pedido del Go'bierno de la Provincia de Santa Fe y 
autorizar la adopcion para las escuelas nacionales de la misma del Plan 
de EnsenanM dictado para las fiscales. 

2.9 Dejar subsistentes las disposicione.s en vigor de admitir la en
senanza religiosa en las escuelas dependientes del R, Consejo, fuera de 
las horas de c1ase y con la expl'esa voluntad de los p.adres de familia. 

3.· Mantener el horario de cuatro horas de c1ase en el primer grado 
de las escuelas de horario continuo, en vez de las tres que Ie asigna el 
nuevo plan adoptado. 

4.° Dejar .subsistente, en la forma de practica, el dfa de asueto se· 
manal, que debera ser el Sabado y disponer la siguiente distribucion de 
horario: 

Escuelas de horario continuo: 

Lectura . 5 clases de O. h. 25' 2 hs. 05' 
Escritura . 3 

" 
25' 1 15' 

Lenguaje . 5 25, 2 
" 

05' 
Aritmetica 8 

" 
25' 3 20' 

Geometrfa 2 25' 0 50' 
Geog. e Rist. 2 25' 0 50' 
Naturaleza . 5 25' 2 05' 
1. Moral, Cfv. y Urbanidad 2 25' 0 50' 
Dibujo . 2 25' 0 50' 
Canto 2 25' 0 50' 
T. Manual 4 25' 1 40' 

Total. 40 16 40' 
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Lista y revista de aseo, por dia, . 
5 recreos de . . . . . 
10 recreos de . , . . . . . . . . . 

O. h. 05' 
" 15' 

" 
10' 

Total ,general .. 

Escuelas de horario alterno: 

Lectura . 5 clases 
Escritura . 3 

" Lenguaje . 5 
" AritmHica 5 
" Geometrfa 1 " . 

Naturaleza . 4 
Geog. e Hist. 2 
1. Moral, Civ. y Urbanidad 1 
Dibujo . 1 

" Canto 1 
" T. Manual. 2 

Total .. 30 

Lista y revista de aseo, por dia 
10 recreos de . . . . . . 

de O. h. 25' 
25' 
25' 
25' 
25' 

" 
20' 
25' 
20' 
20' 
20' 
25' 

de 20' y 25' 

O. h. 05' 

" 
10' 

Total general . . 

o hs. 25' 
1 15' 
1" 40' 

20 horas. 

2.hs, 05' 
1 
2 05' 
2 05' 
0 25' 
1 20' 
0 50' 
0 20' 
0 20' 
0 20' 
0 50' 

U " 
40' 

0 hs. 25' 
1 40' 

13 45' 

5.* Autorizar el dictado de clases de Ejercicios Ffsicos, cuando cir
cunstancias premiosas no admitan la enseiianza de Trabajo Manual. 

6.· Establecer que 1a presente resoluci6n entrant en vigGr al iniciarse 
el cur.so escolar de 1927. 

Comunfquese, por copias de actas a las Oficinas, por Inspecci6n Gene
ral de Provincia, insertese en el Libro de Resoluciones Generales, an6tese 
en Estadfstica, "El Monitor de la Educaci6n Comun", y archivese. 

E. M. MoscA.. 

P. A. C6raoba. 

MODIFICANDO EL ARTICULO 2.· DE LA RESOLUCION RELATIVA A 
LAS INASISTENCIAS DEL PERSONAL DOCENTE. 

Exp. 10897-T.1920. 

Buenos Aires, Enero 21 de 1927. 

El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de la fecha, 

Resuelve: 

Modificar el articulo 2.· de la resoluci6n de 10 de enero de 1921, dic
tada a foja 6 del expediente, en el senti do de que todo director que no 
haga cons tar en las planillas estadisticas sus inasistencias 0 las de algtin 
miembro del personal a sus 6rdenes, sufrira como castigo, la primera vez, 
una suspensi6n de tres dias por cada falta omitida, y, en caso de reinci
dencia, sera destituido de acuerdo con 10 prescripto en los articulos 78 y 
79, inciso 4.9 , del Reglamento General de Escuelas. 
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Comunfquese por copia de actas a las Oficinas, Ins~rtese en el Llbro 
de Resoluciones Generales, an6tese en Estadfstlca, "El Monitor de la Edu
caci6n Comtin" y archfvese. 

E. M. MosoA. 
P. A. Cordoba. 

SECCION PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

RESOLUCION GENERAL SOBRE PASES Y PERMUTAS. 

Exp. 801-P.-927. 

Buenos Aires, Enero 21 de 1927. 

El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de la fecha, 

Resuelve: 

Dejar establecido que los pases y permutas autorizados a pedido de 
los maestros de Provinclas y Territorios contemplando intereses particula
res y sin beneficiar a las escuelas, s610 deben hacerse efectivos en el 
perfodo de vacaclones, salvo el caso en que la medlda se adopte como 
estimulo. 

Comunfquese por coplas de actas a Las Oficinas, ins~rtese en el Libro 
de Resoluciones Generales, an6tese en las Inspecciones Genera'les de Pro
vincias ' y Territorios, Estadfstica, "El Monitor de la Educaci6n Com11n" y 
archfvese. 

E. M. MOSOA. 

P. A. Cordoba. 

INCLUSION DE UNA PARTIDA EN EL PROXIMO PROYECTO DE PRE
SUPUESTO DE GASTOS, DEL CONSEJO, PARA HONORARIOS DE 
LOS AGENTES ESCOLARES. 

Exp. 19188-1.-926. 

Buenos Aires, Enero 21 de 1927. 

El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de la fecha, 

R<3suelve: 

1.' Incluir en el pr6ximo proyecto de presupuesto que presente el 
Consejo, una partida anual de quince mil pesos moneda nacional 
($ 15.000 m in.), para honorarios de los agentes escolares a raz6n de tres 
pesos moneda nacional ($ 3 min), por cada nino que no reciba educaci6n 
y hagan concurrir a la escuela. 

2.' Modificar el articulo 14, pagina 148 del Digesto de 1920 en el 
senti do de que los agentes escolares desempenan\n sus funciones desde el 
1.. de Abril hasta el 30 de Septiembre de cada ano. 

3.' Hacer saber a los directores de escuelas y al personal docente. 
que deben facilitar por todo!! los medios po.r.bles, la. a:tlcacl0n en sus 
establecimientos tanto de los nifios que solictten Inscrlpci6n compelidos 
POT los agentes escolares, como de los que concurran espontanellimente 
pidiendo ingreso 0 reincorporaci6n en cualquiera ~poca del cur so escolar. 
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Comunfquese por copia de actas a las oficinas, ins6rtese en el Libro 
de Resoluciones Generales, an6tese en Estadfstica, "El Monitor", pase a 
Direcci6n Administrativa, a sus efectos y archfvese. 

E. M. MoscA.. 
P. A. Cordoba. 

SESIONES DEL H. CONSEJO EN EL PERIODO DE VACACIONES 

Exp. 228-P.-927. 

Buenos Aires, Enero 5 de 1927. 

El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de la fecha, 

Resuelve: 

Establecer que en 10 sucesivo, durante el perfodo de vacaciones de 
las escuelas, el H. Consejo celebrara sesiones los dias Viernes, en lugar 
de los Mi6rcoles, como se consign6 en la resoluci6n de noviembre 29 ppdo. 

Comuniq~ese por copias de acta a las oflcinas, an6tese en Secreta ria y . 
archivese. 

E. M. MoscA. 
P. A. Cordoba. 
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Actas de las sesiones 
nal de Educacion: 
bradas entre el 3 
de 1926. 

del H. Consejo Nacio
N°s. 1028 a 1088

; cele
y 17 de Noviembre 

Sesi6n 102 

Dia 3 de Noviembre de 1926 

En Buenos Aires a las diez y siste horas y diez minutos del dfa tres 
del mes de Noviembre del ano mil novecientos veintiseis, reunidos en la 
Sala de Sesiones del Consejo Nacional de Educaci6n, el Senor Vicepresi
dente doctor Don Alfredo Lanari y Vocales Dr. Don Alcides Calandrelli, 
Ingeniero Don Manuel Gallardo y Profesor Don Eleuterio Tiscornia, ba
jo la Presidencia del Dr. Don Luis Roque Gondra, el Sefior Presidente de
dar6 abierta la sesi6n. 

Acto continuo se ley6, aprob6 y firm6 el acta de la anterior. 
En seguida el H. Consejo tomo en consideracion los diversos asuntos 

que tenfa para su resolucion, disponiendo: 

SECCION CAPITAL 

Exp. 8186. - V. - 1926. - Archivar el expediente. 
Exp. 9488. - D. - 1920. - Desestimar el pedido de reconsideracion 

del decreto de 11 de Julio de 1923 (fs. 69 del exp.), presentado fuera de 
termino POI' el empleado Don Angel Di Benedetto. 

Exp. 9744. - 39 - 1925 . .:.... Reserval' las actuaciones que tratan de 
la construccion de una mampal'a en las Ofieinas del Consejo Escolar 39, 
(Tacuarf 567), hasta tanto se sancione el presupuesto para el ano pro
ximo. 

Exp. 11395. - M. -- 1922. - Reservar las actuaciones relativas 
a la compl'a de una estufa para desinfeccion de materiales del Museo Es
colar Sarmiento hasta la oportunidad indicada en el texto del dictamen de 
la Comision de Hacienda y Asuntos Legales. 

Exp. 14539. - D. - 1926. - Autorizar la inclusion de los cantos de 
que es autor el Sr. Crisanto Del Cioppo, en el l'epertol'io de loe escolares, 
con el fin de que puedan ser ejecutados en las escuelas, sin reconocel'les 
caracter oficial alguno. 

Exp. 15221. - 39 - 1926. - Nombrar Preceptor para la escuela de 
.adultos N9 8 del C. E. 39, por creacion del cargo, al Maestro Normal 
Nacional Sr. Carlos Pedro Pistani, quien desempefia el puesto en carac
tel' de suplente, con concepto Muy Bueno. 

Exp. 11484. - 129 - 1923. - 19 Otorgar el segundo premio de ocho· 
dentos pesos ($ 800.00) m in., en el concurso de bocetos para el busto de 
Alem, al que 1leva lema X de Don Troiano Troiani, en atencion a que 
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los miembros del Jurado 10 declaran por unanimidad el mejor de los pre
sentados y acreedor a ese premio, sin que exista ninguno que merezca el 
primer premio. • 

29 Agradecer a los miembros del Jurado la colaboracion prestada. 

39 Notificar al Sr. Juan Carlos Oliva Navarro del contenido de las' 
actas de fs. 66, 67 y 68 de las actuaciones. 

Exp. 17191. - D. - 1926. - Aprobar el balance presentado por el 
Sr. Administrador de Propiedades de la Reparticion, con referencia al mo
vimiento de los fondos percibidos durante el mes de Agosto ppdo., por 
concepto de alquiJeres y arrendamientos de inmuebles pertenecientes ar 
"Legado de Don Felix Bernasconi", cuyo balance registra: total de ingre
sos, $ 8.050 min.; gastos varios, $ 184.34 min.; saldo liquido ingresado en 
cuenta corriente del H. Consejo en el Banco de la Nacion Argentina, $ 
7.865.66 min. 

Exp. 16305. - 179 - 1925. - Manifestar al Senor Vicente Campos, 
POl' intermedio del Consejo Escolar 179, que para no hacerlo pasible de la 
penalidad estipulada en el contrato de locacion de su casa sita en la Calle 
Jose .E- Artigas Nos. 2984186, debe justificar debidamente las causas de 
fuerza mayor que motivaron la demora de trece dias en la ejecucion de 
los trabajos convenidos, de acuerdo con 10 que al respecto determina el 
articulo 3Q del contrato. 

Exp. 15709. - M. - 1926. - 19 Llevar a conocimiento del Minis
terio de Justicia e Instruccion Publica 10 informado por la Oficina Ju
dicial sobre el numero de cuarenta mil a que se aproximarian los juicios 
sucesorios tramitados desde el 19 de Enero de 1910 hasta el presente y 50-

bre la tarea que demandant la preparacion de la nomina de los mismos 
con todos los datos requeridos. 

29 Informar al mismo Departamento que el Consejo no dispone de los 
recursos necesarios para atender los gastos de retribucion del nuevo per
sonal requerido indispensablemente para formular Ill. nomina de todos 
esos juicios, viendose precisado, en razon de tal circunstancia especialf
sima, a gestionar p~r ante el Ministerio la asignacion de un credito ex
traordinario para sufragar los expresados gastos. 

Exp. 15030. - 129 - 1926. - Disponer que la eseuela NQ 12 del C. 
Escolar 129 funcione durante el proximo curso escolar con ocho seccio!les 
de grado en cada turno, debiendo pasar a prestar servicios en la N9 22 
del mismo Distrito, los dos maestros de menor antigiiedad que prestan 
servicios en .el primero de los establecimientos citados. 

Exp. 14413. - 89 - 1926. - Nombrar Vicedireetor infantil de la 
Escuela N9 1 del C. E. 89, en reemplazo del Sr. Raul Barlaro, que fue 
ascendido, al Profesor Normal R. Ramon A. Salvatierra, actual maestro> 
de primera categoria de la misma. 

Exp. 17895. - P. - 1926. - 19 Ascender a Oficial Primero de la 
Direccion Administrativa, en reemplazo del Sr. Bartolome Firpo, que se 
jubilo, al actual Auxiliar Principal de la misma Oficina, Don Rodolfo M. 
de Eyzaguirre. 

29 Ascender a Auxiliar Principal de la D. Administrativa (Contadu
ria), en lugar del Sr. Eyzaguirre, al actual Oficial Primero de la Direc
cion Administrativa (Contralor), Don David Serrey. 

39 Ascender a Oncial Primero de la Direccion Administrativa (Con
tralor), en lugar del Sr. David Serrey, al actual Oflcia! de la Oficina de 
Obligacion Escolar y Multas, Don Roberto Cordoba. 

49 Ascender a Oficial de la Oficina de Obligaeion Eseolar y Multas, 
en lugar del Sr. Cordoba, a! actual Auxiliar de la Biblioteca Nacional de 
Maestros, Don Manuel Segues Ocantos. 

59 Ascender a Auxiliar de la Biblioteca Nacional de Maestros, en. 
lugar del Sr. Segues Ocantos al actual Ayudante 19 de la Direccion Admi
nistrativa (Oficina de Suministros), Don Victor Troysi. 
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69 Ascender a Ayudante 19 de la D. Administrativa (Oficina de Suo 
ministros). en lugar del Sr. Troysi. al actual Corrector de El Monitor 
de la Eduoacion Comtin. Don Ignacio R. Almiron. 

79 Ascender a Corrector de El Monitor de la Educacion Com tin. en 
Jugal' del Sr. Almiron. a la actual Escribiente de la Biblioteca Nacional 
de Maestros Srta. Marfa L. Parodi Machado. 

89 Ascender a Escribiente de la Biblioteca Nacional de Maestros. en 
lugar de Ja Srta. Parodi Machado, al actual Copista de la Direcci6n ad· 
ministrativa. Don Armando Grossi. 

99 Nombrar Copista de la Direccion Administrativa. en lugar del Sr. 
Grossi. a la Srta. Marfa Luisa Lemos. 

SECCION PROVINCIAS 

Exp. 20029. - C. - 1925. - Aprobar el traslado de la escuela nacio
nal N9 138 de la Provincia de Cordoba. del paraje denominado "Los Guin
dos". a "Kil6metro 294 F. C. C. N, A .... Departamento de Rfo Primero. 
con todo su personal y mobiliario, POl' funcionar en el primer punto con 
asistencia antirreglamentaria. 

Exp. 7223. - 1. - 1926, - Aprobar el contrato agregado a fs. 10 
y 11 relativo a 10eaci6n de la casa de propiedad del senor Jose Marfa 
Alfonso que oeupa Ja Inspeccion Seccional de Jujuy y en el cual se esta
bleee un alquiler mensual de ciento eincuenta pesos ($ 150 min.). y tel'
minD de un ano a partir del 2 de Abril ppdo., renovable POl' igual tiempo 
a opcion del Consejo. 

Exp. 3358. - C. - 1926. - Autorizar a la Inspecci6n Seecional de 
Corrientes para celebrar un contra to de 10caei6n poria easa de propie
dad del Sr. Agapito Vega. ocupada poria Escuela N9 127 de "Barrancas", 
mediante un alquiler de quince pesos ($ 15 min.)' mensuales, pagaderos 
a partir de la fecha en que el propietario termine satisfactoriamente las 
obras que requiere el edificio. y demas condiciones de estilo. 

Exp. 14149. - C. - 1926. - 19 Autorizar la ejecuei6n de las repa· 
raciones necesarias en el local que ocupa la Escuela N9 243 de Chucul 
(C6rdoba), dentro de la suma de ciento cuarenta y tres pesos con cin
cuenta centavos ($ 143.50 m in). que se cargara a los alquileres que de
venga el inmueble. de acuerdo con 10 determinado en el articulo 1518 
del COdigo Civil. 

29 Notificar esta resolucion al propietario del edificio. 
39 Requerir de la Inspecei6n General de Provincias informes con 

respecto al tiempo ex acto que permaneci6 cJausurada la escuela y el que 
necesitara atin para la ejecucion de las obras, debiendo expr·esar si a su 
juicio conviene suspender las vacaciones pr6ximas en dicho estableci
miento para recuperar el tiempo perdido POl' los alumnos. 

Exp. 13708. - T, - 1926. - 19 No considerar los pedidos de justi
ficaci6n de inasistencias que formula la Srta. Ercilia G. Tapia. maestra 
ayudante de la Escuela N9 10 de Tucuman, en merit() a que los mismos no 
Teunen los requisitos reglamentarios ni se ajustan a las disposiciones 
en vigor, a pesar de las reiteradas indicaciones que se Ie hicieron en 
~se sentido. 

29 Declarar cesante a la referid·a maestra ayudante POI' haber hecho 
.abandono del cargo. 

39 Pasar este expediente a la Direcci6n Administrativa, a los efec
tos consiguientes. 

Exp. 17865. - T. - 1926. - 19 Trasladar a la Direcci6n de la Es
cueJa N9 88 de Tucuman, a la actual directora de la N9 46 de la misma 
provincia, Sra. Juana J. de Moreyra G6mez, conservando su actual suel
do y categorfa, dandose as! cumplimiento a 10 dispuesto en el art. 29 de 
la resoluci6n de feeha 6 de Octubre ppdo. (Exp. 10368-T-1925). 
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29 Trasladar, a su pedido, a la Direccion de la N9 46 de Tucuman, 
a lao actual directora de la N9 88, Sra. Rosario C. de Verges, conservando 
su actual sueldo y categorfa, en reemplazo de la Sra. de Moreyra Gomez, 
que pasa a otra escuela. 

Exp. 4826. - J. - 1921. - Autorizar a la Inspeccion Seccional de 
Buenos Aires, ]Jara celebrar contrato de locacion porIa casa que ocupa 
la Escuela Nacional N9 93 de "Villa Excelsior", mediante el alquiler de 
ciento sesenta pesos ($ 160 m!n.), mensuales, pagadero a partir del 11> 
del corriente y demas condiciones de practioa. 

Exp. 4890. - S. - 1926. - Autorizar a la Inspeccion Seccional de 
Salta para celebrar contrato de locacion porIa casa que ofrece la senora 
Rosa Passani de Macchi, con destino al funcionamiento de la Escuela 
Nacional NQ 5 de su jurisdiccion, mediante el alquiler de ciento ochenta 
pesos ($ 180 min.), mensuales, pagadero a partir de la fecha de ocupacion 
de la finca y demas condiciones de estilo. 

Exp. 17894. - B. - 1926. - Nombrar maestra ayudante de la Es
cuela N9 71 de Buenos Aires, a la M. N. N. Srta. Aurora Lnisa Rossi, 
en reemplazo de la Sra. Lidia G. de Arce, que paso a otro puesto. 

Exp. 17922. - I. - 1926. - 19 Anticipar la fecha de clausura del 
ano escolar en las escuelas nacionales, dependientes del H. Consejo, que 
funcionan en las provincias de Santiago del Estero y Catamarca, al dfa 
15 de Noviembre del ano en cur so, pOI' as! exigi 1'10 razones de orden cli
materico y el mal estado sanitario de las mismas. 

29 DejaI' establecido que esta me-dida no comprende a aquellas es
cuelas que por las caracteristicas del lugar donde funcionan tienen de
terminad'as vaeaciones de invierno. 

SECCION TERRITORIOS 

Exp. 17266. - N. - 1926. - Desestimar por inconsistente el pedi
do formulado por el Sr. Roque Salinas, relativo a que se reconsidere la 
eesantia que, como director de la Escuela NQ 97 de Neuquen, Ie fue im
puesta por Expediente 15214. N11925, y archivar las actuaciones previa 
reposicion por parte del reeurrente del sellado de ley, que ha omitido. 

Exp. 1894. - S. - 1926. - 10 Acordar desde el ano proximo, 
siempre que la respectiva ley de presupuesto 10 permita, una partida anual 
de doscientos pesos ($ 200 min.), para los gastos de calefaccion de la 
Escuela N0lde Santa Cruz, con cargo de rendir cuenta documentada de 
la inversion. 

29 Respecto de los gastos que la Direccion de la escuela haya reali
zado por el mismo concepto en el ano 1925 y el presente, debera la mis
rna remitir los eorrespondientes comprobantes a fin de considerarse el 
reintegro que se justifique. 

Exp. 16082. - C. - 1926. - 19 Manifestar a la Inspeccion Gene
ral de Territorios que no es posible hacer nombramientos de personal ad
ministrativo para las Inspecciones Seccionales mientras el presupuesto 
no asigne las partidas proyectaclas al efecto. 

29 No hacer lugar a la reincorporaeion solicitada POl' el ex eseribien
te don Carmelo Rizzo. 

Exp. 17649. - F. - 1926. - 10 Aprobar la suspension, sin goee de 
sueldo, impuesta al director de la Eseuela No 50 de Formosa, Sr. Fer
nando Lancieri, desde el 12 de Septiembre al 2 de Oetubre, por haberse 
eneontrado bajo causa criminal por supuestas lesiones al alumno Floren
cio Ojeda. 

29 DejaI' eonstancia Que la sentencia recaida en este proeeso es el 
sobreseimiento definitivo, con la expresa declaracion estableeida en el 
articulo 437 del Codigo de Procedimientos en 10 Criminal. 

39 Desestimar el cargo sobre eastigos corporales imputables a este 
director, por no estar plenamente comprobados. 
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49 Llamar la atenci6n del director, Sr. Fernando Lancieri, por ha· 
ber aplicado medidas disciplinarias a sus alumnos, privaci6n de recreos, 
que estan prohibidas por el reglamento y recordarle asimismo que estas 
quejas perjudican su concepto profesional, por cuanto ponen de mani
fiesto un estado de inferioridad en su vida de relaci6n con el vecindario, 
circunstancia que, en adelante, debe tener muy en cuenta en beneficio 
propio y de la escuela que dirige. 

Exp. 14006. - F. - 1926. - 19 Acordar las licenc.ias solicitadas 
porIa directora de la Escuela No 7 de Bouvier (Formosa), Sra. Juana L. 
S. de Fagalde, en la siguiente forma: Desde el 15 de Abril al 10 de 
Mayo ppdos., inclusive, con goce de sueldo. Desde el 11 de Mayo al 15 
de Julio y del 15 de Agosto al 15 de Noviembre del corriente ano, sin 
goce de sueldo. 

20 Exigir a la Sra. de Fagalde que dentro del termino de 10 dias 
justifique 0 explique su ausencia y falta de pedido d,e licencias POl' el 
periodo comprendido entre el 15 de Julio y 15 de Agosto. 

39 Apercibir severamente a la Sra. Juana L. S. de Fagalde POI' ha
ber incurrido en faltas graves de desidia, morosidad e incumplimiento 
de disposiciones reglamentarias en el tramite de sus pedidos de licen
cias; como tambien por no haber justificado hasta la fecha las inasisten
cias que se mencionan en el Art, 29. 

Exp. 11325. - P. - 1926. - 19 Desestimar los cargos formulados 
POI' el vecino Sr. Jose Audicio contra el maestro de la Escuela N9 94 de 
Arata (Pampa), Sr. Nestor Herrera, por no haber sido comprobados en 
el sumario y atento a la sentencia absolutoria dictada POI' el Juez Letra
do del Territorio de la Pampa. 

20 Aprobar la suspensi6n impuesta al maestro Sr. Nestor Herrera, 
desde el 9 de Agosto al 13 de Septiembre, termino de duracion del pro
ceso criminal que se Ie habia incoado, de conformidad a la resoluci6n ge
neral del 3 de Octubre de 1925. 

30 Advertir al Sr. Nestor Herrera que es un deber inflexible para 
el futuro, conducirse en forma tal que no admita siquiera una sospecha 
publica de su conducta. 

49 Aprobar el traslado del Sr. Nestor Herrera a la Escuela N9 15 
de Bernasconi, efectuado por la Inspeccion General de Territorios. 

Exp. 12962. - M. - 1923. - Aprobar el contrato agregado (fs. 22 
a 25 del exp.), relativo a 10caci6n de la casa de propiedad de don Basilio 
Pauluk con destino al funcionamiento de la Escuela N9 88 de Colonia 
Azara (Misiones), y en cuyo contra to se establece un alquiler mensual 
de sesenta pesos ($ 60 m in). a contar desde el dia que se ocupe la casa, 
y termino de tres anos con opcion a otros tres POI' parte del Consejo. 

Exp. 14532. - M. - 1926. - Disponer que la maestra de Labores 
y lV£anualidades designada para las escuelas Nros. 24 y 63 de Colonia Aza
ra (Misiones), Srta. Elvira Villar, preste servicios, unicamente, en ·la 
numero 24. 

SECCION CAPITAL 

Exp. 17501. - I 1926: - 19 Dejar sin efecto el nombramiento 
de profeEoTa de labores otorgado a favor de la senorita Margarita Urbano. 

20 Nombrar Profesora de Labores para la escuela que opotunamente 
indican]. la Inspecci6n Tecnica de la Capital, a la senorita Mercedes Ma
son Robles. 

Exp: 17284. - B. - 1926. - Autorizar a la Direcci6n de la Biblio
teca Nacional de Maestros, para adquirir con destino a la misma los Ii
bros que menciona en su nota de fs. 1 del expediente, debiendo imputar
se el gasto que asciende en total a la suma de doscientos cincuenta pesos 
moneda nacional ($ 250 m in.), al Item 3, Partida 39 del Presupuesto vi
gente, haciendo uso del articulo 70 del mismo. 
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Exp. 17893. - 1. - 1926. - 19 NoIlJJbrar Escribi-ente de la Ofi· 
dna de Obligacion Escolar y Multas, en lugar de la Srta. Julia Esther 
Adamoli, que paso a otro puesto, al sefior Rudecindo Di Franco. 

29 Nombrar Encuadernador de la Oficina de Decorado Escolar, en 
lugar de la Srta. Maria Angelica Riera, que paso a otro puesto, a la 
Srta. Aicira -Mey,er Arana. 

Exp. 17910. - E. - 1926. - 10 Ascender a maestra de primera ca· 
tegoria de la Escuela de Nifios Debiles N9 6 de la Capital, a la actual 
maestra de segunda de la similar NQ 3, Sra. Carlota J. de Firpo. 

29 Ascender a maestras de segunda categoria, de la Escuela de Ni· 
fios Debiles N9 6, a las actuales maestras de 3ra. de las similares N9 4 
Y 1, Sras. Magdalena A. de Pereyra y Claudia C. M. de Chavarria, res· 
pectivamente. ' 

39 Nombrar el siguiente personal para la Escuela de Ninos Debilei 
N9 6 de la Capital: 

Maestras de tercera categoria: Isabel M. E. Cerminara, Laurensa 
Raquel Gonzalez, Lidia Fernandez de Arce, Maria Elena Mercado, Ana 
Alvarez, Haydee Alsina, Maria D. Fernandez Mendoia, Maria Ester Ba· 
rreyro, Ma'ria Ester Adamoli, Maria Angelica Riera, Maria Luisa Andra· 
de, Maria Elena Rossi, Maria Modesta Leonhardt, Maria Esther Schell, 
Angela Suglio y Maria Elena Carnody. 

Celadoras: Georgina Pieres, Maria P. de Fonta, Marfa Teresa San 
Martin, Basilia B. de Correa y Catalina P'€reyra. 

< Maestra de Ejercicios Fisicos: Josefa Isabel Maza. 
Auxiliares: Angela Barbano y Pascuita M. de Cabral. 
Musica: Leonor Diaz. 
Labores: Elena Lisazo. 
Economa: Concepcion Diaz de VivaI' de Berretta. 
Cocinera: Maria G. de Perisse. 
Portero: Raul Panelo. 
Mucamas: Noemi Zoratti de Morettini, Lola Taveira, Pura Moyano, 

Maria Luisa Bracamonte de Carvajal y Consuelo Canas de Soler. 
Exp. 10972. - 18Q - 1926. - 1Q Nombrar maestros de tercera ca· 

tegorfa para las escuelas que se indican a continuacion del Consejo Es· 
colar 189, a las siguientes personas, las que deberan hacerse cargo de su 
puesto a la iniciacion del proximo CUrso escolar: 

Escuela N9 24: al M. N. Sr. Ernesto Julio De Simone, por pase de 
la Srta. Sara A. Rossini. 

Escuela N9 9: a la Prof. Normal Sra. Teresa Di Verniero de Chillida, 
por creacion de grado. 

29 Disponer que las personas nombradas, antes de tomar posesion 
del puesto, presenten el certificado de buena salud a la Direccion de la 
escuela. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se J.evanto la sesion slendo las 
diez horas y diez minutos. - LUIS RO'QUE GONDRA. - Pablo A.. 06rdoba. 

Sesi6n 103 

Dia 5 de Noviembre de 1926 

En Buenos Aires, a las diez y seis horas y cincuenta minutos del dia 
cinco del mes de Noviembre del ano mil novecientos veintiseis, reunidos 
en la Sala de Sesiones del Consejo Nacional de Educacion, el sefior Vice· 
presidente, doctor don Alfredo Lanari y Vocales Dr. don Alcides Calan· 
drelli, Ing,eniero don Manuel Gallardo y Profesor don Eleuterio Tiscor· 
nia, bajo la Presidencia del Dr. don Luis Roque Gondra, el senor Presi· 
dente declaro abierta la sesion. 

Acto continuo se leyo, aprobO y firma el acta de hi. anterior. 
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En seguida el H. Consejo tom6 en consideraci6n los diversos asuntos 
qUi tenia para su resoluci6n, disponiendo: 

SECCION CAPITAL 

Exp. 9819. - E. - 1922. - Ascender a directora elemental, a la 
actual infantil de la Escuela N9 12 del Consejo Escolar 13., senora Ca
talina Gavio de Casco. 

Exp. 16344. - 179 - 1926. - Autorizar al Consejo Escolar 17. 
para que eleve terna de vicedirecci6n, con destin~ a la Escuela N9 20 del 
mismo, al iniciarse el pr6ximo curso escolar, y una vez que se conozca 
la inscripci6n de la escuela. 

Exp. 16321. - D. - 1926. - Aprobar el balance presentado POl' el 
Sr. Administrador de Propiedades de la Repartici6n, con referencia a la 
percepci6n y dep6sito en la cuenta corriente del H. Consejo en el Banco 
de la Naci6n Argentina, del alquiler de ciento treinta pesos ($ 130 min), 
de la finca de propiedad del Consejo ubicada en la calle Sucre N9 2284 
(Donaci6n de dona J osefa Tollo), pOl' el mes de Marzo ppdo. 

Exp. 16473. - K. - 1924. - Autorizar a la Direcci6n de Arquitec
tura para que, en su oportunidad, proceda a colocar en uno de los nuevos 
edificios escolares cuya construcci6n se ha de licitar pr6ximamente, en 
dos sal ones, POl' 10 menos, pizarrones de los que ofrece la Compania Co
mercial Krelinger y Van Peborgh, Lda., a fin de someterlos a la prueba 
de un nuevo curso escolar. 

Exp. 13983. - 1. - 1926. - Proveer a la Direcci6n de Personal del 
Ministerio de Marina del material de ensenanza que indica la Direcci6n 
Administrativa (Divisi6n Contralor), de fs. 15 a 16 del exp., con destino 
a las escuelas de conscriptos analfabetos de su dependencia. 

Exp. 15400. - 19 - 1926. - 19 Nombrar Preceptor de la Escuela 
de Adultos N9 1 del C. E. 19, al Sr. Juan Bautista Candia, maestro nor
mal y doctor en medicina, quien deben\ hacerse cargo del puesto al ini
ciarse el pr6ximo cur so escolar. 

29 Hacer saber al C. E. 1. que, al formular una nueva propuesta 
para alguna eseuela de adultos mujeres, puede tener en cuenta las con
diciones docentes de la suplente Srta. Carmen Nieves Ruiz. 

Exp. 13296. - 39 - 1926. - 19 Declarar vacante la 5~ secci6n pri
maria de la eseuela para adultos N9 8 del C. E. 39, euyo suplente, senor 
Raul J. Alvelda, renunci6: 

2. Nombrar preceptor para la escuela de adultos N9 8 del C. E . 39 
(5+ seeci6n), al M. N. N. Sr. Jose Munoz Lemos, quien deb era hacerse 
cargo del puesto al iniciarse el pr6ximo eurso eseolar. 

39 fLacer saber al C. E. 39 que debe elevar la terna correspondiente 
para proveer la vacante existente en la Escuela N9 8 de su jurisdiccion, 
actualmente a cargo del preceptor suplente, Sr. David lsmael Matheu, re
comendandole que tenga en cuenta los servicios prestados POl' el mismo, 
de acuerdo con la resoluci6n de 25 de Agosto ppdo. 

Exp. 14304. - 11. - 1926. - Archivar las actuaciones. 
Exp. 3733. - 169 - 1926. - Hacer saber al vicedirector de la Es

cuela N9 14 del C. Escolar 169, Sr. Victor Santarelli, que su designaci6n 
para atender accidentalmente la direcci6n de la Escuela N9 20, no puede 
tener otro caracter que el determinado en el reglamento de 22 de Agosto 
de 1923. 

Exp. 14243. - 179 - 1926. - Devolver la terna para la Direcci6n 
de la Escuela para Adultos N9 3 del C. Escolar 179, a fin de que tenga 
en cuenta las condiciones docentes de los preceptores en ejercicio. 

Exp. 13484. - 129 - 1926. - 19 Rechazar POl' improcedente el pe
dido de diferencia de sueldo 0 de equiparaci6n al cargo de preceptor, que 
presenta el Profesor de Contabilidad de la Escuela de Adultos N9 2 del 
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C. Escolar 129 , Sr. Julio R. Chapo, fundandose en la circunstancia de 
poseer titulo normal. 

2' Archivar sin mas tramite todos los pedidos analog os y no dar 
curso a los que se presenten en 10 sucesivo. 

Exp. 10937. - D. - 1926. - 19 Aprobar la licitaci6n publica cele
brarla el 26 de Agosto ppdo., para la adquisici6n de material escolar (Ar
tfculos de los l"amos de libreria, papeleria, ferreteria, pintureria, bazar, 
tapiceria, loneria, tienda, merceria, drogueria, etc.), necesarios para aten
der la provisi6n general de las escuelas de la Capital, Territorios y Pro
vincias (Ley 4874), en el curso del ano pr6ximo. 

29 Aprobar igualmente la planilla de adjudicaciones formulada por 
la Comisi6n de Compras, cuyo importe total resulta de quinientos cuaren
ta y nueve mil quinientos ochenta pesos con veintiseis centavos (pesos 
549.580.26 min.), con la siguiente distribuci6n: 

Escuelas de la Capital $ 172.919.26 
Escuelas de los Territorios 138.558.90 
Escuelas de las Provincias (Ley N' 4874) 238.102.10 

Total. $ 549.580.26 

3' Imputar el gasto a las respectivas partidas del Presupuesto a san· ' 
cionarse para el ano pr6ximo. 

4' Aprobar con referencia a los diversos artfculos de entre los lici
tados que no se comprendcn en la planilla de adjudicaciones, las medidas 
propuestas por la Comisi6n de Compras y que se indican en el texto del 
dictamen de la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales. 

SECCION TERRITORIOS 

Exp. 15581. - N. - 1926. - 19 Aceptar la excusaClOn presentada 
por el apoderado del Consejo en el Territorio del Neuquen, don Ricardo 
Rodriguez para actuar en el JUlClO suceEOrio de los c6nyuges Jose Anto
nio Medel y Sara Munoz de Medel, dado su caracter de acreedor de la 
misma. 

29 Facultar a la Presidencia para que designe al substituto que ha 
de intervenir en dicho juicio en representaci6n del Consejo, otorgandole 
el poder respectivo, en atenci6n a la urgencia del caso. 

Exp. 17126. - P. - 1925. - 19 Autorizar de conformidad a 10 
propuesto por la Direcci6n Genera1 de Arquitectura la ejecuci6n de obras 
adicionales a las de reparaci6n general contratadas para los edificios 
fiscales de las escuelas Nros. 1 y 2 de Santa Rosa, 5 de Toay, 11 y 12 de 
General Acha, 15 de Bernasconi y 16 de Villa Alba (Gobernaci6n de La 
Pampa); aprohando a tal efecto el presupuesto que eleva la expresada 
Oficina (fs. 2931296 del exp.), por importe total de quince mil ciento no
venta y nueve pesos con noventa y cinco centavos ($ 15.199.95) min. 

29 Autorizar igualmente la supresi6n de obras de contrato de' los 
referidos edificios, de acuerdo con la planilla corriente a fs. 297 del exp., 
formulada por la misma Direcci6n la que establece como importe total 
de las ohras a deducir la suma de cuatro mil quinientos ochenta y siete 
pesos ($ 4.587.00) min. 

3' Imputar la diferencia de gasto entre el importe de las obras adi
cionales autorizadas por el Art. 19 y el valor de las obras de contrato que 
se suprimen por el Art. 29, 0 sea la suma de diez mil seiscientos doce pe
sos con noventa y cinco centavos ($ 10.612.95) min., a la partida de 10 
010 aSignada para imprevistos de todo el grupo de obras contratadas. 

49 Acordar la pr6rroga de un mes solicitada por el respectivo con· 
tratista sobre el plazo estipulado en el contrato para la tOtal terminaci6n 
de las obras de los mismos edificios. 
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59 Aprobar la clausura de las Escuelas Nros. 11 y 12 de General 
Acha desde el 17 de Septiembre ppdo., por ser indispensable para ejecutar 
las reparaciones de los edificios ocupados por las mismas. 

SECCION CAPITAL 

Exp. 16053 . - 149 - 1926. - Acordar, como excepci6n, autoriza
ci6n a la escuela N9 6 del C. E. 14Q, para realizar un torn eo aWltico gra
tuito en el campo de juegos del "Club Atl(\tico Colegiales" el domingo 7 
del corriente. 

Exp. 14267. - 39 - 1926. - Nombrar Vicedirector infantil de la Es
cuela N9 1 del C. E. 39, en reemplazo de D. Vicente Quartaruolo, que fue 
ascendido, al Profesor Normal D. Dionisio Franklin Argaiiaraz, actual 
maestro de primera categorfa de la N9 21 del mismo distrito. 

Exp. 15709. - M. - 1926. - Ampliando la resoluci6n de 3 de No
viembre en curso, el Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de la fe
cha, resuelve: 

Hacer saber asimismo al Excmo. Sefior Ministro de Justicia e Instruc
ci6n PUblica que se solicita la asignaci6n de un crMito extraordinario 
porque el Consejo no se considera autorizado en el caso a usar de la fa
('ultad que Ie confiere el Art. 79 de la Ley 11333, el cual se refiere en 
forma exclusiva a las necesidades urgentes de la ensefianza. 

SECCION PROVINCIAS 

Exp. 759. - S.- 1926. - 19 Acumular el expediente al que lleva el 
numero 17140. SI924 y dar vista al Gobierno de Santa Fe de las actuacio
nes producidas. 

29 Suspender durante un mes en sus funciones al Inspector Seccio
nal de Santa I"e, Don Vicente Palma, POI' el desacato reiterado en que ha 
incurrido al referirse a actos de sus superiores en terminos irrespetuosos, 

39 Prevenir al susodicho Inspector que siendo reincidente en la mis
ma falta sera destitufdo del cargo si persistiera una vez mas. 

4" Hacer la comunicaci6n correspondiente al Ministerio de Justicia 
e Instrucci6n Publica en cumplimiento de 10 determinado en el Art. 57, 
Inciso 16 de la Ley 1420. 

SECCION CAPITAL 

Exp. 17981. - 139 - 1926. - 19 Designar a los subinspectores de 
Arquitectura Sres. Constante Restanio y Oreste Gorini, para que en reo 
presentaci6n del Consejo concurran al rem ate de terrenos que el 7 del co· 
rriente ofreceran en subasta publica los martilleros Sres. Jose Baciga
luppi e Hijo y adquieran con destino a edificaci6n escolar en jurisdicci6n 
del Distrito 139 de la Capital los lotes numerados del 8 al 12 y del 22 al 26 
inclusives de la manzana "G" y del 8 al 12 y 23 al 27 de la manzana "0" 
respectivamente con frente a las calles Duggan y Medanos, entre las de 
Nazca y Terrada los primeros y con frente a las mismas arterias entre 
las de Terrada y Condarco los segundos, conforme al detalle del plano res· 
pectivo, dentro de un precio de ochenta y dos pesos moneda nacional 
($ 82.-) m in ., POl' mes, en 80 mensualidades, cada uno de los lotes ubica
dos sobre la calle MManos y de sesenta pesos de igual moneda ($ 60.-) 
m in. los situados sobre la de Duggan: 10 que da un promedio aproximado 
de $ 27 m in. el m2, importando esta operaci6n alrededor de ciento trece 
mil pesos ($ 113.000) m in., adquiriendo una superficie de 4.212 m2 en 
ambas manzanas. 
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29 Aceptar la condici6n de pago al contado estipulada en las bases 
del remate para obtener la bonificaci6n del 20 010 ofrecida. 

3Q Disponer que Direcci6n Administrativa liquide a favor de cada 
uno de los subinspectores Sres. Restanio y Gorini, la surna de tres mil 
quinientos pesos moneda nacional ($ 3.500 m in.) para que abonen los 
gastos de comisi6J;l (2 010) y sena (tres mensualidades) a cuenta del precio 
que origine la adquisici6n referida; debiendo imputarse el total de siete 
mil pesos moneda nacional ($ 7.000) min. en la forma que indicara la 
citada Oficina. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levant6 la sesi6n siendo las 
diez y ocho horas. - LUIS ROQUE GONDRA. - Pablo A. C6rdoba. 

Sesi6n 104 

Dia 8 de Noviembre de 1926 

En Buenos Aires a las diez y siete horas y diez 
minutos del dia ocho del mes de Noviembre del ano 
mil novecientos veintiseis, reunidos en la Sala de Se
siones del Consejo Nacional de Educaci6n, el Senor 

Vocal log. Gallardo Vicepresidente Doctor Don Alfredo Lanari y Vocales 
auseote coo aviso. Dr. Don Alcides Calandrelli y Profesor Don Eleu

terio Tiscornia, bajo la Presidencia del Dr. Don Luis 
Roque Gondra, el Senor Presidente declar6 abierta 
la sesi6n. 

Acto continuo se ley6, aprob6 y firm6 el acta de la anterior. 
En seguida el H. Consejo tom6 en consideraci6n los diversos asuntos 

que tenia para su resoluci6n, disponiendo: 

SECCION CAPITAL 

Exp. 17823. - D. - 1926. - Aprobar el balance presentado por el 
Sr. Admiuistrador de Propiedades de la Repartici6n, con referencia a la 
percepci6n y dep6sito en la cuenta corriente del H. Consejo en el Banco de 
la Naci6n Argentina, de los alquileres correspondientes al inmueble de 
propiedad del Consejo sito en Avenida Nacional N9 3650, por los meses 
de Julio y Agosto ppdos., a raz6n de cuarenta pesos ($ 40.00) m in, men
suales. 

Exp. 17825. - D. - 1926. - Aprobar el balance presentadb por el 
Senor Administrador de Propiedades de la Repartici6n, - con referencia 
al movimiento de los fondos percibidos durante el mes de Septiembre ppdo,. 
por concepto de alquileres de las casas pertenecientes al "Legado Emiliano 
Dliden", - cuyo balance registra: total de ingresos: $ 880 m in., gastos 
$ 44; saldo liquido ingresado en cuenta corriente del H. Consejo en el 
Banco de Ia Naci6n Argentina, $ 836 moneda nacional. 

Exp. 12147. - L. - 1926. - 19 Adquirir por el precio de ciento 
cuarenta y tres mil quinientos treinta y siete pesos con cincuenta centa
vos m in ($ 143 .537.50), las casas de propiedad del Sr. Juan La Femina 
Guerrieri, ubicadas en Ia calle Charcas Nos. 1668 y 1670, contiguas al 
€dificio del Consejo. 

29 Solicitar del Poder Ejecutivo, con respecto a dicha compra, Ia 
aprobaci6n a que se refiere el Art. 57, Inciso 24 de Ia Ley de Educaci6n 
Com un NQ 1420, informandolo de las diversas circunstancias (puntuaIiza
das en el anterior dictamen de la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Lega· 
les, fs. 618) que ha tenido en vista el Consejo para juzgar de conveniencia 
la operaci6n y considerar a Ia vez excepcionalmente justificada la compra 
.o.irecta, con prescindencia del requisito de Ia Iicitaci6n publica. 
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39 Imputar el gasto como indica Direccion Administrativa en 6U ill
forme de fs. 4 del exp.: Item 3, Partida 60 del Presupuesto Vigeute. 

Ex,p. 18102. - E. - 1926. - Aprobar la nomina de colaboradores 
de "EI Monitor de la Educacion Comun", formulada por la Presidencia. 

Exp. 17910. - E. - 1926. - 19 DejaI' sin efecto los articulos 19 
y 29 de la resolucion adoptada el 3 del corriente sobre ascenso de maestra.s 
de primera y segunda categorias para la escuela de ninos debiles N9 6 
de la Capital. 

29 Pasar las actuaciones a la Comision de Ascensos para que estu
die el escalafon ' del personal docente de las e6cuelas para ninos dlibiles y 
eleve la propuesta que corresponda. 

Exp. 17846. - O. - 1926. - DevolveI' el expediente a la Oficina 
Judicial por haberse tornado conocimiento de 10 actuado. 

Exp. 17517. - 129 - 1925. - 19 Declarar comprendida dentro de 
los terminos del Volante N0 31 a la maestra de la Escuela N0 1 del Consejo 
Escolar NQ 12., Srta. Celia Jalda. 

29 Ubicar a la referida Srta. Jalda, para que desempene funciones 
auxiliares, en la Escuela N9 8 del Distrito 139, en reemplazo de la Srta. 
Maria D. F. Rivadeneira, que ha obtenido los beneficios de la jubilacion. 

39 Ordenar el tnimite que corresponda en el pedido que corre agre
gado, de la Srta. Juana Lummermann. 

Exp. 9370. - 179 - 1925. - Reservar las actuaciones, POI' las cuales 
se solicita la creacion de una escuela de adultos en jurisdiccion del C. 
E. 179, hasta la iniciacion del proximo CUl'SO escolar. 

Exp. 17194. - 209 - 1926. - Dar POI' terminadas, a partir del 6 del 
corriente, las clases de la escuela N. 8 del C. E. 20., a los efectos indi
cados poria Direccion de Arquitectura a fojas 1 del exp. 

Exp. 16877. - 1. - 1926. - Mantener la ubicacion dada al preceptor 
Sr. Rodolfo Soba, en la escuela primaria anexa a la Comandancia Militar 
de la Isla Martin Garcia, quien ha tornado posesion de su cargo el dia 11 
de Octubre pasado. 

Exp. 15599. - 119. - 1926. - Autorizar a1 Consejo Escolar 119, para 
elevar terna de vicedireccion para la escuela N9 18 del mismo, una ve3 
iniciado el curso escolar proximo. 

Exp. 13434. - 79 - 1926. - Reconocer a favor del maestro de la 
escuela diurna N. 1 del C. Escolar 7., Sr. Josli M. Coca, los sueldos de 
vacaciones de invierno que dejo de percibir el titular, Sr. Amlirico Ghioldi, 
a quien reemplaza. 

SECCION PROVI NCIAS 

Exp. 8987. - C. - 1925. - 19 DejaI' sin efecto la resolucion de 
17 de Agosto de 1925 (foja 28 del expediente agregado NQ 8987.CI925), 
poria cual se autoriza la celebracion de un contrato de locacion poria 
finca de propiedad del Sr. Julio Saffade mediante el alquiler de setenta y 
cinco pesos ($ 75.00) min., mensuales, con destino a la Escuela Nacional 
N9 236 de "Reduccion" (Cordoba). 

29 Autorizar a la Inspeccion Seccional de Cordoba para formalizar 
contrato de locacion con el Sr. Josli A. Riesco, poria casa de su pro
piedad que ofrece para el funcionamiento de la citada escuela, estable
ciendose el alquiler de setenta pesos ($ 70.00) min .• mensuales y demas 
condiciones de practica. 

Exp. 1917. - S. - 1926. - Desestimar la denuncia formulada a fs_ 
1 del expo contra la Sra. Rafaela Medeiros de Nunez, ex directora de la 
escuela N. 60 de Salta y actual de la N9 71, recomendandosele que en su 
trato con los vecinos del lugar debe procurar la mayor mesura a fin de no 
enajenar las simp atlas y confianza de que debe gozar el docente para rea
lizar obra provechosa en la escuela y fuera de ella. 
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SECCION TERRITORIOS 

Exp. 342. - N. - 1926. - Acordar con caracter permanente desde 
el ano proximo, - siempre que la respectiva partida de la ley de presu
puesto 10 permita, - una partida mensual de quince pesos ($ 15.00) m in., 
durante los meses de Mayo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre para los 
gastos de calefaccion de la escuela N9 3 de Neuquen, con cargo de rendir 
cuenta documentada de la inversion. 

Exp. 19782. - C. - 1925. - Autorizar a la Inspeccion General de 
Territorios para proponer aD. Victor M. Voulquin para un puesto de 
maestro de alguna escuela, para la cual no sea posible conseguir persoual 
diplomado. 

Exp. 17725. - P. - 1926. - 19 Llamar seriamente la atenci6n del di
rector de la escuela N.o 16 de Villa Alba (Pampa), Sr. Antonio Burgos, POI' 
la forma incorrecta e injustificada que ha usado en su comunicaci6n al 
Inspector Seccional Sr. Miguel W. Gatica, de fecha 18 de Septiembre 
ultimo. 

29 Disponer que la resolucion precedente sea anotada en la fOja de 
servicios del funcionario expresado. 

SECCION CAPITAL 

Exp. 17472. - 49 - 1926. - Aprobar la siguiente medida adoptada 
porIa Presidencia, en el dia de la fecha: 

"Autorizar al Consejo Escolar 4. para realizar con los alumnos de 59 
y 69 grados de las escuelas de su dependencia, el dia 9 del actual, una 
excursion al Museo Historico y Colonial de Lujan, debiendo tener en 
cuenta los requisitos exigjdos por las disposiciones en vigor (Pags. 202, 

203 y 204 del Digesto de Instruccion Primaria). 
Exp. 17048. - S. - 1926. - Acordar goce de sueldo integro durante 

el termino de la licencia que por seis meses y a con tar del 21 de Octubre 
ppdo. se Ie concedio sin el, al Inspector de Musica de la Capital, Sr. Mi
guel Mastrogianni. 

Exp. 18101. - A. - 1926. - Designar al Profesor de Musica de la 
Escuela NQ 3 del Consejo Escolar 139, Sr. Athos Palma, para reem'Plazar 
al Sr. Miguel Mastrogianni, que esta con licencia, para formal' parte del 
Jurado que debe discernir el "Premio Julian Aguirre", de indole escoIar, 
otorgado anualmente porIa "Asociacion Wagneriana de Buenos Aires". 

Exp. 10601. - O. - 1926. - 1° Comunicar a la Contaduria Gene
ral de la Nacion el informe del Inspector Administrativo, Senor Luis C. 
Zucal, relativo al resultado de la investigacion que se Ie encomendo en los 
asuntos qUf' tuvo a su cargo el ex Apoderado del Consejo, D. Antonio P. 
Frogone. 

29 Pasar las "duaciones a la Oficina Judicial para que se expida 
con respecto al expediente judicial de la sucesion Pereyra, que no pudo 
encontrar el Inspector Sr. Zucal. 

Exp. 16817. - O. - 1926. - Pasar el expediente al Asesor Letrado 
para que se sirva indicar los procedimientos que deben seguirse para que 
se haga efectiva la disposicion del Art. 32 de la Ley 11260. 

Exp. 15459. - 1. - 1926. - Dar caracter de interino hasta que se 
provea de personal titular a los preceptores de escuelas de adultos desig
nados oportunamente como suplentes en secciones de grado vacante y que 
se detallan en la nota de fs. 1 y vIta. del exp. de la Inspeccion General de 
Adultos, con excepcion de las Srtas. Eloisa y Margarita Fernandez Raffo, 
que fueron nombradas titulares. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la sesion siendo las 
diez y ocho horas y cinco minutos. - LUIS ROQUE GONDRA. - Pablo A. 
06rdoba. 
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Sesi6n 105 

Via 10 de Noviembre de 1926 

En Buenos Aires a las diez y siete horas y cin· 
cuenta minutos del dia diez del mes de Noviembre 

del ano mil novecientos veintiseis, reunidos en la Sa· 
la de Sesiones del Consejo Nacional de Educacion, el 
Senor Vicepresidente Doctor Don Alfredo Lanari y 
vocales Dr. Don Alcides Calandrelli y Profesor Don 
Eleuterio Tiscornia, bajo la Presidencia del Dr. Don 
Luis Roque Gondra, el Senor Presidente declaro abier
ta la sesion. 

Acto continuo se leyo, aprobo y firmo el acta de la anterior. 
En seguida el H. Consejo tom6 en consideracion los diversos asuntos 

que tenia para su resolucion, disponiendo: 

SECCION CAPITAL 

Exp. 8345. - 19 - 1921. - Dejar sin efecto la resolucion de 27 de 
{)ctubre de 1922, en cuanto se declaro cesante a la maestra de la escuela 
N." 5 del Consejo Escolar 1.9 , Sra. Amanda Nieto Moreno de Rezaval, a par
tir del 25 de Abril de 1921, y aceptarle en cambio la renuncia presentada 
-oportunamente, con la antigiiedad ya mencionada. 

Exp. 17824. - D. - 1926. - Aprobar el balance presentado POI' el 
"Sr. Administrador de Propiedades de la Reparticion con referencia a la 
percepcion y deposito en la cuenta corriente del H. Consejo en el Banco 
de la Nacion Argentina, de los alquileres de las fincas del "Legado Enea 
"Soresina" (terreno calle Segurola N9 1104, $ 20, Y casa de la misma calle 
N9 1114, $ 25), correspondientes al mes de Septiembre ppdo. 

Exp. 4509. - C. - 1925. - 10 Dar vista a los sucesores de la firma 
Caffaro y Cia., de 10 resuelto en sesion de 20 de Noviembre de 1925 (fs. 
49 del exp.), para que manifiesten si estan con formes 0 no con la justi
preciacion en un mil cuatrocientos cincuenta pesos con cuatro centavos 
($ 1. 450.04) m in. del arreglo y colocacion de las cocinas eil el local donde 
funciono la segunda colonia de ninos debiles de Mar del Plata, a fin de 
-ordenar su pago previa la comprobacion del caracter de sucesores. 

29 Autorizar la consignacion judicial de la expresada suma de un mil 
cuatrocientos cincuenta pesos con cuatro centavos ($ 1. 450.04) min., co
mo pago del trabajo ejecutado por la casa Caffaro y Cia., en caso de que 
los sucesores no dieran su conformidad 0 no pudieran probar el caracter 
de sucesores. 

Exp. 9630. - 159 - 1926. - 19 Volver el expediente al C. E. 159 
para .que proceda de acuerdo con 10 determinado en el Art. 49 , pag. 496 
del Digesto de 1920, - tanto en el caso de la maestra Srta. Rosa Cubas, 

{!omo en los que se produjeren en 10 sucesivo. 
29 Recordar al susodicho Consejo Escolar que la asignacion de gra

dos a l~s maestros cOlTesponde a la Dirf:ccion de las escuelas de acuerdo 
con la Inspeccion Tecnica. 

39 Reconocer que, en su circular de fecha 4 de Septiembre ppde., -
expediente acumulado 15556. 15911926, - el Inspector, Sr. Pascl1al Ro
-zada, no desconocio en forma alguna las atribuciones del Consejo Escolar 
159, ni prohibi6 la venta de chocolatines, dispuesta por aquel, limit:indose 
~ cumplir uno de los deberes primordiales de su cargo, en uso de faculta
des que la reglamentacion en vigor Ie confiere. 

Exp. 16403. - 59 .- 1926. - 19 Declarar de necesidad, COIl destino 
a la constrnccion de Ull edificio para la Escuela N9 14 del Distrito 59, (Que 

• 
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funciona actualmente en la casa de propiedad particular calle Puentecita 
No 2261), un lote de terreno de dimensiones minimas de mts. 17.32 de 
frente por mts. 43.30 de fondo, 0 sea de una superficie aproximada de 
1.125 mts. cds., ubicado dentro del radio que limitan las calles Puentecito-, 
Santa Adelaida, 3 Esquinas y San Antonio. 

29 Disponer la compra del expresado terreno mediante licitaci6n pu
blica por el termino de ley, - en el caso de que la Municipalidad no pudie
ra proporcionarlo 0 no tuvie'ra observaci6n que hacer conforme a 10 esta
blecido en los Arts. 48 de la Ley de Educaci6n Comun N9 1420 y 33 del 
Decreto reglamentario de la misma ley, - a cuyo efecto debera dirigirsele 
la pertinente comunicaci6n. 

3Q Disponer, para los efectos de la licitaci6n indicada en el articulI> 
anterior, el agregado del expediente al N9 12983. 11926, relcttivo a la compra 
de otros treinta terrenos con destino a edificacion escolar en la Capital. 

Exp. 18230. - 190 - 1926. - Construir un edificio escolar en el 
terreno sito en las calles Alagon y Aguapey (Legado Dona MariIL Silventi 
de Amato), con destino a la escuela No 15 del C. E. 199, que funciona ac
tualmente en la Calle Fournier N9 2458, a cuyo efecto la Direccion Gene
ral de Arquitectura preparara a la mayor brevedad los pIanos, pliegos de 
condiciones, etc., a fin de llamar a licitacion publica, debiendo previa
mente la 1nspeccion Tecnica General formular el programa de practica. 

Exp. 20452. - 100 - 1925. - Archivar el expediente. 
Exp. 16610. - 69 - 1926. - Autorizar a la Srta. Serapia Taranco, 

nombrada con fecha 4 de Octubre ppdo. maestra de la Escuela N0 4 del 
Consejo Escolar 69, para que tome posesion del puesto, a la iniciacion del 
proximo curso escolar. 

Exp. 13138. - 189 - 1926. - Autorizar al Consejo Escolar 189 pa
ra elevar terna para proveer de preceptora titular la seccion que actual
mente atiende la Srta. Angelica E. Contreras como interina, cuyos ser
vicios y concepto deberan ser tenidos en cuenta al formular la propues
ta, de acuerdo con 10 resuelto en Agosto 25 ppdo. 

Exp. 17116. - 12Q - 1926. - Autorizar a la Sra. Catalina L. de 
Wischnowsky, directora de las escuelas N9 2 y de Adultos NQ 1 del Conse
jo Escolar 129, para continuar al frente de las mismas, a pesar de haber 
obtenido su jubilacion, hasta finalizar el presente curso escolar. 

Exp. 16294. - E. - 1926. - Agregar a las condiciones establecidas 
en la resolucion de fecha 27 de Octubre ultimo (fs. 16 de1 exp.), para 
celebrar contrato de arrendamiento por la finca calle Navarro 4250, con 
destine al funcionamiento de la escuela de Ninos Debiles N9 6, las nue
vas clausulas de que inform a la solicitud de la propietaria de fs. 17 del 
exp., y cuyos terminos se concretan en el texto del dictamen de la Comi
sion de Hacienda y Asuntos Legales. 

Exp. 18103. - 20. - 1926. - 19 Nombrar maestras de tercera cate
goda para las Escuelas que se indican a continuacion del Consejo Esco
lar 20Q, a las siguientes personas, a con tar desde la iniciacion del pro.. 
ximo cur so escolar: 

Escuela N9 22: ala M. N. Srta. Petrona Rosario Lopez, por creacion de
grado. 

Escuela N0 22: a la M. N. Srta. Consuelo Hilaria Fernandez, por 
creacion de grado. 

Escuela N0 22: a la M. N. Srta. Carmen Sofia Motoso, por creacion de 
grado. 

Escuela N0 22: a la J.V[. N. y Prof. en Letras, Srta. Dolores del Car
men Rodriguez Rojo, por creacion de grado. 

20 Disponer que las personas nombradas antes de tomar posesion 
de sus puestos, deberan presentar a la Direccion de la escuela el certifi
cado de buena salud. 

Exp. 16552. - O. - 1!}25. - 19 Agregar aI ' inciso a), Art. 149 del 
R~glamento de la Oficina Judicial aprobado en sesion de 6 de Agosto ul-
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1imo (Exp. 8662. 01926), las siguientes pa1abras: en que exceda e1 25 010 
~e1 sa1do Ifquido que debe ingresar a1 Tesoro Esco1ar POI' gestiones del 
procurador, 0 cuando e1 Abog'ado Jefe 10 repute conveniente. 

29 Otorgar conformidad a 1a regulac16n de honorarios POI' ciento 
-cincuenta y un pesos ($ 151 m in.), practicada POI' e1 Sr. Juez de Paz de 10. 
Secci6n 28" de 10. Capital a favor del Procurador don Pedro C. Burgueno. 

39 Agregar el expediente 0.1 numerado 8662. 01926 y ordenar su 0.1'
·chivo. 

Exp. 4889. - 209 - 1920. - 19 Autorizar, de conformidad a 10 pro
puesto porIa Direcci6n General de Arquitectura, la ejecuci6n de obras 
adicionales a las de reparaci6n y ampliaciones contratadas para el edi
ficio de propiedad del Consejo sito en Fonrouge N9 370 (Escuela N9 8 del 
C. Escolar 209), aprobando a tal efecto el presupuesto que eleva la ex
presada Oficina (fs. 196-198 del exp.), POl' importe total de nueve mil 

setecientos cincuenta y siete pesos con noventa y un centavos ($ 9.757.91 
moneda nacional). 

29 Imputar el gasto a la partida de 10 010 asignada para imprevis
tos de las obras principales que se realizan en el expresado edificio. 

Exp. 16818. - O. - 1926. - Regular en sesenta y siete pesos con 
cincuenta centavos moneda nacional, ($ 67.50 min.), los honorarios del 
Apoderado del Consejo, don Luis Holmberg, POl' sus gestiones en la apli

-caci6n de una multa de cuatrocientos cincuenta pesos ($ 450 m in.), 
en los autos sucesorios de dona Aguedita Castex de Barenas, que trami · 
tan POl' ante el Juzgado del Dr. Basavilbaso, secretaria del Dr. Fauvety. 
EI gasto se cargara a los fondos ingresados POI' esta multa. 

Exp. 16349. - 159 - 1926. - Pasar el expediente 0.1 Consejo Es
colar 159, para que de vista a la Escribiente del mismo, Sra. Maria Elena 
Pont Lezica de Sal, de 10 actuado, a fin de que dentro de los diez dias 
siguientes al de 10. notificaci6n, exponga pOl' escrito sus descargos; de
.bien do luego agregar la foja de concepto de 10. causante. ' Cj 

SECCION TERRITORIOS 

Exp. 17643. - P. - 1926. - Autorizar a 1a directora de la Escue-
1e. N9 81 de Pampa, Sra. Parmenia Funes de Paez, para dar a10jamiento 
en 10. habitaci6n que ocupa en e1 local del estab1ecimiento, a 10. maestro. 
·del mismo, Srta. Josefa L. Davi, siempre que con ello no se perjudiqU!l 
e1 regular funcionamiento de 1a escue1a. . 

Exp. 17722. - P. - 1926. - Autorizar a 10. Inspecci6n Secciona1 2·
·de Pampa, para que permita que 10. Biblioteca de 1a Comisi6n de Veci:1os 
de Bar6n funcione en uno de los salones de la Escuela N9 13 de esa 
localidad, siempre que no interrumpa el funcionamiento normal de las 
clases. 

Exp. 14543. - S. - 1926. - Aceptar las condiciones establecidas 
en e1 contrato de 10caci6n suscrito con 1a Srta. Maria Elvira Pedemonte, 

POl' una casa de su propiedad con destino a1 funcionamiento de la Es
cuela N9 3 de "Las Heras" . (Santa Cruz), debiendo volver las actuaciones 
a la Inspecci6n Seccional respectiva para que rehaga e1 documento ('s
tableciendo que 10. vigencia del mismo comenzara el dia en qUe se ocupe 
10. casa y no desde 10. fecha de aprobaci6n del convenio como reza el que 
corre agregado a este expediente. 

Exp. 7853. - M. - 1921. - Aprobar el contrato de 10caci6n cele
brado con el Sr. Rufino Grau POl' una casa a construirse con destino al 
funcionamiento de 10. Escuela N9 76 de "Posadas" (Misiones), en e1 que 
se estab1ece un alquiler de doscientos cincuenta pesos ($ 250 min.), men
suales, pagadero a partir de 10. feche. de ocupaci6n de la finca, termino 
-de seis afros, renovable POI' igual tiempo a opci6n del Consejo y dema. 
condiciones de practica. 
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SECCION PROVINCIAS 

Exp. 18229. - I. - 1926. - Nombrar el siguiente personal para 
las escuelas nacionales de la Ley 4874: 

Provincia de Oatamm·ca: 

Escuela N9 175:· Maestra ayudante, a la M. N . N. Srta. Luisa Vir
ginia Andreatta, por aumento de inscripci6n de alumnos. 

'Provincia de Tucuman: 

Elscuela N9 259: Maestra ayudant"e, a la M. N. N. Marfa Elena Lu· 
na Gramajo, por fallecimiento de la Sra. Vicenta R. de Alderete. 

Provincia de Santiago del Estero: 

Escuela N9 15: Maestra ayudante, a la M. N. N. Srta. Marfa Sara. 
Acuna, en reemplazo de la Sra. Silvia D. de Seelig, que renunci6. 

Escue la N9 332: Maestra ayudante, a la M. N. N. Srta. Marfa Luisa. 
Maguna, por aumento de inscripci6n de alumnos. 

Escuela N9 71: Directora de 2~ categorfa, a la M. N. N. Srta. An
gelica Figueroa, en reemplazo de la Sra. Manuela F. de Ord6nez, cuya. 
renuncia se acepta con antigiiedad de la fecha en que haya dejado de
prestar servicios. 

Escuela N9 133: Maestra ayudante, a la Srta. Fructuosa Lugones, sin 
tftulo, confirmada, actual ayudante de la N9 258, en reemplazo del senor 
Veveriano Iiieguez, que fue traslado. 

Escuela N9 169: Maestra ayudante, a la M. N. Provincial, senorita 
Juana Huet, con cargo de registrar su titulo en la Oficina de Estadfstica, 
en reemplazo de la Srta. Ernestina Rojas, que fue trasladada. 

Escuela NQ 183: Director de 3ra. categoria, al Preceptor N. N. se
nor Adolfo Urrejola, en reemplazo de la Srta. Ciriaca de J. Lami, cuyo 
traslado como ayudante de la 196, a la Direcci6n de la N9 183, resuelto 
por Exp. 2465. S :926, se deja sin efecto por no aceptar el cargo, debiendo. 
permanecer en la N9 196 como directora ascendida por Exp. 12774. 11926. 

Escuela N9 261: Director de 3ra. categorfa, al Preceptor N. N. se
nor Francisco Rafael Perea, en reemplazo del Sr. Crist6bal Dfaz, que iue 
trasladado. 

Escuela N9 298: Directora de 3ra. categorfa, a la M. N. P. senorita 
Zulema Santillan, actual ayudante de la misma, en reemplazo del senor 
Romulo Ponce Ruiz, cuya renuncia se acepta con antigiiedad de la fe
cha en que haya dejado de prestar servicios. 

Escuela N9 335: Directora de 3ra. categoria, a la M. Normal Rural~ 
Sra. Josefa Cerez de Gimenez, actual auxiliar de la N9 109, en reemplazo 
de la Sra. Antonia C. de Sternberg, que fue trasladada. 

Escuela N9 373: Maestra ayudante a la Preceptora N. N. Srta. Pura 
Azucena Sosa, por aumento de inscripci6n de alumnos . 

29 Dejar establecido que el personal desig!l.ado por esta resolucion 
tomara posesi6n de su puesto al iniciarse el proximo curso · escolar. 

Exp. 5365 . - S. - 1921. - Archivar el expediente. 
Exp. 16325. - B. - 1926. - Archivar el expediente. 
Exp. 19413. - S . - 1925. - 19 Reabrir la Escuela Nacional N9 T 

de la Provincia de Santa Fe, a la iniciaci6n del proximo curso escolar .. 
en la localidad "Kilo metro 38", Departamento Vera. 

29 Nombrar encargado escolar al senor Juan M. Baque. 
Exp. 17271. - B. - 1926. - Autorizar a la Asociaci6n "Alberdi", 

protectora de la Escuela Nacional N9 35 de la Provincia de Buenos Aires .. 
para realizar sus sesiones en el local de dicho establecimiento, fuera de
las homs de clase. 
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Exp. 8936. - S. - 1926. - Apercibir severamente a la directo-a 
de la Escuela N0 407 de Santiago del Estero. Sra. Elliogia Suasnabar de 
Beltran y a las maestras de la misma, Srta. Josefa Paz Rojas y senora 
Clara Achaval de Lozano Tedfn (que actualmente prestan servicios en 
la Escuela N9 401 de la expresada Provincia), POI' los incidentes produ
cidos que se revelan en las actuaciones y, ademas, con relaci6n a la 
Sra. de Beltra,n, POI' las faltas de respeto a sus superiores a que se hace 
referencia en el expediente. 

Exp. 15555. - E. - 1926. - 19 Aceptar y agradecer la donaci6n 
de una parcela de dos hectareas de tierra ofrecida poria Srta. Teolinda 
Garcia, con destino a la construcci6n del edificio propio para la Escue
la N9 81 de Costa Grande, Departamento Diamante, Provincia de Entre 
Rios. (Valor aproximado de $ 600 m in.). 

29 Volver el expediente a la Jnspecci6n Seccional de Entre Rio::! 
a los efectos de la escrituraci6n del terreno e inscripci6n en el Registrr) 
de la Propiedad. 

3- Encomendar al director de la citada Escuela N9 81 inicie las 
gestiones del caso ante el vecindario can el objeto de ohtener la COilS
trllcci6n del edificio en la forma reglamentada POI' el Consejo en sesion 
de 10 de Septiembre ultimo. (HEI Monitor de la Educaci6n Comun", nil
mero de Septiembre, Secci6n Oficial, pag. 6). 

Exp. 18228. - I. - 1926. - 19 Nombrar el siguiente personal para 
las escuelas nacionales en Provincias (Ley 4874): 

Provincia de C6n/'oba: 

Escuela N9 221: Directora de 2" categoria, a la M. N. N. senorita 
Juana Gonzalez, POI' creaci6n de escuela. 

Escuela N0 2[ 2: Directora de 28 categoria a la P. N. N. senorita 
Aida Perez, actual maestra de 2" categoria, de la Escnela N- 13 del 
C. E. 109 , POI' creaci6n de escuela. 

Provin.cia de San Lttis: 

Escuela N9 11: Maestra ayudante, a la M. N. N. Sra. Amalia Ruiz. 
de AigDasse, en reemplazo de la Srta. Maria Felisa Puebla que renunci6. 

Provincia de Santiago del Estero: 

Escuela N- 289: Director de 3" categoria al S. P. N. N. Sr. Bonifa· 
cio Zanoni con cargo de registrar su titulo en la Oficina de Estadistica, 
en reempl,azo de ia SrtJa. Petrona Chavez Gerez, que fue declarada ce
sante. 

:Provincia de Entre RiDS: 

Escuela N- 77: Maestra ayudante, a la M. N. N. Srta. Angela Vic
torina Florentino en reemplazo de la Srta. Angela C. Pinol, que renunci6. 

Provincia de Salta: 

Escuela N9 140: Maestra ayudante a la Sra. Amelia D. de L6pez, sin 
titulo, en raz6n de no haber gestionado el puesto ningun titulado POI' 
las caracteristicas de la regi6n, en reemplazo de la Srta. Jesus Figue
roa que fue trasladada. 

29 DejaI' establecido que estas designaciones se haran efectivas a. 
la iniciaci6n del pr6ximo curso escolar. 

Exp. 16232. - S. - 1926. - Dar el nombre de Belisario Frias a 
una de las aulas de la Escuela Nacional N- 2 de la Provincia de San. 
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Juan, rindiendo asi un homenaje al ex director, fallecido, de ese esta· 
blecimiento. 

Exp. 14228. B. - 1921. - 19 Autorizar de conformidad a 10 
'propuesto par la Direcci6n General de Arquitectura la ejecuci6n de 
obras adicionales a las de reparaci6n general contratadas para el edificio 
fiscal en que funciona la Escuela N9 115 de Isla Sarmiento (Buenos Ai· 
res), aprobando a -tal efecto el presupuesto que eleva la expresada Ofi· 
cina (fs. 171 y vuelta del exp.), POI' importe total de setecientos noventa 
y cinco pesos ($ 795 min.). 

29 Imputar el gasto a la partida de 10 010 asignada para imprevsi· 
tos de las obras principales. 

Exp. 17277. - C. - 1926. - Trasladar la Escuela Nacional N9 184 
de la Provincia de C6rdoba, del paraje "Suburbios de Villa del Rosario", 
donde care cia de local, al punto "Monte de los Lazos", Departamento 
Tercero Abajo, POI' contarse con autorizaciQn del gobierno provincial, 
alumnos en edad escolar y local cedido gratuitamente. 

Exp. 18231. - T. - 1926. - Aceptar la renuncia presentada POI' el 
Secretario de la Inspecci6n Seccional de Tucuman, Sr. Julio C. Zenoz, 
con antigiiedad de la fecha en que haya dejado de prestaI' servicios. 

Exp. 13887. - S. 1925. - 19 Declarar cesante a la directora de 
la Escuela N9 37 de V. Figueroa (Santiago del Estero), Sra. R6mula 
Santillan de Pav6n. 

29 Declarar cesante a la ayudante de la Escuela N0 37 de V. Fi· 
gueroa (Santiago del Estero), Srta. N elida Guzman. 

Exp. 18253. - I. - 1926. - 19 Nombrar el siguiente personal pa· 
ra las escuelas nacionales (Ley 4874) de la Provincia de· Santiago del Es· 
tero: 

Escuela NQ 267: Directora de 3ra. categoria, a la M. N. P. Sra. Ro· 
melia de Jesus Argafiaras, en reemplazo del Sr. Maximo Moreno Navarro, 
que renunci6. 

Escuela NQ 386: Directora de 3ra. categoria, a la Preceptora N. N. 
Srta. Marfa de los Angeles Gallota, en reemplazo de la Sra. Angelica C. 
de L6pez que fue declarada cesante. 

Escuela N9 419: Directora de 3ra. categoria, a la Preceptora N. N. 
Srta. Luisa Natividad Sosa, en reemplazo del Sr. Victor M. Bravo, que 
fue trasladado. 

29 Dejar establecido que el personal designado por esta resoluci6n, 
tomara posesi6n de su puesto al iniciarse el pr6ximo curso escolar. 

Exp. 22967. - C. - 1924. - Convertir en apercibimiento el trasla· 
do a otro establecimiento de la directora de la escuela N0 25 de Coneta 
(Catamarca), Srta. Rosa Agiiero, dispuesto en el 2o articulado de la reo 
soluci6n de Julio 20 del ano pr6ximo pasado. 

Exp. 12337. - I. - 1925. - lQ Justificar, sin goce de sueldo y a 
los solos efectos de regularizar su situaci6n, las inasistencias en que ha 
incurrido, por razones personales, la auxiliar de la escuela NQ 10 de Co· 
rrientes, Sra. Maria Hortensia A. de AbelIan, desde el 3 de Abril hasta 
el 26 de Junio de 1925, fecha inmediata a la toma de posesi6n de su cargo 
de directora de la escuela N0 267. 

29 Llamar seriamente la atenci6n a la referida directora por no ha· 
ber acatado la orden que Ie impartiera la SeccionaI de que continuara en 
funclones. 

30 Disponer que la Direcci6n Administrativa tome nota a los efectos 
de la liquidaci6n de haberes. 

Exp. 18252. - I. - 1926. - 10 Nombrar el siguiente personal para 
las escuelas nacionales (Ley 4874), de la Provincia de Santiago del Es· 
tero: 

Escuela N0 374: Maestra ayudante, a la M. N. N. Srta. Francisca 
Mac Guines, por aumento de inscripcion de alumnos. 

Escuela NQ 346: Maestra ayudante, a la M. N. P. Srta. Luisa Anto· 
nia Grassi. por traslado de la Srta. Ana Negri. 
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Escuela N0 330: Maestra ayudante, a la M. N. N. Srta. Emilia Azar 
Bravo, por traslado de la Sra. Elena B. de Coronel. 

Escuela N0 345: Maestra ayudante, a la M. N. P. Srta. Fanny Vi
daurre, por renuncia de la Srta. Rosa Emilia Koch. 

Escuela N0 314: Maestra ayudante, a la M. N. N. Srta. Emma Rosa 
Carabajal, por aumento de inscripci6n de alumnos. 

Escuela No 306: Maestro ayudante, al M.. N. N. Sr. Isauro Jesus Va
rela, por aumento de inscripci6n de alumnos. 

Escuela NQ 279: Maestra ayudante, a la M. N. N. Srta. Francisca Ma
ria del Valle Olmos, por aumento de inscripci6n de alumnos. 

Escuela NQ 271: Maestro ayudante, al Preceptor N. N. Sr. Luis Avila, 
por ren uncia de la Srta. Leonor G6mez Gallo. 

Escuela NQ 262: Maestro ayudante, al Preceptor N. N. Juan Pastor 
Dorado, por renuncia de la Sra. Agustina D. B. de Palomino. 

Escuela NQ 227: Maestra ayudante, a la Preceptora N. N. Srta. Lidia 
F. Gerez, por renuncia de la Srta . Argelia J. Barrionuevo. 

Escu.ela NQ 202: Maestra ayudante, a la M. N. N. Srta. Elena Cal
der6n, por aumento de inscripcitin de alumnos. 

Escuela NQ 124: Maestra ayudante, a la Preceptora N. N. Srta. Ma
ria Esther G6mez, por aumento de inscripci6n de alumnos. 

Escuela NQ 35: Maestra ayudante, a la Preceptora N. N. Srta. Elvira 
Paris, .por aumento de inscripci6n de alumnos. 

Escuela NQ 30: Maestro ayudante, al M. N. N. Marcos Raul Gonza
lez, por traslado de la Sra. Eugenia G. de Roldan. 

2Q Dejar constancia de que el personal designado por esta resoluci6n 
debera tomar posesi6n del cargo a la iniciaci6n del pr6ximo curso escolar. 

Exp. 17193. - 1. - 1926. - 1Q Adoptar como modelo tipo de po
der especial a los Inspectores Seccionales de Provincias, el tenor propuesto 
a fs. 16 del exp. por el Abogado Asesor, suprimH~ndose las palabras "0 

Territorio Nacional" e incluyendole una clausula otorgando facultad pa
ra substituir por impedimento, cese 0 ausencia, debiendo recaer la subs
tituci6n exclusivamente en el funcionario reemplazante. 

20 Otorgar poder especial a todos los Inspectores Seccionales de Pro
vincias que carecen de el. 

3Q Encomendar al Abogado Asesor estudie y proponga otro tenor de 
poder especial a los inspectores seccionales de Territorios teniendo pre
sente que el Consejo posee representantes judiciales en toda la jurisdicci6n 
federal y nacional. 

Exp. 5484. - S. - 1925. - 19 Aceptar y agradecer al Consejo 
Escolar Popular de W'ildermuth, distrito de Belgrano, departamento de 
San Martin, Provincia de Santa Fe, la donaci6n de la hectarea de tierra 
N9 62 de la localidad, que adquiri6 en tres mil pesos ($ 3.000.00) m in., 
con destino a la construcci6n de local propio para la escuela nacional nu
mero 75. 

2Q Volver el expediente a la Inspecci6n Seccional de Santa Fe a los 
efectos de la escrituraci6n del terreno y su inscripci6n en el Registro de 
la Propiedad, la que debera tener cuidado: a) de que no se incluya chiu
sula sefia>lando plazo para la edificaci6n, y b) de aceptar la transferencia de 
dominio directamente del propietario Dn. Miguel Constantino por cuanto 
el Consejo donante carece de personeria juridica. 

39 Encomendar al director de la citada escueia NQ 75 de Santa Fe, 
inicie las gestiones del caso ante el vecindario para llevar a cabo la cons
trucci6n del edificio en Ia forma reglamentada por el Consejo en sesi6n 
de 10 de Setiembre ultimo ("El Monitor de la Educaci6n Com un", numero 
de Septiembre, Secci6n Oficial, pagina 6). 

49 Recomendar a Secretaria active el despacho del expediente rela
tivo a otorgamiento de poder al Inspector Seccional de Santa Fe. 

5Q Requerir informes con respecto a Ia dilaci6n de estas actuaciones. 
Exp. 443. - T. - 1925. - Acceder a 10 solicitado POI' el ayudante 



84 Seccl6n oticlill. 

adscripto a la Inspecci6n Seccional de Tucuman, Sr. Rafael Ferreyra 
Grisanti y, como consecuencia, disponer se practique la liquidaci6n a su 
favor de un mes de sueldo del ano 1925, por resultar de las constancias 
acumuladas que al recurrente se Ie han descontado dos meses en vez de 
uno que correspondia por la suspensi6n impuesta al mismo en 13 de Mayo 
de 1925. 

Exp. 7926. - .M. - 1923. - 1Q Exigir a las maestras de la escuela 
N9 3 de Mendoza, Srtas. Margarita Poblet y Petrona Aguilar, se notifi
,quen de las criticas formuladas por el Director, pudiendo hacer, correcta 
y respetuosamente, las obllervaciones que crean pertinentes. 

29 Apercibir a las maestras Srtas. MargaritaPoblet y Petrona Agui
lar POl' su falta de disciplina y colaboraci6n sincera a la obra de la es
cuela. 

SECCION CAPITAL 

Exp. 17981. - 139 - 1926. - 1" Aprobar la compra de 105 lotes de 
ten'eno numerados del 8 al 12 y del 23 al 27 inclusives, de la manzana 
"0" del plano de la subasta realizada el 7 del corriente por los martilleros 

. Sres. Jose Bacigaluppi e hijo, con frente a las calles Duggan y l\1.edanos, 
entre las de Terrada y Condarco, adquiridos POI' el Sub-Inspector de Ar
quitectura Sr. Oreste Gorini en representaci6n del Consejo, y con destino 
a edificaci6n escolar en el Distrito 139 de la Capital, al precio de cuare!}
ta y un pesos moneda nacional (41 m in.) mensuales, en 80 meses, cad a 
uno de los ubicados sobre la calle Duggan y de sesenta y cuatro pesos de 
igual moneda ($ 64) min., en iguales condiciones, cada uno de los ubica
dos sobre la de Medanos, los que comprenden una superficie de m2 
2.092.70, y cuyo valor total asciende a la suma de treinta y tres mil no
vecientos quince pesos (33.915) m in., deducida la bonificaci6n del 20 0 ,0 

POI' pago al contado de las 77 mensualidades que aun resta abonar 
y a cuenta del que se ha entregado un mil quinientos setenta y cinco pe
sos (1. 575.-) m !n., importe de tres mensualidades, conforme con las 
estipulaciones del remate. 

2Q Dirigir nota a la Intendencia Municipal de la Capital, solicitandole 
la contribuci6n prescripta en el articulo 48 de la Ley de Educaci6n Co
mun N9 1420. 

3" Hacer saber a la Compania de Construcciones Modernas, propie
taria de los terrenos adquiridos, que el saldo de su valor sera abonado 
al contado para obtener la bonificaci6n del 20 010 estipulada en las bases 
-de la subasta. 

49 ElevaI' las actuaciones al Poder Ejecutivo Nacional por intermedio 
del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica, recabando la aprobaci6n 
de la compra realizada, conforme con 10 establecido en el inciso 24, ar
ticulo 57 de la Ley de Educaci6n Comun. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levant6 la sesi6n siendo las 
diez y siete horas y quince minutos. - LUIS ROQUE GONDRA. - Pablo .A.. 
06rdoba. 

Sesion 106 

Dia 12 de Noviembre de 1926 

En Buenos Aires, a las diez y siete horas del dia doce del mes de 
Noviembre del ano mil novecientos veintiseis, reunidos en la Sal a de 
Sesiones del Consejo Nacional de Educaci6n. el sefior Vicepresidente, 
doctor don Alfredo Lanari y Vocales Dr. don Alcides Calandrelli, Inge
niero don Manuel Gallardo y Profesor don Eleuterio Tiscornia, bajo la 
Presidencia del Dr. don Luis Roque Gondra, el senor Presidente declar6 
abierta la sesi6n. 
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Acto continuo se ley6, aprob6 y firm6 el acta de la anterior. 
En seguida el H. Consejo tom6 en consideraci6n los diversos asuntos 

'que tenia para su resoluci6n, disponiendo: 

SECCION CAPITAL 

Exp. 12678. - I. - 1926. - No hacer lugar al pedido del personal 
docente del Asilo "Coronel Fraga", de que se Ie tenga en cuenta en los 
ascensos. 

Exp. 14016. - 189 - 1926. - Nombrar vicedirectora de la Escuela N9 
:22 del C. E. 189, POI' creaci6n del cargo, a la maestra de primera catego
ria de la N0 17 del mismo Distrito, Srta. Susana S. Bilbao, con titulo 
de Maestra Normal y Prof. Normal de Educaci6n Fisica. 

Exp. 11714. - 129 - 1926. - Autorizar el funcionamiento de la 
biblioteca de la "Asociaci6n de Cultura y Cooperaci6n Escolar" en el lo
cal de la Escuela N0 6 del C. E. 129 con el siguiente horario: de 9 a 11 
-y de 14 a 16 para el personal y alumnos de la escuela y los martes, jue
ves y sabados, dos horas adicionales para el publico, de 17 :t 19. 

E;;:p. 14244. -- 179 - 1926. - Establecer que la ubicaci6n de la Srta. 
Emilia Amiguet Solveyra en la direccion de la escuela N9 14 del C. E. 
179 se hara efectiva a la terminacion del presente curso cscolar. 

Exp. 9376. - S. - 1926. - 19 No hacer lugar al pedido de la So
ciedad Cooperadora de Alimentacion Escolar en el sentido de que se la 

autorice para vender sandwiches a los alumnos de las escuelas publicas en 
el local de las mismas durante las horas de clase. 

2Q Pasar las actuaciones a la Comision de Hacienda y Asuntos Le
gales a los efectos de tomar en consideraci6n el problema de la hipoali
mentacion escolar y procm'ar su mejor solucion. 

Exp. 12783. - 169 - 1926. - Exp. 12835. - 169 - 1926. - Exp. 1283·1. 
- 169 - 1926. - 19 Nombrar directora de la escuela N 22 de reciente crea
ci6n en el Consejo Escolar 169 a la vice-directora elemental de la N9 9 del 
mismo Distrito, Pl'ofesora Normal Dona Mercedes Corbellini de Allievi. 

29 Acordar el pase que solicita la directora Sra. Carmen I. de La
l'l'Ol>a, de la escuela No 17 a la N0 21, de reciente creaci6n en el Consejo 
Escolar 169. 

39 Nombrar Directl)ra de la escuela N9 17 del Consejo Escolar 169, en 
reemplRzo de la Sra. de Larrosa, que pas6 a otro puesto, a la vice-direc
tora elemental de la Escuela No 1 del mismo Dish·ito, Sra. Carmen Ruiz 
<Ie Bottazini, con titulo de Maestra Normal y Cert. de Asistfncia al Curso 
de R:jercicios Fisicos. 

49 Nombrar directora de la escuela N9 6, en reemplazo de la Srta. 
Elisa M. Cabrera, a la vice-directora superior de la misma, Sra. Ana M. 
Speraggi de Resua, con titulo de Maestra Normal y Prof. Normal de Edu
caci6n Fisica. 

Exp. 1472. - S. - 1921. - Archival' el expediente. 
Exp. 16909. - I. - 1925. - 19 Declarar perdido a favor del Consejo 

el dep6sito de cuarenta pesos con treinta y cuatro centavos moneda na
ciQt.ul ($ 40.34) m in., hecho porIa casa L. B. Ratto y Cia., como garanUa 
del cumplimiento de la provisi6n que se Ie adjudico el 23 de Diciembre de 
1:J25, porIa falta de entrega de alguno de los artfculos. 

29 Autorizar la adquisicion de los articulos no entregados deutro de 
los precios de la adjudicacion 0 previo agregado de tres 0 mas presu
puestos. 

SECCION PROVINCIAS 

Exp. 1660. - S. - 1926. - 19 Aceptar y agradecer al Sefior Juan 
.ooclino la donacion de un terreno de 120 mts. POI' 80 mts. en Pujato (San-
1;a Fe), con destino a edificaci6n escolar. 
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29 Agradecer a la Comision de Vecinos Pro-Edificio de la escuela 
nncional N9 200 de dicha localidad, la cooperacion que viene prestando y 
p(;dirle se sirva enviar los pIanos, presupuestos y demas datos a que se 
refiere la reglamentacion de 10 de Setiembre ultimo (HEI Monitor de la 
Educacion Comun" numero de Septiembre, Seccion Oficial, pag. 6) a loS' 
efl:'ctos de su aprobacion. 

39 Pasar el ex.pediente a la Inspeccion Seccional para que proceda 
a la escr~turacion del terreno donado y a su inscripcion en el Registro. 
de la Propiedad, tenielido cuidado: a) de hacer constar la naturaleza del 
bien dentro del regimen del matrimonio (patrimonio de uno de 101;3 conyu
ges 0 bien ganancial) y la venia de la esposa, en caso de que el do
nante fuera casado; b) de que no se senale el plazo para la edificacion. 

49 Requerir informes con respecto a la demora en el tramite de las 
actuaciones. 

Exp. 18330. - 1. - 1926. - 1Q Nombrar el siguiente personal para 
las escuelas nacionales de la Provincia de Buenos Aires (Ley 4874): 

Escuela N9 14: Maestra ayudante, a la M. N. N. Srta. Juana Ferrari, 
en reemplazo de la Srta. Elena M. Coustau, que fue nombrada para las 
escuelas de la Capital Federal. 

Escuela N9 96: Maestra ayudante, a la M. N. N. Srta. Maria Nilda 
Terminiello, POI' aumento de incripcion de alumnos. 

29 Dejar establecido que el personal designado POI' ~sta resolucion, 
debera tomar posesion de su cargo, al iniciarse el curso escolar proximo. 

SECCION TERRITORIOS 

Exp. 16726. - C. - 1926. - 19 Aceptar y agradecer a los Sres. Pe 
dro y Ernesto Lavagno la donacion de dos fracciones de terrE:no constitui
das POI' los solares B y C de la manzana 24 y B y C de la manzana 25, 
del plano especial de subdivision del lote rural 237 de Colonia Popular, 
Territorio Nacional del Chaco, con destino a edificacion escolar. 

29 Agradecer al escribano Dn. Lorenzo R. Pinero la escrituracion 
gratuita de los terrenos donados. 

39 Acordar al Inspector Seccional Don Luis Horacio Patino la su
ma de veinte pesos ($ 20.00) min., para que reintegre al escribano Senor 
Pinero el importe de los gastos de papel sellado e inscripcion del titulo 
en el Registro de la Propiedad, en atencion a que este profesional no cobra 
honorarios y a pesar de que el Consejo esta exento de pagar impuestos y 
actual' en papel sellado. 

4Q Anotar el titulo de propiedad en las Oficinas correspondientes y 
disponer su desglose y archivo en la Asesoria Letrada y volver el exp. 
a la Inspeccion Seccional para que se expida con respecto a la construc
cion del edificio con la contribucion del vecindario (Resolucion de 10 de 
Setiembre de 1926, HEI Monitor de la Educacion Comun", mes de Se
tiembre, Seccion Oficial, Pagina 6). 

Exp. 17129. - R. - 1925. - 19 Declarar sin efecto la segunda Ii
citacion publica celebrada el 28 de Junio ppdo., para la comrataclon de 
las obras de repal'acion general y mejoras de los edificios fiscales ocupa
dos POI' las escuelas Nos. 2 de Viedma, 5 de Coronel Pringles y 9 de Ge
neral Conesa, atento a las razones de que informa el dictamen producido 
en el expediente por la Asesoria Letl'ada. 

29 Disponer para los efectos de la adjudicacion de las mismas obras, 
un nuevo llamado a licitacion publica POI' el termino de quince dias en 
esta Capital y en Viedma, puntos ambos en que debera realizarse dicha 
licitacion. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la sesion siendo las 
diez y siete horas y treinta minutos. - LUIS ROQUE GONDRA. - Pablo 
A. C6rdoba. 
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Sesi6n 107 

Dia 15 de Noviembre de 1926 

En Buenos Aires, a las diez y siete horas y cinco minutos del dia 
quince del mes de Noviembre del ano mil novecientos veintiseis, reuni
dos en la Sala de Seslones del Consejo Nacional de Educaci6n, el sefior 
Vicepresidente, doctor don Alfredo Lanari y Vocales Dr. don Alcides 
Calandrelli, Ingeniero don Manuel Gallardo y Profesor don Eleuterio Tis
cornia, bajo la Presidencia del Dr. don I.uis Roque Gondra, ~l 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 asun

tos que tenia para su rp~0luci6n, disponiendo; 

SECCION CAPITAL 

Exp. 17821. - D. - 1926 . - Aprobar el balance presentado POI' el 
Sr. Administrador de Propiedades de la Repartici6n, con referencia a la 
percepci6n y dep6sito en la cuenta corriente del H. Consejo en el Banco 
de la Naci6n Argentina, - de los alquileres correspondientes al inmueble 
de propiedad del Consejo site en Sucre N9 2284 (Donaci6n de Dona Jose
fa Tollo), - POl' los meses de Abril, Mayo, Junio y Julio JlPdos., a raz6n 
de ciento treinta pesos moneda nacional ($ 130.00) min., mensuales. 

Exp. 14488. - 17Q - 1926. - Exp. 14485. - 179 - 1926. - 19 De
volveI' al Consejo Escolar 179 las ternas de que tratan estos expedientes, 
a fin de que se sirva tomar conocimiento de 10 informado por la Inspec
d6n Tecnica. 

29 Autorizar al referido C. Escolar para que proceda a elevar nuevas 
ternas, a cuyo efecto se Ie faculta para rehacerlas totalmente. 

39 Hacer saber a los vice-directores de las escuelas de la Capital que 
se consideren en condiciones de ascender que deben presentarse al C. E. 
17., a fin de que se les tenga en cuenta en la confecci6n de las pr6ximas 
tern as para direcci6n. 

Exp. 9272. - 169 - 1923. - 19 Postergar hasta nueva oportunidad 
la reconstrucci6n del edificio fi scal en que funciona la Escuela N9 2 del 
Distrito 169, calle Triunvirato N9 4857, cuya obra figura incluida en el 
plan general de construcciones aprobado por resoluci6n de fecha 5 de Ma
yo del corriente afio. 

29 Disponer que la Direcci6n General de Arquitectura proyecte, pa
ra ser realizadas dentro del pr6ximo periodo de vacacione.s, las obras re
queridas a los fines de levan tar en toda la medida indispensable el nivel 
de los patios de dicho edificio. 

Exp. 17822. - D. - 1926. - Aprobar el balance presentado POl' el 
Sefior Administrador de Propiedades de la Repartici6n, con referencia a 
la percepci6n y dep6sito en la cuenta corriente del H. Consejo en el Ban
co de la Naci6n Argentina, del importe ,de seiscientos pesos moneda nacio
nal ($ 600.00) m in., correspondiente al alquiler del inmueble de propiedad 
del Consejo calle Venezuela Nros. 1538150 en el que esta habilitado el mer
cado "Adolfo Aisina", - pOl' el mes de Julio ppdo. 

Exp. 15398. - 159 - 1926. - Archivar las actuaciones. 
Exp. 17469. - 49 - 1926. - Anotar en la Foja de Servicios de la 

maestra de la escuela N. 18 del C. E. 49, Srta. Lilia G. Lacoste, la cir
cunstancia de ser autora del texto "CamoaU", aprobado POl' el Consejo. 

Exp. 18171. - 14. - 1926. - 19 Autorizar la concurrencia del cur
so de Quimica Industrial de la escuela de Adultos N9 2 del C. E. 149, 
a la Exposici6n Feria Comunal a realizarse pr6ximamente en la Ciudad 
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de La Plata, con el objeto de exponer los trabajos practicos realizados du
rante el presente curso escolar. 

29 Dirigir nota a la Direccion de Agricultura de la Provincia de Bue
nos Aires, solicitandole se sirva reservar un local de 10 m2 0 en su de
fecto dos vitrinas grandes con el fin de exponer los mencionados trabajo:l 
en la Exposicion Comuna!. 

Exp. 12911. - ·C. - 1926. - Reservar las actuaciones. 
Exp. 11668. - C. - 1926. - 19 Ordenar la devoluci6n del deposite> 

hecho por la casa E. Centenaro en garantfa del cumplimiento de una pro
vision de artfculos que se Ie adjudico por licitacion realizada el 18 de 
Septiembre d"l 1925 (Exp. 3890. D 1925), en atencion al escaso valor ($ 
19.00) del renglon entregado iuera de termino con relacion al importe to
tal ($ 372.00) de los artfculos. 

29 Prevenir a la casa citada que en 10 sucesivo deb era cumplir es
trictamente sus compromisos para no hacerse pasible de penalidad 0 que
dar inhabilitada para entrar en otras licitaciones. 

Exp. 17076. - M. - 1926. - Mandar pagar por Direccion Admi
nistrativa la suma de treinta y tres mil cuatrocientos trece pesos con 
setenta y tres centavos moneda nacional ($ 33.413.73 m in.), importe total a 
que asciende la Relacion N9 29 de Cuentas Generales a pagar por el co
rriente ano, a favor de las personas y con la imputacion indicada en las 
planillas agregadas al expediente. 

Exp. 18052. - D. - 1926. - Mandar pagar por Direccion Admi
nistrativa, la sum a de tres mil novecientos ochenta y un pesos con no
venta y un centavos moneda nacional ($ 3.981.91 min.), importe total a 
que asciende lal> Relacion de Cuentas Generales correspondientes a deudas 
pendientes del credito suplementario articulo 79 Ley 11333, ano 1922, a favor 
de las personas y con la imputacion indicada en las planillas agregadas 
al expediente. 

Exp . 5485. - D. - 1926. - 19 Aprobar, POI' haberse llevado a ca
bo cumplieudose todos los requisitos legales, la licitacion publica reali
zada el 8 de Junio ppdo., para contratar la ejecucion de irisos estucado~ 
lustrados en el edificio del Instituto Bernasconi. 

29 Aceptar, como mas ventajosa de las tres presentadas, la propuesta 
de los Sres. BIas Curetti y Carlos Piazza, por importe de treinta y seis. 
mil novecientos ochenta y cuatro pesos con dos centavos ($ 36.984.02) 
m in., siendo entendido que dichos adjudicatarios ejecutaran los irisos de 
acuerdo a la muestra numero uno presentada, que es la ·que responde >l

Ias exigencias . del pliego de condiciones de la licitacion ;:especto de lad 
proporciones de materiales que deben emplearse para la ohra. 

3Q9 Imputar el gasto a Recursos del "Legado Bernasconi". 
Exp. 18503. - C. - 1926. - Acusar recibo de la nota de la Contadurfa 

General de la Nacion poria que hace saber que ha designado al Dr. Fran
cisco C. Canepa, Delegado Contador de esa Institucion, para la fiscaliza
cion de este Consejo. 

Exp. 8579. - D. - 1926. - lQ Autorizar, excepcioualmente, la de
volucion a la Direccion General de Correos y TeH3grafos de la suma de 
quince pesos ($ 15.00) min., importe de una multa aplicada al contratista 
Don Miguel Capra e ingresada al Tesoro Escolar el 8 de Septiembre de 
1924; debiendo deducirse su monto de los fond os provenicntes por igual 
concepto de la misma Direccion Genera!. 

29 PoneI' en conocimiento de la Reparticion recurrente los terminos 
del dictamen de la Comision de Hacienda y Asuntos Legales. 

Exp. 18305. - r. - 1926. - Modificar los articulos 99, 109, 12\> 
Y 13Q de la reglamentacion de 2 de Noviembre de 1925, de examenes de 
alumnos libres en las escuelas de esta dependencia, en la siguiente forma: 

99 Los examenes comprenderan una prueba escrita y otra oral. 
La primera sera eliminatoria . 
Versara sobre: Lengu,aje (composicion y ortograffa), aritmetica y 
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geometria (a) ejercicios; (b) problemas y ademas en los grados 4-, 5- Y 
13-, geografia e historia. 

La segunda abarcara todas las aSignaturas del plan de estudios. 
10- La clasificaci6n, en cada prueba, sera Suficiente 0 Insuficiente, 

referida al grado de aptitud y de instrucci6n revelado por los alumnos. 
11- Cuando un alumno soJicite rendir exameen que comprenda grad os 

superiores (4-, 5- y 6-). la prueba comenzara por la de 4- grado, debien
odo aprobar sucesivamente cada uno de ellos, sin que esto implique admi
tir de hecho la aprobaci6n de los grados inferiores. 

129 Las mesas examinadoras elevaran a la Inspeccion Tecnica las 
planillas de clasificaciones conjuntamente con las pruebas escritas. 

139 Los alumnos declarados insuficientes en la prueba escrita 0 en 
la oral podran rendir nuevo exam en completo del grado en el mes de 
Febrero. 

SECCION TERRITORIOS 

Exp. 18467. - I. - 1926. - Aprobar la siguiente medida adoptada 
por la Presidencia, en la fecha: 

"19 Disponer que el escribiente de la Inspecci6n General de Terri
torios, Sr. Migugel Ramoneda, acompafie al Inspector General en la jira 
que realizara POl' las escuelas de los Territorios de Rio Negro y Chubut 
(Costa del Athintico). 

2- Autorizar al Inspector General para que extienda los pasajes ne
cesarios y fije el viatico del escribiente citado, dada la carestfa de la vi
da en la zona". 

Exp. 17891. - N. - 1926. - Dejar sin efecto el nombramiento de 
maestro de tercera categoria para la escuela N9 31 de Neuquen, recafdo 
·a favor del Sefior Asterio Esteban Gatica, en vista de que no se ha hecho 
cargo del puesto, solicitando en cambio licencia que trata de justificar con 
un certificado que no reune los requisitos exigidos por las disposiciones 
en vigor. 

Exp. 15947. - P. - 1926. - 19 Autorizar los trabajos necesarios 
para la dotaci6n de cercado y molino para la Escuela N9 184 del Lote 8 
de Castex (Pampa), cuyo edificio es de propiedad del Consejo; aprobando 
para el efecto el presupuesto que eleva la Direcci6n de Arquitectura por el 
importe total de tres mil ochocientos cuatro pesos con cuarenta centavos 
($ 3.804.40) min. 

2- Disponer que la Inspecci6n Seccional respectiva realice una licita
ci6n privada, autorizandose a la Presidencia para aceptar oportunamente 
la propuesta que mejor convenga. 

39 Imputar el gasto en la forma indicada por D. Administrativa a 
fs. 4 del expediente. 

Exp. 14611. - M. - 1926. - Disponer que con caracter de excepci6n, 
- justificada por los motivos especiales indicados en los informes del ex
pediente, - se continue liquidando a la escuela N9 123 de Colonia Santa 
Marfa (Misiones), durante el perfodo de las pr6ximas vacaciones, la par
tida integra que tiene asignada para eventuales durante la epoca de 
las clases. 

Exp. 14720. - M. -. 1926. - Autorizar a la Inspecci6n General de Te
rritorios para que tenga en cuenta en la provisi6n de los puestos de maes
tra del Territorio de Misiones, a la Maestra Normal Rural Srta. Catalina 
D. Valdez, quien con anterioridad ha prestado servicioE; en las escuelas de 
€sa Gobernaci6n. 

Exp. 5309. - N. - 1926. - 19 Adquirir por el precio de un mil 
quinientos pesos ($ 1.500.00) min., el local de propiedad de Don Jose 
Marfa Ricardes actualmente arrendado para funcionamiento de la Escuela 
N9 80 de Santo Domingo Abajo (Neuquen), - cuyo local se encuentra en 
terreno fiscal, - Lote 30, Secci6ri XI del Territorio, - y consta de un sa-
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Ion revocado interior y exteriormente, con techo de zinc, dos piezas, etc. 
2· Comprender el local de referencia entre los de tipo regional que ia. 

Ley de Presupuesto vigente autoriza a construir en terrenos. fiscales de los 
Territorios; e imputar en consecuencia el gasto de la adquisicion al Item 
3, Partida 57 de dieho Presupuesto. 

3. Autorizar a la Inspeccion Seccional respectiva para que una vez 
recibido el local y extendida la documentaci6n correspondiente, abone el 
precio de la compra con los fondos en su poder destinados a construc
ciones regionales. 

SECCION CAPITAL 

Exp. 18466. - E. - 1926. - 1. Nombrar Profesora de Labores 
de la Escuela para Ninos Debiles N. 5 de la Capital, a la actual Celadora 
de la misma, Sra. Sofia Garcia Torres de Huwirler. 

2. Nombrar Celadora de la Escuela para Ninos Debiles NQ 5, en lu
gar de la Sra. de Huwirler, a la Srta. Antonia Carolina Cereghini. 

Exp. 13053. ~ 13' - 1926. - Postergar la consideraci6n del pedido 
de un subsidio mensual con destino a proveer de pan y leche a los ninos 
de la escuela N. 23 del C. Escolar 13', formulado por la Asociaci6n Coo
peradora de la misma, hasta la reapertura de las clases en el ano pr6ximo, 
comunicandolo a la Asociaci6n interesada por intermedio del Consejo Es
colar respectivo. 

Exp. 13470. - 13. - 1926. - Postergar la consideraci6n del pedido 
de subsidio para atender los gastos que demanda la "Copa de Leche" que 
formula la "Sociedad Domingo Faustino Sarmiento", Cooperadora de la 
escuela NQ 25 del C. Escolar 13· , hasta la reapertura de las clases en el 
ano pr6ximo, comunicandolo a la Asociacr6n interesada por intermedio 
del Consejo Escolar respectivo. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levant6 la sesion siendo las 
diez y siete horas y veinte minutos. - LUIS RoQUE GONDRA. - pablo A.. 
C6/"doba. 

Sesion 108 

Dia 17 de Noviembre de 1926 

En Buenos Aires a las diez y siete horas y diez minutos del dia 
diez y siete del mes de Noviembre del ano mil noveciento5 veintiseis, reu
nidos en la Sala de Sesiones del Consejo Nacional de Educacion, el Sefior 
Vicepresidente doctor Don Alfredo Lanari y Vocales Dr. Don Alcides Ca
landrelli, Ingeniero Don Manuel Gallardo y Profesor Don Eleuterio Tis
cornia, bajo la Presidencia del Dr. Don Luis Roque Gondra, el Sefior 
Presidente declaro abierta la sesi6n. 

Acto continuo se ley6, aprob6 y firm6 el acta de la anterior. 
En seguida el H. Consejo tom6 en consideraci6n los diversos asuntos 

que tenia para .su resolucion, disponiendo: 

SECCION CAPITAL 

Exp. 18310. - D. - 1926. - Mandar pagar por Direcci6n Admi
nistrativa la suma de trescientos dos pesos con veintid6s centavos ($. 
302.22) min., importe total a que asciende la Relaci6n NQ 30 de Cuentas 
Generales, a favor del Ferrocarril Buenos Aires al Pacifico, por pasajes 
por cuenta de haberes y pasajes oficiales del ano 1926, con la imputaci6n 
indicada en la planilla agregada al expediente. 
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Exp. 18312. - D. - 1926. - MandaI' pagar POl' Direcci6n Adminis· 
trativa la suma de dos mil quinientos diez y seis pesos con sesenta y cua· 
tro centavos ($ 2.516.64) min., importe total a que asciende la Relaci6n 
N9 33 de Cuentas Generales a pagar POl' pasajes por cuenta de haberes de 
los afios 1924 y 1926, pasajes oficiales afio 1924, a favor de las Empresas 
y con la imputaci6n indicada en las planillas agregadas al expediente. 

Exp. 18311. - D. - IS26. - Mandar pagar POl' Direcci6n Adminis
trativa la suma de un mil sesenta y siete pesos con veintisiete centavos 
($ l.067.27) min., importe total a que asciende la Relaci6n 29 de Cuen
tas Generales a pagar a favor del Ferrocarril del Sud, POl' pasajes por 
cuenta de haberes, pasajes oficiales y fletes del corriente ano, con la impu
taci6n indicada en la planilla agregada al expediente. 

Exp. 16516. - O. - 1926. '- Aprobar el gasto de qUinientos treinta 
pesos ($ 530.00) m in., efectuado en la ejecuci6n de reparaciones urgentes 
en el edificio de propiedad del Consejo correspondiente a la Sucesi6n va
cante de Don Fidel Onieva, sito en la ciudad de Posadas (Misiones), y dis
poner el correspondiente reintegro a favor del Representante del H. Con· 

.seejo en Misiones, Sr. Cristino Chamorro, con cargo de rendir cuenta do
cumentada en su oportunidad e imputaci6n a los fondos de la citada su-
cesi6n. 

Exp. 21760. - D. - 1925. - Postergar la compra de patas de hie
rro para bancos escolares enumerados en la planilla de fs. 170 112 del ex
pediente, hasta la oportunidad en que sea hecha la adjudicaci6n de los 
'bancos licitados ultimamente con destino a la provisi6n general del afio 
pr6ximo. En la oportunidad expresada la Direcci6n Administrativa debera 
elevar una planilla de los precios que por los referidos repuestos coticen 
las casas adjudicatarias de los bancos. 

Exp. 16500. - D. - 1926. - No autorizar la prestaci6n de servicios 
extraordinarios del personal de la Divisi6n Compras que SE' menciona a 

·fs. 1 del exp., y disponer que pasen a prestar servicios transitoriamente a 
la misma uno 0 dos empleados de otras dependencias cuyas tareas per
'mitan la reducci6n de su personal. 

Exp. 2476. - 209 - 1924. - 19 Aprobar el proyecto definitivo, 
pIanos y presupuesto por el importe de doscientos treinta. y nueve mil 
sesenta y ocho pesos con treinta y seis centavos ($ 239.068.36) min., sin 
imprevistos, - formulado por la Direcci6n General de Arquitectura para 
la construcci6n de un edificio esoolar en el terreno de propiedad del Con
sejo sito en Cossio y Larrazabal (jurisdicci<in del C. Escolar 209); esta
'bleciendose que la construcci6n se realizara en las condiciones de orienta
ci6n indicadas porIa referida Oficina en su informe de fs. 55 del exp. 

2Q Disponer que para la ejecuci6n de las obras se llame a licitaci6n 
publica POI' el termino de ley. 

3Q Aprobar asimismo para regir en dicha licitaci6n el pliego de ba
'ses y condiciones propuesto por la misma Oficina de Arquitectura. 

49 Imputar el gasto al Item 3, Partida 60 del Presup'lesto Vigente. 
Exp. 17864. - 39 - 1926. - 19 Aprobar el presupuesto POl' importe 

de treinta mil quinientos noventa y un pesos con cincue:lta centavos ($ 
30. 59l. 50) min. que eleva la Direcci6n General de ArquitectUl:a para la 

·ejecuci6n de obras de reparaci6n general en el edificio fiscal ocupado por 
la Escuela N9 17 del Distrito 39, calle San Jose 1985_ 

29 Disponer, para los efectos de la contrataci6n de las mismas obras, 
·el llamado a licitaci6n publica, limitando el t.ermino de esta a quince 
dias POl' tratarse de caso de urgencia en que la totalidad de los trabajos 
deben quedar terminados antes de la reapertura de las clases en el afio 
pr6ximo. 

39 Disponer que, aparte de las publicaciones a efectuarse de confor
midad con 10 dispuesto en el articulo anterior, se invite eSll€:cialmente por 
la Direcci6n de Arquitectura a concurrir a la licitaci6n a los diversos 
·constructores que trabajan habitualmente para el Consejo. 
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4" Aprobar para regir en la licitaci6n el pliego de bases y condicio
nes propnesto porIa Direcci6n General de Arquitectura. 

5" Imputar el gasto de las obras a la respectiva partida del Presupues
to a sancionarse para el ano pr6ximo. 

Exp. 14243. - 179 - 1926. - Archival' el expediente. 
Exp. 16576. - 59 - 1926. - Dar vista de 10 actuado al Consejo

Escolar 59, a los fines indicados POI' Inspecci6n Tiknica General en la ul
tima parte de su informe de fojas 13 vuelta del expediente. 

Exp. 13832. - 169 - 1926. - 19 Autorizar al Consejo Escolar 169, 
para formular nueva terna para la Escuela N9 14, debiando integrarla 
con maestros de primera categoria. 

29 Hacer saber a los maestros de primera categoria que se conside
ren con derecho a ser propuestos para vice-direct·ores, que pueden hacer 
gestiones ante el C. E. 169. 

Exp. 8130. - C. - 1926. - 19 Desestimar POl' extemporanea la de
nuncia de va can cia de la sucesi6n de Don Juan Clair, presentada POI' el 
Sr. Luis Radici el 29 de Agosto de 1923 (expediente acumulado N9 13.238. 
R 1923)' en atenci6n a que el causante (Juan Cler 0 Cle1'ero, segun el cer
tificado de defunci6n) falleci6 un ano despues. 

29 DejaI' en suspenso la gratificaci6n ofrecida a los Senores Victor 
Claps e Hip6lito Gonzalez por resoluci6n de 13 de Enero ultimo (Exp. 
8130. CI925), hasta tanto el Consejo determine si cabe retribuir esta cla
se de denuncias cuando existan fondos como acervo hereditario que deba 
ser conocido en virtud de 10 dispuesto en el articulo 32 de la Ley de 
Presupuesto. 

39 Volver las actuaciones a la Oficina Judicial, para que inicie el 
juicio sucesorio de Don Juan Cler, Clerrero, Clero 0 Clair. 

Exp. 7630. - M. - 1917. - Remitir las actuaciones al Senor Mi
nistro de Agricultura pidiendole: a) Se sirva ordenar el agregado a estas 
actuaciones del expediente N9 3238, letra A, ano 1917, de la Direcci6n 
General de Tierras y Colonias por estar relacionado con los sueldos adeu
dados a la sucesi6n de Don Ram6n Arias; b) Que declare de legitimo abo
no los sueldos adeudados desde el 19 de Enero de 1916 al 31 de Julio de 
1917 al ex-capataz Don Ram6n Arias, a fin de denunciarlos conjuntamen
te con los que se adeudan POI' el ultimo cuatrimestre de 1914 como bienes 
de su sucesi6n al iniciar el juicio respectivo, y c) Que se devuelvan al Con
sejo todas estas actuaciones una vez resuelto el pedido para iniciar el 
juicio sucesorio. 

SECCION TERRITORIOS 

Exp. 16737. - 1. - 1926. - 19 Nombrar maestra de 3ra. categoria, 
dada la carestia de la vida en el lugar, para la escuela N9 16 de Bariloche 
(Rio Negro), a la M. N. P. Srta. Rosa Lujan. 

29 Nombrar maestra de 3ra. categoria, dada la carestfa de la vida en 
el lugar, para la escuela N9 3 de Colonia Las Heras (Santa Cruz), a la M. 
N. P. Srta. Maria Concepci6n paez. 

39 Acordar POI' Inspecci6n General los pasajes y vhJ.ticos necesarios. 
Exp. 21860. - C. - 1925. - 19 Aceptar y agradecer a los esposos 

don Pedro Bangher y Dona Lucia Bonfanti de Bangher, la donaci6n de 
una hectarea de terreno ubicada en el lado Noroeste del lote de Chacra 
104 de la Colonia Juan Pen co, estaci6n Malralle (F. C. C. N.), territorio 
del Chaco. 

29 Agradecer al Escribano Don Lorenzo R. Pinero la escrituraci6n 
gratuita del terreno donado. 

39 Ordenar el del:!glose y archivo en la Asesoria Letrada del titulo 
de propiedad, previa anotaci6n en las Oficinas respectivas. 
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SECCION PROVINCIAS 

Exp. 18698. - 1. - 1926. - 1. Nombrar el siguiente personal para. 
las escuelas nacionales en Provincias (Ley 4874): 

Provincia de B1tenOs Aires. 

Escuela N. 58: Maestra ayudante, a la M. N. N. Srta. Estela Ma
lacalza, por aumento de inscripcion de alumnos. 

P?·ovincia de C6rcloba. 

Escuela NQ 246. Directora de 2da. categorfa, a la M. N. N. Sra. Su
sana Lujan Caballelo de Luciani, por creacion de escuela. 

Escuela N. 177. Directora de 3ra. categoria, a la Sra. Clara Aurora 
Llana de Sanchez, actual maestra auxiUar de la N9 224, por creacion de
escuela. 

2Q Dejar establecido que el personal nombrado por esta resolucion~ 
debera tomar posesion de su puesto · a la iniciacion del proximo curso 
escolar. 

Exp. 12838. - B. - 1926. - Rectificar el concepto Regular con que
fue calificada la maestra auxiliar Srta. Aida Zoe Tate, por su actuaci6n 
durante el ano 1921, asignandole, en consecuencia, la calificaci6n de Buena. 

Exp. 1748. - C. - 1926. - Autorizar a la Inspeccion Seccional de 
Corrientes para celebrar contrato de locaci6n pl'lr la casa que ocupa la 
Escuela Nacional N. 177 de "Chaquito", mediante el alquiler de veinte 
pesos ($ 20.00) m in., mensuales, pagadero a partir de la fecha en que se 
terminen satsifactoriamente las obras detalladas a fs. ~ vuelta del exp., 
y demas condiciones de practica. 

SECCION TERRITORIOS 

Exp. 17727. - G. - 1926. - 1. Dejar sin efecto el nombramiento 
de la Srta. Amelia Queirol, como maestra de la Escuela NQ 11 de Chaco, 
en vista de que carece de titulo de Maestra Normal. 

29 Aprobar los serviciOs que haya prestado la Srta. Queirol y los. 
que preste hasta que tome conocimiento de esta resolucion. 

Exp. 18062. - M. - 1926. - Autorizar a la Socienad Cooperadora 
de la Educacion de Concepcion, a celebrar sus reuniones en el local de la 
escuela N0 26 de Misiones, siempre que no afecte el regular funcionamlento 
del establecimiento citado. 

Exp. 18700. - C. - 1926. - 19 Ordenar una inspecci6n indagatoria 
en las procuradurfas del Consejo, ante la justicia letrada de los Territorios 
Nacionales. 

2. Autorizar a la Presidencia para designar el empleado que ha de 
realizar la inspeccion, con amplias facultades, comenzanflo su tarea por 
los Territorios del Norte. 

3. Acordar a ese empleado los pasajes y v!aticos cor:espondientes y 
autorizarlo para sostener correspondencia: telegrafica en los casos de con
sulta y de urgencia. 

Exp. 17560. - P. - 1926. - 1Q Aceptar y agradecer a los c6nyu
ges Jose A. Rebolini y Adamira G. de Rebolini, y Pablo M. Talmon y 
Margarita R. de Talmon, la donacion de sus respectivos terrenos de diez 
mil metros de superficie cada uno situados en la Colonia "Mari-Manuel" 
cerca de la estaci6n Apusaco (F. C. S.) el uno, y el otro en las inmedia
ciones de Villa Alba, ambos en el territorio de La Pamp:!, con destine a 
las escueJas N. 142 y 155. 

2. Ordenar eJ desglose y archivo de las escrituras en la Asesoria Le
trada previa anotaci6n en las Oficinas que correspondan. 

(Conlinuara en t:l proximo numero). 



Licitaciones 

Exp. 21125.11925. Buenos Aires, Enero 26 de 1927. 

Llamase a licitacion publica por treinta (30) dias, contados hasta el 
2 de Marzo proximo, a las 15 horas, para la adquisicion de 160 maquinas 
de coser y bordar; 220 maquinas de escribir y 104 mesas de Labores con 
{!aballetes, con destino a las Escuelas de la Capital. Datos en la Direccion 
Administrativa, Calle Rodriguez Peiia NQ 935. 

El Sftcretat'w General. 

Buenos Aires, febrero 9 de 1927 . 

. Exp. 21053.391926. 

Llamase a licitacion publica hasta el 14 de marzo pr6ximo, a las 15 
horas, para contratar las obras de reparaci6n general requeridas por el 
edificio fiscal sito 1ndependencia n.O 758. - Datos en la Direcci6n Gral. 
de Arquitectura, Rod. Peiia 935. 

El Secretario Geneml. 

Exp. 8990-S.-924. 

Buenos Aires, HI de Febrero de 1927. 

Lh\mase a licitaci6n pub'lioa. por treinta dias, contados hasta el 29 de 
Marzo proximo, a las 15 horas, para la ejecucion de reparaciones y obras 
de ampliaci6n que requiere el edificio de propiedad fiscal en que funciona 
Ia escuela n.O 15 de "Pinto" (Santiago del Estero). Datos en Ia Direcci6n 
Genera'i de Arquitectura, Rodriguez Peiia 935. 

Esta licitaci6n tendra tambHin Iugar en Ia ciudad de Santiago del 
Estero, en igual dia y hora. 

El SeC1·etario Geneml. 

Exp. 245-D.-927. 

Buenos Aires, 16 de Febrero de 1927. 

Llamase a licitaci6n publica, por treinta dias contados hasta el 25 de 
Marzo pr6ximo, a las 15 horas, para arrendar por un periodo de tres anos 
contados desde la fecha de la firma del respectivo contra to, el campo de 
10.000 hectareas del Legado Bernasconi, ubicado en la Gobernaci6n de 
La Pampa "General Acha" Fraccion D. Secci6n IV, Lote N.9 8. Datos 
en la Direcci6n Administr.ativa, Rodriguez Pefia 935. 

Esta licitaci6n tendra tambien Iugar en General Acha (Pampa), en 
ligual dia y hora. 

El Secretario Geneml. 
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Sr. Eduardo J. Ortiz, Inspeetor SeccionaL 
Visitadores: Rosendo B. Vilches, Sr. A,or A.· 

dina, Sr. Ludovico Brudaglio, Sr. Francisco Bosch. 

PROVINCIA DE CORRIENTES 
Sr. Salvador Pizutto, Inspector Secciona!. 
Visitadores: Sr. Antonio Gil Caceres, Sr. Mate. 

Beovide, Sr. Anibal S. Solimano, Sr. Carlos Cerda 
Delgado, Sr. Luis Denis. 

PROVINCIA DE CORDOBA 
Sr_ M • .:nn Pereyra Guifi •• 1i, Inlpeotor 5 __ 

lional. . 
Visitadons: Sr. Javier P. Loto, Srta. Otll ... 

Perez Ares, Sr. Angel Calder6n Arce. Sr. G ..... 
gorio Alvarez, Sr. Domingo Sanchez. 

PROVINCIA DE SAN LUlS 
Sr. Florentino Tis.era, Inspector Seed anal. 
Visitadore.: Sr. Amaro R. Ojeda, Sr. C"leeti_· 

Gatica, Sr. Eduardo A. Bosio, Sr. Enrique N. 
Ojeda, Sr. Ventura Lucero Aberastain. 

PROVINCIA DE MENDOZA 
Sr. Juan 14_ BOUSS7, Impector Secciona!. 
Visitadores: Sr. Segundo Quiroga. Sr. Pedro · 

Molina Henriquez. 
PROVINCIA DE SAN JUAN 

Sr. Juan L. Caceres, Inspector Seccional. 
Visitadores: Sr. Hoel Tomas Yanz6n, Sr. S.tV' 

Sasso, Sr. Hector V. Federico. 
PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 

Sr" Silvana Godoy, Inspector Secciona!. 
Visitadores: Sr. Pedro Segundo Orellana, 8r. 

Pedro A. Abregu, Sr. Julio Cortes, Sr. Ram6n 
I. Martinez, Sr. Segundo Corbaliin, Sr. Lnil C. 
Herrera, Sr. Jose Tedesco. 

t'ROVINCIA DE LA RIOJA 
Sr. R6mulo Avila, Inspector Seeeionai. 
Vi.itadores: Sr. Dionisio Nieto B.rr.... »11 . 

Raill Orihuela. 



PROVINCIA DE CATAMARCA 
Sr. Jose D. Cardoso, In8pector Seccional. 
Visitadore8: Sr. Ram6n 1. Ovejero. Sr. Manuel 

'Varela, Sr. Pedro N. Rub, Sr. Juan Clavero, 

PROVINCIA DE TUCUMAN 
Sr. Adolfo P . A ntl.m i, Inspector Seccional. 
Visitaaores: Sr. Amado F. Suarez, Sr. Apoll. 

"ar S. Barber, Sr, Celso Mena, Sr. Absal6n Le>· 
.-pe% Pereyra, Sr. Ramon R. Matus. 

PROVINCIA DE SALTA 
Sr. Jose E . Alderete, Inspector Seccional. 
Visitndores: Sr. Joaquin Ramos F'ernandez, Sr. 

Raymundo Ponce, Sr. Bartolome Dupuy, 

PIWVINCIA DE JUJlJ\ 

Sr. Jos~ Martin Righetti, Inspector Secciona!. 
\' is itadores: Sr. Ricardo E. FiK'ueroa, Sr. Car

loe B. Ahumada. 

INSPECCION GENERAL DE ESCUELAS DE 
TERRITORIOS 
(Chare ... 2272) 

lns"""tor Gral., Sr. Pr6spero G. Alemandri. 

Sub-Inspector Gral., Sr. Juan E. Deluiggl. 
Inspector Su~ 'Tiante, Sr., Armando Arat;61L 
Seeretario TE: ICO, Sr., Rolando M. Riviere. 

INSPECTORES SECCIONALES 

Sr. Ernesto Nava. Inspec. It. PosarIas. MisioftH 
Sr. Eduardo Sosa, Inspec. 2a. Gral. Pico, P_ 
Sr. Juan R. Espinosa. Inspec. 3a. Zapala. NflJ-

QUE!'n. 

Sr. Daniel V, 
Sr. Luis H. 

(Chaco). 
Sr. Leopoldo 
Negro), 

Ochoa. Jnspec. 4a. Trelew , Chub.t , 
Patino. Insvee. Ga. ResisteD(',a 

Rodriguez, Inspec. 6a. Allen (Rio 

Sr. Miguel W. Gatiea_ InBpec. 7.. Santa Ro .. 
(Pampa). 

Sr. Franciseo G. Sudria, lnspec. 8a. FormosL 
Sr. Martin Duarte, Inspee. 9a. Coneepci6n. MI

siones. 
Sr. Vicente Calder6n, In8pee. 10 •. Esquel. CIou· 

but. 
Sr. Pa"tor L6pe. Aranda, Inspec. 110. Salta. 

SECRET ARIAS DE LOS CONSEJOS ESCOLARES 

Consejo Escolar 1.°, Tnlcnhunno 678; 2.0 , PueYTied6n 630; 3.0, Tacuarl 567, 

4.°. Almirante Brown 778: 0.0. Montes de OCR 455; 6.°. GOII!tituci6n 1839; 7.0 Prinr.rle. 
268; 8.0, Treinta y Tres 74; 9.°, Charcas 2258; 10.°, Alvarez 2849; 11.0, Rivadavia 5245; 
12.0, Yerb,,1 2834; 13.0, Av. SRn Martin 16U9; 14.0, Santa Fe 5039; 15. 0 , ~lolde. 1854; 
16.0, Cullen 1\112; 17.0 :'.Iercedes 4100 (Villa Devoto!; 18.0, Rivadnvia 8115; 19.0, Deli. 
Funes 1821; 20.0. Tellier 2436. 

INSPECCION MEDICA ESCOLAR. - MEDICOS INSPECTORES EN EL ARO 19%1 

Consejo Escolar I: Medico Inspector, doctor Alberto Zwanck. - Consejo Escolar II: 
Medico Inspector, doctor Cupertino del Campo. - Consejo Escolar III: Medico Inspector, 
doctor D. Brachetto Brian. - Consejo Escolar IV: Medico Inspector, doctor Roberto 
Rey, - Consejo Escolar V: Medico Inspector, doctor Julio V. Uriburu. - Consdo 
Escolar VI: Medico Inspector, doctor Emilio F. Bondenari. - Consejo Escolar VII: 
Medico Inspector, doctor Adolfo Sangiovanni. - Consejo Escolar VIII: Medico Inspector, 
doctora Antonina Freuler. - Consejo Escolar IX: Medico Inspector, doctor Robe,to 
Dellepiane Rawson. - Consejo Escolar X. Medico Inspector, doctor Ignacio Torres. - Co., 
lejo Escolar XI; Medico Inspector, doctor Jose M. Macera. - Consejo Escolar XII: Medico 
Inspectol' doctor Julio Hansen. - Consejo Escolar XIII: Medjco Inspector, doctor Hector 
J. Mollard. - Consejo Escolar XIV: Medico Inspector, doctor Urbano F. Rivero. -
Consejo Escolar XV: Medico Inspector, doctor Antonio C. Gallotti. - Consejo Escolar 
XVI: Medico Inspector, doctor Elias J. Arliu.. - Consejo Escolar XVII: Medieo 
Inspector, doctor Ram6n Lorenzo. - Cormejo Escolar XVIII, Medico Inspector, doctor 
Enrique Berelervide. - Consejo Escolar XIX: Medico Inspector, doctor N. Contrer ... 
Ortiz. - Consejo Escolar XX: Medico Inspector, doctor Carlos J . Allende. 

Consultorio para Maestros, Empleados administrativos y I1inos: S3nta Fe 2205. 
Consultorio Central: Lunes, Martes.. Jueve8 y Viernes, 14 a 18. Stibado, 9 a 12 

CONSULTORlOS DE ENFERMEDADES ESPECIALES 

Otorinolaringol6l"ico, a cargo del doctor don Guillermo Rojo. - Oftalmol6gico. a 
cargo del doctor don Justo Lij6 Pavia y R6mulo R. Gil. - Enfermedades Pulmonares, 
a cargo del dcotor don Julio Ces ar Arata. - Dermatosifilogl'afico, a cargo del doctor 
don Julio V . Uriburu. - Enfermedades de senoras, a cargo del doctor don Arturo En
riquez. - Enfermedades nerviosas. a cargo del doctor don Emilio Bondenari. Rayo8 
X: doctor don Octavio M. Pico. - Psico-FisioI6gico: Prof. Luis Morzone y doctor 
Ignacio Villafane. 

BIBLIOTECA NACIONAL DE MAESTROS 

Rodriguez Pena 935. Horario: de 8 • 22, con excepci6n de los Sabad ... , que .. 
ei~rra a las 12. 

MUSEO ESCOLAR SARMIENTO, - CHARCAS 1081 

Abierto a~ 8 a 18. Sabados de 9 a 12. Facilita material de ensenlinza , otrec. 
htdieaciones tnotlogrAfic8S 8 los senores maestros Que 10 soliciten . HnstH Is f~eh. e~t3D 
terminadn:; las siguientf's Secciones: Zoologia, Botaniea, Mineralo"1¥.. Gt'olIr.fta. 
Lecciones de cosas. Diapositivo8 en ireneral. 

TALLERES GRAFICOS ARGENTINOS L . J. ROSSO 
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