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De Redaccion 

Sellos Goya 

En Sevilla, ha 'sido puesta en circulaci6n una original e intere
santisima serie de sellos de correo, dedicados al genio de Goya, el 
ilustre pintor espanol, cuyos prestigios y cuyos valores creadores, 
aumentan a medida que el tiempo transcurre. Dichos sellos impre
sos con motivo de la Exposici6n Ibero - Americana de Sevilla, repro
dueen el retrato del maestro y una serie de sus cuadros y grabados. 

Dnos y otros se utilizan para la correspondencia corriente y de 
urgencia, por via terrestre y maritima. 

Para el correo aereo se han dedicado catorce sell03, algunos de 
estos con la perfecta reproducci6n de dos grabados de los titulados 
«Proverbios», y los restantes, de «Los Caprichos ». Tambien hay se-
110 de urgencia en el grupo de correo por aviones. 

La novisima edici6n tiene plena aprobaci6n y caracter oficia1, y 
ha sido gestionada por la Comisi6n correspondiente del pabe1l6n titu
lado «La Quinta de Goya». 

El ponente tecnico de arte 10 ha sido e1 profesor D. Jose Sanchez 
Gerona; como grabador figura D. Jose Sanchez Toda, y 1a estampa
cion y produccion, ambas perfectisimas, son de la antigua Cas a 
«Waterlow & Sons», de Londres, conocidisima por sus emisiones de 
se1los en numerosos paises, entre ellos Espana, y por la de billetes 
de Banco en diversas naciones, inc1uso americanas. 

Ocupandose de esta notable emisi6n que viene a enriquecer el 
acervo filatelico, dice e1 conocido escritor y periodista madrilefio 
Don Eduardo Navarro Salvador, encargado del servicio de Prensa de 
la Exposicion: ' 

La grandiosa Exposicion Ibero-Americana de Sevilla; este esph~n
dido certamen, dedicado a poner de relieve ante 1a Humanidad e1 ge
nio de nuestra raza y 1a pujanza y progresos a1canzados por 100 mi
llones de hombres hispanos, que hablan la hermosa lengua de Cervantes 
en la Peninsula y en Ultramar, y tambien por 54 millones de lusitanos 
y brasilenos que utilizan la no menos armoniosa de Camoens, en ambos 
hemisferios, esta causando justificada admiracion en el mundo. 
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Organismos oficiales tuvieron el gran pensamiento de perpetual' 
en una artistica emision postal los bellisimos palacios de Espana y 
de todas sus hijas en America que existen en dicba Exposicion; pero 
como no todas las naciones americanas han po dido levantarlos, hubo 
que desistir de tan grandiosa idea, y surgio otro proyecto, no menos 
admirable: el de hacer y circular una serie conmemorativa en honor 
del genial al'tista Goya, y de este modo poder tambien subsanar el 
defecto de no haberla emitido hace dos anos, cuando se cumplio el 
celltenario de la muerte del insigne compatriota. . 

Francisco Jose Goya y Lucientes, como es bien sabido, nacio en 
Aragon, el dia 30 de marzo de 1746, y fallecio el 16 de abril de 
1828, efemerides ambas que debian ser tenidas en cuenta en la nueva 
emision filatelica. Goya es un artista que asombra pOI' su inmensa 
produccion, sus variedades ' y pOI' su incomparable cali dad, todo 10 
cual obligaba a pres ental' facetas de su genio pictorico y del de gra
bado. La Comision organizadora de este nuevo homenaje, reunida en 
el bellisimo pabellon titulado «La Quinta de Goya», de la Exposi
cion de Sevilla, tuvo el acierto de encomendar el plan tecnico de pre
paracion a un afamado artista, que es de los mas entusiastas admira
dores del maestro, a D. Jose Sanchez Gerona, ex director de la ce
leberrimd. Calcografia Nacional, y actualmente profesor de la Escue
la Nacional de Artes Graficas, en Madrid. Este ponente tecnico ha 
escogido el mejor retrato de Goya que se conoce y cuatro de sus 
grabados mas adecmidos. 

Los nuevos sellos tienen canlcter oficial y postal. Se vendenin y 
pondran en circulacion desde el domingo 8 de junio actual, y podran 
utilizarse en toda clase de correspondencia ordinaria, dirigida tanto 
a todas las administraciones y carterias del Reino, como a todos los 
restantes paises del mundo. Pueden y deben emplearse igualmente 
para el servicio aereo. Hay tambien sellos de urgencia para una y 
otra clase de correspondencia. 

La novisima emision se circulara oficialmente s6lo des de Sevilla, 
y precisamente dentro del recinto de 1a Exposicion Ibero-Americana, 
para simbolizar con ella que 1a raza ibera, tanto peninsular como ul
tramarina, rinde fervoroso homenaje a tan excelso arti,sta, como es 
Goya, y ademas para testimonial' la participacion no menos entusias
ta que e1 aludido certamen internacional sevillano toma en esta plei
tesia artistica. 

La lista sintetizada de los se1103 para 1a correspondencia de 
transporte corriente es asi: con el retrato de Goya y la leyenda 
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«1828-1928 », alusiva al centenario de la muerte del maestro, hay tres 
val ores postales, entre ellos el de 25 centimos de peseta, ya que es
te es el sella de mayor uso general. Tambien con e1 retrato de Goya 
y la leyenda «1746-1828», que alude a las fechas anuales del naci
miento y defuncion del gran artista, la serie comprende todos los res
tantes valores postales, des de e1 de un centimo hast a e1 de una pe
seta, incluso e1 sella de urgencia para el correo. Aparece la reproduc
don de un cuadro en los sellos con valores de 1, 4 y 10 pesetas 

Correo aereo. - Goya hizo 18 famosos grab ados, que correspon
den a la agrupacion titulada «Los Proverbios», reputada por Beruete 
y otro mas criticos excelsos como la obra capital del impresionismo 
y de monumentalidad superior. Hay otra coleccion, llamada «Los Ca
prichos », celeMrrima igualmente, que consta de 80 laminas, todas 
ellas de extraordinaria impresion, tltulos energicamente expresivos y 
de dibujo limpio, elegante y monumental, delicado y rob us to, a los 
cuales principalmente el gran critico de arte A. L. Mayer ha dedicado 
un libro, de fama universal. El Sr. Sanchez Gerona, en su ponencia, 
propuso que se escogieran cuatro laminas para los grab ados de los 
sellos del correo aereo, por aludir aquellas directamente a los «vue
los )} y ser muy apropiados para los timbres del correo cursado pOl' 
avlones. Con el grabado de «Volaverunt» figuran los valores facia
les de 1, 4 y el de 10 pesetas, y con el de «B'uen viage », los sellos 
de 5, 10, 20 Y 40 centimos, mas el de urgencia, de 20 centimos; uno 
y otro grabado son de «Los Caprichos». Del grupo de «Los Prover
bios» se han utilizado otras dos laminas: «Manera de volar», para los 
val ores de 30 y de 50 centimos y el de 4 pesetas, y «Disparate Vo
lante», para los de 5, 15 y 25 centimos. 

Si acierto hubo en designar al Sr. Sanchez Gerona para la po
nencia, no es menos el de la eleccion del artista que habla de hacer 
los dificiles grab ados a buril y en acero. Este Mcnico es D. Jose San
chez Toda, grabador oficial de Ia Casa de la Moneda, de Madrid, y 
especializado artista, por ser muy conooedor y estar encarinado con 
toda la obra de Goya, quien en diversas ocasiones anteriores ha rea
lizado trabajos no menos admirables que el actual. La estampacion 
la ha efectuado, con el primor de costumbre, la muy antigua Cas a 
«Waterlow & Sons», de Londres, establecimiento acreditadisimo por 
sus innumerables y celebradas emisiones de sellos y de billetes de 
Banco de much os paises del orbe, entre los que figura Espana. 

Dificilmente se podran ver unos sellos novisimos con colorido tan 
perfecto, cuya finura de grab ado y esmero de estampacion y de pro-
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ducci6n puedan alcanzar tan perfecto grado, que seran la delicia de 
todos los filateticos y demas coleccionistas del orbe, mucho mas por
que la emisi6n de los valores superiores de aquella es relativamente 
pequeiia, dentro del volumen general, siguiendo las buenas normas 
tradicionales en la materia. 

Todas las personas inteligentisimas que han intervenido en la 
emisi6n merecen placemes y gratitud de la patria y de sus hijas. 

Los millones de admiradores de Goya que hay en nuestra patria, 
en Ultramar y en el resto del orbe, esperamos que leeran con alegria 
la presente cr6nica, la primera que se escribe, por circunstancias que 
han favorecido al firmante. 



Principios Elementales de Estetica 

III i El arte es imitaci6n? - Nadie discute que la arquitectura, 
13 pintura, la escultura, la literatura y lao musica, dan origen a 10 que 
llamamos «obras de arte». 

Es natural, pues, pensar que la calificaci6n de «obras de arte » 
comporta, en estas obras, un elemento comun que hace distinguirlas 
de las demas obras creadas por nuestra actividad. 

Tratemos de encontrar ese elemento comun, para hacer de el e1 
fundamento de una definici6n que comprenda a todas las obras de 
arte. Ante todo dire que la belleza sola no es ese elemento, pues la 
belleza es una cualidad de ciertas cosas naturales como de muchas sa
lidas de la mana del hombre. 

Para muchos estetas 'y artistas, en cuestiones de belleza artistica, 
como en todo, 10 conveniente es observar con exactitud 10 que la na
turaleza nos dice. En vez de distinguir entre belleza natural y belleza 
artistica, dicen, mejor sera compararlas, aproximarlas, casi hasta con
fundirlas. El arte que es imitaci6n de la naturaleza, - siguen diciendo 
aquellos estetas - ha de buscar siempre 10 natural en su configuraci6n 
de la belleza; ha de evitar, en 10 que posible sea, todas las acciones 
violentas, pues todos los gestos y actitudes forzados son como muecas 
de la belleza natural. As! como una elocuci6n clara se sobrepone a 
una obstentaci6n de ciencia en un escrito, 10 mismo la naturalidad 
se sobrepone al saber tecnico en una obra de arte. Esto ultimo nos 
parece bien; mas no se puede concluir de ella que la belleza del al'te 
participe de la belleza natural y que ambas se identifiquen en nues
tra contemplaci6n. 

La teoria clasica es la que afirma que la belleza en el arte es 
una emanaci6n de la belleza en la naturaleza. Es, en otros terminos, 
la teoria aristotelica. 

En la Etica a Nicomaco (VI - 3), el estagirita define el arte como 
el hUbito ° facultad de producir lo bello con reflexi6n. Esta noci6n del 
arte, en su sentido relativamente verdadero y profundo, se aplica por 
igual a todas las artes, a la medicina como al arte de edificar, as! 
como a la pintura y a la poesia. 

Sin embargo, en su Metafisica (I) y en su Poetica (VIII) estable
ce ya una distinci6n: al multiplicarse las artes, dice, se aplicaron un as 
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a las necesidades de la vida, y otras tuvieron por fin el placer. A 
estas ultimas, que son las que nos interesan, atribuye Arist6teles fi
nes mas elevados: desenvolver la imaginaci6n, ennoblecer, corregir y 
purificar las costumbres. Asi ocurre con la musica, con la poesia y 

. con la tragedia. (Poetica, I; Politica VII). Las artes de recreo 0 be
lIas artes como se dijo luego, procuran, pues, un placer noble y puro, 
lIamado a concurrir como medio a un fin superior de instrucci6n 0 de 
moralidad. Es tambien una especie de abandono, un reposo necesario, 
un juego del espiritu (Politica, VIII). Tal es el fin del arte, segun 
Arist6teles. 

~ Cual es el principio que 10 informa? Es el principio de la imita
cion, que recibi6 despues, en el transcurso de los siglos, interpretacio
nes tan diversas y provoc6 tan enconadas disputas. El pasaje de la 
Poetica (I) es formal y no comporta equivocos posibles. Dice textual
mente: todas las artes son imitaciones. Las artes solo difieren por 
los medios de imitar, por los objetos que imitan y por la maner~ de 
imitarlos (Poetica, III). 

Asi, pues, la imitaci6n (mimesis) es, segun Arist6teles, el princi
pio comun a todas las artes llamadas por nosotros bellas artes, y que 
todos los antiguos con Arist6teles llamaban artes de recreo 0 placen
teras. La imitaci6n es su esencia, es 10 que crea su unidad. Arist6teles 
insiste en precisar y en aclarar el concepto. El origen que asigna 
a las artes es el instinto de imitaci6n, comun al hombre y a los ani
males; pero que el hombre posee en grado superior. El hombre es por 
instinto el mas imitador de los animales (Poetica, IV). La imitaci6n 
es la causa primera de la poesia. El placer de ver una cosa imitada, 
aunque esta cos a de por si nos disguste, es la segunda causa. Tal es 
el fin que el arte se propone al imitar. Nos gusta contemplar toda co
sa imitada. Lo que es imitado place siempre. Asi, objetos que veria
mos con desagrado, cadaveres, bestias inmundas, las contemplamos 
con placer en sus representaciones mas exactas. El repetido, el fa
moso precepto del Arte Poetico de Boileau: 

II n'est point de serpent, ni de monstre odieux 
qui par l'art imite ne puisse plaire aux yeux, 

es traducido de Arist6teles. 
Tal es la doctrina clasica. 
Yo afirmo que el arte no es imitaci6n unicamente. E3 algo mas. 
El estudio estetico 0 el estudio del arte comienza, como la verda-

dera sabiduria, por el estudio de nosotros mismos, ya que el objeto 
principal que el arte se propone en todos 103 tiempos es el hombre. 
Protagoras tiene raz6n una vez mas. Vemos, asi, que la actividad ar
tistica surge con los primeros pasos de la . actividad humana. El arte 
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aparece cuando el hombre no ha creado aun leyes e instituciones. La 
prehistoria tiene ya un arte. El verso apa.rece con el primer balbu
ceo del hombre. Este obra aguijoneado por la esperanza, la admiracion 
o el terror que Ie inspiran las potencias que se ocultan tras este 
misterioso universo que Ie rodea. Canta sus emociones, y su verso 
es des de un principio tecnica, dexteridad en la disposicion de los rit
mos y de la rima, mnemotecnica, oficio que traduce su habilidad, 
en una palabra arte puro y simple. Sin embargo, este hombre primitivo 
es casi bestial, todo instinto, y demuestra ya, sin embargo, el prurit{) 
de construir sus armas y sus viviendas bajo formas que prefiere; de 
combinar con piedras, huesos y pedaws de metales toscamente labra-

. dos, joyas rudimentarias con que adornarse a si mismo y embellecer 
a sus companeros. Y no se contenta con adornarse, sino que cons
truye, con canas y maderas, groseros instrumentos de musica con los 
que produce sonidos acompasados y ritmicos, y se ingenia para crear
se e1 modo de reproducir sobre piedras pulidas los perfiles de la figu
ra humana y de los animales que observa a su alrededor. 

Todo este arte es grosero, indudablemente; pero el esfuerw in
telectual que ha permitido al hombre elevarse hasta este primer re
sultado, contiene en germen toda la serie de 103 perfeccionamientos 
futuros. El arte, por 10 tanto, debe ser considerado como una de las 
manifestaciones espontaneas de esta actividad intelectual propia del 
caracter del hombre, en su lucha constante contra las fuerzas hos
tiles de la naturaleza y que, aplicandose a objetos diverso;3, ha crea
do sucesivamente todas las artes, tvdas las industrias, y toda3 las 
ciencias. El instinto de la conservacion ha dirigido, en este sentido, 
los esfuerws del hombre. El hombre ha nacido inteligente, y apli
ca, como todos los animales, su inteligencia a satisfacer sus ne
cesidades y a huir del dolor. Es este el principio y el fin de 
su actividad, comun tam bien a los animales; pero que se halla 
en el hombre con superioridad de grado. EI animal, reducido a una 
inteligencia obscura e incompleta, se hall a por aSl decir encerrado en 
el clrculo estrecho de su experiencia individu'al; mientras que el hom
bre, superiormente inteligente, recoge y aprovecha la multitud de 
experiencias de sus antepasados, qu~, acumuladas, cvnstituyen la con
ciencia humana. Vemos de este modo cumplirse en la historia del 
hombre, esta progresion constante que de su existencia troglodita 10 
ha elevado hasta la cultura fastuosa y maravillosa del siglo de 
Luis XV. . 

La imitacion de la naturaleza no es para el arte ni la causa ni 
el fin, aunque puede ser un media de su desenvolvimiento, y la su
puesta belleza natural no es mas que un elemento de este mismo des
arrollo. Si las disquisiciones esteticas han sido hasta ahora tan poco 
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claras y mas bien esteriles, e110 debe atribuirse al hecho de emplearse 
una sola voz, la palabra belleza, para designar dos cosas diferentes: 
la 'belleza natural y la belleza artistica. Si la naturaleza es bella, se 
debe a la combinacion y penetracion reciproca de los materiales que 
nos causan, por medios que no me toca analizar aqui, la impresion 
de la belleza; si la representacion de la naturaleza es bella, 10 debe a 
procedimientos que Ie son propio~ y muy diferentes de los que produ
cen la belleza natural. Ray entre los dos hechos, entre las dos belle
zas, tal vez identidad de efectos sobre el espectador; pero oposicion 
radical de procedimientos, mejor dicho de medios de produccion. La 
belleza. natural es la belleza de la vida flsica que percibimos por la 
sensacion; la belleza artistica es la que crea el espiritu, interpretando 
la naturaleza y el hombre. Estas dos bellezas son paralelas; puede pro
venir una de la otra, pero son bien diferentes: la natural se halla en 
las cosas creadas y en todos los seres animados, desde la planta hasta 
el hombre; la artlstica solo se manifiesta en las obras salidas de las 
manos del- hombre; esta es creacion humana; la belleza natural es 
creacion de Dios. 

En sus principios es innegable que las artes parecieron subordi
nadas a la pura imitacion; pero con el desenvolvimiento intelectual 
'del hombre, se han convertido en complejas manifestaciones de la 
personalidad humana, creadas y desarrolladas por el instinto que lleva 
a todos los seres a expresar por signos exteriores sus emociones y a 
acrecentar sus propios goces. 

Toda obra de arte, sin distinguir entre elIas por ahora, posee un 
tema, sujeto 0 asunto. Todos sabemos distinguir el tema, sujeto 0 
idea de un cuadro, de una escultura 0 de una obra literaria. En arqui
tectura el sujeto 0 tern a es el destino primitivo del edificio: una igle
sia 0 catedral, un palacio, un antiguo templo, se definen por su des
tino. La musica vocal parece, para mucha gente, tener por tern a las 
palabras que Ie sirven de texto. La musica puramente instrumental 
tiene por tema un estado emocional del alma, aunque este estado no 
puede prensarse nunca con exactitud. Pero los temas, asuntos 0 suje
tos pueden ser tan numerosos, variados y contradictorios como 10 son 
las sensaciones, sentimientos, emociones, ideas de que es susceptible 
nuestro ser, y esta incalculable diversidad de asuntos, sujetos 0 temas 
no puede ser fundamento de una definicion de las artes 0 de una cual
quiera distincion entre elIas. 

Precisamente, cuando contemplamos la historia del arte, 10 que 
nos sorprende mas, es el numero limitado de los sujetos 0 temas apro
vechados por el arte. El amor y la muerte lIenan el teatro y la novela 
desde hace veinte siglos. Race setecientos alios que la pintura produce 
obras maestras con el Cristo, la Virgen, la Sagrada Familia. A decir 
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verdad, la pintura, como la escultura, no comportan mas que dos su
jetos 0 motivos esenciales: la forma humana y la personalidad humana. 
No es, pues, el sujeto 0 tern a, tornado a la naturaleza en su mayor 
parte, el elemento esencial que nos permita dar de la obra de arte 
nna adecuada definicion. 

~Buscaremos este elemento en la materia de que se sirven los ar
tistas para realizar sus concepciones? A nadie podria ocurrirsele tan 
ridicula idea. 

Queda otro elemento material: las formas que se aplican a estas 
diversas materias y que sirven para traducir los temas 0 sujetos. Las 
formas dan a las divers as materias empleadas cierta figura en el es
pacio para las artes phl.sticas, y en el tiempo para la palabra hablada 
y el canto, fundamento de la musica. Si solo se tratara de traducir los 
temas 0 sujetos, los mismos sujetos comportarian siempre las mismas 
formas, y estas serian tanto mas expresivas cuanto mas inmutables. 
La utilidad aconsejaria no variar las formas. Pero como el fin buscado 
por la actividad estetica no es la utilidad, es decir, la simple repre
sentacion 0 significacion del sujeto, sino la realizacion de la belleza, 
artistica, 0 suscitar la emocion estetica en dicho sujeto 0 por medio 
de 131, resulta que la forma tampoco puede considerarse como el ele-• 
mento preponderante en la obra artistica. 

Es evidente que el artista no copia, ni siquiera imita exclusiva
mente. Es evidente que el artista escoge, modlfica, combina, transfor
rna estas materias, sus temas y sujetos, las formas naturales, como el 
Jcnguaje, y las formas de la naturaleza, que son todas las cosas que 
(In ella se encuentran, para crear la obra de arte. Se sirve de las for
mas de la naturaleza y de las formas naturales no como fines, sino co
mo medios de realizar otro fin que es esencial. ~ Cua,! es este fin? La 
belleza artistica 0 la emocion estetica. ~ Y que es 10 que en el artista 
decide su eleccion, determina sus combinaciones, preside y suscita las 
transformaciones, amplificaciones, variaciones y limitaciones que hacc 
sufrir a dichas formas naturales 0 de la naturaleza? Es 10 que unos 
llaman el «pensamiento creador», otros «el estilo», otros «las formas 
artisticas», que son todos ellos terminos que expresan poco mas 0 me
nos la misma cosa. De manera, pues, que como dice Topffer en sus Re
flexiones: «el pintor, para imitar, transforma», observaci6n que se 
puede extender a todas las artes .. Ni aun en las artes mas imitativas, 
ia escultura y la pintura, la belleza artistica tiene por condici6n esen
cial la imitacion de la realidad, sino la uni6n del espiritu a una for
ma. Verdad superflua, podra decirse; y sin embargo, muchas personas 
creen que las formas impecables, en escultura como en las demas artes, 
bastan para realizar la belleza estetica. 
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Las formas son un sistema de signos, como 10 es un lenguaje orga
nizado, que manifiesta la invisible idea; de modo que seria absurdo re
producir una idea noble por signos vulgares 0 ejecutar una melodia 
inspirada en un instrumento impedecto 0 des3.finado. Si la escultura 
fue en la antigiiedad helenica la primera de las artes despues de la 
poesia, es porque la raza helenica adoraba la gracia de las form as bien 
proporcionadas y la juventud, y se complacia en contemplar como el 
cuerpo humano podia traducir, por sus gestos y actitudes la triple vida 
del alma: la sensibilidad, la inteligencia y la actividad voluntaria. 

La pintura parece, en efecto, mas estrechamente dominada por el 
principio de la imitacion; desde que solo alcanza a darnos el relieve 
de las form as Jlor medio de la sombra y de la luz bien manejadas, sino 
que tambien reproduce, y de manera acabada, por medio del color, la 
apariencia y la vida de las cosas y de los seres. Podemos exigir de la 
pintura mas realidad y mas verdad que de las otras artes; pero la ver
dad y la realidad en pintura, permanecen inertes mientras no son ani
madas por un soplo de la vida del alma. 

La verdad y la .realidad en las artes son relativas unicamente a 
,la persona que escribe, pinta, com pone musica en cualquier genero que 
sea. La verdad que desprende un artista de un espectaculo de la na
turaleza "IlO es nunca la misma que deducira del mismo hecho otro 
creador. Una cosa puede inspirar obras artisticas diferentes, pero to
das legitimas. En esto estan de acuerdo todas las escuelas. La vida 
psicol6gica es una condici6n esencial de la belleza estetica. 

Mariano Antonio Barrenechea. 



Reflexiones acerca de un Teatro 
Artfstico 

Hemos conocido en estos dias una verdadera manifestacion de arte 
teatral: los espectaculos del Teatro Kamerny de Moscu. Nos llega del 
inmenso lab oratorio que, en ese sentido, fue siempre Rusia para demos

. trarnos basta donde se puede llegar pOI' el camino de la belleza cuando 
se trabaja acicateado pOI' inquietudes. 

No es la primera vez que Rusia despierta la atencion del mundo 
con sus maravillosas creaciones artisticas. Cuando en la Europa occi
dental el arte bubo llegado a periodos de cristalizacion de formulas 
o se debatia en la busqueda de expresiones nuevas, tocole a Rusia in
troducir esos factores de renovacion. Recordemos la influencia del fa
moso grupo de los «cinco» en 103 dominios de la musica, que aparecio 
cuando aun la obra wagneriana no babia alcanzado su epoca de es
plendor; la mas grande influencia aun de la literatura rusa, de la que 
todavia no ban logrado desprenderse las generaciones nuevas, y aquella 
fantastica del «ballet», que no solo renovo los viejos canones del baile 
clasko, sino que creo un espectaculo que era fiesta de color, de luz, 
de movimiento. 

Este teatro Kamerny, que comprende todas las formas de expre
sion escenica, pOl' eso mismo unico en el mundo, nos reconcilia con el 
teatro y nos bace vislumbrar una posible y vasta renovacion de proce
dimientos. 

Las distintas escuelas en que se ban agrupados los innovadores de 
occidente, lucban pOl' imponerse entre sl, abrigando cada una la justa 
pretensi6n de babel' alcanzado el desideratum en las nuevas form as de 
expresion. Bastaria ocuparse de cada uno de los distintos grupos que 
en Alemania, Italia y Francia - mencionamos los principales centros 
- lucban pOl' imponer nuevas maneras escenicas, nueVOR conceptos es
teticos, para comprobar que, segun cada jefe de escuela, las suyas, 
las pOl' el ideadas, son las llamadas a sup Ian tar los viejos cartabones 
que ban dado vida al teatro clasico, burgues 0 moderno. Y con segu
ridad llegariase a otra conclusion observando las evoluciones de esos 
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grupos: de que todos ellos, persiguiendo destruir 10 que hasta hoy es 
rlgido e inconmovible, quieren crear otros moldes tan rigidos y tan 
inconmovibles como los que se proponen destruir. Es el error de todas 
las escuelas que las lleva fatalmente a encerrarse en el dogmatismo. 

La acci6n de esos grupos vanguardistas ha sido rica en sugestio
nes, en exitos y en fracasos. La experiencia acumulada por unos fue 
util a los que Ie sobrevivian aun cuando se internaran por caminos 
opuestos, y muchas veces se ha podido observar como despues de in
finitos tanteos se daba un paso atras para buscar en las mas remotas 
fuentes los elementos primarios. El teatro de Gaston Baty hubo de 
busear en los Misterios, afanoso de hallar la esencia pura de su nuevo 
postulado, y cuando el naturalismo, en literatura, creia cumplida su 
mision frente a la influencia de la era romantica, reaparece en Fran
cia, en la hora presente, con el ropaje del «populismo». 

El Teatro Kamerny, que anima el espiritu magico de Alejandro 
Tairoff, va mas alla de los preceptos de una escuela determinada. Si 
en alguna forma hubiera de concretarse su tendencia nada mas apro
piado que suponerla dentro de la verdad teatral, una verdad que sera 
siempre relativa frente a la vida, pero que para el teatro tiene que 
ser verdadera en cuanto el teatro no se limite a la reproduccion foto
grafica si no a perfilar los rasgos mas salientes dentro de su mundo 
convencional. Por eso la exaltacion, la deformacion caricaturesca que 
singulariza netamente el teatro de Tairoff, procedimiento que hace 
irresistible la sugestion de las farsas que el anima. El viejo drama 
«Huracan», por ejemplo, representado en el teatro corriente, n03 re
sultarla una historia animada; en el teatro de Tairoff nos sugiere to
do un mundo. En el primero los personajes no son mas que seres mo
vidos pOl' sus pasiones, pero presentados por Tairoff son las pasiones 
mismas que pasan como un vendaval. Lo mismo en «El amor bajo los 
:!lamos», cuyo poder de sugestion va mas alla del drama mismo. No 
debemos lamentar mucho ante un teatro como este desconocer en ab
soluto el idioma. Nos bastan para alcanzar la emocion artistica los 
otros elementos de expresion tan sugestivos como la palabra misma. 
Esos elementos de sugesti6n nos colocan espiritualmente en ese mundo 
ideal quees la farsa, nos envuelve en su clima y poco cuesta identifi
carse con sus heroes. La magica comunicaci6n se ha establecido, pa
sado el primer desconcierto que produce todo 10 que no nos es familiar, 
cuando nos encontramos frente a ese estrafalario desfile de «La opera 
de los tres centavos» con su musica sincopada, estridente, sensual a 
veces, movido todo dentro de un marco que no por 10 simple y elemen
tal deja de ser pr6digo en sugerencias. Yo confieso que no he experi
mentado mayor sensaci6n de realismo y de honda emoci6n que la que 
me ha proporcionado, cuantas veces la he visto, la grotesca procesion 
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de tahures y haraposos al dirigirse por el semicirculo del tabla do al 
acto de la ejecuci6n. Movimiento, color y Musica logran alIi su maxima 
expresividad en una fusi6n perfecta. 

Todo esto ha autorizado a suponer que Tairoff ha logrado realizar, 
en 10 moderno, el concepto del arte por el arte. Afirmarlo seria em
pequefiecer su esfuerzo. El arte de Tairoff no constituye privilegio de 
minorias de selecci6n, ni regocijo de iniciados; es una concepci6n 0 

manera artistica que sabe hallar de inmediato una resonancia simpatica 
frente a los mas diversos publicos. Lo esencial en este teatro es que 
se trata de un teatro artistico en su verdadero alcance y significaci6n. 
La f6rmula del arte por el arte tal como la conciben sus mas denoda
dos panegiristas seria molde estrecho 0 convencional para aplicarla a 
un espectaculo de esta naturaleza. 

En la eterna y renovada polemica acerca del papel asignado al 
arte las ideas se han polarizado en dos extremos opuestos y excluyen
tes: el arte por el arte y el arte como expresi6n social. En la primera 
f6rmula encierranse quienes creen que la belleza ha de crearse por la 
belleza misma, y en la f6rmula antag6nica los que Ie reconocen un sen
tido y una funci6n social. 

En efecto, se preguntan unos y otros, L cual ha de ser la misi6n 
del arte? L Satisfacci6n de unos pocos iniciados? LExpansi6n espiritual 
de los mas? Concepto egoista y concepto social, cuando no es negaci6n 
absoluta en Wilde que no atribuye al arte misi6n util alguna. La fala
cia de los iniciados no podra anteponerse nunca a la verdad de quienes 
ven en el arte un motivo de comunicaci6n y uni6n espiritual entre los 
hombres. 

El verdadero iniciado, si hemos de ser exactos, es el artista. Y 
el artista al crear su obra no la destina a su exclusiva satisfacci6n; 
pretende a que la conozcan los mas, asp ira a que sus ideas se difundan, 
pOl'que en la m'ejor comprensi6n de su obra esta su propio interes de 
creador. Busca, en consecuencia, una resonancia simpatica, El artista 
nos ofrece un mundo de seres que Ie son y nos son semejantes, pero 
los hace actuar en un nivel superior' aun cuando trate de reflejar los 
aspectos menos gratos porque cuenta para su fin con el elemento de 
la belleza que el siente y realiza trasmitiendo sus sensaciones a los de
mas. 

Es social el arte porque en la vida misma encuentra su origen y 
su fin; sufre su influencia y sobre ella influye, porque al crear un 
mundo, una sociedad ideal, hace que la vida alcance, deda Guyau, «su 
maximo de intensidad y de expansi6n», 
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Obra de arte es aque11a que logra despertar las emociones mas 
puras del espiritu aun haciendo desfilar entre nosotros los sentimientos 
mas bajos que mueven al hombre en sus p'asiones. El arte es una exten
sion de 10 que vive lIevado a un plano superior, y esta destinado -
esa es su mision- a despertar en los espiritus, por el instrumento de 
la belleza, estados sensoriales y preocupaciones elevadas. POl'que la vi· 
da. en su trag in cotidiano y en sus multiples aspeatos nos lleva a pre
ocupaciones subalternas, nos obliga a veces a sometimientos dolorosos, 
a luchas cruentas, y, como un respiro de alivio, como una compensa
cion a nuestras desventuras nos vemos impelidos a refugiarnos en un 
mundo ideal. 

Y es esa necesidad que experimentamos todos de refugiarnos en 
un mundo ideal 10 que explica y justifica el nacimiento de las religio
nes, de las creencias, de la divinidad, de la supersticion. El hombre 
en su estado primitivo, con su inteligencia rudimentaria creo sus dio
ses, sus fetiches, su religion en suma. Su fantasia Ie hizo forjar un 
mundo de seres ideales colocados en un plano supraterreno. Y en su 
con temp lac ion y adoracion hallo su refugio y Ie confio su propio des
tino. Vease en e110 el engendro de una idea de sociabilidad, un prin
cipio social: el individuo renunciando a si mismo para someterse a 
los designios de una ley general y universal que el mismo se crea y 
acepta. 

En la causa que engendra la religion vive latente la fuerza y el 
comienzo de la expansividad del arte. Porque a medida que los pueblos 
salen de sus estados primitivos y a la vez que la civilizacion avanza, 
los dioses se tambalean, mueren, se esfuman. Y cuando la ciencia des
cubre al hombre el camino de la verdad y de la comprobacion, las 
religiones caen, pierden su influencia. El individuo, en una sociedad 
mejor, al quedar libre de prejuicios seculares, pero animoso siempre 
de pedeccion y de be11eza, crea otro mundo ideal: el mundo del arte. 
He aqui la mision social que innegablemente desempeiia. 

La importancia social del teatro es entonces indiscutible, por la 
mayor difusion que alcanza al hallarse en contacto con las masas ya 
que habla mas directamente al sentimiento colectivo y porque mas se 
asemeja a la vida misma. 

Sobre el libro, el cuadro, la estatua 0 cualquier otra manifestacion 
artistica, el teatro lIe va esa ventaja. El mundo de seres ficticios crea
do por el artista vive durante unas horas ante un conglomerado hete
rogeneo. Dentro del cuadro movido de la ficcion esc~nica sus perso
najes viven un trozo de la vida real, pero en un mundo ideal. La mision 
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del artista 0 del creador esta en procurarse para los entes de su far sa 
la simpatia colectiva. Puede lograrla de dos maneras, segun los senti
mientos que despierte. El teatro en ese sentido juega un papel prepon
derante como factor social: es elemento de cultura 0 elemento de per
versi6n. 

Si en vez de provocar y estimular sentimientos elevados el artista 
se desvia hacia otros m6viles es seguro que 10 que trata de despertar 
es el bajo instinto, la animalidad que a pesar de todo sigue adormecida 
en cada individuo. Es asf, entonces, como 10 que pudo y debi6 ser po
deroso elemento civilizador se convierte en peligroso factor de corrup
ci6n y disoluci6n. El teatro dejarfa de embellecer la vida para afearla, 
precisamente porque su contacto con las mayorfas, ya que esta mas 
cerca de todos, las pervertirfa reobrando sobre elIas en sentido ne
gativo. 

Cuantas veces nos ha provocado estas reflexiones el teatro nuestro, 
que constituye hoy una de las actividades mas intensas y productivas 
de la vida «artfstica» argentina y al que la masa popular, por razones 
multiples Ie dispensa su mayor concurso. Es cierto, y 10 podrfamos 
comprobar en cualquier momento, que el publico concurrente a una sa
la de espectaculos en noche de estreno es superior al que asiste du
rante varias semanas a una exposici6n de pintura, de escultura, etc., 
y que para una gran mayorfa la existencia de esas exposiciones resulta 
absolutamente desconocida. 

Ante manifestaciones teatrales como las del Teatro Kamerny se 
hace mas plena la certidumbre de nuestra inferioridad, de la horfan
dad absoluta de ideas que nos gobierna, de la petulancia que encierran 
ciertas pretendidas cruzadas artfsticas hechas a base de negocio, y 
que, por 10 mismo que carecen de consistencia mueren a poco de nacer. 
En ese sentido nos falta inquietud y disciplina artfstica. Nuestro tea
tro no pas6 de ser una bella esperanza tempranamente frustrada. Artfs
ticamente considerado es producto inferior; visto del lado comercial es 
una actividad facil y productiva. Vale solamente por el rendimiento 
pecuniario que reporta a quienes hicieron con el su mejor negocio. 

En las formas somos todavfa tributarios de las mas arcaicas y en 
las ideas aun no hem os logrado desprendernos de la influencia exterior. 
Entre nosotros, el autor teatral no es un creador; se limita a repro
ducir, a contemplar los gustos menos recomendables del publico. Por 
eso nuestro teatro, que produce anualmente muchos millones de pesos, 
no es un elemento de cultura artfstica, y si desempena un papel social 
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es, precisamente, el menos grato, desorienta, pervierte y permanece 
ajeno totalmente a las inquietudes de la hora. 

La compania rusa que provoca este comentario cultiva, hemos 
dicho, todos los generos y esa es la revelaci6n que debieramos apro
vechar. Es decir que para ese nucleo selecto de artistas movidos por 
un mago de la escena, no hay genero inferior cuando se Ie plasma en 
los dominios del arte. 

La cultura argentina poco 0 nada Ie debe al teatro local. Es pre
ferible entonces que sepa promover estas importaciones artisticas 
que al afinar el gusto hani que se reclame manana de nuestros artis
tas, cuando los tengamos, expresiones mas altas del pensamiento. 

Octavio Palazzolo. 



La vaca obstinada 
(Tra(lucci6n (le "El Monitor") 

Enrique Pataillot, uno de los cultivadores mas reputados del pue
blo, habfa decidido presentar al concurso agricola del lugar su gorda, 
vaca negra y su ternero. La· vaca se llamaba Luciana; en cuanto al 
ternero, aun no habla sido bautizado. 

Siendo demasiado larga la distancia a franquear por el camino, 
Enrique Pataillot, pidio al jere de estacion un vagon para el trasla
do del ganado. Despues requirio la ayuda de Carlos Vejux y de An
tonio Baulard, sus vecinos, para conducir a Luciana y su vastago. 

Luciana, gorda, bien cebada, bien limpia, sin otra mancha sobre 
su vestido obscuro que una cruz clara en la frente, tomo docilmente 
el camino de la estacion, llevada del cabestro por Antonio Baulard. 

Pero el ternero, con la inexperiencia y la terquedad propias de 
su edad, se nego a traspasar el abrevadero, malgrado las protestas y 
reproches de su propietario, quien finalmente corri6 a la granja en 
bu~ca de una carretilla, sobre la que, - tomado por las cuatro pa
tas, - el joven b6vido fue colocado de pie. El singular cortejo se 
puso en marcha; Carlos Vejux empujando la carretilla y Enrique 
Pataillot sosteniendo con grandes dificultades su ternero que no pa
recla seguro del todo. 

En fin, los tres hombres, las dos bestias y la carretilla, llegaroll 
al sitio del embarque. En seguida se llevo a Luciana a la rampa del 
anden, delante de la cual estaba ya dispuesto el vagon para el ganador 

con su puerta abierta. 
Comenzo a nevar. El invierno habla pasado sin embargo, pues. 

que era mediados de marzo. Pero . es el mes de las tormentas en e1 
que todas las estaciones se suceden en un dia. 

- i Que desgracia! - quejose Enrique Pataillot - i que des
gracia! No faltaba mas que nevara, justo en este momento... i Va
mos Luciana! i Adel?nte hermosa! ... 

Luciana llego junto a la puerta del furgon. 
Consintio en aproximarse hasta que su morro estuvo al nivel de: 

la abertura, y se detuvo en seco, sin querer dar un paso mas. 
- i Hue! - repiti6 el amo mas fuerte. - ~ Vas a entrar? 
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Pero la bestia se empecino tiesa. 
Enrique Pataillot, la tomo de los cuernos y tiro con todas sus 

fuerzas. 
- j Cristo! j Tu entraras! j Tu entraras Luciana! j No tienes por 

que tener miedo, no es el brete donde te van a matar, es un vag on ! 
Y como con la persuasion no 9btenia ningun resultado, abandon6 

este metodo y azot6 con el latigo el flanco de Luciana. 
- jNo quieres entrar! Espera j estupido animal! 
El estupido animal no pareda mas sensible a la brutalidad que 

a la dulzura. Pase6 la extremidad de su cola sobre sus anchos flan
cos, meneando dulcemente la cabeza. La c61era se apoder6 de En
I'iqu~ Pata11l0t. 

-jAh! lNo quieres caminar? lseni necesario renunciar por tll: 
causa? 

-Nosotros solos no podemos. lSi yo fuera a buscar otros hom
bres? - sugiri6 Carlos Vejux. 

- Ve, Carlos. Solamente no te detengas en el camino; se hace 
tarde. 

La nieve caia mas densa aun. El lomo de la vaca negra se puso 
blanco. Enrique Pataillot sacudi6 sus vestidos en el que se hablan ad
herido los pequefios cristales. Luciana persistia en su inmovilidad. 
Pronto apareci6 Carlos Vejux, acompafiado de dos granjeros com
placientes. 

Al mismo tiempo se acerco el jefe de estaci6n, un antiguo sub
(lficial de nombre Velocites, las manos a la espalda; con temp lando 
con aire burl6n la escena que envolvia el turbi6n de los copos. 

Pataillot dispuso sus ayudantes: el y Vejux en el vag6n, delante 
de Luciana, cada uno aprisionandole una oreja y un cuerno; los otros 
tres hombres a su espalda tirando de los rem os anteriores y de la 
cabeza. 

Velocites consintio en tener el cabestro del ternero, descendido 
de su carretilla. j Oooh! . .. Los cinco hombres emplearon todas sus 
fuerzas. Luciana, s6lidamente enarcada sobre sus cuatro patas, no se 
movi6 un millmetro. 

- j Estupido animal! - repiti6 Enrique Pataillot - j Estupido 
animal! 

La vaca permaneci6 impasible bajo la nieve. 
-lEstas atornillada en tierra, especie de africana? - gritO Bau

lard, aplicandole un puntapie. Ni la injuria, ni el golpe produjeron el 
menor efecto. 

Cada uno invento una estratagema. 
Antonio Baulard propuso vendar los Oj03 de Luciana, ofreciendo 

la inmensa bufanda a cuadros azules y. rojos que protegia su cuello. 
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Provisoriamente ciega, Luciana permaneci6 aSlmlsmo inm6vil. POI' 
instigaci6n de un granjero, se introdujo al ternero en el interior del 
vag6n. 

-Yen, ven pronto Luciana - dijo Pataillot con su voz mas dul
ce. - Tu pequeiiuelo que esta aqui, tu 10 ves, te espera ... 

j Quia! Este llama do a los sentimientos maternales de la vaca fue 
vano como el resto ... 

- j No hay nada que hacer! - se enfureci6 Vejux. - j He visto 
bestias rudamente obstinadas, pero jamas tanto como esta! 

Velocites se meti6 en su cueva a buscar una zanahoria, pero fue 
el ternero quien la atrap6 con la punta de la lengua. 

- j Es extraordinario! - balbuce6 Enrique Pataillot - j si se la 
pudiera subir sobre ruedas I 

- Empleemos los grandes medios - dijo Velocites. - jEs nece-
sario atar la bestia por sus cuatro patas y llevarla al vag6n! 

- Resultara pesada. 
--Se puede ensayar. Somos fuertes. 
- i, Y si me la matan? - dijo Pataillot. 
- No Ie pasara nada. Se tomaran precauciones. 
- Bien ... pero ... hacen falta cuerdas. Guarda a Luciana, Veloci-

tes. Yo ire a buscar las cuerdas. 
- jYo tambien! 
Como un solo hombre, los cinco cultivadores se dirigieron hacia 

sus casas respectivas, para munirse de los objetos necesarios. Patai
Hot extrajo de su granero un paquete gigantesco de cables de todos 
los ealibres desde el simple piolin a la cuerda para atar el forraje. 

Un grupo de desocupados, - prevenidos-, 10 siguieron para asis
tir a la operaci6n. El maestro, que 10 cruz6 en el camino, Ie pregunt6 
si iba a ahorcarse. 

Sus benevolos ayudantes, uno tras otro, se Ie fueron juntando, 
tam bien cargados. Todos se apresuraron a ganar el lado de la estaci6n. 

- Estupido animaL .. estupido animal - no cesaba de repetir 
Enrique Pataillot. - Aunque tenga que retorcela entrara.. . aunque 
deba dividirla en pequeiios pedazos ... 

Ya estaban cerca. La nieve amengli6 su caida. Pero todo el suelo 
estaba blanco. El anden apareci6 con el vag6n negro al lado. Pero has
ta donde alcanzaba la vista no se descubria ni la vaca ni el guardian. 

- j Cristo! Si Velocites la ha dejado escapar ... 
Velocites sali6 en ese momento del furg6n: 
-i, Y Luciana? i, Que has hecho de Luciana? - exclam6 Pataillot. 
- j No te asustes! - dijo el viejo militar. - Tenia frio, tu com-

prenderas, por la nieve. Fui hasta mi escritorio para entrar en calor. 
Y hete aqui a Luciana que entra solita ... 
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Enrique Pataillot se precipit6 para comprobar si era cierto. 
- i Ha entrado!... i ha entrado sola! i Ah! bien. Si yo hubiera 

supuesto esto ... 
Se qued6 mirando, como un estupido, la vaca negra, rolliza, que 

lamia a su ternero a grandes lengiietazos. 
Despues el furor 10 volvi6 a poseer: dej6 caer sus cuerdas sobre 

Luciana, que gir6 sus ojos mansos hacia e1. 
-~No podias decir antes que querias entrar sola? ... Estupido 

animal, estupido animaL .. 

Rene Duverne. 



EI nino, descubrimiento moderno 

«Entre los descubrimientos de los cuales nuestro siglo puede 
enorgullecerse, decfa no hace mucho Marie Hollebecque, hay uno 
que se olvida casi siempre mencionar y que, sin duda, aparecera ante 
el porvenir como uno de los mas originales: el descubrimiento del 
nino». 

j El descubrimiento del Nino! l, Exageracion, paradoja? Ni 10 
uno ni 10 otro. Las sociedades del pasado no conocfan al nino. Y me
nos aun las antiguos, que no sintieron hacia el ninguna ternura lite
l'aria. No imaginaban que pudiera ser «alguien», 10 ignoraron como 
«persona», no se detuvieron en el como tema de arte 0 de estudio. 
En toda la literatura ch'isica solo hay una escena - de que nosotros 
tenemos noticia - humanamente infantil. Cuando el hijito de Hector, 
en la «IHada», va a ser besado por su padre, apercibido ya para el 
comb ate y despues de despedirse de Andromaca, su esposa, oculta la 
carita en los brazos de la nodriza, llorando, atemorizado del aspecto 
imponente del guerrero, con sus armas y su casco crinado, y en quien 
desconoce naturalmente a su padre. Hector y Andromaca rien, rien 
del susto del nino. Y olvidados, indiferentes por un momento al do
lor cercano, al combate en que, por la hermosura de una mujer, mue
re la flor de la juventud troyana, ambos padres abren al hijo un fu
gaz parentesis de mimo y amor. Hector se despoja del casco, empe
nachado con larga crin, y 10 deja en el suelo. Y con la cara y la ca
beza descubiertas besa tiernamente al nino que, reconociendole aho
ra, Ie tiende los bracitos y se estrecha contra el ya confiado. Es 
una sonrisa de luz este pasaje del poema inmortal, una flor de gra
cia abierta sobre la tierra empapada de sangre, entenebrecida con el 
rencor y el odio de los hombres duros y los dioses crueles. 

l, Y luego, mas aca en el tiempo, en la epoca medioeval? Tal vez 
no hubo ninos... Hombres y mujeres nacfan entonces con acerada 
cota de mallas cinendoles el cuerpo 0 con alto cucurucho - capiro
te 0 «hennin» - para el senorio y soberania exterior de la cabeza, 0 

bien andaban chicos y chic as disfrazados de personas mayores, fin
giendo gestos gran des, actitudes fieras, arrogantes posturas, con su 
poco y su mucho de galanteria gentil, 0 como avergonzados de su 
poquedad, serios, sumisos en su fantasia interior, en su mundo ima-
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ginativo, escondido como su alma, y cuyas dimensiones no sospecha
ban los mayores. El arte mismo, la pintura sobre todo, n03 presenta 
a los ninos diS'frazados de seriedad, con el alma como ausente, pero 
en realidad quieta, oculta, recogida, aislada. Mientras, en los aureOE! 
siglos de las grandes literaturas no vuelve a repetirse la sonrisa del 
hijo de Hector y Andr6maca. Porque no hay ninos en la «Divina Co
media». No hay ninos en el Quijote. No hay ninos en el teatro es
panol antiguo, ni en el de Moliere y Racine. En la obra de Shakes
peare, creador unico y extraordinario de humanidad viva, palpitante, 
plena, S1 hay ninos. Hijos suyos son los tristes hij03 de Eduardo. Y el 
sombrio principe · de Dinamarca, atormentador de la dulce Ofelia, 
torturador de S1 mismo, ~ que es en sus terrores, en sus dudas, en su 
desequilibrio, sino un pobre nino, un adolescente, hermann mayor -
por todos conceptos inmensamente mayor - de ese otro adolescente, 
Esteban Dedalus, hijo moderno de James Joyce? 

Mas tarde, el romanticismo, empinado siempre sobre la punta de 
10:::; pies, con los ojos fijos en la altura y las solapas espolvoreadas de 
luna, fingiendo un amplio ademan de vuelo, pero sin potencia para 
crearse unas alas, desdena fijarse en el nino. Y cuando al fin 10 ha
ce es desnaturalizandole, disfrazandole con los atav10s rid1culos · del 
calz6n largo y la falda pomposa. El <mino literario » del siglo XIX 
es eso: una criatura literatesca, sin vida y sin alma, un ser hibrido, 
estupidamente sensiblero, y absurda, falsamente sublime. Ha perdido 
la gracia in fan til, humana, del hijo de Hector y Andr6maca, esa gra
cia que es siempre, esencialmente, espontaneo y libre juego del alma. 
Ha perdido su egolatria, ese «saberse y no saberse» de que habla 
Maragall, esa voluntad afirmativa, original, esa fanfarroneria y tra
vesura inconscientes, que son su mayor encanto. Y aS1 surge, en reac
ci6n sana y bella, en oposici6n abierta y rotunda al nino rom antico, 
Peter Pan en Inglaterra . . . Pero a nuestra epoca, a nuestra hora co
rresponde la gloria de haberse acercado al nino, de haber aprendido 
a comprenderle mejor y a amarle mas. «Ha sido necesario, como afir
rna Marie Hollebecque, medio siglo de estudios sistematicos y la in
troducci6n de los metodos de la psicologia experimental en las e3-
cuelas para echar por tierra muchos d~ los prejuicios seculares con
cernientes al nino. Hasta los ultimos veinte anos, los sabios y los 
educadores consideraban todav1a al niiio como un hombre en peque
no, como un esbozo de la edad madura. Se Ie educaba, en consecuen
cia. no para el mismo, sino para prepararlo a la condici6n que bien 
pronto alcanzaria. Sus juegos, sus trabajos, su indumentaria y hasta 
811 mantenimiento estaban calcad03 sobre 103 de los adultos y con el 
designio de educarlo para su rol futuro. La ciencia esta en camino 
de ensenarnos que el nino no es una imagen reducida del hombre, 
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sino un ser particular, de caracteres propios, y a quien conviene ha
cer vi vir, bajo la direcci6n inteligente de los educadores, una vida li
bre y favorecida». 

Y descubierto el nino, y ya en el continente de su alma, ~ que se 
puede hacer por su felicidad? Por su felicidad cierta, que no es s610 
pan, abrigo, defensa, instrucci6n, juguetes, amror, alegria. (Y menos 
es teatro con adulterio, peliculas con ladrones y crimenes - tan 
abundosos como los de los diarios que los padres llevan al hogar -, 
y la canci6n can alIa que sube de la calle ... ) ~ Quien sabe 10 que debe 
darsele, 10 que conviene a la naturaleza simple y compleja de ese 
«ser particular», pristino, que anda entre los mayores como entre ex
tranjeros respecto de la fonetica de su alma? 

El poeta y educador hindu Rabindranath Tagore nos cuenta c6-
mo al abrir su escuela, su ejemplar ashram en medio de los bosques, 
bajo los gran des arboles, no tenia otro metodo, otra experiencia pe
dag6gica, que la experiencia negativa adquirida en su infancia, en el 
curso de sus propios anos de escuela. En ella, segun el mismo nos 
dice, aprendi6 el pequeno Rabindranath la gramatica, la aritmetica, 
muchas otras cosas que no tard6 en olvidar, y una que, sobre todas, 
no 0lvid6 ya jamas: «La manera como no deben darse las lecciones ». 
Asi, cuando a los cuarenta anos se sinti6 irresistiblemente impulsado 
a dedicarse a educar ninos, por parecerle «que tenia el secreto de 
hacerlos dichosos », no llevaba en la mente el complicado andamiaje 
de un sistema educativo, pero si sabia de un modo cierto, innegable, 
absoluto, «c6mo deben ser tratad03 los ninos» para hacerlos felices 
y «c6mo deben atenderse sus deseos de no perder contacto con la 
tierra» ... 

La infancia tiene siempre una profunda intuici6n estetica. Por 
eso en sus oj os siempre es sorpres.a la belleza del mundo. Desde que 
nace el nino se inclina a la tierra. Ningun placer para el como el pla
cer de removerla, de esc arb arIa, d~ acariciarla con sus manitas, co
mo garras tiernas, y brincar sobre ella con los pies desnudos. Tanto 
la curiosea, ama y estruja, voluntarioso, que al verle junto a ella en 
este breve retorno a la tierra, dijerase que es un bien perdido y al 
fin recuperado ... Pero las mamas cuidadosas dicen que la tierra man
cha, que en tales juegos los vestidos se ajan y las criaturas se mal
educan. Y el nino es arrancado del amplio regazo moreno y llevado 
al autom6vil, a la cuna, al sal6n, al ambiente artificioso, donde ha 
de hacerse artificial mente hombre. Claro que la educaci6n no e3 si-
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no el dominio sobre 10 natural; pero ~ que merito tiene dominar 10 
que no existe, 0 existe pobremente? 

Mas tarde es el arbol el que llama al nino. «La infancia es el uni
co momento de la vida en que un hombre civilizado puede escoger en
tre las ramas de un arbol y las sillas de un salon, dice el suave poeta 
hindu. ~Debo suprimirle a un nino este privilegio porque yo este pri
vado de el? ». Y el maestro indio deja que los pequenos respondan 
libremente a las llamadas del arbol, y no mira con car a feroz al chico 
que estudia sus lecciones instalado a su gusto en la bifurcacion de dos 
ramas, porque piensa que el estudio de la botanica solo da al hombre 
un conocimiento impersonal del arbol, siendo precisamente el conoci
miento personal el que crea el instinto, fruto del metodo natural de 
ensenanza. «Los muchachos de mi escuela - asegura el - conocen 
instintivamente la fisonomla de un arbol; por un sencillo tocamiento 
saben donde poner el pie en el arbol de apariencia inhospitalaria. Sa
ben que libertades pueden tomarse con las ramas y como repartir el 
peso de su cuerpo para aligerar la carga en las ramitas pequenas. Mis 
chic os son peritos en el arte de utilizar un arbol, sea para coger sus 
frutos, sea para reposar en el 0 para esconderse en caso de persecu
cion ... Los arboles son en su mundo hechos sustanciales, no solamen
te como generadores de clorofila ni como agentes de la absorcion del 
carbono, sino como arboles vivientes ... ». Pero las madres, y aun los 
padres no estan de acuerdo con el maestro poeta. Dicen que los arbo
les, a pesar de su actitud acogedora, tienen malas intenciones y des
garran las ropas, y aun las carnes; que las ram as se desgajan y dejan 
caer a los chicos que flan en sus brazos abiertos. Y si la blanda, hol
gada comodidad los aparto de la tierra, el no menos previsor y santo 
temor los aleja del arbol. Comodidad y temor son, hoy por hoy, las 
divinidades que presiden la educacion domestica. ElIas disponen que 
el nino estudie los arboles en las ilustraciones de un libro de estampas 
o del enciclopedico y sepa de la tierra por las definiciones malhumora
das, deficientes, que sirven de respuesta a sus preguntas incansables ... 

Y no se dig a que esta educacion, que aSl aleja al nino de la Na
turaleza-pensando, quizas, que con ello se Ie procura hacerle dicho
SO-, tiende unicamente a sustituir al pequeno salvaje que nace con 
cada uno de nosotros por el ser pulido, fino, civilizado. No, no. Tirar
Ie de la cola al gato, ser grosero con la sirviente, duro con los otros 
chicos de inferior condicion que la suya, son actos tambien primitivos, 
que la mayoria de los papas y de las mamas los contemplan todos los 
dins con una carinosa tranquilidad ... 

Pero no, no nos quejemos de que el hombre se aleje de la tierra 
y de que la mujer la tema, si se comienza por matar el amor natural 
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del nino hacia ella. Ademas, 10 que ha perdido en frescura su espiritu 
yen salud sus sentidos 10 ha ganado en ciencia y en senorlo de la Tierra ... 

~ Y quien nos dice c6mo se puede hacer vivir al nino «vida libre y 
favorecida »? ~ Quien sabe ir hasta el y penetrar su mundo, tan distinto 
del nuestro, «madurado con exceso », y traernos intactos sus estratos, 
su ~mbito, su poblaci6n de imagenes y de suenos? ~ Que se debe hacer 
para felicidad de su espiritu, para que viva plenamente su derecho a 
la Ilusian? 

Nosotros, que no tenemos la fortuna vocacional de ser maestros 
ni poseemos el secreto «de hacer dichosos» a los ninos, como el alto 
poeta hindu, pero que pensamos con amor en las cosas que atanen a 
la infancia, aventuraremos en otras paginas nuevas ignorancias nues
tras sobre el tema. 

Sixto C. Martelli. 



Bichitos de L·uz 

J uegan en la hermosa noche, 
juegan los bichos de luz. 
juegan a las escondidas, 
juegan en la sombra azul. 

juegan a la piedra libre, 
juegan a mas y mejor ... 
y apagan al esconderse 
su pequeiiito faro 1, 

pero, si salvan la piedra, 
su farol vuelve a lucir. 
- j Piedra libre para todos! ... 
j Piedra libre para mil 

iCar ... tero! ... 

Cuando el cartero, 
que no golpea, 
gritando pasa, 

su agudo: j ••• tero !. .. 
revolotea 
dentro de casa. 

Por ser primero 
corro ligero 
y, a veces, pasa, 

. (Dellibro "Joyitns". - Edit6 A. Grlluci Santes). 

que me chasquea 
un teruteru 
que en vuelo pasa; 

que en vuelo pasa, 
gritando : j ••• tero !. .. 
sobre mi casa. 

Soldadito de Plomo 

Yo, con el mismo aplomo 
y con las mismas galas, 
fuertes trincheras tomo 
bajo enemigas balas. 

Y con el mismo aplomo 
y con las mismas galas, 
para bailar asomo 
a las floridas salas. 

Y con las mismas galas 
y con el mismo aplomo 
con que bailo en las salas 

y las trincheras tomo, 
soy, en buenas y malas, 
soldadito de plomo. 

German Berdiales . 



Nuevas Orientaciones Literarias 
A mis inolvidables alumnas del Liceo Nacion"l 

de Senoritas. 

SUMARIO: In/luencia de las corrientes tilos6ticas en el arte. -
Jr'isonomia general de ciertas agrupaciones tormadas por individuali
dades literarias, que siguen preterentemente determinadas tendencias 
esteticas. - Evoluciones y contrastes. - Yates de la paz y protetas 
de tiempos mejores. - lnvierno de los siglos (XIX). - Despunta la 
primavera: "ruit hora". 

Mi interlocutor, aristarco de buen gusto artistico, erudicion pro
funda y cllisica, palabra elocuente y modales bruscos, prorrumpio, ira
cundo: 

- Usted, profesor, es el unico que puede comprender mi indigna
cion, cuando leo las obras literarias de la post - guerra, esas descrip
ciones cinicas, insinceras, antiesteticas. j Cminto pesimismo! j Cuanta 
amoralidad ! ... 

Confunden realismo con procacidad, experimentan cierta voluptuo
sidad anormal en las narraciones pornograficas y en la enunciacion de 
conceptos demoledores de usos e instituciones milenarias. j Cerebros 
enfermizos! jNeurastenicos antipaticos! En mi sentir: «Pobre Cristo», 
«Sin novedad en el rrente » «Los que teniamos doce anos » son tres exi
tos de libreria; pero otras tantas monstruosidades literarias y este
ticas .. . 

-Pero .. . Taine ha demostrado que: «las literaturas y las religio
nes, los metodos y las filosofias surgen del espiritu del siglo y del es
ph-itu del siglo dimana su impotencia, 10 mismo que su poder. Tal es
tado de la inteligencia publica excluye tal genero de literatura, y tal 
otro estado de la inteligencia publica excluye tal concepcion cientifica. 
CuandQ eso sucede, por mucho que se afanen los escritores y los pen
sadores, aborta el genero y no aparece la concepcion ... ». 

- j Teorias! Observe usted directamente la prensa en generaL .. 
As] la titulada independiente, como la neta y francamente partidaria, 
incurren ambas, salvo honrosas excepciones, en identico agravio a la 
humanidad: falsean los hech03 favorables al opositor, dan informes 
parciales, proclaman doctrinas y principi03 err6neos y perverW3, cuan
do no son disolventes 0 envilecedores .. . 
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- iNo forman legion, desgraciadamente, los hombres sensatos, a 
quienes basta ensenar la sana doctrina, para debilitar 0 destruir la 
del adversario!. .. 

-Casi todas aquelIas obras han recibido la influencia del freudis
rno y de Proust. Es evidente el influjo redproco de la orientacion fi
losofica y de la tendencia artistica; pero, no todos, interpretan exac
tamente este fenomeno literario. 'El artista es un pensador muy dife
rente del filosofo. Cuando este imagina 0 fantasea «discurre 0 se es
fuerza en discurrir: es siempre coherente consigo mismo y en su sis
tema es inflexible. El razonamiento y la logic a no son sino medios se
cundarios para el artista, qui en transform a la idea filosOfica en una 
visi6n» (imagen, alegoria, etc.). De la idea del filosofo el artista no 
toma sino la parte sustancial y esta la modifica y adorna, segun la 
inspiracion del mO,mento. La idea del fil6sofo es desnuda de imagenes 
y rica de pruebas; en la mente del artista y en la obra artistica pier
de todas las pruebas: todos los argumentos logicos y matematicos des
aparecen y las imagenes, el concepto brillante que seduce y conquista 
ocupan su lugar. La idea surge como nueva del pensamiento del artis
ta, conduce a conclusiones diferentes de las previstas por el filosofo, 
habla otro lenguaje y se dirige a otras modalidades psiquicas. De 
ahi, la razon porque un movimiento filosofico, a veces da origen a for
mas de arte que parecen ignorar 10 ... 

- De modo, pues, que romanticismo, naturalismo, parnasianos ... 
- Descienden de la corriente positiva materialista ... y aun cuando 

los parnasianos como Paul Verlain oscilan des de el mas acentuado mis
ticismo hasta el materialismo mas absoluto; no conocen ciencias; no 
se ocupan en elIas, no ven la sociedad, sino a traves de la lente de su 
prevencion y la desdenan, ansian apartarse de la sociedad y buscan un 
arte, destinado a un pequeno cenaculo de iniciados, arte primorosa, 
exquisita; cuya eficacia, no es sino efimera y solo tiene valor en cuan
to se ejercita sobre los materiales mismos del arte: elecci6n, forma 
'!J lenguaje. Cuando son misticos, Hegan a serlo como formidables sen
snalistas y experimentan placer, en la aspera sensacion del remordi
miento por el pecado cometido y confesado: es cuestion de tempera
mento que se complica con oua de educacion .. , El movimiento parna
siano que pareda una reacci6n violenta contra el romanticismo, no fue 
en realidad sino la ultima fase del romanticismo. 

- LDe modo, pues, que usted acepta el prejuicio frances de las 
escuelas literarias 0 el italiano de los maestros artistas 0 el aleman 
de las tendencias u orientaciones esteticas? .. 

- Todos estos conceptos son discutibles; pero un rasgo com un y 
propio de cada corriente literaria nos servira de punta de referencia: 
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el estilo. Mallarme, disclpulo de Fichte, es el fil6sofo de los decaden
tes, continuadores de los parnasianos. Representa Mallarme aquella co
rriente de la que se deriva el espiritu de la literatura del siglo veinte. 
El artista, segun 131, no debe dar sino tan solo sugerir emociones e 
ideas. Ha de dar la tonalidad, la penumbra de la palabra y de la frase, 
nunca. el color ni el sonido preciso; la debil luz, 10 sub-entendido del 
objeto, la cosa misma, jamas ... 

De aM, el estilo de una literatura en decadencia: «investigacion 
de tonos, ensanche de llmites del idioma, expresion de ideas nuevas 
90r medio de nuevas formas y de palabras todavia no oidas «(Gautier). 
Un otras palabras: «es el abandono de todo otro fin del arte, a no ser 
la investigacion constante de la forma llmpida y perfecta y del len
guaje mas sugestivo que representativo ... ». 

- Atormenta a casi todos estos literatos, las veleidades de un arte 
aristocratico ... 

- He ahi el error, el prejuicio de un arte especial, rebuscado, ra
ro, destin ado a la refinada intelectualidad y a la debil conciencia de 
un reducido numero de individuos. De aM tambien, la investigacion de 
casos excepcionales de filosofia, paradojales, enormes, que parecen 
llenar la vacuidad y 10 vano del fondo de tal arte ... Los asuntos pue
den ser populares 0 de monarcas, pero el arte es bello 0 no 10 es ... 
Los monumentos literarios son arte noble y grande, no democrata 0 
aristocrata. El arte es manifestacion, bajo forma adecuada y justa, 
de un aspecto de la naturaleza, destinado a despertar emociones este
ticas, anheladas por el artista, en el espiritu humano ... 

- ~Hay, con todo, un fondo bueno en ese movimiento literario? .. 
- S1. Gracias a esa recondita bondad, hubo de ejercer saludable 

influencia sobre el lenguaje y la literatura contemporanea. Consistia 
esa vedad, precisamente, en la investigacion de una forma nueva de 
mayor precision en el lenguaje y de mas sabio manejo de la palabra ... 

- j Idiosincracia rarisima, la de los decadentes! ... 
- No es dificil explicarla. Se hallan en presencia de una sociedad, 

que no tiene delicadezas, ni miramientos, ni consideracion hacia nadie. 
«Para vivir en ella es menester ser habiles y diestros. Para triunfar 
hay que ser fuertes: fuertes de voluntad sobre todo; puesto que el 
triunfo depende de cierta no interrumpida serie de tenacidades; de una 
cohorte de pruebas y contrapruebas; de heridas y golpes acertados y 
recibidos, de choques, de violencias sufridas sin compasion y tambien 
sin remordimiento inferidas. Ellos sienten la energia de la sociedad, 
la eficacia de los esfuerzos, el avanzar continuo de hechos creados por 
voluntades brutales, contra las que no es posible luchar, si no se tiene 
la intima conviccion de ser fuertes y duros. La mayoria de ellos se 
siente debil: fisicamente son acaso tan fuertes como cualquier otro 
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hombre; pero, moralmente, no son superiores a la multitud amorfa e 
incolora que les rodea y que tanto menosprecian ... Nada poseen de 10 
que es absolutamente imprescindible para conseguir el triunfo: ni es
tan dotados de gran voluntad, ni de gran energia. La incertidumbre de 
su alma, la instabilidad de sus convicciones, sus trasgresiones y re
pentinos pasajes 0 transiciones de un principio 0 de un partido al par
tido 0 al principio opuesto, mientI'as para otr03 individuos, es motivo 
de fuerza y de progreso, es para e11os, una manifestacion de debilidad. 
Odian, pues, tal sociedad que no les ofrece nada; pero como la odian 
con su debilisimo odio, que no basta para dominarla, se separan de 
ella; se encierran en un conciliabulo, donde predican su verbo y en el 
que encuentran entre los pocos adeptos semejantes y escogidos, aque-
11.1 preponderancia que en la sociedad no alcanzarian jamas, por estar 
privados de la energia y de la voluntad indispensables ... 

-~A que movimientos literarios da origen la tendencia filosofica 
metafisica, segun su dictamen? 

-La finalidad de la metafisica es colocar ora en la Idea, ora en 
la Esencia, ora en el Ente, la razon primera de 10 creado. Si bien se 
deriva de la antigua filosofia pre-griega y medioeval; hoy, por hoy, 
el sistema hubo de modificarse y su misticismo se aparta de la divi
nidad y se ap~oxima al hombre y en este, indaga la particula de eter
nidad, de infinito y de in mutable que puede existir ... 

El misticismo literario, bajo triple forma: socialista, mistica y 
satanica, nacen del misticismo de las visiones sobrenaturales y del 
misticismo de las especulaciones utopicas sociales. Por ejemplo: 
Swedenborg, Klopstock y Blake investigan la com union del hombre 
con la divinidad; Saint-Simon, Fourier y Kingsley aplican una teo ria 
teologica a una forma 0 regimen social; Ruskin descubre nuevos ca
nones de arte; Emerson describe nuevas sensaciones y nuevas manifes
taciones de la vida psiquica; Tolstoy y Maeterlinck traen al terreno 
de las reivindicaciones sociales, ideas politicas de Platon y e'ticas de 
San Agustin. 

Un nuevo instrumento artistico manejan de modo admirable, cier
tos autores dedicados al estudio paciente de los fen6menos supra-nor
males: Maeterlinck en sus dramas, Fogazzaro en Stl «Daniel Cortis» 
y en el «Misterio del Poeta» ilustran la orientacion literaria espiritica 
o espiritista y «Sar Peladan», inspirado en manifestaciones teosoficas, 
ha hecho escuela. 

Por temperamento y por sugestion inconscientemente recibida, son 
considerados misticos, los prerrafaelitas, cuyo jefe es D. G. Rosseti; 
los satanicos Hawthorne, Poe y especialmente Baudelaire, quien pare
ce lanzar un desafio al Infinito, en aque11as terribles «Litanies de Sa
tan»: verdadera glorificacion de la Eternidad, de la Autoridad y de 
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la Justicia y tambien de aquella fuerza creadora y reguladora que 
Spencer denomina «Lo Incognoscible» . . . 

Las fuentes del simbolismo y del imperialismo literarios como 
asimismo de la tendencia acrata, se hallan en la metaflsica. 

-~ Y el pesimismo filosOfico es manantial de otras orientaciones? 
-Chamfort, Goethe en su «Werther» Foscolo en su «Ortis» y 

I.,eopardi son representantes geniales de esa corriente literaria que 
procede del pesimismo: resultado de una evolucion logica del pensa~ 
miento, de la observacion y del saber, que llega a la conclusion de la 
universalidad del dolor y la aparente vanidad de la vida ... 

«Asi como el pesimismo filosofico arrib6 a la categorica afirma
cion: «la vida es un mal»; asi tambien, el pesimismo social concluye 
terminantemente, deduciendo: «en la sociedad to do es mal» ... 

~Para que discutir estas conclusiones, resultado de una observa
cion superficial?.. Solo cabe decir, que la filosofla pesimista, pa
sando de la mente del filosofo al pensamiento del artista, ha sufrido 
alteraciones profundas. En parte ha sido mutilada, en parte se ha fu
sionado con otras ideas filosOficas, surgidas de otros principios, ten
dientes a otros fines y ha venido a constituir aquella corriente litera
ri:1, denominada «individualista». Ella toma en prestamo algunas ideas 
de Spencer sobre el Estado, otras de Buckle sobre los factores sociales 
y no pocas teorias de Nietszche sobre la moral y la sociedad. 

Quieren los individualistas seguir al pie de la letra, el consejo de 
Schopenhauer y de Nietszche: separarse de las multitudes y encerrarse 
en su sueno de arte para vivir alli felizmente su vida; pero la sociedad 
ha 'sido mas fuerte que su voluntad y el artista, despues de breve per
manencia en la torre de mariil, ideada pOl' el refinadisimo Alfredo de 
Vigny, ha vue Ito a descender, a combatir y actuar en las colectivi
dades. 

Tipos acabados de estos artistas fueron: Paul Bourget, Mauricio 
Barres, Gabriel D'Annunzio, etc. Ulteriormente evolucionaron: el pri
mero en «El Discipulo » y. «Cosmopolis », el tercero en «El placer» y 
«Las Virgenes de las Rocas» hacia la tendencia psicologica, investi
gando y estudiando los diferentes estados del alma, los varios casos 
de conciencia y las form as distintas que en la conciencia de un in
dividuo toman el desarrollo y la evolucion del pensamiento ... 
-~Existen relaciones entre el movimiento literario inspirado por 

el artista - filosofo Wagner y el unanimismo? .. 
- Solo puntos de contacto. Pues, el triunvirato constituido por 

Wagner, Whitman y Pascoli resume, compendia y representa las 
orientaciones del arte del siglo XX. En ciertos pasajes de sus obras, 
esta encerrado el pensamiento poetico y artlstico moderno; el pen-
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samiento que germ ina en el momento hist6rico actual, entre las nue
vas generaciones y en el que se inspira el arte naciente. 

Junto al profundo y conceptuoso simbolismo de las creaciones mu
sicales de Wagner, se desarrolla completamente un ideal de arte que, 
prematuro en su tiempo, como sucede a casi todas las obras de los 
hombres - genios, comienza en la actualidad, a parecernos la slntesis 
l6gica de las aspiraciones conte'mporaneas. En sus escritos, tratando 
Wagner acerca del modo eficiente de educar para el arte las muche
dumbres, parte de una filosofla basada en la solidaridad humana y en 
la evoluci6n del organismo politico, para llegar a la afirmaci6n de la 
llecesidad del arte para todas las humanas conciencias, desde las mas 
sencillas hasta las mas complejas, y a la franca y leal declaraci6n de 
que, en las profundidades del alma colectiva yacen, descuidadas hasta 
el momento historico presente, potentisimas fuerzas de arte y de genio 
que, por el bien de la humanidad futura y para la satisfacci6n y glo
ria del mundo, deb en ser puestas en acci6n. El arte no puede, no debe 
if separado de la vida social y mutuamente dependen y se enlazan con 
vinculos indisolubles ... 

Durante los siglos precedentes a la Revoluci6n Francesa, el pue
blo, la gran masa de los artesanos, de los artifices y de los ciudadanos 
hablan descendido paulatinamente, hasta la mas profunda abyeccion; 
ha comenzado ahora la ascension, el nuevo renacimiento y los artistas, 
los literatos y los poetas son los heraldos de este nuev? triunfo lu
minoso. 

Era el canto liturgico para Wagner el canto del alma popular. 
De aM que 10 elevara hasta la sublimidad en la introducci6n de «10-
hengrin» y en el relato de «Tanhauser ... » 

Whitman y Shelley han cantado a los fuertes y a los verdaderos 
heroes contemporaneos. Joaquin Dicenta, Bertacchi, Ada Negri y otros 
han magnifica do la gran aspiraci6n humana, compendiada en la inten
sa labor del braw y del pensamiento. 

Pascoli no es tan solo el poeta de las humildes acciones del cam
pesino, sino que siente y expresa con primaveral poesia, a un mismo 
tiempo, la vida campestre, los movimientos arcanos del alma, las vo
ces tiernas y sumisas que la conciencia susurra, en el silencio de las 
noches insomnes: poesfa dulce, grandeza de misterio y profundidad de 
arte. Lea V. sus poemas: a la transmutaci6n de la semilla en planta; 
a la floraci6n de la camelia, de la margarita, de la rosa, etc. Canta 
a esos humildes seres que aran, siembran, escardan, azadonan, siegan 
y encorvados sobre la tierra avara transpiran, a fin de arrancarla el 
pan, el vino, el fruto para sl, para sus hijos y para sus hermanos ... 
Asimismo canta al hombre fuerte en el pensamiento y en la accion, 
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vencedor de las destructoras fuerzas que Ie circundan, vencedor hasta 
de la muerte! ... 

Pascoli, vate de la paz y profeta de tiempos mejores no es to
da vIa popular. .. i Cuan pocos son los estudiosos que penetran el pro
fundo sentido innovador de su poesIa! ... 

En cuanto al unanimismo de Julio Romain, inventor de esta pa
labra y autor de la novela «Muerte de alguno», se propone desdefiar 
al individuo para no ocuparse, sino de las multitudes, 0 mejor dicho, 
de los grupos humanos, de sus pasiones y de sus almas. La accion de 
la obra citada es una extrafia sucesion de movimientos colectivos. In
dividualmente solo vemos dos seres: uno que muere en el momento 
que la obra empieza y otro que, en el campo, muy lejos de Paris, re
cibe la noticia de la muerte del primero. Los grupos de seres son nu
merosos y activos. Apenas se anuncia que «Alguno ha muerto» toda 
la cas a se pone en movimiento. Los vecinos acuden a la habitacion, 
donde yace inerte, el que acaba de fallecer: era un maquinista muy 
popular en su barrio. «Poco a poco esa agrupacion parecfa animada 
por el alma del maquinista y los pensamientos del difunto llenaban las 
cabezas vivas. El lugar donde estaban los muebles, los muebles mis
mos sugerian actitudes, posturas y marcaban los llmites de un movi
miento colectivo». Detras de este grupo de curiosos, aparece otro gru
po, el de las mujeres, el de las amigas, con su lentitud discreta y algo 
monastica, de colectividad que no qui ere hacer ruido para no inte
rrumpir el descanso eterno ... Diversas agrupaciones van tomando, 
a medida que se agitan, verdaderos perfiles individuales: cada una 
de elIas, en el instante que se yen moverse, encarna una pasion 0 un 
sentimiento ... 

Es dificil que la novela del ingenioso Romain llegue a ser popu
lar, debido a su accion tan abstracta, a la escasez de materia y pai
sajes y a la frecuencia de disertaciones psico-filosoficas .. . 

- i Casi todos los estudiosos preconizan un arte nuevo! ... 
-Efectivamente, hoy, por hoy, todas las teorias y escuelas de 

arte parecen reducirse a una sola teoria, a una sola escuela: - Can
tar, describir, comprender la sencilla naturaleza con la sencillez mas 
grande; describir, entender, cantar lao vida para hacer sentir que la 
vida vale la pena de ser vivida; puesto que todos los hombres tienen 
un destino, una mision que llenar y habran de conseguir su recom
pensa 0 de oblar su pena en esta vida, antes de pasar a la region de 
los eternos misterios ... 

Tal arte incipiente es un poderoso himno a la vida, a esta vida 
social que el siglo veinte esta destinado a vivir, aver florecer mas 
gloriosa, mas bella, mas feliz y mas energica para toda la humani
dad ... ASI el arte se convierte en maestra de la vida y aportando de 
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las teorias filos6ficas los materiales indestructibles y los pensamien
tos profundos, habra de conducir y acompanar las generaciones hu
mana~ a traves de d1as libres, hacia la verdad ... 

«Los artistas, esos millonarios del talento, no deben imitar a cier
tos millonarios del dinero, que guardan todas sus riquezas para S1 y 
desdenan a los que no poseen analoga fortuna... Ellos han de reco
nocer ante todo que su riqueza, el genio, es como el oro del capitalis
ta, el truto del tmbajc inconciente y hereditario de mil lares de hom
bres y no su exclusivo merito personal; han de sentir ademas, el im
perioso deber de arrojar esta riqueza en el crisol del alma colectiva, 
para hacerla fecunda, como el deber del adinerado es de tornar a po
ner su oro en circulaci6n, para aumentar la prosperidad de su patria ... 

~ Que importa si en un principio no fuese comprendido y a mane
ra del acaudalado que dispensa su dinero, hubiese de recoger de inme
diato, no el reconocimiento, sinD la triste ingratitud y el negro 01-
vido? .. 

Recordemos que el agradecimiento, raro en el individuo, es siem
pre seguro, aunque lento, en la colectividad y ostenta un :illlgido nom
bre, ante el cual, el mas rigido de los arist6cratas, el mas 16gico de los 
individualistas y el mas soberbio de los artistas deben respetuosamente 
inclinarse; pues, se denomina GLORIA . .. 

Luis J. Frumento. 



T eatro y I iteratu ra i nfanti les 

La infancia necesita, como complemento de la educaci6n que re
cibe en las escuelas, un teatro y una literatura que Ie sean propios. 

Nada 0 muy poco se ha hecho 0 se hace en ese sentido en nuestro 
pais. El teatro infantil 0 la literatura infantil estan librados a unas 
cuantas iniciativas individuales llevadas a efecto arbitrariamente y, 
las mas de las veces, sin un criterio acertado de su misi6n. No se ha 
contemplado jamas con la seriedad y con la elevaci6n necesarias un 
asunto en el cual se halla en juego la educaciOn y estetica del nino, 
la pos'ibilidad de una mejora en ese sentido. Todo ha sido librado al 
azar. Hemos tenido un teatro de ninos para ninos (no nos referimos 
seguramente al Labarden) y tenemos unos cuantos libros que quieren 
ser infantiles, escritos por autores nacionales que creen conocer a 
fondo la psicologia de la gente menuda. 

Veamos el error garrafal en el cual hemos caido. Se ha hecho un 
teatro de ninos para ninos. Su unico fin era el esparcimiento. Sus or
ganizadores no dejaron de creer un solo instante que ese esparcimiento 
10 hallarian los ninos espectadores. La experiencia ha probado 10 con
trario. La verdadera felicidad del nino estaba en ser interprete, en 
ser «cabotin». Y eso en los primeros tiempos. Mas tarde, el «cabo
tinismo » hecho oficio, result6 una tarea pesada, superior a los alcan
ces ffsicos y hasta morales e intelectuales de la «troupe» formada. 
Ya no habia esparcimiento ni te16n adentro ni te16n afuera. Te16n 
adentro, la fatiga oprimia todos los corazones y todas las gargantas. 
Te16n afuera, el hastio se apoderaba de todos los espiritus. 

Y es que el teatro de ninos para ninos es una lamentable equivo
caci6n. A un nino poco 0 nada Ie interesa otro nino. En cambio poco 
Ie cuesta admirar sinceramente las hazanas de los hombres gran des 0 
de los hombres irreales. El nino siempre ha ido con mayor sinceridad 
y oon mayor entusiasmo a los libros de Salgari 0 de Julio Verne que 
a los cuentecillos llamados de Calleja. En aquellos encontraba algo 
que admirar, en estos no hallaba nada por conocer. La imaginaci6n del 
nino estara por debajo de los citados novelistas, pero esta siempre por 
encima de esos cuentecillos. La imaginaci6n, la ideaci6n y las facul
tades de asociaci6n infantiles son mas poderosas de 10 que suele creer
se. Un nino, puesto a pensar es capaz de crear, 0 recrear, todo un 
sistema. Sera un sistema rudimentario, pero siempre 16gico. Tendra 
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esa aplastante logica infantil a la cual en vano quemin oponerse todas 
las sabias experiencias _de los hombres que se dicen sabios. 

Aquella admiracion por los hombres grandes 0 por los seres de 
una realidad mecanica a que antes nos referiamos, hace pensar seria
mente en la posibilidad de un teatro de hombres para ninos 0 bien de 
tftel'es para ninos. El titere, la «marioneta», el hombre mecanico, 
adquiere un relieve especialisimo ----=---que tal vez no haya sido estudiado 
a fondo, con la detencion que merece el asunto-, ante ojos infan
tiles. Mas 0 menos conocidas son las apreciaciones que un espectaculo 
de feria sugirio a Susana, la tierna amiga de aquel Monsieur Bergeret 
en miniatura que se llamo «Petit Pierre», acerca de la inmortalidad 
del diablejo que habia recreado su imaginacion en el breve espacio 
de una representacion del genero. Y no es que la vecindad del filosofo 
L:.t.ya alterado fundamental ni superficialmente esos conceptos. Es que 
la mentalidad 0 mejor, la imaginacion infantil esta casi siempre, a 
nUEstro juicio, por encima de la realidad inmediata y casi siempre 
exterior de todo cuanto nos rodea. Hay que crearle al nino una irreali
dad fecunda. Una irrealidad que sirva de tramp olin a su facultad de 
creacion intelectual que sera todo 10 absurda que se qui era pero que 
es fatalmente logica, aplastantemente logica, aunque no pueda parecer 
tal a la mayo ria de las gentes. El nino estara siempre por encima de 
todo. Porque hay en el -invariablemente- un poeta capaz de todas 
las comprensiones y de todas las audacias. 

Decimos to do esto, suponiendo al nino iniciado por sus maestros 
en una educacion recta y consciente. De otr-o modo, una imaginacion 
tan tierna como audaz, se extravia lamentablemente. 

Observando las reacciones del nino ante divers-os espectaculos -
clespues de haber visto, entre otras cosas, crisparse much-os semblan
tes ante la horrible situacion de la protag-onista de cierto «cuento de 
hadas escenificado » que estaba a punta de ser poco menos que devo
raua por ciertas malignas mariposas- hemos llegado a la conclusion 
de que el genero comico es el mas indica do para estimular las faculta
des infantiles de creacion. Unicamente en la rudimentaria comicidad 
de la «marioneta» puede hallarse el tramp olin que citabamos. El p6eta 
que hay en todo nino no necesita de un mal entendido teatro de poesia 
y menos aun de poesia fantastica. Ese teatro de poesia, ese teatro de 
poesia fantastica, generalmente es rehuido por el nino, pues, incons
cientemente, sabe que tiende a anular su capacidad creadora, unica 
fuente de sus diversiones mas nobles y mas exquisitas. 

Por 10 que a la literatura infantil respecta, el desconciert-o es 
igual -0 mayor al del teatro. Muy pocos escritores -jovenes la mayor 
parte de ellos- han dedicado sus afanes a servir a la educacion este
tica del nino. En estos ultimos anos se han publicado algunos libros 
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para ninos. Dos 0 tres en verso, dos 0 tres en prosa. Ninguno de ellos 
llena su objeto. Son libros de ninos para hombres grandes. En cam
bio, andan por ahi mas de una novela, mas de un libro de cuentos 
que solamente podrfan ser apreciados debidamente por la gente me
nuda. 

Repetimos que aI, nino no Ie interesa sino muy limitadamente la 
vida de otro nino. Va en cambio con complacencia sum a a 10 irreal 
no-maravilloso, no-fantastico y no-poetico. 

Muchas veces el artista -llamese este Edmundo De Amicis 0 Al
varo Yunque- logra impresionar la fantasia infantil. Pero una impre
sion producida con los recursos empleados por ambos autores, no 
puede ser sino una impresion pasajera por mas que, como en algunos 
casos, perdure un recuerdo seco que no invita por cierto a la relectura. 
Y es que han tocado al nino por el lado sentimental, fibra que hasta 
la adolescencia mantiene su prfstina pureza. 

En eso vemos nosotros un error, puesto que consideramos que la 
educacion sentimental del nino debe deslindarse totalmente de su 
educacion estetica y que la primera no necesita de escuelas ni de 
artistas porque es ejercitada continuamente en la vida diaria, en la 
vida de relacion con seres y con cosas. 

Vue Iva el artista hacia la educacion estetica del nino. Raga fruc
tificar su imaginacion, eduque, no ya su gusto sino su sensibilidad in
telectual. Tal es su mision,' a nuestro juicio. 

Arturo Oerretani. 



Contestando a los maestros 

Er. Director de la Revista «El Monitor ». 

Pidole de su gentileza se sirva indicarme como deben escribirsc 
las abreviatums pam maximo comiin divisor y minimo comttn rmtl
tiplo, esta duda se me ha presentado desde que algunos autores co
mo Victor Mercante y T. Ricaldoni las escriben con mayttsculas; 
Latterriere emplea la 1.a letra maYltscula Y Esteban Morales mimls
,cula. 

Quedando de V d. muy agmdecida y esperando con teste pronto 
mi pedido. 

SalUdole con mi mayor consideracion 

TRINIDAD - SAN JUAN 

VmGI IA GARAY 

S. S. 

Virginia Garay 

No hay signos especia1es para indicar el manmo divisor cormtn 
de varios numeros, a, b,..... 1 ni el minima Gomun m1ultiplo, pero 
los signos mas comunmente usados son, respectivamente 

D (a, b, ..... 1) 
m (a, b, ..... 1) 

y 

que fueron introducidos por V. A. Lebesgue (Excercices d'Analyse nu
merique, Paris 1859) y adoptados posteriormente por E. Lucas (Theorie 
de nombres, Paris 1891), G. Peano (Formulario Mathematico Torino 
1892-1908) y por casi todos los buenos autores. 

Esta notaci6n, tiene la ventaja, sobre las que V d. menciona de 
que ella permite saber de cua1es numeros se trata, aSl por ejemplo: 

D (12, 18, 30) = 6 
m (2, 5, 15) =30. 

por estas razones nos parecen las mas adecuadas. 



La Personalidad del Hombre 
"Enenl'" las cosas de un modo distinto nl que hasta aqu! hlls emple,,· 
do, que, es comenza"I' precisamente por alIi uno. nueva vida". 

Mal'co A. urelio, 

Toda educacion importa una preparaClOn en vista de un fin de
terminado. Cuando no es parcial, esto es cuando no se propone un 
desarrollo y perieccionamiento local finaliza en un adiestramiento 
general 0 preparacion para la vida. Debe afirmar en el hombre con
diciones para el triunfo, condiciones que el -trae en potencia. La edu
cacion se abre sobre perspectivas que son la vida misma. Mas, como 
esta no es unica sino multiple e inagotable en su sucesion aquellos 
preparativos han de ser variables segun las momentaneas exigencias. 
En otros terminos, el tiempo - como sinonimo de siglo, epoca histo
rica - es el condicionador ineludible de la educacion. 

Si esta es anacronica, 0 sea independiente del tiempo, no puede 
llamarse tal y se convierte en accion deformadora. Acarreara indivi
duos en desavenencia con la obra misma que ellos deben realizar. 

Las grandes intentonas de educacion incondicionada a epocas, 
emancipadas del momento, homenajes esteriles a un desenvolvimiento 
utopico de la personalidad humana, han fracasado. No es verdad que 
el hombre, desde el comienzo de los siglos es un.) mismo. La huma
nidad como cada individuo muere y nace a cada instante. Es una se
rie de seres, diversos, con vidas dispares. Cada hora de la Historia 
ofrece paisajes distintos que Ie son peculiares, y para actuar ,en los: 
cuales son necesarios tipos diferentes que Ie sean acordes. No existe 
un tipo de humano absolutamente ideal; sino que cada epoca se ha 
forjado un sujeto particularmente ~deal. 

La educacion no puede proponerse la fabricacion de un ser mode-
10 que erije en corifeo perenne, sino desarrollar aptitudes para que el 
individuo triunfe sobre el mundo circundante. 

Tanto han fracasado las intentonas antes mentadas que su de
rrumbe ha sido real hasta en el Arte, si Rousseau, Balzac, etc., han 
hecho arte: son las experiencias de «Emilio» - que a pesar de todas 
sus calamidades algo ha aportado al portico de la Pedagogia moder
na - de Etienne, de «L'enfant maudit». 
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El individuo despertado y levantado en ambiente falso, diverso de 
aquel en que ha de realizar su actuacion, en presencia de un mundo 
que no ha pensado ni sospechado siquiera, ha de asombrarse necesa
riamente, dubitar y confesarse vencido cuando, particulares y no fre
cuentes dotes no viener'l a auxiliarle en reaccion positiva y favorable 
de adaptacion 0 superacion. 

El hombre talla la epoca que Ie rodea; pero, parejamente, es 
tambien su consecuencia. POI' trivial que fuese nuestra mirada hacia 
la historia hemos de repetirnos esta afirmacion. 

El destino del hombre varia en condiciones con cada epoca; solo 
hay dos destinos perennes y aun estos en su forma varian con los si
glos: el del hombre y ~~ de la mujer; irreconciliables destinos, con 
fl'onteras infranqueables. Pero si su esencia es la misma en todas las 
edades, vidas muy diversas pueden hallarse en las diferentes epocas. 

El modo de ensefianza ha sido siempre una consecuencia de la 
hora en que Ie toca actual', pero es a la vez, un modo de perfilar esa 
misma h~ra. Intentar hurtarse a esta ley es retardar torpemente el 
curso del progreso. 

Resumir la exegesis de la educacion a traves del pasado es un 
trabajo imposible en los limites de este escorzo, pero escojamos, pOI' 
grafica, una epoca. Tal vez una de las mas nobles de la experiencia 
humana: «el milagro griego». 

En el siglo XIX, recordo Renan: «Ha habido un pueblo de aris
tocratas, un publico integramente constituido pOI' conocedores, una 
democracia que ha percibido matices . de arte de tal modo finos, que 
nuestros refinados apenas pueden distinguirlos. Ha habido un publico 
para comprender en que estriba la belleza de los propileos y la supe
rioridad de las esculturas del Partenon». (Priere sur l'Acropole). 

~ Como fue educada esa democracia 7 
Todos 10 sabemos. El pueblo que comprendio la armonia fue edu

cado en presencia de un doble fin: desenvolvimiento de las potencias 
espirituales, desarrollo de los valores del cuerpo. Esto es, realizo en 
si mismo la armonia. La llevaba en S1. Fue educado para comprender 
la belleza y vivio bellamente. Vivio ese estado - la armonia - y 
solo pOI' vivencia - que es mas que experiencia - es dab Ie la com
prension. Grecia comprendi6 la armonia. 

Ahora bien ~ como podriamos definir la esencia de nuestra epo
ca para c1amar pOI' una educacion que Ie sea acorde? 

En nuestros dias la vida es amplia, libre, compleja. 
Para un adolescente de cualquier sociedad preterita el destino era 

un sendero mas 0 menos condicionado. Todos sabemos que hasta la 
elecci6n de actividad, de profesi6n fue otrora limitada. Pero, al mu
chacho contemporaneo Ie ha 0abido en suerte ser la historia en el pre-
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ciso momento en que esta Ie tiende el mayor mimero de posibilidades. 
No hay un solo camino que aparezca vedado. Todos son igualmente 
tentadores, en todos cree calzar eficazmente sus fuerzas vitales mas 
intimas y poderosas. Todas las trayectorias convergen hacia su cen
tro; todas parecen identificarle. Pero, tratandose de decidirse por una 
unica, dubita. Con fuerza exorbitante de vertigo el ansia innumerable 
de vida Ie impide detenerse, tentandolo quiza a lanzarse por todos los 
caminos a la vez EI drama surge aqui, llmpido, con arquitectura gran
diosa. j Hambrear las visiones de mil vidas y estar condenados a exis
tir una sola existencia! Ansia ser marino, litera to, explorador, medico, 
bailarin, etc. Mas estos dilatados deseos han de estrecharse en el ,cau
ce de una sola ocupaci6n. 

No tengo la ingenua convicci6n de creer que esta ansia plural es 
caracteristica actual, pues se que es inherente al hombre. Pero, co
mo ya establecimos, rozaba ella antes con los llmites que Ie imponia 
la epoca. Hoy, tales deseos pueden soltarse libremente para escoger 
uno solo. 

A los que tal cosa ocurre, les convienen todas las sendas. Hay 
otros en cambio a quienes ninguna agrada ni tienta, ya porque para 
elIas se encuentran pequenos, ya porque exigen grande e~fuerzo. 

En nuestro pais, es menester confesarlo, es frecuente una variedad 
de los segundos. Se escoge una ocupaci6n cualquiera, la que ' mas Ie 
ha producido al vecino con un minimo desgaste. A veces, siquiera es 
medianamente productiva, pero es c6moda. Y la comodidad en nues
tras latitudes, es cosa principal. 

Dijimos que en esta hora hist6rica todas las puertas se han abier
to. Ante elIas se levantan los obstaculos pero para el que tenga ham
bre de un triunfo hay una cima de montana. Para obtenerla se impone 
un unico requisito: voluntad de lograrla. Pero, antes de hablar de vo
luntad de triunfos, cabe preguntarse si, entre nosotros existe el de
seo de cima. EI haber acotado que en la elecci6n de destino prima la 
adopci6n del mas seguro y tambien efectista aunque no el mas arm6-
nico con la particular naturaleza, es una confesi6n expHcita de que 
en nuestro pais se ha dilatado la modorra del espiritu. No puedo dar 
otro nombre a la egoista despreocupaci6n de si mismo que, sup one el 
olvido de la propia personalidad, a cambio de un porvenir mas 0 me
nos c6modo aunque no muy holgado. 

Si no nos alzamos pronto contra este estado de cosas nos hallare
mOB £rente a una nacion de hombres muertos, que no viven, que exis
ten con un destino prestado, el cual puede satisfacer las condiciones 
del vecino pero no de si mismo. 

Porque no es posible pensar otra cosa en una naci6n donde el 60 
0/0 de sus muchachos aspiran a ser medicos y el resto abogados. No 
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conozco el caso de un solo compatriota que haya logrado «llegar» en 
los terrenos comerciales 0 industriales. Los que no profesionales, an
helan ser empleados nacionales. Ademas todos sabemos que la mayoria 
de nuestros profesionales son catedrllticos. 

Cada individuo lleva en sl una potencia que, desarrollada, pued8 
llevarle a la cumbre. 

El que tiene aptitudes para zapatero, desenvuelvalas, desarr611elas, 
fortifiquelas, exp16telas y llegara mas positivo y suyo que si se em
pella en ser abogado. No hay ocupaci6n rebajativa ni camino inapto 
para el exito. Lo indispensable es encontrar su camino. Es menester 
escrutar severamente las propias honduras para llegar a establecer 
eual es la propia potencia-clave. No hablemos de vocaci6n que varias 
veces nos ha resultado un «violin de Ingress ». «Con6cete a ti mismo », 
diran algunos; pero es comprensible que esta ciencia que el gran Ana
tole France calific6 de «grande niaiserie » no es facil. Mas aun, es ta
rea que ha de ser dirigida. Un individuo nuevo en la vida debe ser nece
sariamente ayudado para lograr el descubrimiento de SI mismo. Tal 
es la misi6n de la educaci6n. Creo que nosotros contamos con un ex
celente Instituto de orientaci6n profesional. 

El milagro de la propia individualidad: reconocer su potencia ma
xima, desarrollarla, crearse para ella una meta y lograrla tal es la 
tarea del hombre moderno. 

Keiserling, el discutido, recuerda en su libro: «El mundo que 
nace » que, ningun hombre, de Cristo a Lenin, ha llegado sin desarr:>
lIar las fuerzas creadoras que en el existen. Fuerzas que urge arran
car al sopor y entre gar a la vigilia de los actos. 

No se ha dado ningun individuo enteramente desprovisto de armas 
para vencer la lucha. Decimos lucha porque Jafot anunci6 que vivir 
es batallar -, haciendo excepci6n de los casos fuera de la normalidad. 
Cada uno trae una fuerza que Ie es inherente, una fuerza de creaci6n. 
Ella es quien define. AM reside el hombre: su individualidad. En la 
individualidad nace la personalidad. Una vez hallada facil es que el 
deseo nazca. El prop6sito que nos conviene ejecutar se presentara cla
ro. Se crearan ideales aun cuando no se crea en e11os. El ansia engen
dra. la voluntad de conquista. Y todos sabemos que la voluntad es 
an dar tres cuartas partes del camino, que «el que no se propone ven
cer ya esta vencido ». El exito no es nunca una sorpresa, sino 10 pre
sentido. 

El caracter - no en el sentido psico16gico ni en el de pose de es
cenario - sino como sin6nimo de posesi6n de fuerzas para actuar, pa
,ra crear; de conciencia de que las fuerzas no vienen del mundo ex
,terno sino de nosotros mismos, de que la ayuda mas poderosa es la 
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que llevamos dentro, es la consecuencia de una voluntad. En este con
cepto caracter es persistencia en una voluntad. 

Al fin y al cabo, amarga experiencia nos advierte que no somos 
mas que 10 que creemos ser. Luego bien pudieramos estereotiparnos 
en nuestras interioridades aquella frase audaz que se dijo el gaucho: 

«Por don de otro gaucho paso 
Puede pasar Martin Fierro » 

A la idea podria sumarsele que, si nadie n03 ha precedido pode
mos ser los primeros. Adoptar e1 principio seria un a modo de eter
na juventud. Solo la confianza en e1 exito puede llevarnos hasta el. 
AqU1 tener caracter seria ser optimista. 

Infundir la seguridad de si mismo es tarea de la educacion. Su 
deber historico es hoy el siguiente: dar a 1a vida h9mbres que se co
nocen; sabedores de que a la vida es menester imponerle exigencias y 
lograrlas. Despertar la aspiracion y desterrar de nuestro medio el 
arraigado acomodamiento pacato e inaudaz. Entre nosotros e1 proble
ma se impone particularmente. 

Que nuestros muchachos - varones y mujeres - anhelen con 
mas nobleza y personalidad, que no se confundan en un haz colectivo 
con una unica aspiracion: el empleo nacional. El «puesto», vendria a 
ser aS1, inmoral, en el sentido de que mata anhelos, personalidades y 
entorpece el desenvolvimiento de la personalidad nacional. 

Que cada cual sepa bastarse a S1 mismo, se independice de apun
talamientos y sepa conquistarse un destino con la audacia, conciencia 
y optimismo que dan la nobleza del deseo y la limpieza de los medios. 

El individuo americana esta dotado ricamente. Tiene, adem as, en 
S'l favor la novedad - ,;m. el sentido de nuevo, joven, - de sus po
tencias. 

Aventaja a cualquier otro individuo por la abundancia y vigor 
de sus fuerzas. Solo Ie falta soltarlas en accion. A mi regreso de una 
breve ausencia en Europa, los americanos, a la luz de la observacion, 
!TIe recuerdan una criatura que despierta, se despereza. Hay abundan
cia de vitalidad, el sueno no se aparta facilmente. Es necesario gas
tar ese poderio. En rigor, los amer.icanos, parecen ebrios de sus pro
pias potencias. 

Es menester prepararlos para que las utilicen provechosamente. 
En suma no queremos que se les instruya solamente, si no que se les 
eduque. No queremos que se carguen inutilmente las mentes jovenes 
con conocimientos que de nada sirven. 

En un chico de 6. 0 grado in teresa mas su conviccion de llegar un 
dia a fabricar aeroplanos sin alas que una leccion en la que nos ex
pone de memoria diez reglas gramaticales. 



-440-

Personalmente prefiero que un chico tenga faltas de ortografia 
a faltas de aspiraci6n. Es preferible que escriba pie, a que, cuando Ie 
interrogo: «Que quieres ser» me responda: «Portero como mi papa ». 

En el colegio secundario el problema es diez veces mas grave. Es 
men ester evitar que se confunda la cabeza del alum no con una caja 
de conocimientos, en la que catorce profesores van depositando sema
nalmente dogma mas dogma. Con ese sistema el provecho de cinco 
anos del Colegio Nacional son tres ideas generales ... y equivocas. Na
turalmente, hay que exceptuar los profesores que son amplios en su 
ensenanza. 

En la escuela primaria el problema ha sido mas comprendido, pe
ro debe estar presente siempre en todos los educadores. 

Decia Oscar Wilde: «Mas de un muchacho debuta en la vida con 
un don espontaneo de imaginaci6n que alentado por un medio simpa
tico y de igual inclinaci6n podria convertirse en algo verdaderamente 
grande y maravilloso. Pero en general ese muchacho no llega a nada 
o adquiere el don indolente de la exactitud». Que cuaje en su mente 
creaciones para que cristalicen mas tarde su vida. No deformemos 
su mente con ciencia. Mas despertemos sus ansias para que haga algo 
manana; si fracasa no importa, 10 que interesa es que intente, que se 
mueva, que ejecute; que el mismo busque un justificativo para la vida. 

Ya 10 pregonan los fil6sofos de la hora; para nosotros el saber 
no estriba en la acumulaci6n de conocimientos muertos, ni en el gesto 
erudito con que nos paseamos por la ciencia. Saber es hoy, saber di
namico, acci6n; respuesta activa a cada problema que propone la exis
tencia, reacci6n ejecutada a cada minuto de la vida. Saber es, actual
mente, saber triunfar, no adoptar indiferencia 0 abandonar el campo. 
Saber es vivir. 

No nos preocupemos tanto de trasmitir conocimientos como de 
despertar entusiasmos; no nos preocupemos de metodos y recordemos 
que hay que preparar un hombre para que venza en la vida. 

Recuerde el que educa que de el depende quiza un exito 0 un 
fracaso definitivos y que en ese caso el fracaso es muerte. Nadie tie
ne derecho a matar el alma de un hombre. Que el no ayudar al alum
no a descubrirse es un modo cualquiera de anularle. Que la divinidad 
del individuo humano reside en su personalidad. Que es menester des
cubrirla, alentarla, fortalecerla, guiarle pero jamas deformarla: Que, 
como expresi6n divina, despues de Dios, la personalidad es 10 mas 
respetable. 

Que ya no creemos en la arida trasmisi6n de leyes fisicas, psiqui
cas 0 esteticas. Que no se Ie hable tanto al alumno de la verdad y 
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recuerdese que verdades son las que cada cual se fabrica; y que 10 
mas triste y repugnante de la vida es 10 que tiene de real. 

Que la meta de la educaci6n no es la erudici6n sino el vivir. Que
remos el saber que ensena a buscarse a sf mismo, a crear constante
mente, a ser fuertes. 

Que en los aetos del hombre haya, ademas de fuerza productiva 
voluntad de realizaci6n. Esto es que sus aetos sean conscientes. 

En presencia de la complejidad actual y teniendo en las manos 
la riqueza de experiencias legadas por la historia hay que preparar a 
los nuevos para la acci6n; satisfacer la sed de saber viviente que hoy 
como siempre Ie angustia y dar el toque final al tipo perfecto de hu
mano presente: el que es dueno de S1 mismo y que por S1 mismo con
testa propiciamente a cada una de las cuestiones que Ie extiende a 
cada minuto la vida. 

Regalemos un sue no, un deseo a ese hombre a qui en ayudamos a 
que descubriera su personalidad. Que vivir de acuerdo con esta, es, 
en ultimo grado, realizarse. 

Juana M. Pedevilla. 



Conferencia sabre ense fi anza 
de anormales 

47'1 Conferencia 

De la Atenci6n 

Les hablare, entonces, hoy de la atencion, y para ello empezare 
por manifestar que no es ni siquiera lejanamente concebible obra al
guna de educacion sin el conocimiento profundo de las actividades del 
espiritu en su mecanismo y en la trayectoria de su desarrollo. Bien 
pues; si educar significa desarrollar aquellas actividades en el senti do! 
de un perieccionamiento cualitativo - directo 0 indirecto, - se com
prende que la pedagogia tiene necesariamente que descansar en la 
psicologia que presenta el espiritu en su realidad, y que - por 10 
tanto, los datos psicologicos deben constituir presupuestos con rela
cion a la pedagogia. Y esto, a pesar de que alguien sostenga todavia 
que el estudio de la · psicologia, por mas amplio que el sea, nunca po
dra producir el buen educador, del mismo modo que la logica nunca 
ha sido suficiente para enderezar a cerebros torcidos; ni una vasta 
erudicion etica no basto nunca para convertir, para transformar en 
un santo a un pesimo sujeto. 

Y ya que tendremos que analizar algunos de los tests analiticos 
mas en uso, y que pueden ser utilizados fuera de los gabinetes de psi
cologia experimental, empezaremos con los que se emplean para el 
exam en de la atencion, haciendo preceder nuestro estudio de algunas 
consideraciones generales sobre esta facultad, que considero muy ne
cesarias para obtener en mejor forma el fin que nos proponemos. 

Desde !.nego, todos sabemos que la atencion es la forma mas ge
neral de nuestra actividad mental y moral ; que es la corriente cen
tral de toda la vida psiquica; aquella actividad en la que confluyen 
toda3 las form as secundarias de la actividad psiquica misma: de aqui 
el enunciado de que «educar la atencion, significa hacer toda la edu-
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cacion humana». La superioridad intelectual que se ad qui ere pOl' me
dio de la instruccion educativa se debe en una grandisima parte al 
desarrollo de la atencion, y a la formacion de la costumbre para aten
del'; del mismo modo que gran parte de la cultura de la voluntad y 
del progreso de la vida moral, se debe atribuir en primer Mrmino al 
desarrollo multiforme de la atencion. Esta unicamente admitido que la 
atencion y la observacion son las que nutren la mente, y que la edu
cacion correcta de estas facultades constituye la mejor base de toda 
la educacion, y particularmente de la educacion intelectual. «Quien 
atiende, piensa, es decir, cumple todas aqueUas funciones que consti
tuye la esencia del pensamiento (recuerda, asocia, imagina, juzga), 
hace, en una palabra, todo 10 que implica la comprension del objeto ». 

Tengan ahora presente que la atencion no existe como forma es
pecifica de funcionalidad psiquica, sino como actividad dirigida hacia 
la comprension del objeto, y que se determina mediante todos los 
procesos mentales que acabo de recordar. Por las interferencias que 
existen entre actividad y actividad, educando la atencion, se influye 
implicitamente sobre la educacion ue la memoria y de la imaginacion; 
de aqui la consecuencia, como he manifestado, que promover el interes 
y educar la atencion, no significa otra cosa que promover el ejerci
cio de todas la funciones mentales, 10 que equivale decir, educar toda 
la inteligencia del nino. Quien pretendiera hablar de la educacion de 
la atencion considerada como facultad independiente de todas las de
mas, escribe el profesor Loreta, darla la imp res ion de un medico que 
- llamado por un enfermo - entendiera tomar pura y exclusivamen
te en exam en el organo que sufre, prescindiendo de las condiciones de 
los demas organos. Educar la atencion quiere decir educar el espiritu 
de observacion, el espiritu crltico, los sentidos que llevan el material 
al laboratorio cerebral; en fin; educar la atencion quiere decir edu
car la personalidad psiquica. 

Pero, apesar de ser esta una ~erdad indiscutible; apesar de ser 
cierto que en la realidad el espiritu es uno y que no se subdivide en 
tantas partes cuantas son las form as de su actividad; apesar de ser 
innegable que - rigurosamente hablando - no existe y no puede 
existir una educacion exclusiva 0 de la memoria, 0 de la imaginacion, 
o de la apercepcion, 0 de la atencion, 0 del sentimiento, sin que los 
medios y procedimientos emp1eados para conseguir esta finalidad par
ticular, no provoquen al mismo tiempo e1 incremento y el desarrollo 
de todo el espiritu; no es menos cierto que mientras algunas de esas 
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formas en determinados individuos siguen una linea de desarrollo nor
mal, en otros, por el contrario, se desarrollan con atraso 0 de un mo
do defectuoso, que la obra del educador mientras que para algunas 
puede , resultar indispensable, para otras es simplemente util; como 
tambien no es menos cierto que para cada una de las formas especlfi
cas por la que se exterioriza la actividad del espiritu tenemos una di
dactica especial; existen medios y procedimientos que no solamente 
dan resultados efectivos generales, es decir, utiles para el desarrollo 
de todo ,el espiritu consider ado uno, sino que - con preferencia -
producen resultados particulares y determinados, es decir, utiles para 
el desarrollo de las distintas formas de su actividad. 

Tampoco debe entenderse que educaci6n de la atenci6n quiera sig
nificar cultura exagerada de la misma en perjuicio de la cultura 0 

del raciocinio 0 de la memoria, 0 de cualquiera otra actividad, sino 
cultura de la atenci6n cOQI'denada con la de todas las demas activida
des psiquicas. En este caso se trata de promover una verdadera edu
caci6n integral, un desarrollo proporcionado de todas las formas espe
clficas por medio de las cuales se explica la multiforme actividad del 
espiritu. 

Llegamos, asi, a la conclusi6n de que todas las actividades ori
ginarias del espiritu pueden ser euucadas, y que educarlas equivale a 
desarrollarlas cuantitativa 0 cualitativamente; como tambien pueden 
corregirse 0 anularse - total 0 pareialmente - las anomallas y de
generaciones de que eventualmente pudieran adolecer. 

Ahora bien: es sabido que la capacidad para atender es diferente 
en los distintos individuos, y hasta los profanos de psicologia saben 
que estas variantes estan intimamente relacionadas con la constituci6n' 
fisio-psiquica particular del sujeto. 

Segun algunos autores, entre estos Wundt, Kraepelin, Meumamm, 
resulta que existen sujetos en quienes la atenci6n va a fijarse con 
preferencia sobre los estimulos externos (tipos sensoriales); otros, por 
el contrario, prefieren como el objeto de la atenci6n los movimientos 
activos 0 pasivos (tipos motores); otros tienen marcada preferencia 
para las representaciones de las sensaciones y de los movimientos 
(tipos centrales) y por ultimo existen tambien tipos en los que la 
atenci6n no tiene preferencia alguna para los objetos indicados, y que, 
por consiguiente, se fijan indiferentemente 0 sobre las sensaciones, 0 

sobre los movimientos, 0 sobre las representaciones (tipos indiferen
tes). 
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Y estas diferencias tienen una gran importancia para la pedago
gia, porque la atenci6n no s6lo tiene que ser educada en bloque, sino 
en cada una de las formas bajo las que se puede presentar, y para ca
da tipo exige un procedimiento adecuado y de acuerdo con todo 10 que 
implican sus caracteristicas diferenciales. Un educador que no qui era 
cambiar un tipo determinado de atenci6n por la verdadera y propia 
distracci6n, debe pro ceder - a averiguar el tipo de atenci6n que ca
racteriza a cada uno de los alumnos. Esta exploraci6n es 10 que en 
psicologia experimental se llama medida de la atenci6n. 

Medir la atenci6n, entonces, significa mas que nada descubrir e1 
tipo de atenci6n dominante caracteristico, y apreciar la intensidad y 
duraci6n de la misma, para poder, luego, procurarle un desarrollo 
adecuado. Para esto, y a fin de poder cultivar y corregir esta facultad 
del mejor modo posible, es indispensable que el maestro - ademas de 
los procedimientos mas indicados - conozca tam bien, y en primer ter
mino, los medios mas faciles y relativamente seguros para descubrir 
en sus alumnos el grado de capacidad que poseen para prestar aten
ci6n; y teniendo en cuenta que las dos formas fundamentales de la 
atenci6n son la espontanea 0 involuntaria, y la voluntaria, empezare
mos por la primera, ya que es en esta en la que se injerta la segunda. 

MEDIDA DE LA ATENCION ESPONTANEA. A diferencia de la atenci6n 
voluntaria que, con el empleo de los test y de los variados procedi
mientos que se adoptan en los gabinetes de psicologia experimental, 
puede ser medida desde el primer instante en que se inicia, registran
do su resistencia, su duraci6n, la atenci6n involuntaria 0 natural tan 
s610 puede observarse, y esto ocurre especialmente cuando se trata 
de sujetos anormales 0 mentalmente enfermos que -debido a las con
diciones especiales en que se encuentran- no pueden expresarse por 
medio de la palabra, y no se prestan para ningun interrogatorio. Y 
bien, este medio de observaci6n nosotros 10 encontramos en los signos 
objetivos espontaneos, por medio de los cuales la atenci6n se revela 
en cada uno de los hombres. 

Del mismo modo, escribe un distinguido autor, que en nuestro 
semblante se transparenta la tristeza y la alegria, la c6lera y el amor. 
todo 10 que nos conmueve, nos turba, nos exalta, 0 nos deprime, tam
bien resulta descripto en nuestro semblante con posturas y movimien
tos musculares inconfundibles el placido trabajo del pensamiento, los 
momentos en que se dice que el hombre atiende a un trabajo; piensa, 
observa, indaga, reflexiona, medita. De manera que, no puede haber 
pensamiento sin que se exteriorice. 
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Se ha comprobado que al pasar del estado de indiferencia al de 
atencion, se producen cambios en los organos de los sentidos, en las 
funciones vegetativas, y en las motrices. Ferrier ha creido constatar 
que todas las veces que se fija la atencion los musculos del pecho se 
contraen, juntamente con el cierre de la glotis y la contraccion de los 
musculos respiratorios, 10 que resultaria confirmado por las molestias 
o imposibilidad de prestar atencioiJ. que presentan aquellos que padecen 
de tumores adenoideos, polipos, etc ... , debido a la disminucion de la 
respiracion nasal. Es un hecho que los fisiologos de las distintas escue
las estan contestes en admitir los cambios que se verifican en los fe
nomenos de la respiracion, circulacion, presion sanguinea, etc ... , du
rante el acto atentivo. 

Pero nosotros no tomaremos en cuenta a los fenomenos menciona
dos, desde el momento que solo es posible observarlos mediante el em
pleo de instrumentos y aparatos muy delicad~ y que no son utilizables 
para investigar el grado de atencion natural; nos referiremos mas 
bien al grupo de fenomenos motores, visibles, faciles para ser analiza
dos, y que en el ejercicio de la atencion natural se advierten en cual
quier persona. 

Los movimientos mimicos -dice De Sanctis- los fenomenos mo
tores que en la atencion y en la reflexion se condensan principalmente 
en los musculos de la cara, son mucho mas importantes y represent an 
para el maestro un medio de investigacion mucho mas facil, rapido y 
de aplicacion general que los fenomenos de la respiracion, del pulso, 
de la pupila, etc ... Segun el citado autor, el centro mimico de la aten
cion reside en el pequeno espacio de la car a superior, donde la piel se 
mueve por la accion de 103 musculos siguientes: el frontal; el orbicular 
de los parpados y el pequefio superciliar. (La parte superior del muscu-
10 orbicular de los ojos es el musculo de la reflexion, la que no existe 
en los niiios sino en via excepcional, y que recien se hace visible me
diante signos exteriores en la segunda nifiez). 

Esta forma de atencion puede -a su vez- ser visiva 0 auditiva. 
En la primera la cabeza se lleva hacia adelante; los ojos se fijan y 
todos los musculos del cuello y del tronco se disponen como para acer
car la vista al objeto que es motivo de la atencion; las sobrecejas se 
levantan y la frente se presenta surcada por arrugas horizontales. 

En la segunda la mimica es muy caracteristica. En ella se tiene 
la accion especifica de la zona mimica oral. Al acercar el cuerpo -0 

por 10 menos la cabeza a la fuente de la excitacion, casi siempre se 
acompana esta postura con la semi-abertura de la boca. 
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Y noten que -al afirmar que el pensamiento posee un centro mf
mico- no se excluye que la difuson expresiva no sea al mismo tiempo 
posible en las demas partes de la cara. Es un hecho bastante comun, 
por ejemplo, la irradacion en la zona mfmica oral. Efectivamente: du
rante el acto atentivo con mucha frecuencia la abertura bucal se pre
senta modificada. Algunas veces la encontramos cerrada en forma es
pasmodica; otras veces la hallamos semi-abierta; en otros casos se no
ta el abandono completo de la mandfbula; en otros -0 uno u otro, 0 

los dos angulos labiales se encuentran estirados-, dando esto lugar a 
que la fisonomfa de la persona atenta adquiera una expresion sardoni
ca. Tampoco son raras las irradaciones mfmicas en la nariz -dilatacion 
de las alas nasales-; hay algunos tambien que en esta cricunstancia 
dejan salir la lengua de la boca que se encuentra semi-abierta; otros 
acarician el labio superior con la punta de la lengua, etc ... 

Objeciones.- A este proposito no todos, sin embargo, participan 
del mismo modo de pensar, y, con mas 0 menos fundamento, se pre
gun tan : ~ existe verdaderamente una relaci6n entre el estado de aten
cion y la expresion mfmica? ~Acaso no se puede estar atentos sin 
que se dibuje en la cara la mfmica atentiva? y, por otra parte, i. una 
mimica facial vivaz no puede coincidir con el vacfo de la conciencia? 
Los ninos de primer grado, por 10 pronto, despues de algunas semanas 
que concurren a la escuela, toman la costumbre de estar atentos a las 
lecciones que da el maestro en la primera hora, y, sin embargo, apesar 
de que dichas lecciones no excedan del tiempo prudencial y sean atra
yentes para ellos, su musculo frontal no se contrae para nada y la 
respiraci6n no se altera; debiendo, ademas, advertir que -aun des
pues de haber transcurrido media hora- saben repetir con suficiente 
exactitud 10 que el maestro ha enseiiado, prueba evidente de que es
tuvieron atentos. 

Estas observaciones que, a primera vista, poddan parecer 10 su
ficientemente logicas como para destruir las teodas enunciadas, no 
tienen, sin embargo, mayor fundamento. No hay duda de que la am
plitud y la intensidad de los movimientos mfmicos no pueden de por 
sf solos y en todos los casos constituir una medida terminante del 
grado de contracci6n atentiva (tanto mas si se tiene en cuenta que 
esta puede ser inhibida voluntariamente, 0 bien aparecer algunas veces 
en los semblantes de ciertos individuos de un modo sumamente debil); 
pero, de todos modos, esta circunstancia no puede disminuir el valor 
que tiena la expresion motriz en el ejercicio de la atenci6n. 
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Es verdad que la fisonomia de algunos idiotas no corresponde pa
ra nada a los estados emotivos e intelectuales a los que imprescindi
blemente tendria que estar ligada, pues en algunos de ellos nos en
contramos con fisonomias en las que no se advierte jamas cambio 
alguno de lineas; en las que todo es horizontal, dandonos de este 
modo la fotografla 0 representacion mimica permanente de la indife
rencia y de la apatla; es verdaod que en los semblantes de otros de 
estos infelices se encuentran permanentemente grabadas las impre
siones mimicas de la atencion visiva, 0 gustativa, u olfativa, 0 tactil, 
o auditiva, 0 del dolor, 0 del placer, 0 del desagrado, 0 del desprecio, 
o de la maravilla, 0 del temor; que en otros se comprueban tambien 
fisonomias serias, casi diriamos expresivas, fisonomiaso que representan 
el original de nuestra mimica atentiva, emotiva e intelectual; que 
en otros mas todavia -presentando la fisonomia estereotipica del 
dolor- no consiguen contraer los musculos mimicos de la risa, y con
servan la actitud de quien llora, aun cuando esten riendose; nadie, 
digo, puede negar estos hechos, pero con eso y todo conviene no olvi
dar que esas fisonomias no son sino mascaras de expresiones mfmicas 
sin los correspondientes estados psiquicos; que, por fortuna, esas fi
sonomias no constituyen la regIa, sino la excepcion, y que ellas con
tribuyen, precisamente, para desvirtuar las objeciones que se quisieran 
formular en contra de la teoria de mimica del pensamiento. 

En cuanto al hecho de que en los ninos de primer grado no se 
contrae el musculo frontal ni se altera el ritmo de la respiracion por 
mas que esten atentos, cabe ante todo observar que la intensidad de 
accion del centro mimico atentivo varia bastante segun los individuos, 
y que, por 10 general, la contraccion muscular es tan solo fuerte en 
una minoria de las personas. Ademas; si el maestro en clase no limi
tase sus lecciones a simples explicaciones verbales, sino que las obje
tivara, presentando a su auditorio algun modelo capaz de interesarlo 
intensamente con toda seguridad se advirtirian en esos ninos algunas, 
sino todas, de aquellas mismas alteraciones en sus semblantes y en 
sus posturas que se notaran cuando sean mas grandes y esten en con
diciones de imponer asimismos la atencion para seguir una explicacion 
diflcil, porque -por mas ° que las causas sean distintas- el efecto es 
el mismo, pues, en el primer caso existe el vivo interes, y en el se
gundo el esfuerzo. 

En los ninos de esa edad la mimica atentiva es, por 10 general, 
muy debil, tanto mas, si como hemos vis to, la causa que debe dar lugar 
a la misma no interpreta como corresponde sus deseos y sus gustos. 
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Pero este he"ho no da motivo para admitir en el ejerClClo de la in
teligencia la frente permanezca completamente esplanada, sino que 
pOl' el contrario induce a creer que cuando las reacciones mfmicas son 
escasas 0 rudimentales -y siempre que el fen6meno no se deba atri
buir a lesiones organicas 0 .funcionales de sus componentes muscula
res ·o nervioso -constituyen una prueba indiscutible de una deficien
cia mental sea ella congenita 0 adquirida. La expresi6n, en efecto, 
-y esto ya 10 he recordado en otra lecci6n- es tanto mas rica de 
elementos mfmicos, cuanto mas intenso y sensitivo es el acto pSlquico 
al que corresponde. Y si los deficientes presentan una mlmica expre
siva mucho mas debil con relaci6n a la de sus coetaneos en condiciones 
norm ales, es precisamente porque, faltando en ellos la funci6n, la 
atenci6n y la inteligencia, tambien el 6rgano mlmico permanece in
activo. 

Y he aqul, por 10 tanto, cuales son los rasgos exteriores que evi
dencian en un niiio la incapacidad de atender: cara, por 10 general, 
abandonada, desarmada; boca un poco abierta; falta de arrugas en 
la £rente y alrededor de los ojos durante la explicaci6n 0 el interroga
torio, el semblante transparenta una calma apatica; espontaneamente 
no se interesa de nada. 

Descriptos, asf, los rasgos fison6micos, mas visibles en una persona 
atenta, 0 desatenta, corresponde ahora sugerir el criterio que debe 
tener el maestro para que la atenci6n espontanea de sus alum nos se 
revele sin tropiezos y en el mayor grado posible; y para esto conviene 
recordar las ley-es que la gobiernan, teniendo en cuenta que de ellas 
emanan sus principios directivos. 

Incidentalmente he manifestado que en la didactica la atenci6n 
espontanea reviste una importancia extraordinaria, desde el momento 
que ella es la condici6n natural e indispensable para cualquier cultura. 
Desde el punta de vista educativo es la que realmente interesa, la 
que tiene mayor mayor, la primera y verdadera forma fundamental 
de la atenci6n, por mas que no sean po cos los que limitan todo el 
proceso educativo de la atenci6n a la sola forma voluntaria de la 
misma. Y esto, francamente, no deja de causar extraiieza si se tiene 
en cuenta que la voluntad de los niiios es aun malsegura, fluctuante y 
que se cambia con suma facilidad. Es, entonces, necesario corregir 
los metodos en uso y no reducir toda la cultura de la educaci6n a 
unos pocos y mal preparados ejercicios de atenci6n voluntaria. Es in
dispensable preparar esta ultima forma de atenci6n mediante un ejer
cicio largo y ordenado de la atenci6n espontanea y en particular modo 
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de la atenci6n aperceptiva, que en el ignorante y en el nino se cumple 
de un modo imperfecto, dan do esto lugar a que la atenci6n dure muy 
poco y sea muy instable. Las lecciones objetivas -que entre los ejer
cicios de atenci6n aperceptiva que se practican en nuestras escuelas 
son de los mejores, muchas veces no dan los resultados que de ellos 
se podrfan esperar, precisamente porque en su preparaci6n y en su 
ejecuci6n los maestros no siempre tienen presentes las leyes de la 
atenci6n espontanea. 

Prot. Luis Morzone. 



Sabre la Divisibilidad 
Par 9 Y par 11 

La ensenanza de la divisibilidad, en los grados superiores de la 
escuela primaria, puede hacerse tambh3n de una manera razonada uti
lizando unicamente procedimientos que estan, a nuestro entender, al 
a1cance de los ninos que cursan e1 5. 0 Y el 6. 0 grado. 

Antes de entrar de lleno al estudio de la divisibilidad por nume
r08 particu1ares, conviene que el maestro de a1gunas nociones preli
minares, en forma de observaciones intuitivas, que Ie serviran, des
pues, para justificar las reglas. De este modo no apareceran a los 
ojos del nino, tan misteriosamente dogmaticas, sino como consecuen
cias naturales y sencillas de propiedades anteriormente establecidas. 

Estas propiedades son las siguientes: 

I) Si un numero divide (se entiende, exactamente) a uno de los 
tad ores de un producto, divide tambien al producto. 

As}, por ejemplo, el numero 8 divide a 16 y divide tambien al 
producto 

3 X 10 X 16 = 480 

Para hacer comprender esta sencilla propiedad, Ie bas tara al 
maestro referirse a varios ejemplos concretos, sin necesidad de re
currir a demostraciones literales abstractas y engorrosas. 

Si despues de los ejemp10s ilustrativos, quiere e1 maestro, e1e
varse hasta la demostraci6n general, puede rawnar as}, con sus alum
nos: 

El numero 16, en e1 producto considerado, es igual a 2 por 8, si en 
lugar de 16 se pone este valor, resulta el mismo producto: 

3 X 10 X (2 X 8) = 480 

Luego 8 es tambien divisor de 480 porque es uno de sus tactores. 
Y este razonamiento es comp1etamente general, porque es aplicable a 
todos los casos. 



-452-

II) Si un numero divide a todos los sumandos, divide tambien a 
la suma de ellos. 

Por ejernpl0, el nurnero 3 divide a 12, a 18 y a 24; divide tarn
bien a la surna 

12 + 18 + 24 = 54 

El razonarniento general puede hacerse como sigue: 

12 es el producto de 3 por 4; 18, es el producto de 3 por 6 y 24 
es el producto de 3 por 8. La sum a considerada vale pues 

(3 X 4) + (3 X 6) + (3 X 8) = 54 

Pero rnultiplicar prirnero 3 por 4, despues 3 por 6 y finalrnente 
3 por 8 y hacer luego la sum a de estos productos, es 10 rnisrno que ha
cer prirnero la sum a 

4+6+8= 18 

y rnultiplicarla despues por 3. Entonces resulta: 

3 X 18 = 54 

Lo que prueba que 3 tarnbien divide a 54 porque es uno de sus fac
tores. 

III) Si un numero divide a dos, divide tambien a su diferencia. 

El nurnero 5 divide, por ejernplo, a los nurneros 30 y 20, y tarn
bien divide a su diferencia. 

30 - 20 = 10 

El razonarniento general, es amllogo al que hernos hecho para 
demostrar 1a propiedad II. 

El nurnero 30 es e1 producto de 5 por 6 y el nurnero 20, el pro
ducto de 5 por 4. La diferencia de estos dos productos puede hallarse 
tarnbien calculando prirnero, la diferencia 

6-4=2 

y multiplicandola despues por 5. Entonces se puede escribir 

5 X 2 = 10 
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Luego 5 . divide tambien a la diferencia de los dos numeros conside
rados, porque es uno de sus dos factores. 

Bastan estas tres sencillisimas propiedades para justificar cla
ramente todas las reglas usuales de divisibilidad. Por ahora nos ocu
paremos de la del 9 y del 11 que son los que ofrecen mas dificultades 
y son tambien las mas interesantes. 

Divisibilidad por 9: 

Sera menester, justificar previa mente la siguiente propiedad: 
1. 0) Toda citra, excepto e1 nueve, seguida de ceros constituye 

'Un numero que dividido por nueve da por resto la misma citra. 

Por ejemplo: 

300 19 
30 L....,3=3---

3 

5000 L-:1 9~ __ 
50 555 
50 

5 

La justificaci6n de este hecho es la siguiente: 

300 = 3 X 100 
300=3X (99+1) 
300 = 3 X 99 + 3 

5000 = 5 X 1000 
5000 = 5 (999 + 1) 
5000 = 5 X 999 + 5 

En ambos casos, se ve que el numero queda descompuesto en una 
parte (3 por 99 en el primer caso, 5 por 999 en el segundo) que es un 
multiplo de nueve y otra parte que es la cifra considerada. Por con
siguiente el numero dividido por' nueve da por resto la cifra mencio
nada. 

Con estas observaciones previas, estamos en condiciones de jus
tificar la siguiente regIa: 

2. 0 ) Para saber si un numero es divisible por 9, basta saber si 

9 divide a la suma de sus citras. 
Supongamos que se. trata de saber si el numero 78642 es divisi

ble por 9. 
En base a la observaci6n anterior (1), sabemos que 

70.000 = 7 X 9999 + 7 
8.000 = 8 X 999 + 8 

600 = 6 X 9!J + 6 
40 =4 X 9 +4 
2=2 



-454-

La sum a de todas estas igualdades da el numero 

78.642 = (7 X 9999 + 8 X 999 + 6 X 99 + 4 X 9) + (7 + 8+ 6 + 4 + 2) 

El numero 9 divide a cada uno de los sumandos encerrados en el 
primer parentesis por la propiedad 1. Por la propiedad II, divide a todo 
eJ parentesis, quees su suma. 

Ahora, bien, si el numero 9 divide tambien a la suma 

que son las cifras del numero dado, en virtud de II, 9 dividira tam
bien al numero 78.642. 

Reciprocamente, si 9 divide al numero 78.642, como la suma en
cerrada en el segundo parentesis, es la diferencia entre 78.642 y el 
primer parentesis, en virtud de III, la sum a 7 + 8 + 6 + 4 + 2 de sus 
ciiras, debe ser tambien divisible por 9. 

En este caso, como la sum a de las cifras del numero dado es 

7 + 8 + 6 + .1: + 2 = 27 

divisible por 9, el numero 78.642 resulta divisible pOl' 9. Si la suma 
de las cifras no fuese divisible por 9, el numero tampoco 10 seda. 

Las reglas de divisibilidad ofrecen la oportunidad de una ejerci
taci6n muy variada y fecunda y que tiene el merito de interesar viva
mente al alumno. 

Propondremos y resolver,emos algunos ejercicios que Ie serviran 
al maestro como tipos para confeccionar otros analogos. 

Ejercicio 1: 

Averiguar si los numeros 17324; 738; 110428; 17345 son 0 no di
visibles par nueve. 

Se resuelven aplicando directamente la regIa. De este tipo deben 
ser los ejercicios de la primera serie. 

EjM'cicio 2: 

Agreguese una citra a la detecha del mJ,mero 7864 de modo que 
resulte divisible por nueve. 

La soluci6n es casi inmediata. 
Como la sum a de las cifras es 

7 +8 + 6+4=25 
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Si agregamos un 2 a la derecha obtendremos el mimero 78642 el 
cual es divisible por 9 porque 

No puede haber otra cifra distinta de 2 porque el multiplo si
guiente es 36 el cual supera a 25 en un numero superior a 9. Luego 
el problema tiene una sola solucion. . 

Observacion: Conviene que el nino, se ejercite en esta clase de 
razonamientos cada vez que resuelva un problema, porque hay, ca
sos como veremos enseguida, en que el problema puede tener varias 
soluciones 0 ninguna. Este aml.lisis se llama discusion del problema. 

Ejercicio 3: 

i Cudles deb en ser las citras x e y del mtmero 1 x 2 3 y para 
q~te resulte divisible por nueve? 

He aqul c6mo se obtiene la soluci6n. 

La suma de sus cifras debe ser un multiplo de nueve, es decir 

1 + x + 2 + 3 + y = mlm. 9. 
6 + x + y = multo 9. 

El menor multiplo de 9 despues del cero, es el mismo 9. Luego 
para que la suma anterior valga 9 se debe tener 

Esta relaci6n da los siguientes valores para x y para y 

(1) { x = 0, 1, 2, 3, 
y = 3, 2, 1, 0, 

El multiplo siguiente de 9 es 18; luego se debe tener 

6 + x + l = 18; 
o sea que 

x + y = 12 

Como x e y, son cifras, es decir, numeros naturales menores que 
diez, los unicos valores que cump1en la condici6n anterior son 

(2) { 
x = 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
y = 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 
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El multiplo de nueve siguiente, es 27. Pero 

6 + y + y = 27 
o sea la suma 

x + y = 21 

no se puede formar ya con numeros menores que diez, luego el pro
blema tiene solamente las 11 so"luciones indicadas en (1) y ((2), que 
corresponden respectivamente a los numeros: 

10233; 11232; 12231; 13230, 
13239; 14238; 15237; 16236; 17235; 18234; 19233. 

Eje1'cicio 4: 

i Es posible ag1'egar a la derecha del numero 375 una citra par 
de manera que resulte divisible por nueve? 

Se puede razonar asi: La suma 3 + 7 + 5 = 15, mas la cifra que 
falta debe dar un multiplo de nueve. Este multiplo debe ser 18, 0 

un numero mayor que el. No puede ser 18 porque la diferencia 
18 - 15 = 3, es un numero impar que es igual a la cifra buscada, 
pero como en el problema se exige que sea par, esta solucion no nos 
sirve. Tomemos el multiplo siguiente, 27. 

La diferencia es 

27 -15 = 12 

es par, pero no es una cifra. 

Como los otros multiplos de 9 superiores a 27 dan con 15 una 
diferencia que es, por 10 menos un numero de dos cifras, concluimos 
que el problema propuesto no tiene solucion. 

He aqui, pues, un ejemplo de un problema que carece de solucion. 

Observaci6n: 

No siempre es facil saber, si un problema propuesto, tiene soluci6n, cuando los 
procedimientos que se utilizan para resolverlo no dan resultado, Queda siempre la duda 
de que exista alguna manera de hallar su solucion, porque, es claro que la mente hu
mana no puede jamas agotar los infinitos recursos de su ingenio. Por esta raz6n, mu
chos problemas aparentemente simples, ban llegado a ser celebres. Un ejemplo clasico 
es el de la cuadratura del cfrculo , 

Este famoso problema data del tiempo de los mas antiguos matematicos griegos 
y enunciado claramente consiste en 10 siguiente: 

Es posible construir, con la regIa y el compas, un cuadrado cuya area sea ea:acta

mente igual a la de un circ1tlo dado? 

Observese que la condici6n de que ha de resolverse exactamente con regIa y com

pas es esendal en el problema, 
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Pues bien, la soluci6n aSl exigida, se busc6 infructuosamente por cspacio de mas 
de dos mil auos. Recien a mediados del siglo XIX se 10gr6 demostrar rigurosa y cla
ramento su imposibilidad con los iustrumentos susodichos. Pero ella no quiere deciz 
que practicamonte el problema carezca de Boluci6n. Al contrario, hay numerosas solu
ciones aproxiznadas; y Be pucden obtener soluciones tan aproxizuadas como uno desee. 
Este detalle izuportante es el que escapa a los numerosos cuadradores del circulo, de 
todos los tiempos. No habiendose compenetrado del significado del problema, cncuen
tran soluciones aproxiznadas que se vienen a sumar a las numerosas soluciones ele
mentales que se conocen. 

EI problema de la cuadratura del circulo con regIa y compas, es un problema de 
caracter puramente te6rico y responde a esa curiosidad natural en to do hombre que 
medita y estudia, de conocer el alcance y poder de los iustrumentos y metodos con que 
investiga los secretos de la naturaleza. 

(Continuara) 



Conferencia del profesor Picarel 

Con motivo de la implantacion de los programas de las escuelas 
de nuevo tipo, a la ensenanza comun de la capital federal, en el sa
lon de aetos de la Escuela Superior «Joaquin V. Gonzalez», tuvo lugar 
la anunciada conferencia que sobre el tema: «EDUCACION DINAMV 
CA» : pensar, obrar, producir. HOGAR, escuela, y taller. - Iniciativa, 
voluntad y caracter», estuvo a cargo del Subinspector General de Es
cue las Prof. Don F. Julio Picarel, asistiendo al acto representantes, 
Directores y maestros de los Consejos Escolares, 8. 0 , 11. 0 y 12.°. 

Comenzo su exposicion el Prof. Picarel, refiriendose a las distintas 
denominaciones de la escuela popular, aclarando el concepto con ' rela
cion a la funcion organica, sosteniendo que todas las manifestaciones 
de la vida escolar podrfan ser globalizadas en la calificacion generica 
de «educacion dinamica», ya que, el proposito fundamental de la ins
titucion docente, es fomentar la mayor y mejor vitalidad en el triple 
concepto anatomo-fisio-psicologico del nino a los efectos de su reden
ci6n integral, para su eficacia en la conquista del porvenir. 

Se refiri6 luego a las leyes del dinamismo funcional citando afir
maciones del Dr. Ferriere, quien opina con Guyer y Smith que el ger
men es un microcosmo, que encierra todos los coloides del organismo 
adulto. Con este impulso vital, comienzan las gravitaciones de la he
rencia que van a influenciar el determinismo constitucional, en la cris
talizaci6n del temperamento, de la idiosincrasia, y del caracter, en el 
hijo del equilibrio moral, factor de mejoramiento eugenico de la hu
manidad, el hijo del odio disfrazado con la careta del amor fingido, y 
los hijos del terror 0 la violencia, los hijos del crimen de la guerra, 
pOl' ejemplo, clasificados ya presunta carne del hospital 0 del presidio. 

Se extendi6 en consideraciones acerca del tipo sensorial, a los 
procesos afectivos, a la vida del hogar, al perfodo crepuscular del lac
tante, a los instintos, a la predisposici6n, haciendo notar que el nino 
no recibe al nacer habitos y cualidades, sino una disposici6n mas 0 me
nos profunda para adquirirlas. 

Pas6 luego a ocuparse del sentido de adaptaci6n y de las taras 
ancestrales, haciendo presente que la vida es un devenir, una eclosi6n 
constante, en la que van apareciendo como en el despertar de un pro-



-459-

fundo sueno todos los estigmas y virtudes de la evolucion ontogenica, 
(dentro del individuo) y filogenica, (dentro de la .especie), citando 10 
que Baldwin llama Ley de Miiller en el sentido de que el proceso on
togenico no es mas que una recapitulacion de la evolucion filogenetica. 

Al tratar del crecimiento del nino por sacudidas y brotes, se re
firio al cerebro que modela y dibuja, en su comando progresivo las 
caras internas de los huesos craneanos y como en su mecanismo fun
cional van apareciendo las energias dinamicas de las zonas inertes, la 
presencia del lenguaje, el interes sensorio desde el nacimiento hasta 
los dos anos, del in teres objetivo hasta los siete y del interes subjetivo 
hasta los diez. 

Despues de ocuparse del fonetismo, del lenguaje onomatopeyico 
y de la actividad infantil en sus distintos aspectos domesticos, hablo 
del instinto de libertad. 

En seguida paso a ocuparse de la segunda parte de su confer en cia, 
referente a la incorporacion del nino a la escuela, destacando la im
portancia de la anulacion del cambio, a fin de trasladar el hogar al 
establecimiento educacional en el sentido del ambiente propicio de 
bondad, de interes y de trabajo que debe sugestionar la simpatia del 
alumno. 

Formulo interesantes observaciones concurrentes a situar la «es
cuela dinamica» frente a la escuela estatica 0 sedentaria, tratando 
la espontaneidad infantil, los procedimientos para auscultar las com-: 
plejas modalidades del alum no, contemplando al natural, en sus actos 
primos, en la vida socializada del 1'ecreo y en el ambiente familiar del 
aula, a fin de evitar la desfiguracion 0 falsificacion de los verdade.: 
ros valores psicologicos de la naturaleza infantil y a fin tambien de 
llegar a penetrar, conocer y aduenarse del fondo del alma en el diag
nostico de las aptitudes y fijacion de los tratamientos a efectos de 
que el educador, como el medico que prevee y corrige, pueda resultar 
eficaz en su compleja mision de perfeccionamiento humano. 

Aludio a la situacion del maestro frente a la curiosidad de los 
ninos, a la medida del conocimiento citando opiniones que sostienen 
que forzar el trabajo intelectual en plena evolucion vegetativa, es 
contrarrestar el crecimiento. 

Destaco el provecho positivo de la ensenanza, por el inten3s que 
suscita el esfuerzo, refiriendose a la iniciativa individual, al trabajo 
colectivo, 0 socializacion del proposito, para llegar a la diferenciacion 
y concentracion de las facultades. 

Despues de abundar en consideraciones que afirman la importan
cia de la educacion, frente a los problemas de la herencia, se refirio 
a las opiniones del Dr. D'Oliveira Esteves, referentes a la sa Iud men
tal del alumno y a las «psicosis escolares» descriptas por Herdmann, 
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debidas a los malos metodos de ensenanza, - pasando a ocuparse de 
las mejoras flsicas y psiquicas, de las cualidades raciales, por el eu
genismo, destacando que todo perfeccionamiento de orden somatico, 
trae aparejado el progreso de la potencia espiritual del individuo, y 
que la moral es a la vez, higiene y terapeutica de la vida, recordando 
la afirmacion del Dr. Boulanger, preaidente de la Sociedad de Euge
nismo de Bruselas, de que, «la: estructura social actual pone trabas 
a los mas aptos, y fabrica degenerados e inadaptados», 10 que im
porta 10 que se ha dado en Hamar el asesinato de los mas capaces. 

En tal senti do, el educador que no Hegue al dominio de la evolu
cion psiquica y no respete sus leyes naturales, puede Hegar a malo
grar la formacion del alma que debla descubrir, madurar y elevar. 

La ausencia de equilibrio entre las aptitudes organicas y el tra
bajo intelectual, puede tambien Hegar a perjudicar la unidad funcio
nal en via de madurez, citando casos de fatiga mental, que denuncian 
como sintoma inequivoco, la distraccion 0 la inquietud, y recordando 
la debilidad mental por insuficiencia organica. 

La simplificacion del programa de estudios, la ensenanza activa, 
y la coordinacion de materias, el in teres y la amenidad de las clases, 
el educar con el maximun de beneficia y el minimun de energ1as, la 
mayor cantidad de efectos utiles con la menor cantidad de efectos in
utiles, la fuerza de lao confianza en S1 mismo, la amenaza, el miedo, 
., el lenguaje del educador en el trato del nino, dentro de un «clima 
moral» de asiduidad por el in teres, de trabajo por la auto-emulacion 
y del perdon por la verdad, fueron tambien objeto de oportunas re
flexiones. 

Al referirse a la educacion de la voluntad dinamica, reafirmo el 
concepto de Russeau, de que, en un cuerpo sano, la voluntad manda, 
y en un cuerpo enfermo, la voluntad obedece. 

En la ultima parte de su disertacion, se refirio a la importancia 
de las manualidades, como medio de perfeccionamiento mental y Mc
nico, y a la ventaja positiva de su aprovechamiento en el cultivo de 
las aptitudes practicas y su proyeccion so~ial en la lucha por la vi
da. La contraccion grata en la escuela-hogar, escuela-taHer, escuela
vida, significa, singularmente en una democracia libre como la nues
tra, Hegar a la tangible realidad de «ganaras el pan con el sudor de 
tu frente» y como dijera el ilustre pensador Ramon y Cajal: «des
arroHar las manos en los dotados de mentalidad creadora y prender 
alas espirituales en los sublimes obreros de la fabrica 0 del labora
torio, alas en los que tienen manos y manos en los que tienen alas». 

La escuela hogar y taller e3 el ideal educativo del presente, que 
se realizara con la reforma del regimen escolar actual, proscribit~n

dose la ensenanza teorica y consagrandose la educacion practica, ya 
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que con el sabio citado se puede afirmar que las deficiencias de la 
aptitud nativa, son compensables mediante un exceso de trabajo, es 
decir, que el trabajo sustituye al talento, crea el talento: «hombres 
completos, en los que 5e junten las altas idealidades con la rectitud 
moral y la firmeza del caracter». 

Termin6 el Prof. Picarel, su interesante disertaci6n, declarando 
que hay que reemplazar el aula te6rica del «saber» por el taller «prac
tico del ejecutar», y asi, el adulto, canalizado en su indole vocacio
nal, hacia la lucha por el sustento, como factor dinamico de la so
ciedad, hallara a cada paso de su progreso, multiples motivos para 
bendecir a la escuela, que Ie recibi6 torpe en la mano y tardo en el 
entendimiento, y que un dia Ie vi6 alejarse, fuerte, listo, optimista, 
y laborioso, poseedor de una aptitud mental y manual, que la vida 
sencilla Ie reclama, para su mayor rendimiento y mejor salario, en 
las concreciones de la voluntad resolutiva, y en la perseverancia de 
su caracter integro. 



Oraci6n a la Bandera 

Llena de alientos intimos, 
Bandera de la Patria, 
eu un cora solemne 
te levanta la infancia 
la oracion de los tiempos 
en las torres del alma: 

Bandera de victoria 
en las lides romanticas, 
de calvarios y olimpos 
en las guerras sagradas; 
conjuncion de los cielos, 
de la nieve y del agua, 
los puiios que te Heven 
saran como tenazas 
y el corazon un tigre 
celoso de su guardia. 

Bandera perdurable 
de la epopeya indiana 
bordada con el oro 
de las leyendas gauchas; 
Bandera que penetras 
con la punta del asta 
la region infinita 
de la luz soberana: 
rezagados los vientos, 
azoradas las aguilas 
quedaran cuando vueles 
conduciendo tus anforas 
sobre el rigido lomo 
de las aves mecanicas. 

Bandera de los exodos 
fatales de otras razas; 
Bandera de los tristes, 

errabundos y pari as ; 
Sol de misericordia, 
Walha11a de esperanzas 
en el rio del mundo 
que llega hacia tus franjas; 
Bandera del espiritu 
nuevo que se levanta 
don de mecio su cuna 
la filogenia humana: 
PaLeHones soberbios 
vestiran can tus galas 
prodigiosas cosechas 
de la. tierra y del alma. 

Bandera de tributo 
por el am or forjada 
en la matriz fecunda 
de la virgen Atlantida; 
Bandera del eterno 
bronce de las estatuas 
y de todos los heroes 
caidos por la patria: 
por tus glorias futuras 
las legiones en marcha 
seran sobre la Tierra 
come eolicas arpas. 

Bandera de caracter 
en las cruentas batallas 
y en los frentes alegres 
donde estudia la infancia: 
en los campos oHmpicos 
subiras consagrada 
por el triunfo apoHneo 
de un millon de jornadas. 
En tu dia los siglos 



tocaran generala 
con la boca redonda 
de un sin fin de campanas 
y el clarfn que otros dias 
reson6 en la batalla; 
tronaran los canones 
en las horas del alba 
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mezclandose a los gritos 
de sirenas y maquinas, 
y la Paz de tus pliegues 
subira al Aconcagua 
del amor y la gloria 
en el templo del alma. 

1. Correa Yanzon. 



Maximas y Pensa.mientos de Bolivar 

Transcribimos a continuacion una serie de Maximas y Pensamien
tOB del general Simon Bolivar, recopiladas por el Sr. Cornelio Hispano 
en su libro titulado «Los Canto res de Bolivar», publicado en la ciu
dad de Bogota, conmemorando el primer centenario de la muerte del 
ilustre libertador, y reproducidos por Repertorio Americano. 

Nosotros somos los juguetes de 
la fortuna: a esta grande divini
dad del universo, la sola que re
conozco, es a quien es preciso 
atribuir nuestros vicios y nues
tras virtudes... Pretendeis que 
yo me inclino menos a los place-

. res que al fausto, convengo en 
ello; porque, me I?arece que el 
f a u s t 0 tiene un falso aire de 
gloria. 

En las guerras civiles es pollti
ca el ser generoso, porque la 
venganza progresivamente se au
menta. 

Para juzgar bien de las revolu
ciones y de sus actores, es preciso 
observarlas muy de cerca y juz
garlos muy de lejos. 

El que 10 abandona todo por ser 
util a su patria, no pierde nada, y 
antes gana cuanto Ie consagra. 

La justicia sola es la que con
serva. las Republicas. 

La gloria esta en ser grande y 
en ser util. 

Es mas diflcil sacar a un pueblo 
de la servidumbre que subyugar 
uno libre. 

La virtud solo es hija del cora
zan honrado. 

La vida no tiene precio sino en 
tanto que es gloriosa. 

La continuacion de la autoridad 
en un mismo individuo frecuente
mente ha sido el termino de los 
gobiernos democraticos. Las repe
tidas elecciones son esenciales en 
los sistemas populares, porque na
da es tan peligroso como dejar 
permanecer largo tiempo en un 
mismo ciudadano el poder. El 
puetl:> se acostumbra a obedecerle 
y el se acostumbra a man~arlo, de 
donde se origina la usurpacion y 
la tirania. Un justo celo es la ga
rantia de la libertad republicana. 
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El hombre, al perder la liber
tad, deda Homero, pierde la mi
tad de su espiritu. 

La edueaci6n popular debe ser 
el cuidado predilecto del amor pa
ternal del congreso. Moral y lu
ces son los polos de una Republi
ca; moral y luces son nuestras 
primeras necesidades. 

El Peru encierra dos elementos 
enemigos de todo regimen justo 
y liberal: oro y esclavos. EI pri
mero 10 corrompe todo, el segun
do esta corrompido por si mismo. 
El alma de un siervo raTa vez al
canza a apreciar la sana libertad. 
So enfurece en los tumultos 0 se 
humilla en las cadenas. 

EI sistema militar es el de la 
fuerza, y la fuerza no es gobierno. 

Una sola debe ser la patria de 
los americanos. 

Hasta que la corrupci6n de los 
hombres no llegue a ahogar el 
arnor de la libertad, los tronos no 
volvenln a ser de moda en la opi
ni6n. 

He conservadv intacta la ley de 
las leyes: la igualdad. Sin ella 
perE'cen todas las libertades, to
dos lor:: derechos. A ella debernos 
haeer los sacrificios. 

Dioe ha destinado el hombre a 
In libertad, el 10 protege para que 
ejerza la celeste funci6n del albe
drio. 

La religi6n es la ley de la con
ciencia. Toda ley sobre ella la 
anula, porque irnponiendo la nece
sidad al deber, quita el merito a 
la fe, que es la base de la reli
gion. 

Tan s610 el pueblo conoce su 
bien y es due no de su suerte, pero 
no un poderoso, ni un partido, ni 
una fraccion. Nadie sino la mayo
ria es soberana. E3 un tirano el ~ 
que se pone en lugar del pueblo, y 
su potestad usurpaci6n. 

Los codigos, los sistemas, los 
estatutos, por sabios que sean, son 
obras muertas que poco influyen 
.3obre las sociedades: hombres 
virtuo£Os, hombres patrio ' a", tom
bres ilustrados constituyen las re
publicas. 

Yo os recomiendo la constitu
cion britanica (en 10 que tiene 
de republicana), como la mas dig
na de servir de modelo a cuantos 
~spiran al goce de los derechos 
del hombre y a toda felicidad po
litica que es compatible con nues
tra fragil naturaleza. 

En una constituci6n polftica no 
debe pl'escribirse una profesi6n 
religiosa; porque segun las me
jores doctrinas sobre las leyes 
fundamentales, estas son las ga
rantias de los derechos politicos 
y civiles, y como la religion no 
toca a ninguno de estos derechos, 
es de naturaleza indefinible en e1 
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orden social y pertenece a la mo
ral intelectuaI. 

La libertad indefinida, la demo
cracia absoluta, son los escollos 
adonde han ido a estrellarse to
das las esperanzas republicanas. . 

No aspiremos a 10 imposible, no 
sea que por elevarnos sobre la 
region de la libertad, descenda
mos a la region de la tirania. 

Teorias abstractas son las que 
producen la pernlClOsa idea de 
una libertad ilimitada. 

La soberania del pueblo no es 
ilimitada; la justicia es su base 
y la utilidad perfecta Ie pone 
termino. 

La legitimidad de un gobierno 
deben examinarla sus gobernados 
y no los extranjeros. Yo no se 
que derecho tenga un extraiio pa
ra pedir los titulos de nacimiento 
de otro gobierno. 

A la sombra del misterio no 
trabaja sino el crimen. 

Vosotros no sois culpables, y 
ningun pueblo 10 es nunc a : por
que el pueblo no desea mas que 
justicia, reposo y libertad. Los 
sentimientos daiiosos 0 erroneos 
pertenecen de ordinario a sus 
conductores. Ellos son la causa de 
las calamidades publicas. 

La libertad practica no consiste 
en otra cosa que en la administra-

cion de l'a justicia y en el cumpli
miento perfecto de las leyes, pa
ra que el justo y el debil no te
rnan. 

Los hombres de luces y honra
dos son los que debieran fijar la 
opinion publica. El talento sin 
probidad es un azote. 

La energia en la fuerza publica 
es la salvaguardia de la flaqueza 
individual: la amenaza que aterra 
al injusto y la esperanza de la 
sociedad. 

La anarquia es el infierno de 
los hombres. 

Si un hombre fuera necesario 
para sostener el Estado, ese Es
tado no deberia existir, y al fin 
no existiria. 

La igualdad legal es indispen
sable donde hay desigualdad fisi
ca. para corregir en cierto modo 
la injusticia de la naturaleza. 

Yo abandono a vuestra sobera
na decision la reforma 0 revoca
cion de todos mis estatutos 0 de
cretos, pero imploro la c onfirma
cion de la libertad absoluta de 
los esclavos, como imploraria mi 
vida y la vida de la Republica. 

Prefiero el titulo de ciudadano 
al de Libertador, porque este 
em ana de la guerra, aquel emana 
de las leyes. Cambiadme, seiior, 
todos mis dictados por el de buen 
ciudadano. 
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El derecho de la guerra me au
wriza para tomar justas represa
lias, pero yo, lejos de competir 
en maleiicencia con nuestros ene
migos, quiero colmarlos de gene
rosida;d por la centesima vez. 

No puede haber republica don
de el pueblo no esta seguro del 
.ejercicio de sus propias faculta
des. 

La esclavitud es la hija de las 
tinieblas; un pueblo ignorante es 
un instrumenw ciego de su propia 
destruccion. 

Son los pueblos mas bien que 
los gobiernos los que arrastran 
tras si la tirania. 

El bien, como el mal, da la 
muerte cuando es repentino y ex
cesivo. 

Solo los malvados pueden pro
fesar odio a la virtud. 

Un sabio no muere nunca, pues 
no hace otra cosa que mejorar de 
carrera. 

La fortuna es nada comparada 
con la virtud. 

Sirvamos la patria nativa y 
despues de este deber coloque
mos los demas. 

Primero el suelo nativo que na
da ; el ha formado con sus ele
menws nuestro ser; nuestra vida 
no es otra cosa que la herencia 

de nuestro pobre pais; alIi se en
cuC'ntran los testigos de nuestro 
nacimienw, los creadores de nues
tra existencia y los que nos han 
dado alma porIa educacion: los 
sepulcros de nuestros padres ya
cen alli y nos reclaman seguridad 
y reposo; wdo nos recuerda un 
deber, wdo nos excita sentimien
ws tiernos y memorias deliciosas; 
alll fue el teatro de nuestra ino
cencia, de nuestros primeros amo
res, de nuestras primeras sensa
ciones y de cuanw nos ha formado. 

Desde que Napoleon fue rey, su 
gloria me parece el resplandor 
d81 infierno: las llamas del vol
can que cubria la prision del 
mundo. 

Compadezcamonos mutuamente 
del pueblo que obedece y del hom
bre que manda solo. 

La nacion que infringe una ca
pitulacion solemne incurre en 1a 
proscripcion universal. Toda co.., 
munieacion, wda relacion con ella 
debe romperse; ha conspirado a 
destruir los vinculos politicos del 
universo, y el universo debe cons
pirar a destruir la. 

Un soldado feliz no adquiere 
ningun derecho para mandaI' a su 
patria. No es el arbitro de las le
yes ni del gobierno, es el defen
sor de su libertad. Sus glorias 
deben confundirse con las de la 
republica, y su ambicion debe que
dar satisfecha al hacer la felici
dad de su pals .. 
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Huid del pais donde uno solo 
ejerza todos los poderes: es un 
pais de esclavos. 

Un ejercito de hombres libres 
y valerosos es invencible. 

La naturaleza, la polltica y la 
justicia exigen la emancipacion 
de los escla vos. 

La naturaleza hace a los hom
bres desiguales en genio, tempe
ramen to, fuerzas y caracteres. Las 
leyes corrigen esta diferencia por
que colocan al individuo en la so
ciedad para que la educacion, la 
industria, las artes, los servicios, 
las virtudes, Ie den una igualdad 
ficticia, propiamente Hamada po
litica social. 

El sistema de gobierno mas 
perfecto es aquel que produce 
mayor suma de felicidad posible, 
mayor suma de seguridad social, 
y mayor sum a de estabilidad po
lltica. 

Es preciso que en todos los go
biernos exista un cuerpo neutro 
que se ponga siempre de parte 
del of en dido y desarme al ofensor. 

Todo no se debe dejar al acaso 
y a la ventura en las elecciones. 

Kada es tan contrario a la ar
monia entre los poderes como su 
mezcla. 

Yo soy con los soldad03 ]0 que 
los prodigos con ~l dinero: que 

cuando 10 tienen no saben que ha
cer con el sino gastarlo. 

En moral como en polltica hay 
reg las que no se deben traspaEar, 
pues su violacion suele costar caro. 

Dicen que soy difuso, mejor di
dan que no soy correcto, pues 
realmente no 10 soy por precipi
tadn, rlescuidado e impaciente; no 
se como pueda ser difuso un hom
bre impaciente y precipitado. Yo 
multiplieo las ideas en muy po
cas palabras, aunque sin orden ni 
concierto. 

En Voltaire se encuentra todo: 
e.;tilo, grallde3 y profundos pen
samientos filosofic03, cri ~ica fina 
y di ,·ersion. 

'fodo 10 que a Napoleon· se re
fier(' es para mi la lectura mas 
agradable y mas provechosa; alll 
es clonde debe estudiarse el arte 
de la guerra, el de la politica y 
el de gobernar. 

Lofl pueblos quieren mas a los 
que mas males les hac en, todo 
consiste en el modo de hacerlo. 

No gusto de entrar en metafl
sicaH que descansan sobre bases 
fal8as. Me basta saber y estar 
convencido de que el alma tierre 
la facultad de sentir, es de~ir, de 
reeibir las impresiones de nues
troil sentidos, pero no la facultad 
de pensar, porque no admito ideas 
innatas. El hombre tiene un r.uer
po material y una inteligencia re-
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presentada por el cerebro, igual
mente material, y, seg6n el es
tado actual de la ciencia, no se 
considera a la inteligencia sino 
como una secrecion del cerebro; 
llamese, pues, este producto alma, 
intd~gencia, espiritu, poco impor
tao ni vale la pena de disputar 
sobro e110. Para mi la vida no es 
otr,\ cosa que el resultado de la 
union de dos principios, a saber: 
de la contractilidad, que es una 
facultad del cuerpo material, y 
de la sensibilidad, que es una fa
cultau del cerebro 0 de la inteli
g\~nda. Cpsa la vida cuando cesa 
aquella union; el cerebro muere 
con el cuerpo, y, muerto el cere
bro, no hay mas secrecion de in
teligencia. Deduzca usted de aM 
cmHes seran mis opiniones en 
materia de Ellseo y Tartaro, y 
mis ideas sobre las ficciones sa
gradas que tanto preocupan to
davia a los mortales ... El tiem
po, la instruccion, las despreocu
paciones que vienen con ella, y 
una cierta disposicion de la iute
ligencia iran poco a poco inician
do a mis paisanos en las cosas na
turales quita,ndoles aque11as ideas 
y gusto por las sobrenaturales. 

El jesuitismo, la hipocresia, la 
mala fe, el arte del engaiio y de 
la mentira, que se Haman vicios 
en la sociedad, son cualidades en 
politica, y el mejor diplomatico, 
el mejor hombre de estado es 
aquel que mejor sabe ocultarlos 
y hacer uso de e11os. y la civiliza
ci6n. lejos de extirpar estos ma
les, no hace sino refinar los mas 

y mas. La filosofla nos hace ver 
todas aque11as verda des, nos ha

. ce gemir sobre tal depravacion, 
pero tambien nos consuela. 

La verdad pertenece a la his
toria; no la mentira, ni la exa
geracion. 

Las victorias en guerras civiles 
no ·le dan gloria a nadie; la mia, 
autentica, consiste en haber ba
tido a los espaiioles, en haber 
desbaratado sus ejercit03 y en ha
berlel'l arrebatado la mitad de la 
America del Sur. 

i Lo que es el pueblo! Su cre
dulidad e ignorancia hace de los 
catolicos una secta de id6;atras. 
Echamos pestes contra los paga
nos porque adoraban las estatuas, 
y nosotros, L que es 10 que hace
mos? LNo adoramos como ellos 
pedazos de piedra, de madera, 
groseramente esculpida, retaws 
de lienzos mal embardunados, co
mo estos que acabamos de ver? ... 
El estado actual de las luces deja 
a muy pocos engaiiados en estas 
materias; los hombres racionales 
no discuten ya principios, dog
mas y misterios, cuyos cimientos 
son reconocidamente falsos, y, 

. pOt 10 mismo, se sabe que son hi
jos de la supers tic ion y la impos
tura... Todo esto 10 digo como 
pensador y tales son mis ideas co
mo particular, como hombre, pe-
1'0 como ciudadano respeto las 
opiniones recibidas, y como Jefe 
dd Estado he protegido y siem
pre protegere la religion catoli-
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ca que es no solo dominante, si
no universal en Colombia. 

Tal es el espiritu humano: 
amigo y am ante de 10 sobrena
tural y de la mentira, e indife
rente ante la Naturaleza y la 
Verdad. 

Nada me importa la Constitu
cion Boliviana: si no la quieren, 
que la quemen. Yo no tengo 
am or propio de autor en materias 
graves que pesan sobre la huma
nidad. 

La amistad es preferible a la 
gloria. 

La moderacion siempre es timi
da y la Fortuna desaira a la ti
midez. 

No hay poder en 10 humano que 
sea capaz de sojuzgar a u~ pue
blo que quiere ser libre y que 
merece serlo. 

Ni nosotros, ni la generacion 
que nos suceda veremos el brillo 
de la Republica que estamos fun
dando. Yo considero la America 
en crisalida; habra una meta
morfosis en la existencia flsica 
de sus habitantes; en fin, habra 
una nueva casta de todas las ra
zas que producira la homogenei
dad del pueblo. No detengamos 
la marcha del genero humano 
con instituciones exotic as (la mo
narquia), err la tierra virgen de 
America. (Palabras dirigidas a 
San Martin en Guayaquil, 1822). 

El titulo de amigo vale por un 
himno y' por todos los dictados 
que puede dar la tierra. 

Mi unico am or ha sido siempre 
el de la patria; mi unica ambi
cion, la libertad. 

Yo creo que 10 mejor en poli
tica es ser grande y magnanimo. 

Es necesario ser am able para 
ser amado. 

Dsted (dirigiendose a Santan
der) debe hacer la paz para que 
dividamos las glorias entre am
bos, tocandole a usted la oliva y 
a mi el laurel. 

Marchar con la naturaleza de 
las cosas es la obra maestra d.d 
Legislador. 

Toda revolucion tiene tres pe
dodos: la guerra, la reforma y 
la organizacion. La primera paso, 
fue obra de los soldados; la se
gunda la tuvimos en Cucuta y 
Bogota; esta quisiera yo que fue
ra la de organizarnos. 

Mi sinceridad es tal, que me 
conceptuo criminal en todo aque-
110 que reservo. Yo soy un hom
bre diafano. 

Son los pueblos los que deben 
escribir sus anales y juzgar a 
sus grandes hombres. Venga, 
pues, sobre mi el juicio del pue
blo colombiano, es el que yo quie
ro, el que apreciare, el que hani. 
mi gloria. 



Respetemos la espontaneidad 
del nino 

El nino es un ser simple, que no ha tenido todavia el tiempo de 
almacenar las f6rmulas que 10 dispensara,n de observar y hasta de 
sentir; su bagaje de pensamientos esta nutrido sobre todo por los 
ojos, por los oidos, por el tacto, tambien, menos por el ol!ato y el 
gusto: el nino piensa concretamente con sus sentidos. 

Es por esto que el nino abre desmesuradamente sus oj os sobre el 
mundo: desmesuradamente tambien sus oidos. Su sabiduria esta en 
expresar, de vez en cuando, -10 mas frecuentemente posible-, com
paraciones que son descubrimientos plenos de frescura y de poesia. Tal 
ese nino de cuatro anos que, viendo pasar una manada de ocas de una 
blancura perfecta, exclam6: - « j Mama, mira que coquetas son las 
ocas: estan vestidas de blanco! ». Tales esas notaciones extraidas de 
deberes de alum nos de curso medio, sobre la campana en tiempo de 
helada. 

( << El Sol aparece ... ») «Es un regocijo, el bosque parece inc en
diado, la colina esta roja como el coral ... 

«S610 el «Saone», dibuja un hilo sombrio sobre el traje' blanco 
con que la escarcha ha vestido la tierra.» 

o esta otra, sobre la primera £lor encontrada en la primavera: 
«Di vue Ita la flor, cayo la gota de rocio y entonces me pareci6 
que la violeta lloraba.» 

Y este simple toque, tan justo: 
«Una vinca, abriendo un ojo de azur». 
j Un tal poder de evocaci6n desaparece muy rapidamente! i, A 

quien incumbe la responsabilidad de esta desaparici6n? 
A la vida social, inmediatament~, porque, en su mayoria, los hom

bres, llevados por la corriente de la existencia, no tienen mas ni el 
gusto ni la oportunidad de aferrarse a las imagenes sensibles; apenas 
tienen el tiempo de saludarlos al paso, y tambien acontece que no 
los comprenden mas. 

Pero la falta recae muy frecuentemente tambien sobre los edu
cadores, que no han sabido conservar ese don precioso y que significan 
un retroceso, en los alumnos, - 10 mas frecuentemente inconsciente, 
ella es verdad. 
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Pensando por f6rmulas intelectuales, combaten, muy frecuen
temente, aquello que les pareee una singularidad de lenguaje, co
mo una audacia culpable. 

Si se les acusa de atentar contra la personalidad del nino, ahogar 
su individualidad, exclaman: « jNo hemos querido eso!», y es a ello, 
por tanto, a 10 que llegan. 

Es necesario entonces, una v~z mas, recomendar la lectura de las 
pl'udentes instrucciones oficiales. Se vera que a cada instante se habla 
(,de la viva sensibilidad ... , de 1a fre3ca imaginacion» de nueskos es

. colares, de sus «sentidos de observaci6n, de 10 pintoresco, del humo
risID/) . .. de 1a frescura de sus sentimientos ... ». 

y e1 maestro 0 el profesor intimamente nutridos de esta sana pe
dagogia, no impondran mas al nino correcciones tan poco feIices co
mo las que hace destacar el pequeno cuadro siguiente: 

ORITIOA DEL EXPRESION ESPONTANEA DEL CORRECCTONES 
PROFESOR PENSAMIENTO INFANTIL OBTENIDAS 

Imagen un poco El ci{'lo es to do gris; las casas pa- El cielo es todo gris; las 
audaz. I ecen tristes con sus lagrimas que casas parecen tristes con 

('aen del techo. "sus gotas de lluvia" que 
Buscad una expre- (La lluvia cae copiosamente). _. eaen del techo. 

si6n mas justa y Despues no es nada mas que un to- I El alumno no ha cone
mas precisa. rrente de agua puesto en furia por gido!... y es mueho me-

el viento. . . jor. 
El profesor ha La lluvia golpea los vidrios con La lluvia cone sobre los 

subrayado. 
Justa, pero mal 

expresada. 

l'abia. 
Los postigos y las persianas hie-

ren secamente los muros. 

vidrios. 
Los postigos y las per

sianas golpAan. 

Se ve de que lade esta la imagen justa, la frescura y la vida, y 
se deploran las correcciones tan p~co afortunadas. 

j Respetemos la espontaneidad infantiI! 
L. Mougttin. 

INSPECTOR PRIMARIO 

(De "L'Ecole et In Vie". - Traducci6n de "EI Monitor de la Educaci6n Comun"). 



La Tradici6n del "Nido de C6ndores" 
de Olegario Andrade 

Los sabados de Rafael Obligado 

Lamartine, entusiasmado por ese salmista que se llamo Petrarca, 
exclamaba: «Sus versos tienen la sal y la amargura de las verdaderas 
lagrimas humanas. » Que hubiera exclamado el autor de «Las Medi
taciones » al sentir las agrestes armonias de Rafael Obligado! Al as
pirar esos perfumes que se desprenden olientes a tornillo y pastito 
mojado de las poeslas de ese exquisito acuarelista americano, de ese 
deEcado bucolico de nuestras selvas virgenes, que nos ha hecho gus
tar en sus estrofas todo el sabor de 10 que es muy nuestro, que nos ha 
acariciado en sus versos con la misma suavidad con que la brisa agi
ta los sauces tristes de las riberas del Parana. 

El Parnaso argentino debe a Obligado gran parte de su impor
tancia. La horrible epidemia del ano 71 habla sumido a esta ciudad 
de Buenos Aires en una gran sombra. La muerte habla pasado impia 
por casi todos los hogares, arrancando ramas y frutos del gran arbol 
de la familia. En horas tan hlgubres y poco :propicias para estimular 
el desenvolvimiento intelectual, Rafael Obligado resolvio reunir en 
su casa, los sabados por la noche, en amable aticismo a todos los cul
tivadores de la inteligencia. Ese gesto, que Ie honro en demasia, tu
YO la mejor acogida por parte de los am antes del pensamiento, del 
arte y 1a belleza . 

. Racer una resena exacta de ese ateneo familiar, que se perpetuo 
por mas de veinte anos, seria realizar la reconstruccion del proceso 
literario de una epoca que marca nuestro desarrollo intelectual con 
caracteres propios. Ese trabajo, que debe ser serio y meditado, no es 
pouible eneerrarlo en un marco tan reducido como es una pagina de 
anoranza. No quiero estudiar las obras que se leyeron, ni entrar a 
juzgar la diversidad de influencias, estilos, escuelas y tendencias que 
dt) elIas se desprendieron; s610 pre tendo evocar 103 nombres de los 
concurrentes a esos Sabados, y con ello me basta, convencido de que 
para aprender es necesario retroceder. 
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Esas intimidades del espiritu y de la inteligencia tuvieron por 
escenario uno de esos vetustos nidos coloniales, de anchos muros y 
ventanas, de bajos techos y de puertas mas bajas todavia. En la ac
tualidad, aunque bastante remozado, 10 podemos observar en la plaza 
San Martin, ocupado hoy por la Legacion Norteamericana. 

En el salon, que guardaba los innumerables volumenes que la 
mana del poeta habla ido cuidadosamente seleccionando de la produc
cion universal a manera de piedr'as preciosas, se realizaron esas jus
tas literarias, en las que dominaba el mas elevado y sana criterio. La 
labor personal se sometia al juicio colectivo de los asistentes. Novela 
hubo que de doscientas paginas se redujo a un modesto capitulo, otras, 
no salvaron del canasto ni esa insignificancia. 

Este detalle, por demas elocuente, puede ilustrarnos acerca del 
espiritu de imparcialidad con que se procedia en esos debates acade
micos. De todas esas reuniones quisiera que una sola se sal vase del 
polvo inevitable del tiempo, y es la que pretendo reconstruir. Ella ten
dra para los sobrevivientes una alegria melancolica, como esas que 
se producen a la vista de unas rosas descoloridas que atestiguan la in
tensidad de un amor que fue ... y para nosotros la belleza y el aroma 
de un abanico anti guo que se repliega ... 

El pais atravesaba por un trance financiero muy dificil, a tal pun
to que se habia generalizado la frase: Ahorremos sobre el hambre y 
la sed. 

En circunstancias tan apremiantes se Ie presento al gobierno una 
deuda de gratitud ineludible, como era la repatriacion de los restos 
del General San Martin; pero el pueblo argentino supo acudir espon
taneo, patriotico, decidido y generoso a ayudar al gobierno con su 
oholo oportuno, interpretando con tan noble actitud la amarga ex
presion del general Guido en presencia de las cenizas proscriptas del 
heroe de Ituzaingo: «y la tierra que suele faltarnos en la vida, que 
no les falte en la muerte». 

Entre los muchos homenajes que se consagraron al genio libertador, 
merece especial mencion el funeral clvico que se realizo en el antiguo Co
lon, en cuyo acto, tres de nuestros mas eminentes poetas: Ricardo Gutie
rrez, Olegario Andrade y Estanislao del Campo leyeron poesias ineditas. 

En vispera de este postumo homenaje, todos los obreros del pen
samiento reunieronse en torno de la lumbre siempre encendida en el 
hogar del dulce cantor de Santos Vega. Era un Sabado triste; el sol 
hahla permanecido oculto, el horizonte obscurecido daba muestras in
equivocas de tormenta, las avecillas del cielo corrian raudas y temero
sas a anidarse, y, ante esa perspectiva, eran muy pocos los que se 
aventuraban por las accidentadas calles de entonces; pero ella no fue 
ohice para que el ateneo de Obligado se viese esa noche como nunca 
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concurrido. AlIi estaban: Juan Marfa Gutierrez, Lucio Vicente Lopez, 
Carlos Guido y Spano, Miguel Cane, Carlos Encina, Domingo Martinto, 
Ricardo Gutierrez, Martin Garcia Merou, Olegario Andrade, Martin Co
ronado, Ernesto Quesada, Pedro Goyena, Santiago Estrada, Carlos Vega 
Belgrano, Daniel Munoz, Joaquin V. Gonzalez, Estanislao del Campo, 
Juan Jose Garcia Velloso, los chilenos emigrados Adolfo Ibanez, Gui
llermo Puelma Tupper, Ricardo de la Barra, el ministro de Chile, Am
brosio Mom; el de Mejico, Sanchez Ascona, y su secretario, Federico 
Gamboa, y el colombiano Samper. Ante ese areopago reunido, en que 
cada escritor (segun la bella clasificacion de Hugo) representaba un 
magistrado y cada poeta un sacerdote, se leyeron las tres composicio
nes poeticas que al dia siguiente el publico oyo en el viejo proscenio 
del Colon. 

A Ricardo Gutierrez tocole en suerte iniciar la velada con los pri
meros acordes. El Misionero titulabase su poema, y tarea poco costosa 
fue para esa lira de oro arrullar a los presentes con sus cadencias bl
blicas. Siguiole Estanislao del Campo con su canto America. Esa for
midable composicion no cautivo a todos; a Pedro Goyena Ie provoco 
este juicio ironico: «Son versos que valen tanto como los montoncitos 
de duraznos de a peso moneda corriente que se expenden en los mer
cados.» A este sarcasmo respondiole e1 chileno de la Barra, manifes
tando que recien Ie era comprensible el apodo de «sepultureros» con 
que la opinion publica les habia bautizado. Cerro el acto Olegario An
drade, el que, poniendose de pie, dio comienzo a la lectura de su tra
bajo, temeroso y cohibido al principio; pero a medida que iba avan
zando adquirfa entonaciones desconocidas, como desconocidos eran esos 
acentos maravillosos para el lirismo argentino. Todo el auditorio esta
ba absorto, con el alma de rodillas, deleitandose con su «Nido de Con
dores», esa alegorfa fantastic a de su imaginacion, que tuvo el privile
gio de colocar su tiorba al frente de la poesia de America. 

Un seguido relampagueo y un fuerte viento que se transmitia en 
quejumbroso lamento por las rendijas de las puertas anunciaba la pre
sencia de una horrenda tormenta, que no tardo en desencadenarse. Esa 
furia de la naturaleza, que semejaba una misteriosa orquestacion, ha
cIa admirable eco a las imagenes predilectas del poeta: el abismo, el 
valle, el mar, la borrasca, la montana, la cumbre y el condor. 

Todos se alejaron cabizbajos de esa velada inolvidable, algunos 
basta llorosos. Es que la verdadera belleza tiene lagrimas por lenguaje. 
Envueltos en sus anchas capas, muchos marcharon sin rumbo por esas 
desoladas calles de Dios ... Than cegados: j la vision del Gran Capitan 
habla pasado por sus oj os con majestad de sol! 

Juan Cruz Ocampo. 



Educaci6n 
A menu do se oyen quejas de los que a diario VlaJan por nuestra 

metr6poli por la falta de cultura de nuestro pueblo. E3 lamentable, 
pues los argentinos sue len hacerse tan simpaticos cuando quieren, que 
cabe preguntar por que no quieren ser simpaticos siempre. Me refiero 
a la simpatla que sU3citan sus modales caballerescos. 

A prop6sito de esto es interesante ver a otros palses, para com
parar y sobre todo escuchar 10 que a su vez los extranjer03 dicen al 
respecto. 

Leo en una revista de educaci6n, sueca, los comentarios y apre
ciaciones que los franceses han emitido de Suecia, en un reciente viaje 
de maestros franceses a aquel pals. Uno de ellos, M. Guy, dice que, 
viajando por pals extranjero debe anotarse todo 10 bueno, todo 10 me
jor que en su pals, para que sirva de ensenanza, omitiendo aquello que 
se .encuentra peor. Y he aqui 10 que encuentra de bueno: Pondera la 
limpieza de los suecos, son tan limpios, que un sueco que 10 escucha 
queda con la duda de .si M. Guy piensa que lavan hasta los trenes y 
tranvlas con agua y jab6n de tocador ... dice que son tan ordenados 
que no arrojan ni un fosforo a la calle y las fabricas parecen cajas de 
bombones. Agrega que los fran~eses son conocidos por su amabilidad 
y don de gentes, i que error mas grande!, anade, - fljense en los 
suecos ~creen Vds. que elIos se empujan para subir a un tranvla? 
iN unca! ~ Creen que robarian? i J amas! En las bibliotecas se pueden 
leer libros y revistas sin control ninguno y ni siquiera un indicador 
o una marca puesta entre sus hojas desaparece. Anade, que estan car
gados de «sagas», que leen poeslas y ... que tienen a Selma Lagerlof. 
Tienen escuelas que son como sociedades y sus metodos educacionales 
log ran producir ninos sanos, sencill03, veraces y sapientes que llega
ran a ser ciudadanos provechosos para su pais. Dice que Suecia e3 el 
«paraiso de los ninos», cita como ejemplo la hermosa idea de la ins
titucion del «Dia del Nino»; las madrinas de los parques; la ense
nanza obligatoria de la natacion; el servicio medico y odontologico en 
las escuelas. 

A ralz de tanto elogio, un sueco quiso saber cuales eran los defec
tos de esta gente d'elite; a 10 que Ie respon:li6 que encuentra a los 
suecos algo «estirados» y callados, aSI por ejemplo Ie resultaba h1-
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gubre la travesia de los canales y arroyos de Estocolmo en los vapor
cit-os destinados a ello, pues puede percibirse, a bordo, la caida de un 
alfiler. No se alegran sin alcohol. Parecen ser para los suecos una rea
lidad las palabras de Jules Renards «que no se ha venido al mundo 
para divertirse». 

Pero term ina, elogiando nuevamente a este pueblo de antiguos 
guerreros, que ahora s6lo se dedican a sus ocupaciones internas y pa
c1ficas, pudiendo servir de ejemplo a todas las demas naciones. 

Leidas estas elogiosas apreciaciones, no puedo dejar de senalar 
la influencia que tiene la escuela sobre todo 10 bueno y bello que se
iiala este educacionista frances. Sus escuelas que velan por todos los 
ninos, pues estin adecuados para todas sus categorias de normales y 
anormales, donde los program as son sencill03 y concisos, evitando la 
formaci6n de loros adiestrados, donde se selecciona 10 que ha de darse 
al nino para que pueda asimilarlo y resulte una verdadera educaci6n; 
donde se vela porque los niiios sean «niiios» el maximo de tiempo po
sible; forzosamente debe dar ciudadanos fuertes de espiritu y de cue~
po. ~No podrian los maestros argentin03 poner todos sus esfuerzos en 
pro de un saneamiento de nuestras costumbres y la implantaci6n y 
arraigue de habitos de cultura? 

Ida Teresa Raab. 



La Educaci6n Ffsica 

En todos los paises cultos, estan a la orden del dia las materias 
que afectan a la educaci6n de la juventud, como si se pensase mas 
en el porvenir de los pueblos que en el presente. Entre estas materias, 
ninguna parece encaminada a una transformaci6n tan completa como 
la referente al desarrollo de las facultades fisicas. 

Para llegar a conclusiones precisas en el estudio que iniciamos 
importa decir, en breves pinceladas, a que conceptos y finalidades res
ponde la necesidad de la educaci6n flsica en los tiempos presentes. 

Para ello miraremos esta rama de la educaci6n general desde el 
punto de vista filos6fico, pedag6gico, cientffico, politico, militar y 
social. 

En el concepto filosofico, creemos que la educaci6n fisica debe 
tender a lograr el equilibrio de todas las facultades humanas, incitan
dolas. moderandolas y desarrollandolas, de tal suerte que unas corri
jan los avances de las otras y preparar un equilibrio completo en las 
complejas funciones de la vida obrando en conjunto y en plena ar
monia. 

En el concepto pedagogico, que se completa y tiene perfecta co
nexi6n con el precedente, ella debe mirar al desarrollo gradual, mas 
escrupuloso, de las actividades fisica y psiquicas conjuntamente, pro
duciendo la ventaja maxima para los fines individuales, sociales y na
cionales. 

En el concepto cientifico, estos fines se especializan mas clara
mente en el objetivo fisio16gico, porque la educaci6n fisica debe ten
der a reponer la degeneraci6n progresi va de la raza; a preparar a los 
6rganos para una mayor y mas eficaz resistencia contra las enferme
dades y contra los desgastes del trabajo; obra como medio profilac
tico para mantener las cualidades fisicas adquiridas; previene y co
rrige los instintos y defectos que procura la artificiosidad de la vida 
moderna. 

Ademas de producir efectos generales sobre el conjunto de las 
grandes funciones vitales de la respiraci6n, de la circulaci6n y de la 
nutrici6n, debe tender tambien a reforzar las partes debiles del cuer-
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po; a corregir los VlCIOS y errores que el mismo ejerClclO, no mode
rado ni dirigido, crea; a restablecer, por ultimo, la armonia entre 
los 6rganos y sus funciones. 

En el concepto politico y militar, la educaci6n fisica debe res
ponder a las exigencias nacionales; ali men tar y mantener vivo y la
tente el espiritu patri6tico, sobre todo en el actual periodo de des
arrollo y crecimiento de ideas anarquicas que, como tea incendiaria, 
invade al mundo; finalmente, ella debe ser guiada por metodos y 
principios que aseguren la mejor preparaci6n del soldado. 

En el concepto social, la educaci6n fisica debe comprenderse en 
su senti do amplio y humanitario, preparando al hombre fuerte y bue
no para si y sus semejantes y desarrollando en el aquellas cualidades 
morales que se adquieren con la dedicaci6n del individuo a 10 que es 
util y bueno; y sera necesario que no s610 distinga el bien del mal 
sino que se entregue a su practica. La educaci6n fisica debe tender 
a enseiiar el mejor y mas productivo empleo de la propia fuerza, po
niendo cuidado especial en la economia de ella, en 10 relativo a la 
conservaci6n personal y al equilibrio de las funciones personates en 
la acci6n colectiva. Ella debe ser tambien un gran factor de tem
planza y moderaci6n; sujetando los instintos precoces 0 sensu ales, 
porque el ejercicio fisico es un potente regulador de las pasiones. Ella 
hara al hombre mas valeroso, inteligente, sensible, trabajador, gene
roso, etc., dirigiendo todas estas cualidades al desarrollo de los inte
reses materiales y morales de la sociedad. 

EI tecnico, ademas de dar perfecci6n y coordinaci6n a los movi
mientos, que en conjunto son provechosos para la vida, qui ere des
arrollar al mismo tiempo en su aplicaci6n todos los fines ya citados. 
Si la educaci6n fisica careciese de uno de ellos, no seria completa y 
no responderia a su creaci6n, que en conjunto responde a un solo 
concepto directivo. 

Todo esto importa la practica de la educaci6n fisica moderna. 
~ Puede esperarse todo este conjunto de los deportes y del atletismo? 

El foot-ball, el basket-ball, el box, el automovilismo, el lawn, 
tennis, la esgrima, el ciclismo, el rugby, la nataci6n, el golf, el baile, 
el atletismo y todas aquellas lib res manifestaciones de la fuerza del 
musculo, que se distinguen con el sonoro y pomposo nombre de 
«sports», ~ tienen caracteres educativos, destinados a formar el nuevo 
organismo fisico y moral del hombre? ~ Responden elIas a la compleja 
exigencia de una educaci6n fisica racional? ~Responden al concepto 
etico de la educaci6n moderna? 

Jose Porras Oastillo. 



· Bibliograffa 
SONAJAS, versos por Max Jimenez. 

Ramon J. Sender se ocupa de este modernisimo poeta nicara
giiense - cuyo nombre ya va siendo conocido aquende y allen de el 
mar, y gustados en identic a proporcion sus versos - en el diario «El 
Soh, de Madrid. 

El sesudo estudio que hace del poeta - analizando sus libros 
Gleba y Sonajas - constituyen una interesante pieza literaria, que 
transcribimos por conceptuarla de interes. 

Los dos ultimos libros de Max Jimenez - Gleba y Sonajas ~ y 
la traza del autor, antiliteraria, antilibresca, - dice el comentaris
ta - confirman esa impresion de campesino intelectual americano, 
que realiza con su viaje a Espana el caso contrario de nuestros cam
pesinos emigrantes. Nostalgias hondas sin elaboracion artistica, ins
tinto avido de las tierras nuevas, en este caso tan viejas, fe en la du
da. como camino; y la inqubtud de la forma, que en el campesino es
panol es la necesidad de encarrilarse, y en Max, la de descarrilar a 
gusto por un precipicio original. 

Max Jimenez ha sido escultor. Trae de Costa Rica en bocetos 
magnificos sus versos de barro americano. Paris les ha puesto una 
cap a de barniz, que sal tara pronto, y Castilla les dara seguramente el 
vaciado definitivo. ~Lo desea el poeta? En todo caso, 10 desean sus 
versos sensuales, desbordantes, de contorno inseguro. Lo desean co-' 
mo e1 agua del torrente desea e1 equilibrio, y 10 buscan con e1 mismo 
impulso natural y espontaneo. 

Max Jimenez denota ya en algunos poemas de este ultimo libro 
- Sonajas - e1 vaciado en metal de la tecnica. La tecnica, tan po
co grata a los grandes intuitivos, encierra una ley inexorable. Es ne
cesario someterse a ella 0 crear otra mas fuerte. Max Jimenez ha en
cauzado su poderosa sensualidad, su gusto por 1a acumulacion de va
guedades, de fuertes tenuidades, en algunos de los poemas de Sonajas. 
He aqui Oamara Zenta, que dedica a Dlez-Canedo: «Un atleta saltaba 
- y meditando su brinco - se quedaba en los aires ... - Un ca.ba-
110 se ataba en cuerda lenta - por las patas; - y el jinete caia so
bre el flexible - y mullido suelo. - Paso un cortejo runebre - con 
Stl muerto en eterno «ra1entir ... » - Yanquilandia palpitaba - con 
corazon de «slow-motion» - y bajo un arbol de invierno ---.:... bocas 
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de primavera se juntaban - sintiendo 10 eterno en eter~a lentitud». 
Pero 10 sustancial en ambos libros es la voluptuosidad del campo, 
mezclada en su expresion mas tierna con ese cultismo y urbanismo de 
los jovenes poetas. No hay que olvidar que la melancolla de la ciu
dad es en Max un sentimiento casi agricola. 

Se ha comparado al poeta con Amado Nervo. Surgen ante la 
comparacion mil reservas; pero las fluctuaciones del estilo en busca 
de 10 phlstico - barro americano - dan a veces un desteHo que se 
atribuiria al gran poeta mejicano. Asi en Pudor, breve y exquisito, 
tremante de limpia sensualidad. Y en ese doble fondo que a 10 largo 
de Gleba se advierte, tierno, sombrio y profundo. Max Jimenez se 
distinguira ante todo de Nervo en su fruicion por el paisaje. Sus 
ideas, sus sentimientos, no tienen mas objeto que servir al paisaje, 
completarl0, humanizarlo. Su lirismo no es hacia adentro, sino ex
pansivo; generoso, cifrado en un ego agreste que se diluye en los 
cuatro horizontes. 

Tiene el poeta sangre india y espanola. Su padre, espanol puro 
nacido aHa; su madre, nicaragiiense - tierra de Ruben -, Ie han 
dado un temple criollo en el cual prevalece America. Lo misruo Ie 
pasaba al autor de Azul, y bien querriamos que Max confirmara la 
excelencia del origen materno, las singulares virtudes "de la tierra 
heroica, de la tierra de 103 volcanes y los grandes lagos. Pero el au
tor nacio en Costa Rica, pais donde America se mira con la sugestion 
de la sensatez y la inteligencia. La unica nacion americana donde el 
gesto no se cotiza. Y es quiza el pais mas pequeno, el que mejor se 
haria disculpar. 

Trae Max Jimenez su ralenti campesino a la vida europea. No 
comprende que los hombres muden su sensibilidad en cada pais, que 
10 accesorio de la civilizaci6n les Hegue a 10 hondo, los turbe y tras
forme. El hombre es la unidad exclusiva de 10 eterno. Corre el mundo 
- Nueva York, Paris, Berlln, Madrid - con su aire solido de gran
jero, creando el contraste alrededor. Una de sus grandes contrarieda
des de escritor la sufrio el dia en que un amigo Ie "oorrigio una fra
se sencilla y expresiva, poniendo en su lugar «comercio espiritual». 
Le aterra la idea de que su amigo, a. qui en estima, Ie considere capaz 
de decir eso. 

Es la salud, casi insolente, de 103 poetas criados en el campo. 

LA CRUZ DEL SUR. Revista de Arte y Letras. Mon
tevideo. Ano V, N.o 28, Marzo y Abril de 1930. 

Una buena seleccion de escritores, trae el sumario de esta lujosa 
e interesante revista que se publica en la vecina orilla. El numero 
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correspondiente a Marzo y Abril, ha sido dedicado integramente al 
poeta Herrera y Reissig, fallecido en el afio 1910. 

Es una revista de valores, donde el verbo galano se agiganta con 
un caudal de bellas afioranzas para el vate desaparecido temprana

"mente y cuyos versos exquisitos y emotivos fueron del temperamento 
de un hombre de rara sensibilidad. 

Colaboran en este numero los siguientes escritores: Alberto Las
places, Emilio Oribe, Pablo de Fecia, Juan Mas y Pi, Carlos T. Gam
ba, Guillermo de Torre, R. Cansinos Assens, Jorge Luis Borges, Ven
tura Garcia Calderon, Pietro Pillepich, Juan M. Filartigas, Jose Pe
reira Rodriguez, Pedro Cesar Dominici, Ildefonso Pereda Valdes, Franz 
Tamayo, Francisco Gonzalez Guerrero, Ernesto Mario Barreda. 

La parte grafica es la que sigue: Una caratula: Julio Herrera y 
Reissig, por Pedro Blanes Viale. Cabeza: Linoleum de Mendez Ma
garifios. Julio Herrera y Reissig (Dibujo hecho de fotografia toma
da en la «Torre de los Panoramas». Julio Herrera y Reissig (Fotogra
fla sacada poco antes de su muerte). 

Es pues la obra que ha Hegado a nuestra mesa de trabajo, una 
lirica y admirable evocacion de espiritualidad hacia el autor de «Los 
parques abandonados». 

HIGIENE ESCOLAR, por Leo Burgerstein. Editorial 
Labor. - Un volumen. 

Es este un libro que ha de Hamar justamente la atencion, ya que 
no es tare a facil desarrollar un tema de tal naturaleza y que reuna 
simultaneamente la condicion de amenidad y la condicion Mcnica; y 
el profesor Burgerstein 10 ha sabido hacer. Todos los puntos de su 
libro han sido tratados en forma amplia y exacta, y esto unido a la 
generalidad de sus temas, hace que la obra pueda calificarse de com
pleta. 

El profesor Burgerstein ha estudiado al escolar desde su entrada 
a la escuela hasta su salida de ella, y nos ha podido dar un admira
ble trabajo sobre los tropiezos y accidentes que Ie ocurren durante 
la vida escolar. La morbilidad y la mortalidad han sido estudiadas en 
mas de 30.000 nifios y nifias de las escuelas primarias y superiores de 
Dinamarca, Suecia y Noruega. 

Los edificios escolares han merecido tambien amplios estudios, 
que unidos al numeroso material grafico que las acompafia, muestran 
al lector el tipo de escuela ideal. El volumen consta de 220 paginas 
y de siete capitulos, titulados: Higiene de la ensefianza; Los estados 
morbosos y la escuela; Higiene <Ie la profesion de maestro; Edificio 
escuela: su disposicion y accesorios. Conservacion e Internado. Cada 
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uno de e110s reune varios sub-titulos logrando de esta manera exponer 
con mas exactitud y claridad y poder dejar asi en el espiritu del lec
tor el pensamiento mismo del autor. 

JOYITAS, por German Berdiales. - Libreria de A. 
Garcia Santos. - Buenos Aires. 

El senor German Berdiales, autor de varios libros, de algunos de 
los cuales nos hemos ocupado oportunamente en estas mismas paginas, 
aeaba de lanzar a la circulaci6n una nueva obra, titulada «Joyitas», 
integrada por treinta y ocho composiciones en prosa y en verso, apro
piadas para recitar en jardines de infantes. 

Dos tomos anteriores del senor Berdiales, «Las Fiestas de mi 
Escuelita» y «Fabulas en Acci6n», ambas compuestas por obras para 
teatro infantil, hablan evidenciado en su autor, cualidades definidas 
para intentar con exito la dificilliteratura para la nifiez. Y el reciente 
libro del senor Berdiales no hace mas que probar hasta donde puede 
11egar su autor en este genero literario. Facil, sencillo y simple, -
pero no de simpleza, sino de simplicidad, que ya es muy otra cosa-, 
ha realizado verdaderas filigramas, que, sin la hueca presunci6n de 
los pseudo moralistas, proporcionaran horas amenas a los pequefios 
lectores a quienes estan destinadas. 

Merece la edici6n de este libro, ejecutada en el taller de Artes 
GrMicas «Futura», unas palabras de estimulo por su realizaci6n bien 
lograda y fuera de 10 comun, para los libros baratos, en nuestro 
ambiente. 

LA SALUBRIDAD EN LAS IMPRENTAS DE OBRAS, por 
los Doctores Carlos Fonso Gandolfo y Alberto 
Zwanck. - Edit6 L. J. Rosso, 1930. 

Los autores de este interesante trabajo sobre «Salubridad en las 
Imprentas de Obras», son dos conocidos facultativos, profesores de 
enfermedades infecciosas. 

La contribuci6n al estudio de un problema de higiene industrial 
es bajo todo punto de vista importante: sus autores ya 10 expresan 
al prologar el libro: «Se trata de una investigaci6n cientifica y do
cumentada sobre las condiciones sanitarias en que se realiza un tra
bajo industrial»; siendo la primera vez que se hace en el pais. 

La labor de los mencionados medicos s6lo se refiere a las Im
prentas de Obras, estudiando los factores que pueden influir en la 
salud de los obreros. 

«En tres partes dividiremos nuestra exposici6n», dicen, «en la pri
mera estudiaremos !a intoxicaci6n saturnina entre los graficos desde 
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el punto de vista objetivo del examen cllnico de los obreros. La se
gunda parte sera dedicada al estudio de la posibilidad de la intoxi
caci6n saturn ina en las imprentas de obras y a los pretendidos peli
gros del procedimiento del Rotograbado y por ultimo analizaremos 
las condiciones de salubridad de los ambientes en los talleres». 

Del 2. 0 al 5 .. 0 capitulo de 68 paginas y 4 anexos, notas, y resu
menes de examenes clinicos, estudian los doctores Fonso Gandolfo y 
Zwanck, diversos e interesantes casos de intoxicaci6n saturnina, tanto 
agudo, hereditario, como cr6nico; aconsejando las condiciones de salu
bridad en los ambientes de trabajo, por cuanto 1a moderna medicina 

. industrial asigna una capital importancia al respecto, para e1 mante
nimiento de la salud y e1 bienestar fisico y para el estimulo psiqui
co del obrero. Factores primordiales: «El aire y e1 espacio y la luz 
que ilumina la labor que se realiza». 

Las investigaciones realizadas por los mencionados profesores, re
velan una sana y humanitaria clasificaci6n de valores morales y posi
tivos en beneficio del obrero y sus familiares. 



Revista de Revistas 
HORIZONTES. - Ano 1. N. 7. - Abril. - Quito. 
Ecuador - Problemas Pedagogicos-Sociales. 
La Educacion Sexual, por Celso E. Lopez. 

Entre los problemas que la escuela ha descuidado a pesar de la 
importancia que entrana, citaremos el problema sexual. Ora, por ig
norancia del medio, ora, por un mal entendido pudor; ora por falsa 
moralidad, ora, en fin, por recelos y temores intundados; 10 cierto es 
que la escuela se ha despreocupado totalmente de asunto de tanta im
portancia y de tanta responsabilidad... Si, de mucha responsabilidad 
porque se juega la suerte de la raza, el vigor de la juventud, el futuro . 
de la intelectualidad. Se dice, y asi es la verdad, que la escuela, mas 
que conocimientos teoricos y de ningun valor, debe afrontar los topicos 
que tengan intima relacion con la vida presente y futura del nino; que 
la escuela prepara para que el escolar no salga de ellas a ciegas, sin 
saber como guiarse ante 103 dificiles obstaculos que la lucha por la 
existencia pone a su paso. lAcaso el problema sexual no es uno de 
est os topicos? lAcaso no nos hemos convencido de los grandes fraca
sos de la juventud por esta causa? lLuego, por que la escuela ha de 
descuidar de tan interesante asunto? 

Los efectos de la pubertad en nuestra ninez se manifiestan mu
cho mas antes de 10 que nos imaginamos. Muy pronto el nino se ve 
acometido por la crisis del sexo; muy pronto la nina es presa de los 
trastornos y convulsiones que caracterizan el delicado paso de nina a 
mujer. Herencias de raza, influencias del clima, alimentacion, sensibi
lidad y sentimentalidad propias de los pueblos en cuyas venas circula 
sangre latina, etc., son los moviles principales de esa precocidad. Y 
es en este estado de verdadero desequilibrio cuando el nino y la nina 
necesitan del apoyo directo del ma,estro 0 maestra: cuando el nino 0 

la nina necesitan del apoyo de los padres y madres de familia. Pero, 
desgraciadamente, nada de esto se hace. Los padres tienen el errado 
criterio que al hablar a los hijos de estos asuntos, se les abre las puer
tas de la corrupcion. Los maestros considerau este asunto como ajeno 
a la escuela y por esto, dicen no hay para que invadir campos que no 
estan dentro de los PROGRAMAS y de los PLANES DE ESTUDIO ... 
Y esa indiferencia de padres y maestros, de la escuela y del hogar, es 
la que obliga a los ninos a bus car el secreto de 10 que les martiriza; 
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y es entonces cuando se derrumban al abismo de la degeneracion y aun 
del crimen; porque crimen es atentar contra la Naturaleza, porque cri
men es ago tar la vida y las facultades en aras de la ignorancia y des
conocimiento de los deberes como hombre y como mujer ... 

Sin pretensiones de erudicion . sino con el sano deseo de cooperar 
en algo a la mejor practica de la educacion en nuestro pais, presenta- . 
mos unas cuantas sugerencias encaminadas a solucionar en la escuela 
el problema que nos ocupa. 

A nuestro parecer, SOl). tres los factores que podran ayudarnos en 
este cometido: 

1. 0 El Maestro. 2.0 Los Programas. 3. 0 La escuela misma. 
EL MAESTRO: Eje principal de la educacion, necesita, en este 

caso, serlo de verdad. Su mision Ie impone inmensa abnegacion y cons
tante preocupacion de las plantas a su cuidado confiadas. Trato am a
ble y cortes con los alumnos como un medio de conseguir el colocarse 
ante ellos como el consejero sincero y franco. La confianza que el pro
fesor debe despertar en los educandos, desempena en este senti do un 
papel importantlsimo. En cuanto al aspecto cientlfico, el maestro ne~ 
cesita ilustracion y preparacion acerca de los multiples problemas del 
sexo, asi como de las necesidades que el escolar debe practicarlas en 
el periodo critico. No sera autoridad en la escuela, sera un amigo ma
yor de los escolares. Su labor no se limitara al estrecho limite de las 
aulas, se extendera al hogar, a 1a sociedad, al pueblo en que vive y 
trabaja. 

LOS PROGRAMAS: Incompletos ahora puesto que no consultan el 
topico que motiva estas lineas, deben ser reformados y aumentados. 
Parecenos necesaria y urgente la ensenanza OBLIGATORIA de Higie
ne Sexual a partir del Quinto Grado de la escuela primaria. Necesitan, 
ademas, incluir conferencias de extension a los padres de familia, a 
fin de aunar la labor de la escuela con la del hogarr. Por fin, creemos 
que la lectura en esta epoca debiera ser depurada y se1eccionada con 
el fin de despertar en los estudiantes el amor por lecturas que no sean 
de caracter erotico y novelesco. 

LA ESCUELA: Por demas probado esta que ninguna innovacion ni 
reIorma es posible cuando no se cuenta con base economica. Por 10 
mismo necesitariase el apoyo del Gobierno, de las demas autoridades, 
de los hacendados, de los padres de familia, en fin, de todos los que 
constituyen el organismo sociedad, para conseguir una completa higie
nizacion de los locales a donde los ninos acuden a recibir el bano in
telectual. Hacese necesaria la dotacion de banos, campos de juego, 
jardines escolares, campos de cultivo, etc. La Educacion Fisica bien 
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dirigida seria una poderosa arma de defensa para contrarrestar el te
rrible flagelo de la pubertad. Juegos bien ordenados, frecuentes excur-: 
siones para mantener al nino en continuo contacto con la Naturaleza, 
dadan excelentes resultados. En una palabra, la escuela necesita ser 
no un lugar obscuro y triste don de el nino debe ir a recibir la clase 
de gramatica y aritmetica, sino un sitio amplio y claro, lleno de luz, 
de alegda y de vida. 

Salvemos al nino para salvar la RAZA. 

REVISTA DE EDUCACION. - Marzo. - Santiago de 
Chile. - La educaci6n en China, por Pedro Solls 
Vild6sola. 

La China fabulosa de Fu-Hi, la tierra de Confucio, el celebre sabio 
idealista, ha estado civilizada desde los tiempos mas remotos, y, sin 
embargo, cuantas cosas ignoramos de este pais del lejano oriente. Tal 
vez en ninguna parte se ha trabajado con mas empeno por difundir la 
ensenanza primaria, especialmente. 

Desde 1890, en que China cambi6 su sistema tradicional de educa
ci6n para encauzarlo acorde con los progresos de la pedagogia occiden
tal, ha debido luchar altivamente en pugna con una rebelde oposici6n 
conservadora, antes de lograr la implantaci6n definitiva de los nuevos 
principios y doctrinas de la escuela nueva. 

La ensenanza primaria obligatoria data desde hace 20 anos, y el 
ciudadano que no cumple con la ley es sancionado con rigor. A esta 
activa campana en favor de la educaci6n, se debe la disminuci6n del 
porcentaje de analfabetos que antes de 1890 era de un 90 por ciento, 
y que hoy ha quedado reducido a menos de un 30 por ciento de su po
blaci6n, ascendente a 495 millones, segun el censo practicado en 1928. 

Los estudios de la escuela primaria duran 6 anos, pero el 5. 0 y 6. 0 

anos de esta escuela son considerados secundarios, pero siempre den
tro del grupo primario obligatorio, de tal modo que el alumno que no 
puede continuar sus estudios posteriores, ha recibido ya en la escuela 
primaria dos anos de estudios secundarios. (La ensenanza del ingles 
empieza en 5. 0 y 6. 0 anos primarios, con tres horas semanales). Los 
nifios y niiias se educan juntos desde la escuela primaria hasta la Uni
versidad. Pero hay tambien colegios separados para ninos y ninas. 

Despues que los ninos han hecho los seis anos primari03, pasan a 
la escuela secundaria, al Middle School, que equivale mas 0 menos a 
nuestro liceo chileno. La enseiianza del Middle School dura 4 aiios, y 
en 131 se hacen estudios generales de ingles, fisica, matem:iticll$, geo
grafia, historia mundial, literatura china, etc., pero con muy marcada 
tendencia a especializar el ingles (seis horas semanales en cada curso). 
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En muchos ramos de la enseiianza se usan textos ingleses, especialmen
te en la quimica. 

Ademas del Middle School, hay escuelas de oficios para los niiios 
pobres que tienen necesidad de ganarse pronto la vida y que, por 10 
tanto, no pueden seguir los estudios universitarios. ElIas se llaman Es
cuelas de Oficios Primarios, en las cuales se enseiia: meCllnica, car
pinteria, electricidad, agricultura,. comercio, etc. 

Otras escuelas, como las de ferrocarriles y las aduaneras, preparan 
al personal de empleados que han de servir en estas actividades. 

Los estudios de la Escuela de Oficios Primarios duran 2 a 3 aiios, 
y para ingresar a ella se requiere haber terminado los grados de la es
cuela primaria. 

Tambien existen escuelas rurales para atender a la educacion de 
los niiios en los campos. 

La enseiianza de la moral en las escuelas se imparte con prescin
dencia absoluta de la cuestion religiosa. En China, la religi6n ha de
jado de ser un problema, nadie se preocupa de este asunto. Alli no hay 
ritos, ni ceremonias, ni misas, ni bautismo. Los chinos tienen su moral 
propia, la moral filosofica de Confucio, fundador de una religion basa
da en ideales bastante elevados. Al niiio se Ie enseiia a hacer el bien 
por el bien, sin esperar recompensa. Es este uno de los mas hermosos 
ideales de la filosofla china. 

Las Escuelas Normales son de dos clases: Escuelas Normales pa
ra maestros primarios y Escuelas Normales para profesores secunda
rios. Lo& profesores universitarios, en su mayoria, se graduan en Euro
pa, Japon y Estados Unidos. 

Terminados los estudios del Middle School, los alum nos pasan a 
la Universidad para seguir los ramos de una carrera liberal. 

En China hay 25 Universidades. La mas grande es la Universidad 
de Peiping (del Gobierno), 0 sea, a la que antes se llamaba de Pekin, 
con mas de 3.000 alum nos. Hay una Universidad Cooperativa, la de 
Tsin-Wha, fundada por los Gobiernos norte-americano y chino, para 
educar a los j6venes que vayan a continuar sus estudios de doctores y 
academicos en las Universidades norte-americanas. La Universidad de 
Tsin-Wha posee gran des recursos economicos, y con la riqueza de sus 
entradas atiende toda su labor docente. 

Existen otras Universidades con liceos anexos, y que tienen alre
dedor de 500 alumnos; el 10 por ciento de los estudiantes son muje
res que estudian leyes u otras carreras liberales. 

Ademas de las Universidades del Estado, existen tambien Univer
sidades catolicas, como asimismo protestantes catolicas. Todas las Un i
versidades otorgan premios a los alumnos mas aventajados: hay 1. 0 , 

2. 0 Y 3. 0 premios. Los alumnos que los alcanzan son enviados a las 



-489-

Universidades extranjeras a hacer estudios academicos por cuenta del 
Estado 0 de la Universidad. 

En general, la educaci6n china sigue todos los avances del progre
so occidental. 

Ha sido tam bien modificado su sistema de escritura, simplificando 
algunos signos. Las letras del alfabeto (que antes no ten ian) son 27, 
y las escriben como nosotros, de izquierda a derecha, antes seguian un 
orden distinto, de derecha a izquierda y hacia abajo. 

Actualmente, el Gobierno esta empen~do en establecer una pro
nunciaci6n nacional del idioma, porque en cada Estado 0 Provincia se 
habla un dialecto distinto. Si bien es cierto que la escritura es igual, 
no sucede 10 mismo con la pronunciaci6n, ya que los individuos de un 
Estado no se comprenden con 103 de otro. 

Este afan del Gobierno por . implantar la pronunciaci6n nacional, 
ha costado un duro trabajo; pero, felizmente, ya se ha conseguido ge
neralizarla en parte, y para beneficia de una cultura mas uniforme del 
pueblo. 

BOLETIN DE EDUCACION - (Organo oficial de la 
Direcci6n General de Escuelas). - Santa Fe. -
Abril de 1930. 

Con el titulo de «La Pedagogia de DecToly», el Sr. Lorenzo Lu
zuriaga hace un estudio de la vida y de la obra de este in.signe educa
dor belga. Despues de considerar el interes que ha despertado su larga 
labor, de gran repercusi6n en E.spana y parte de 103 paises de Ame
rica dice el comentarista: 

EI nombre de Decroly aparece hoy en la misma fila de los hombres 
insignes que repreaentan la educaci6n de nuestro tiempo: Dewey, 
Kerschensteiner, Montessori, Cousinet, etc. Aunque su vida y sus obras 
se&n conocidas, vamos a dar una ligera iniicaci6n de ellas, basando
nos en el trabajo de Amelia Hamaide de que se cita despues. 

EI Dr. Ovidio Decroly na~i6 en Renaix (Belgica), en 1871. Hizo 
sus estudios superiores en la Facultad de Medicina de Gante, donde se 
doctor6, con premio extraordinario, en 1896, obteniendo tambien una 
beca de estudio que Ie permiti6 frecuentar la Universidad de Berlin 
primero y la de Paris despue.s. A la vue Ita a su pais fue nombrado 
ayudante del servicio de neurologia del Dr. Glorieux, en Bruselaa, pa
sando despues, en 1902, a ser jefe del servicio de ninos retrasados de 
la Policllnica y medico inspector de las clases especiales de Bruselas. 

Su carrera pedag6gica propiamente dicha empieza en 1901, at fun
dar el Instituto de ensenanza especial para retrasados y anormales, 
trasladado despues a Uccle, donde hoy se encuentra. Otro momenta de-
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CISIVO en esa carrera es la creacion, en 1907, de su primera escuela 
para ninos normales, la «Escuela para la vida y por la vida», de la ca
lle del Ermitage, en Ixelles (Brusellas). 

En 1912 se Ie nombra profesor de los Cursos organizados por las 
antoridades provinciales para la preparacion de profesores de ensenan
za especial, y director de la Seccion de psicologla del servicio de Orien
tacion profesional, y al ano siguiente recibe el nombramiento de pro
fesor de la Escuela Buls-Tempels, Instituto Superior de Pedagogla. 
El mismo ano funda la Sociedad belga de Paidotecnia. 

La declaracion de la guerra, en 1914, detiene su actividad cientl
fica, y entonces funda en colaboracion con algunos filantropos y edu
cadores los Hogares de huerfanos, que se difunden por todo el palS y 
que tanto renombre Ie han dado. 

Pasados los horrores de la guerra reanuda su actividad pedag6gi
co-cientlfica, siendo nombrado, en 1920, «charge de cour» de psicolo
gla del nino en la Universidad de Bruselas, y en 1921, profesor de hi
giene educativa y medico pedagogica en la Facultad de Medicina de 
aquella (estudios del doctorado), cargos que sigue desempenando jun
tamente con el de inspector de las escuelas de correccion y de asisten
cia social, dependiente del Ministerio de Justicia. 

El nombre de Decroly, limitado al principio a las fronteras de su 
palS, ha rebasado estas y hoy acuden a sus escuelas maestros de todos 
los paises para estudiar sus metodos. El mismo ha realizado algunos 
viajes de estudios y de divulgacion de estos, como 10 hizo a los Es
tados Unidos en 1922, don de una de sus discipulas, Mlle. Hamaide, ha 
sido invitada despues a fundar una escuela decroliana, En 1925 estu
vo en Bogota (Colombia) invitado para dar a conocer sus metodos. Y 
en 1926 paso unos dlas en Madrid con el mismo fin. 

La obra pedagogica de Decroly es muy extensa. Hasta ahora es
ta constitulda mas bien por trabajos especiales sobre temas concretos 
que· por obras generales. La lista completa de aquellos se halla en la 
obra de Mlle. Hamaide, antes aludida. 

Parrafos mas ade1ante, dice e1 comentarista, analizando las ideas 
pedagogicas del Dr. Decroly: . 

-Es diflCil definir la pedagogla decrolyana. El Dr. Decroly no 
es un teorizador de la pedagogla; es mas bien un t8cnico de la edu
cacion. Ademas, que se resiste mucho a la exposicion de sus ideas, y 
cuando 10 hace es generalmente sobre puntos concretos de psicologia 
o metodologla, como hemos visto. 

Como la mayoria de los pedagogos de nuestro tiempo, no se ha 
preocupado grandemente de los fines e idea1es de la educacion; su la
bor se ha dirigido mas bien a los medios, a la t8cnica y a la practica 
escolares. Pero aun sin haber definido sus ideas de un modo general y 
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,Comprensivo, se puede percibir en ellas ciertas influen~ias 0 resonan
cias de pedagogos insignes, sobre todo de Dewey, el padre de la educa
cion nueva. De un modo mas iniirecto, se puede observar tambien el 
influjo de algunos pedagogos clasicos. como Pestalozzi, en su aran de 
rderir la educacion a la vida propia del nino, y Herbart, con su con
cepcion del interes. 

Los panegiristas del gran pedagogo belga, sobre todo algunos es
panoles, han venido afirmando, con una insistencia digna de mejor 
causa, la prioridad de las ideas del Dr. Decroly sobre las de la Dra. 
Montessori, a la que presentan como atentadora a la propiedad inte
lectual de aquel. Aunque por 10 absurda que es no valdria la pena ocu
parse de esa atribucion - que indica el desconocimiento mas completo 
de 1 a~ ideas de uno y otra-, nos detendremos un momento para exa
roinarla. 

A nuestro juicio, Montessori y Decroly no se preceden ni se suce
den uno a otro en la creacion de sus ideas, sino que son simultaneos 
y paralelos. Ambos tienen un mismo punto de arranque: la medicina; 
ambos se han dedicado a los mismos estudios: la psicologia y la peda
gogla de los ninos anormales; ambos han sufrido la misma influencia 
espiritual: el positivismo y el pragmatismo; y ambos respiran la mis
m~ atmosfera pedagogica: la tendencia activista de la educacion de 
'Iltlestro tiempo. 

Sobre estos puntos comunes hay, a l).uestro juicio, otro que no re
conocen generalmente los partidarios de uno y otro pedagogo: ambos 
ape lan, es cierto, a la actividad del nino; pero los dos encierran esta: 
la una en determinados materiales didacticos, y el otro en program as 
fij~:dos por el metodo de antemano. Comparese, si no, con esto la acti
vidad libre, espontanea, de 103 metodos de Cousinet y de algunos dis
cipulos de Dewey, y se vera la diferencia que hay entre e110s en cuan
to al papel de la libertau en la educacion. 

Claro es que Montessori y Decroly tienen tambien diferencias pro
fundas, que nacen de su propia originalidad y que les hace indepen
dientes al uno del otro. Algun dla quiza ell3ayemos el estudio de las 
analogias y diferencia3 de aquellos; por hoy baste decir que, a nues
tro juicio, el metodo Montessori atiende mas a la vida pSlquica senso
rial y afectiva del nino mientras que el de Decroly afecta mas a la 
vida intelectual de este. En aquel, la forma predomina sobre el conte
nido, mientras que en este el contenido predomina sobre la forma. De
er·oly funda mas la ensenanza en la vida natural, en la realidad que 
rOdec~ al nino; Montessori 10 hace mas sobre un material pedagogi
co, en cierto modo abstracto. Ahora bien; a nue3tro juicio, ninguno 
de los d03 metodos debe tomarse al pie de la letra, como mecanismo 
que no hay mas que aplicar; por el contrario, han de ser interpreta-
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dos y vivificados por la actividad del maestro. De otro modo se caera 
en una lamentable rutina, tan perjudicial como la mas rudimentaria 
que pueda encontrarse en la vida escolar. 

BLEFARITIS (Inflamaciones de los bordes de los 
parpados), por J. Gaviola. - Boletfn de Educa
ci6n. - Mayo. - 4. a Epoca. - N.o 62. - San
ta Fe. 

De interes para los maestros, especialmente en provincias y te
rritorios nacionales, donde los preceptos higienicos se olvidan un tan
to, en raz6n de existir una inmesa mayorfa de gentes pobres, obliga 
generalmente a los educadores a exponer en sus clases, algunas consi
deraciones sobre higiene infantil. 

El senor Gaviola, en forma sencilla, aconseja, en el presente ar
I 

tfculo, c6mo se debe combatir la blefaritis de los escolares afectados, 
y a este respecto dice: 

«Considero de gran importancia decir algunas palabras sobre este 
asunto si bien 10 hago en forma sencilla sin casi uso de terminos tec
nicos ni hacer disquisiciones cientfficas, como corresponde ~ esta pu
blicaci6n destinada no a medicos sino a los maestros y escolares. 

Estas irritaciones del borde palpebral son frecuentemente debidas 
a simple falta de higiene y evitables con una mayor prolijidad en el 
aseo de los ninos y con ella y un poco de vaselina pura 0 b6rica apli
cada por las noches, desaparecen rapidamente, de igual modo que aque
lIas otras blefaritis, generalmente simples que se suceden en el curso 
de ciertas enfermedades agudas de caracter en general benigno como 
el sarampi6n, rubeola 0 fibre rosada, parotiditis 0 paperas y que des
aparecen sin ulteriores consecuencias e igualmente las que se presen
tan como unas de las tantas manifestaciones de un mal estado general 
que es el que correspondera ser tratado. 

Otras hay de aspecto caracterfstico y reconocibles por cualquier 
profano y son aquellas en que la inflamaci6n se manifiesta acompanada 
de costras 0 formaci6n como de pequenos granitos 0 abscesitos con 
pus y que ademas de su contagiosidad, por 10 que particularmente al 
enfermo se refiere determinan la caida de pestanas que puede llegar 
a ser definitiva si el proceso inflamatorio no es bien tratado. 

Estos casos deben ser rigurosamente tratados, por el bien del en
fermo y por la colectividad exigi en do por tanto que sea retirado de 
la escuela en tanto dure su asistencia y que de ella se encargue un 
profesional y a ser po sible, especialista. - Tratados oportunamente 
estos casos sanan perfectamente a no tardar. 
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Finalmente hay otras blefaritis que se ofrecen como ligerisimas 
irritaciones de parpados, en ocasiones dificiles de ser reconocidas, muy 
poco aparentes, no ya para los m8Jestros sino hasta para los profesio
nales; no hay enrojecimiento ni mucho menos escamas grandes, cos
tras, etc., apenas perceptible descamaci6n pulvenolenta 0 caida simple 
d·3 alguna pestana, pero hecho este que se repite 0 persiste tiempo y 
tiempo y estas blefaritis son las mas interesantes 0 dignas de ser te
r.idas en cuenta y las que nos deben determinar a hacer un examen 
prolijo de la visi6n del paciente que en el 50 % de esos casos es un 
miope, hipermetope y con mas frecuencia astigmata, 10 mismo podria
mos decir de esos casos con que sin aparentar defecto de la vista se 
producen peri6dicamente orzuelos. 

Esa casi imperceptible descamaci6n pulvenolenta 0 caida de pes
tan as, rep ito, insisto, dependen casi siempre y evidencian la lucha del 
ojo 0 de su 6rgano de acomodaci6n (musculo ciliar) contra el defecto 
de refracci6n y nos indica la absoluta necesidad de corregir ese defec
to; es necesario evitar las malas condiciones en que el escolar se vera 
obligado a realizar sus estudios, su sufrimiento inutil, su retardo en 
todo sentido y tal vez la acentuaci6n mayor 0 progresi6n de su defecto 
visual, por no haberlo corregido oportunamente. 

Innecesario sera anadir que estos casos deben ser remitidos unica
mente al profesional especialista. 

Todo nino que lucha contra un defecto visual no corregido, ofrece
ra manifestaciones de caracter general como dolores de cabeza 0 pe
sadez 0 desgano para el estudio 0 bien locales como pequenos ardores, 
pesadez, dolor 0 simples molestias en sus ojos, pero esa lucha deter
mina congesti6n mas 0 menos irritativa local que se manifiesta espe
cialmente por comenzar del borde de los parpados; pOl' ese motivo el 
nino presta esos parpados con sus manos no siempre limpias y segura
mente no asepticas y ese borde ciliar irritado con sus orificios glan
dulares abiertos y aptos para infectarse 10 hacen repetidas veces con 
formaci6n de orzuelos 0 bien se infectan las raices de las pestanas que 
enferman y caen, aparecen nuevas mas enfermas, vuelven a caer, hasta 
finalmente morir la raiz, caida definitiva y un parpado que queda sin 
pestanas para siempre. 

En resumen, sino debemos olvidar el antiguo aforismo «mens sana 
in corpore sano» pOl' 10 que al estado general se refiere, con mucho 
mayor motivo debemos tenerlo presente tratandose de la vista cuya 
actuaci6n es de primera linea durante la edad escolar. 

Estas breves y sencillas observaciones creo llevaran al animo de 
los maestros el convencimiento de la necesidad de prestar mucha aten
ci6n a las manifestaciones de defectos visuales que son motivo de su
frimiento inutiles en los escolares, y de deficiencia 0 atraso en los es-
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tudios de los mismos que en ocasiones como estas no obstante su me
jor voluntad pueden dar lugar a un falao concepto y una injusta cali
ficaci6n.» 

MEDIOS DE DESPERTAR LAS VOCACIONES DE TRAB.\JO, 

por Ema Perez. - Boletin de la E.3cuelas Experi
mentales, Enero y Febrero 1930. - Direcci6n Ge
neral de Educaci6n Primaria. ~ Santiago de Chile. 

La senorita Ema Perez, profesora de Escuela Experimental Urba
na, sintetiza en el presente articulo los medios a seguir en el aula para 
despertar en las educandas vocaciones de trabajo. 

«La Escuela, - dice, - conseguira mucho en la orienta ::: i6n voca
cional si cada profesora se esfuerza en estudiar individualmente a las 
educandas; si estimula y vigoriza las capacidades y no las anula con 
la uniformidad sistematica; si cultiva las aptitudes ya adquiridas, exi
giendo un minimun de conocimientos y un maximum de perseverancia, 
que tanta faIta hace a nuestro pueblo. 

~ Quien podra ser, entonces, la mejor consejera de estas ninas? 
S6lo aquella con quien vivi6 sus anos escolares, la que la alent6 en 
los fracasos y celebr6 sus exitos. Si esta maestra ha sabido despertar 
un gran afecto en el alma de sus discipulas y ha conseguido llegar a 
ser su mejor guia y amiga, la mayor parte de la tare a estara hecha. 

De entre las alumnas grandes, escojamos el grupo de las que, por 
su situaci6n e inclinaciones, puedan ser obreras; consigamosles acogida 
en las fabricas y llevemoslas en las tardes, no s610 a conocerlas. sino 
a que practiquen alli. Concluiran por hacer un trabajo apreciable, y, 
sobre todo, por descubrirs9 a si misma SU.3 gustos y apti ~uJ es pI a ~ti C' a3. 

Los jardines de las escuelas son otra parte de trabajo; se les en
sena el cultivo de las flores y pueden aprender a confeccionar objetos 
florales. 

Otras escuelas, especialmente las de provincias, podrian tener sus 
industrias propias, como por ejemplo: la avicultura, crianza del gusa
no de seda, lecheria, fabricaci6n de que so y mantequilla, bordados y 
tejidos a maquina, confecci6n de choapinos, de cham antos, de escobas, 
de canastos, etc., que presentarian a los educandos sugerencias y expe
riencias variadas de trabajo. 

Los frutos de esta orientaci6n del trabajo escolar no tardariamos 
en cosecharlos. Con satisfacci6n podriamos decir, entonces, que hemos 
educado a estas nifias segun nuestro ideal, es decir, que la hemos edu
cado para la vida; llevando del plantel educacional una suma aprecia
ble de conocimientos, y, muy prin:lipalmente, el habito de trabajo. Y 
cuando el alumno deba abandonar la e3cuela. al final de sus estudios 
primarios, la labor de orientaci6n vocacional sera. una cosa sencilla, 
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pues se estara, por parte de maestro y alumnos, en posesion del cono
cimiento claro de los gustos y aptitudes practicas de estos ultimos, cu
yo preciso conocimiento es la diIicultad mayor de este trabajo. » 

BOLETIN DE LA B '::LSA DE COMERCIO DEL ROSARIO. 

Mayo 1930. N.o 441. - La Huerta E3colar, por el 
lng. Agronomo Hugo Miatello. 

Peri to en la materia que trata, el lngeniero Agronomo senor Mia
tello, extiende su vision de progreso hacia la nueva orientacion esco
lar en la campana, y a este respecto dice sobre la ensenanza agricola 
en su valor productiv~ en todo orden, moral y material: «Las propor
ciones sorprendentes de extension que ha alcanzado la agricultura en 
nuestro pais, en estos ultimos alios; su produccion voluminosa y va
liosa que ha colocado al pais a la cabeza de 103 que exportan trigo, 
line y maiz, y los progresos que la tecnica de esta in1ustria exige y 
rec:lama para su mayor y mejor desenvolvimiento, han determinado, 
hace tiempo ya, la implantacion y difusion en el territorio argentino 
de la ensenanza agricola en sus diversas form as y grados; de aM que 
tenemos tres facultades de agronomia. cinco escuelas practicas, treinta 
y cinco agronomos regionales, amen de una docena de establecimientos 
mas entre chacras experimentales y viveros, ill3tituciones todas encar
gada8 de fomentar el progreso y perfeccionamiento de la industria 
agricola, de ensenar a los agricultores los medios para obtener mayo
res y mejores productos y de organizar los sistemas mas adecuados 
para defender su produccion y salvaguardar sus intereses econ6micos. 

Pero, ademas de este organismo docente, vasto, aunque no siem
pre y en todas partes perfectamente organizado y difuso, tenemos tam
bien pequelios y diminutos nucleos de colaboradores para la misma . 
obra, para la realizacion concurrente de los mismos prop6sitos, espar
cidos en todo el pais; nucleos pequenos que podrian constituir nume
roso ejercito de cooperadores eficientes; nos referimos a los ninos que , 
practican y trabajan en las huertas escolares. 

Race mas de treinta alios que la huerta y la chacra escolar han 
sido incorparadas a la escuela argentina, y en los primeros tiempos, 
en que el fervido entusiasmo de sus iniciadores establecio sus bases, 
sus fundaciones, tuvo esta imtitucion su epoca de oro, su periodo de 
apogeo y de celebridad, y llego, podriase decir, a un grado casi su
perlativo de perfeccionamiento didactico; y el que escribe estas line as, 
purlo sistematizar su organizacion y funcionamiento sobre bases cien
tificas y crear su pedagogia que tuvo su exito escolar y editorial. 

Pero, si bien aquella grande obra de innovacion escolar, a la que 
han ligado su nombre con exitos brillantes e imperecederos, 103 Mer-
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cante, Beori, Ferreyra, Zubiaur y otros, y a la que quiso dar amplitud 
inusitada el ex ministro Magnasoo, ha tenido sus continua do res, no 
podiamos decir que haya alcanzado aquel grado de extensi6n, difusi6n 
y arraigo en la epoca actual, como merece la importancia de su misi6n 
educacional y la trascendencia de sus resultados posibles. Es cierto que 
hay pro vinci as como las de Buenos Aires, Corrientes, Santa Fe y otras 
que disponen de organizaciones especialmente encargadas de esta ram a 
y forma de ensenanza, pero en la prl1.ctica, en la realidad, la huerta es
colar no ha experimentado des de su iniciaci6n hasta hoy, una evoluci6n 
rapida, eficiente y adecuada a los fines que persigue y proporcionada 
a los medios de que podria disponer. 

Y en verdad, si consideramos que de la poblaci6n total de la Re
publica, mas del sesenta por ciento vive de la campana, 0 por 10 me
nos en esta encuentra los medios de su subsistencia; que la riqueza, 
el bienestar y la prosperidad de la Naci6n, casi unica y exclusivamen
te, dependen y derivan de la producci6n agricola y ganadera, y que te
nemos en el palS mas de seis mil escuelas publicas donde ensenan vein
te mil maestros y se instruyen y educan mas de setecientos mil ninos, 
de los cuales indudablemente, mas de la mitad actuan en la campana, 
sin oontar las escuelas privadas; si tenemos en cuenta todas estas con
diciones y circunstancias, debemos forzosamente creer que la ensenan
za agricola elemental, aunque en forma manual 0 practica en las es
cue las de la campana, puede oonstituir una. organizaci6n cooperadora 
poderosa y trascendental, para el fomento y perfeccionamiento de la 
industria agricola en la campana argentina. Por otra parte, es fase 
comun que nos han transmitido los pedagogos antiguos, y hacen suya 
los modernos, que la escuela debe preparar a la ninez para la vida; se 
entiende, en todas sus multiples manifestaciones; ahora siendo la in
dustria agricola, la ocupaci6n propia y exclusiva de la gente que vive 
en la campana, nada mas 16gico y evidente que, si la escuela argen
tina quiere preparar para la vida las generaciones presentes y futuras, 
deb era adoptar la ensenanza del trabajo agricola en las escuelas 00-

munes de la campana, oomo parte integrante de sus sistemas educa
cionales. 

Nuestro pais esta entrando en un periodo de franco perfecciona
miento agricola, y siendo la escuela vehiculo eficiente de todo pro
greso moral e intelectual, Ie corresponde, pues, asociarse amplia y de
cididamente a las instituciones tecnicas do centes, colaborar para lela 
y simultaneamente en la obra comun y cooperar a que la ensenanza 
agricola en sus diversas formas, se difunda y se extienda a todos los 
ambitos del palS y concurra asi a consoli dar los progresos iniciados y 
continuarlos para mayor beneficio de los intereses sociales y econ6-
micos del pais.» 



Libros y folletos recibidos 

Boletin Mensual de la Libreria y Editorial «La Facultad». - Ma
yo y Junio. 

La Salubridad en las lmprentas de Obras, por los Doctores Car
los Fonso Gandolfo y Alberto Zwanck. - Un tomo de 68 pag. con pr6lo
go y resumenes graficos. - lmprimi6 Talleres J. L. Rosso. - 1930. 

Archivos de Bigiene, N.o 1, - Un tomo de 338 pag. - Publica
cion del Departamento de Saude Publica. - Rio ·Janeiro. - Brasil. 
Aiio 1930. 

Phoenix. - Deutschen Wissenschaftlichen Verein in Buenos Aires. 
Heft 6, aiio 1929. - Un folleto de 230 pag. con grabados. - Direc
cion: Moreno 1059. - Buenos Aires. 

Almanaque Da Saude para 1929. - Un folleto de 139 paginas.
Publicaci6n del D. N. de S. Publica. - Brasil. 

Mejores Escuelas, de los profesores norteamericanos Washburne 
y Stearns, traducci6n, pr6logo y nota por el Dr. Moises Mussa B., pu
blicacion del Departamento Tecnico de Chile. - Folleto N.o 23 de 
315 paginas. - Mayo 1930. 

Discursos - (Pronunciados por el Dr. Ricardo Rojas e lng. En
rique Butty). - Universidad Nacional de Buenos Aires. - 1930. 

Archivos. - Boletin lnformativo de la Revista de la Universidad. 
Afio V. - Torno V. - Abril de 1930. 

Boletin de la Universidad Nacional del Litoral. - Aiio III. .- Se
tiembre a Diciembre 1929. - Santa Fe. 



Canje 

Figuran en la presente nomma las publicaciones recibida3 en la 
Administraci6n de «El Monitor de la Educaci6n Comun» hasta e1 15 
del corriente meso 

A 

Anales Grdficos. - Buenos Aires. 
Anales de la Union Industrial Argentina. - Avenida de Mayo 

1157. - Buenos Aires. 
Anales de la Sociedad Gientifica Argentina. - Mensual. - Ce

vallos 269. - Buenos Aires. 
A Ecola Primaria .. - Rio de Janeiro. - (Brasil). 

B 

Boletin Oticial de la Balsa de Gomercio del Rosario. - Publica
ci6n quincenal. - Rosario. - Santa Fe. - Argentina. 

Bolletino U fficiale. - Pubblicato per il Menistero della Pubblica 
Istruzione. - Libreria dello Stato. - Roma. - Italia. 

Boletin de Educacion. - Organo de la Direcci6n General de Es
cuelas de la provincia de Santa Fe. - Oficina del Boletin: Consejo 
de Educaci6n. - Santa Fe. - Argentina. 

Boletin Oficial de la Republica Argentina. - Diario. - Antiguo 
Cabildo; Bolivar 65. - Buenos Aires. 

Boletin Mensual de Estadistica Demographo Sanitaria da Rio de 
Janeiro e Algunas Gapitaes dos Estados Unidos do Brasil. - Publi
cion del Departamento Nacional de Saude Publica. - Rio de Ja
neiro. - Brasil. 

Boletin de Higiene Escolar. - La Plata. - Argentina. 
Boletin de la Asociacion de Maestros. - La Plata. - Argentina. 
Boletin Hebdomadario de Estadistica Demographo S01daria dn 

Rio de Janeiro. - Semanal. - Officinas Graphicas da Inspectoria 
de Demographia Sanitaria. - Rio de Janeiro. - Brasil. 

Boletin de la Union Panamericana. - Mensual. - Calle Diez y 
Siete y B Noroeste. - Washington; D. C. (U. S. A.). 

Boletin de Escuelas Experimentales. - Santiago de Chile. 
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o 

O. U. B. A. - Viamonte 1560. - Buenos Aires. 

D 

Diario Ojicial. - San Salvador. - El Salvador. - America Cen
tral. 

E 

Espacios. - Montevideo. - Uruguay. 
El Magisterio. - Ciudad Real. - Espana. 
Il Suplcmento. - S ~m:: n:ll. - Venezuela 673. - Buenos Aires. 
El Oampo. - Mensual. - Sarmiento 412. - Buenos Aire3. 
El Oeste. - Mensual. - Bartolome Mitre 3] 99. - Buenos Aires. 
Il Magisterio de Aragon. - Semanal. - Zaragoza. - Espana. 
El Magisterio Nacional. - Trisemanal. - Madrid. - Espana. 
El Ideal del Magisterio. - Bimensual. - Logrono. - Espana. 
ELM agisterio Gerundense. - Gerona. - Espana. 
Il Clamor d l Magis t ~r io. - S ~manal. - Barcelona. - Espana. 
El Magisterio Espafiol. - Trisemanal. - Madrid. - Espana. 
El Salvador. - Mensual. - Callao 542. - Buenos Aires. 
Education. - Boston. - E. llnidos Arne: i::a. 
El Magis terio Balenr. - Palma de Mallorca. - Espana. 
Estudios. - Callao 540. - Buenos Aires. 
El Magisterio Arriacense. - Guadalajara. - Espana. 
El Ideal del Magisterio. - Madrid. - Espana. 

G 

Gaceta Universitaria. - Corrientes 2038. - Bue:lOs Aires. 

L 

T.a Palarwl. -- Av. Colon 129. - Cordoba. - Argent ina. 
La Asociacion. - Semanal. --:- Plaza de Tremedal 1, 1. 0 - Te

ruel. - Espana. 
La Educacion. - Semanal. - Coso 95. - Zaragoza. - Espana. 
La Literatura Argent:na. - Mensual. - Sarmiento 779. - Bue

nos Aires. 
La Semana Med ica. - Cordoba 2254. - Buenos Aires. 
L'Ecole et la Vie. - Revista semanal de educacion. - Librairie 

Armand Colin. - Boulevard Saint Michel 103. - Paris. - Francia. 
La N ovela Semanal. - Venezuela 673. - Buenos Aires. 
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La Raza. - Alsina 500. - Buenos Aires. 
La Obra. - Humberto 1. 0 3159. - Buenos Aires. 
La Educacion Oatolica. - Victoria 1395. - Buenos Aires. 
La Oruz del Sur. - Montevideo. - Uruguay. 

Modern Lenguaje Notes. - Mensual. - Philosophy Hall 504. 
Columbia University, New York. - U. S. A. 

Manual General de l'Instructionprimaire. - Semanal. - Librai
rie Hachette. - Boulevard Saint Germain 79. - Paris. - Francia. 

N 

Nosotros. - Lavalle 1430. - Buenos Aires. 

R 

Revista de Educacion. - Santa Rosa 612. - C6rdoba. - Argentina. 
Repertorio Americano. - Semanario de Cultura Hispanica. -

Director: J. Garcia Monge. - San Jose de Costa Rica. - (C. A.). 
Revista de Escuelas Normales. - Organo de la Asociaci6n Na

cional del Profesorado Numerario. - Mensual. - Calle Sevilla 8, C6r
doba. - Espana. 

Riel y Fomento. - Organo mensual de los F. F. C. C. del Estado. 
San Jose 180. - Buenos Aires. 

Revista de Instruccion Primaria. - Quincenal. - N.o 7, 1215. 
- La Plata. - Argentina. 

Razon y Fe. - Quincenal. - Apartado 8001. - Madrid. - Es-
pana. 

Revista de Educacion. - La Plata. - Argentina. 
Revista Escolar. - Oviedo. - Espana. 
Revista de Oiencias Penales. - La Plata. - Argentina. 

S 

Sintesis. - Mensual. - Patricios 1750. - Buenos Aires. 

T 

Tribuna Georgista. - Defensa 553. - Buenos Aires. 

v 
Vida Escolar. - Lugo. - Espana. 



Aetas de las sesiones 29.a a 35.a del H. Con
seJo Naeional de Ed ueaei6n, eelebradas 
entre el 28 de Mayo y el 18 de Junio 
de 1930. 

Ausente con permiso 
vocal Dr. Pasqualetti. 

SESION 29.a 

Cia 28 de Mayo de 1930 

En Buenos Aires, a las diez y seis horas y cuarenta y 
cinco minutos del dla veintiocho del mes de Mayo del ano 
mil novecientos treinta, reunidos en la Sala de Sesiones del 
COllsejo Nacional de Educaci6n, los Senores Vocales Ingenie
ro Don Manuel Gallardo y Doctores Don Felix J. Liceaga y 
Don Pedro Rueda, bajo la Presidencia del Doctor Don An
tonio Rodriguez Jauregui, el Senor Presidente declar6 abier
ta la sesi6n. 

Acto continuo se ley6, aprob6 y firm6 el acta de la an
terior. 

En seguida el H. Consejo tom6 en consideraci6n los diver
S03 asuntos que tenia para su r esoluci6n, disponiendo: 

SECCION CA.PIT A.L 

Exp. 9540. - 39 - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sobrfl 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 11511. - 189 - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di
dflCtica, a objeto de que se silwa dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 7500. - 109 - 1930. - Pasar el presente expediente a 1a Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por 1a Presidencia. 

Exp. 23727. - Z. - 1927. - Pasar e1 presente expediente a 1a Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobrc 10 solicitado por 1a Presidencia. 

Exp. 13264. - O. - 1030. - Pasar e1 presente expediente a 1a Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicit ado por la Presidencia. 

Exp. 8282. - 119 - 1928. - Pasar e1 presente e}.--pediente a 1a Comisi6n de H~
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por 1a Presidencia. 

Exp. 9921. - 159 - 1929. - Pasar el presente expediente a 1a Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se sir'Va dictaminar sobre 10 solicitado por 1a Presidencia. 

Exp. 17793. - 29 - H130. - Pasar e1 presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por 1a Presidencia. 

Exp. 13064. - G. - 1929. - Pasar e1 presente expediente a 1a Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por 1a Presidencia. 

Exp. 13469. - D. - 1!J30. - Pasar e1 presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por 1a Presidencia. 
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Exp. 14258. - B. - 1930 - PasaT el pTesente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de qne se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presiden~ia. 

Exp. 14031. - O. - 1930. - Pasar el presente expediente a Ia Comision de Ha· 
ciemla, a ob.ieto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidenria. 

Exp. 14025. - O. - 1!)30. - Pasar el prescnte expediente a la Comision de Ha· 
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitlldo pOT Ia Presidencia. 

Exp. 2160. - 20'" - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comision de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por Ia Presidcneia. 

Exp. 6415. - 129 - 1930. - Pasar el pr('sente expediente a Ia Comisi6n Di
dactica, a objeto de qne sa sirva dictaminar soure 10 solicitado por la Presiden~ia. 

Exp. 17048. - G. - 1928. - Pas:lr e1 presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objcto de que se sirva dictaminar sohre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 14030. - O. - 19110. - Pasar el presente expediente a Ia Comision de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por Ia Presidencia. 

Exp. 18178. - D. - H)28. - Pasar el pt'("spnte expediente II Ia Comision de Ha
cienda, I), objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por Ia Presidencia. 

Exp. 235~:::. - G. - 1929. - Pasar el presente expediente a Ia Comision de Ha
cienda, a objeto de que se suva dictaminaT sobre 10 solicitado por la PTesidencia. 

Exp. 29867. - T. - 1929. - PasaT el prescnte expediente a la Comision de Ha
cienila, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicit ado por Ia Presidenr.ia. 

Exp. 14028. - O. - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comision de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicit ado pOT Ia Presidencia. 

Exp. 14023 . - O. - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sir va dictaminar sobre 10 solicitado por Ia Presidenria. 

Exp. 10867. - 99 - 1928 . .:- Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 soli~itado por la Presidcncia. 

Exp. 12624. - S. - 1927. -- Pasar el presente expediente a la Comision de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 1398. - 1. - 1930. - Pasar el presente expediente II la Comision de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 12608. - D. - 1925. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 14026. - O. - 1930. - Pasar el prescnte expedicnte a Ia Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por Ia Presidenria. 

Exp. 15619. - O. - 1929. - Pasar el pl'escnte expedientc a In Comisi6n de Ha
(·ieuda. a ob.ieto de que se sirva dictaminaT sobre 10 solicit ado por la Presidencia. 

Exp. 23365. - 129 - 1928. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
.cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicit ado por Ia Presidencia. 

Exp. 12559. - M. - 1930. - Pasar el pl'esellte expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicit ado por Ia Prcsidencia. 

Exp. 30007. - L. - 1929. - Pasar el presente expediellte a In Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se sirm dictaminar sobJ'e 10 solicitauo por Ia Presidencia. 

Exp. 21148. - 209 - ] 928. - Pasar el presellte expediente a Ia Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicit ado por la Presidencia. 

ElI.ll. 19255. - n 9 - 1!)26. - Pasar el pJ'esente expediente a la Comisi6n dt! Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobJ'e 10 solidtado porIa Pl'csidencia. 

Exp. 22184. - P. - 1930. - Pasar el presente expediente a Ia Comision de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presideneia. 

Exp. 4894. - 13? - 1928. - Pasar el prescntc expediente a la Comisi611 de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado porIa Pl'('sidencia. 

Exp. 17964. - D. - 1930. - Pasar el presente expediente a Ia Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sir va dictaminar sobre 10 solicitado por Ia Presidellcia. 



- 533-

Exp. 1096. - P. - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se sin-a dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 7842. - 169 - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di
dactiea, a objeto de que ~a sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 10746. - M. - 1930. - Pasar el prescnte expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sir va dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 25138. - 39 - 1929. - Pasar el presel1te expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 4832. - 149 - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 14067. - 1. - 19?0. - Pasar el presente expediellte a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidellcia. 

Exp. 10814. - 159 - 1930. - Pasar el presente expeditmte a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 14957. - M. - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di
dacti.:a, a objeto de que se sirva dictaminar sobt'e 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 13037. - 99 - ]930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di
dactira, a objeto de que se sin'a dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 14388. - 19'/ - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di
dactiea, a objeto de que se sin-a dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 7518. - 209 - ]930. - Pasar el presente expediellte a la Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 14763. - F. - ]928. - Pasar el presellte expcdiente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 31499. - 29 - 1929. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicit ado por la Presidencia. 

Exp. 14024. - O. - Pasar el presente expediente a la Comisi61l de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dietaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 11574. - A. - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6u de Ha
cienda, a objeto de que se Birva dictamiuar sobre 10 solicitado por la Pr('sidenl'ia. 

Exp. 30743. - S. - 1929. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 10396. - 179 - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 18254. - 39 - ] 930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 4438. - 129 - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de qne se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la PresideH(:ia. 

Exp. 17304. - M. - ]929. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 3022. - M. - 1930. - Pasar el prGsente expediente a la Comision Di
dactica, a objeto de que se sirva dictamin~r sobre 10 solicitado por la Presidellcia. 

Exp. 13043. - 139 - 1928. - Pasar el presente expediellte a la Comisi611 Di· 
dactica, a objeto de que se sirva dictamiuar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 1663. - F. - 1930. - Pasar el presellte expediente a la Comisi6n Di
dactir.a, a obj('to de que se sirva dictamiuar sobre 10 solicitado par la Presidcncia. 

Exp. 14819. - D. - 1930. - Pasar el presente expedipnte a la Comisi61l Di
dactiea, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 8644. - 139 - 1929. - Pasar el presente expediente a la Cornisi6n Di
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado par la Presidenria. 

Exp. 10997. - 4" - 1927. - Pasar el presente expediente a la Comision Di
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 
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Exp. 10158. - 89 - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 20757. - I. - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 19458. - 1. - 1930. - Aprobar los programas de corte y confecci6n prc
sentado por la Direcci6n General del Instituto Bernasconi, para ser aplicados en el 
mismo establecimiento de ensefianza. 

Exp. 10481. - 139 - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di· 
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 7284. - C. - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 4834. - E. - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di· 
'dactica, a objeto de que se sir va dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 156. - 209 - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 31387. - E. - 1929. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. I2566. - I. - ]929. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 14820. - D. - 1930. - Pasar el presente e~:pediente a la Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 14792. - 99 - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 12344. - 159 - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presideneia. 

Exp. 11825. - P. - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 28613. - P. - 1929. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a ebjeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 11927. - E. - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se , sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 14032. - O. - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar 'sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 12757. - 109 - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

SECCION PROVINCIAS 

Exp. 8365. - B. - 1928. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 16116. - B. - 1930. - Pasar el presente expediellte a la Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidellcia. 

Exp. 15536. - 11£. - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 20039. - C. - 1928. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicit ado por la Presidencia. 

Exp. 15722. - T. - 1928. - Pasar el presente expediellte a la Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 15930. - S. - 1930. - Pasar el presellte expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presi9.encia . 

Exp. 2660. - E. - 1929. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 
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Exp. 14416. - B. - 1930. - Pasar eI presente expediente a Ia Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por Ia Presidencia. 

Exp. 3312. - E. - 1928. - Pasar eI presente expediellte a Ia Comision de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por Ia Presidencia. 

Exp. 20346. - C. - 1928. - Pasar eI presente expediente a Ia Comision de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por Ia Presidencia. 

Exp. 753. - S. - 1927. - Pasar eI presente expediente a Ia Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por Ia Presidencia . 

Exp. 22362. -- S. - 1929. - Pasar el presente expediente a Ia Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por Ia Presidencia. 

Exp. 8010. - S. - 1930. - Declarar acogida a los beneficios de Ia subvencion 
nacionaI, Ley N9 2737, por el corriente ano, a Ia Provincia de San Luis. 

Exp. 9594. - B. - 1930. - Declarar acogida a los beneficios de Ia subvenci6n 
nacional Ley N9 2731, por el corriente ano, a Ia Provincia de Buenos Aires. 

Exp. 32497. - S. - 1929. - Pasar el presellte expediente a Ia Comision Di
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicit ado por Ia Presidencia. 

Exp. 11416. - C. - 1930. - Pasar el presente expediente a Ia Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por Ia Presidencia. 

Exp. 22073. - C. - 1929. - Pasar el presellte expediente a Ia Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por Ia Presidencia. 

Exp. 10900. - J. - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por Ia Presidencia. 

Exp. 19536. - S. - 1926. - Pasar el presente expediente a Ia Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicit ado por Ia Presidencia. 

SECCION TERRITORIOS 

Exp. 19492. - P. - 1928. - Pasar eI presente expediente a Ia Comision de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 4103. - M. - 1928. - Pasar el presente expediente a Ia Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se su·va dictaminar sobre 10 solicitado por Ia Presidencia. 

Exp. 3082. - P. - 1930. - Pasar el presente expediente a Ia Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se sir va dictaminar sobre 10 solicitado por Ia Prcsidencia. 

Exp. 15546. - P. - 1929. - Pasar el presente expediente a Ia Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se ~irva dictaminar sobre 10 solicitado por Ia Presidencia. 

Exp. 22179. - P. - 1030. - Pasar el presente expediente a Ia Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por Ia Presidencia. 

Exp. 17195. - C. - 1930. - Pasar el presente expediente a Ia Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por Ia Presidencia. 

Exp. 21953. - C. - 1929. - Pasar el prescnte expediente a Ia Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por Ia Presidencia. 

SECCION CAPITAL 

Exp. 20201. - 149 - 1930. - Nombrar maestra de 3ra. categoria para Ia es
cuela N9 3 del C. Escolar 14", a Ia M. N. N. Srta. Maria Isabel de Lourdes Sosa Paez. 

Exp. 20359. - 89 - 1!)30. - Nombrar maestro de 3ra. categoria para Ia escuela 
N9 18 del C. Escolar 89, al M. N. N. Sr. Carlos Agoglia. 

Exp. 11588. - J69 - 1930. - Nombrar preceptor para la escuela de adultos 
N 9 2 del C. Escolar 169, al M. N. N. Sr. Victor Santarelli. 

Exp. 18776. - 29 - 1930. - Nombrar maestra de 3ra. categoria para Ia escuela 
N9 4 del C. Escolar 29, a Ia M. N. N. Srta. Emma Aurora Berutti. 
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Exp. 12605. - 69 - 1930. - Nombrar preceptor para la eseuela de adultos N9 5 
del C. Eseolar 69, al M. N . N . Sr. Alfonso Intaglietta. 

Exp. 13458. - 139 - 193(). - Nombrar preeeptora para la eseuela de adultos 
N9 2 del C. Eseolar 139, a la M. N. N . Srta. Isabel Angela Cottalaso. 

Exp. 18779. - 29 - 1930. - Nombrar maestra de 3ra. eategoria para la eseuela 
N9 15 del C. Escolar 29, a la. M. N . N. Srta. Margarita Emma Maria Bugnot . 

Exp. 10139. - 19 Ascender a vice·director de eategoria infautil para la eseuela 
N9 10 del C. Eseolar 109, en reemplazo del Sr. Francisco J. Campi, que se jubi16, al 
actual maestro de Ira. eategoria de la N<i 2 del mismo distrito, Sr. Melit6n Dermidio 
Mongelos. 

29 - No eonsidel'ar la terua para la escuela N9 2 del mismo C. Eseolar, en virtud 
de 10 resuelto el 9 de abril ultimo (Exp. 21779. 109/929). 

Exp. 12873. - 129 - 1930. - Ascender a vice·director infantil para la eseuela 
N9 23 del C. Eseolar 12, en reemplazo del Sr. Alfredo Ghioldi que fue trasladado, al 
maestro de Ira. eategorla de la eseuela N9 7 del mismo distrito, Sr. Eruesto V. 
Figueroa. 

Exp. 18778. - 29 - 1930. - :Nombrar maestra de 3ra. eategoria para la eseuela 
N9 10 del C. Eseolar 29, a la M. N. N. Sra. Maria Mercedes Misch de A,alos. 

Exp. 10446. - 119 - 1930. -- Nombrar direetora para la eseuela de adultos 
N0lO del C. Eseolar 119, a la actual maestra especial de la N9 6 del mismo Distrito, 
Sra. Emma Castellanos de Agiiero. 

Exp. 22180. - P. - 1930. Aprobar el siguiente mensaje present ado por el 
Sr. Presidente Dr. Don Antonio Rodriguez Jauregui: 

"Buenos Aires, Mayo 28 de 1930. 
HONORABLE CONSEJO: 

La misi6n educativa que el Estado ha entregado a la gesti6n del Consejo Naeional 
de Edueaei6n no podra eumplirse en manera alguna eon efieaeia mediaua, si no se ar
bitrau los medios necesarios para la fijaci6n de las neeesidades permallentes que el 
desarrollo de la vida nacional impone a titulo de soluci6n iumediata, y su cumpli
miento inmediato. 

La resoluci6n de V. H. tomada en la sesi6n del 15 de mayo de 1929, por la cual 
se deeidi6 la £ormaci6n del censo eseolar de la Republica tielle a tales e£ectos la im
portancia de un alltecedente util, pero que en manera alguna resuelve el problema, des
de que atin en el supuesto de que la tarea se hubiera cumplido, no daria los medios 
necesarios para que la Instituci6n Escolar pudiese eonocer en to do momento las ne
cesidades del pais en cuanto a su eultura se refiera. E£ectivamente: un eenso no es 
mas que un antecedente, y pierde actualidad y verdad al dia siguiente de su coufecci6n, 
renaciendo en esa misma oportunidad la ignoraneia respecto de las necesidades que se 
pretende remediar de manera organica y permanente. 

La consecuencia de 10 E:xpuesto se resume en el deber de la creacion del padr6n 
eseolar permanellte, haciondolo de mallera que en eualquier oportunidad signifique un 
censo exacto de la poblaci6n escolar argentina y establezea automatieamente la re
novaci6n y depuraci6n de los nmos que 10 integran, dando asimismo las cifras estadis
tieas precisas por las (males podra el Consejo Naeional de Edueaci6n eoneurrir a la 
soluei6n buscada de barrer con el anal£abetismo en todo el Pais. 

La o£icina de Censo, ha eumplido una labor meditada y seria, colocandose en con
diciones de prestar valioso aporte a las tareas del censo general, habiendo preparado la 
divisi6n territorial de toda la Republica, con el caleulo de las fichas necesarias para ca
da departamento, euartel 0 pueblo; ha estableeido con exaetitud la ubicaei6n de todas 
las escuelas nacio11ales 0 provineiales existentes, por provincias, departamentos y euar-
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teles, a fin de preestablecer el radio de cada una de ellas a los fines dE'1 Censo; se han 
proyectado los modelos de fichas y confeeeionado los necesarios y actualmente todo su 
personal se encuentra absorbido en la tarea de ubicar todas las localidades del pais, 
por provincias, distritos y cuarteles, trabajo que representa un factor indispensable para 
la confecci6n de un buen Censo. 

Pero esta labor no podl·ia dar el reHlltado que se busca, siu el auxilio de una Ley 
que establezca juntamente la colaboraci6n obligatoria de todas las Oficinas nacionales 
y provinciales, las sanciol1es punitivas necesarias para hacer contribuir a la tarea a to
dos los habitantes, y los medios exigidos para suplir el aspecto econ6mico de la labor 
que el Censo implica. 

El anteproyecto de Ley que someto a la considerari6n de V. H. para ser elevado 
al Excmo. Senor Presidentd de la Naci6u, rontempla todos los puntos de vista pr~re
dentes, concedicndo al Censo Escolar la importanria de un antecedente accidental 
para llegar a la obtenci6n del Padr6n Escolar Permanente, considerando que entre
tanto este elemento substane.ial de informad6n no se obtellga, el C. N. de E. se ha
llara en retardo respecto del cumplimiento de la alta misi611 que el Estado ha entre
gado a sus gestiones. 

ANTONIO RODRIGUEZ JAUREGUI 

AGUSTIN CUZZANI 

PROYECTO DE LEY 

Art. 19 - EI Consejo Nacional de Edncaci6n procedera a levantar el Censo Ge
neral de la poblaci611 escolar de la Republica, debiendo iniciar las tareas dentro de 
los treinta dias de sancionar esta Ley. 

Art. 29 - Quedan comprendidos en el mismo, los menores de ambos sexos de cnal
quier edad basta los catorce anoa, l1acionales 0 extranjeros. 

Art. 39 - Las Reparticiones publicas nacionales y provinciales prestaran su con
curso gratuito al Consejo Narional de Educaci6n, para el cumplimiento de su cometido. 

Art. 4" - Los funcionarios a quienes se encomiende la confecci6n del Censo, po
drlin allanar domicilios y requerir el auxilio de la fuerza publica, al solo efecto de 
comprobar las referencias correspondicntes al Censo. 

Art. 59 - Toda persona que se negase a dar los datos necesarios para la ('ol1fec
ci6n del Censo, 0 los sumi.nistrase falsos 0 tergiversados, sera penada con arresto de 
treinta dias 0 multa de quinhmtos pesos, sin el beneficio de la condena eondicional. La 
misma pena sufrirau los empleados 0 funcionarios eucargados del Censo, por omisiones 
deliberadas 0 falsedad en el cumplimiellto de sus deberes, ademas de la sanci6n de in
habilidad para ejercer cargos publicos, durante 3 alios. 

Art. 69 - El Consejo Nacional de Educaci6n procedera igualmente a la formaci6n 
del Padr6n Escolar Permancnte de la Naci6n, que continuara bajo su dependencia y 
gobierno. 

Art. 79 - EI Padr6n comprendera la nomina de los argentinos y extranjeros menores 
de 6 a 14 anos, domiciliados en el Pais, clasii!icados por ficha individual que contendra: 

a) Nombre, sexo, lugar y fecha de nacimiento. 
b) Domicilio y cam bios del mismo. 
e) Establecimiento escolar en que reeibe educaci6n. 

Art. S9 - El Padron se dividira por provillcias y territorios, y se subdividira por 
partidos 0 departamentos. En la Capital de la Republica, por secciones y circuitos elec
torales. 

Art. 9" - A los efectos de la permallencia y depuracion del Padr6n, los Registros 
Civiles u Oficinas reemplazantes, dependicntes de la Naci6n y de las provincias remiti
ran al Consejo Nacional de Educacion, trimestralmente, la n6mina de los nacimientos 
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y defunciones de los menores registrados en las mismas, hasta la edad de 14 allos Y 
(lon referencia a su sexo y domicilio. La Direcci6n de Inmigraci6n informara igualmente 
al Consejo Nacional de Educaci6n y en los mismos plazos, del ingreso 0 egreso defini· 
tivo del pais de los menores comprendidos en esta Ley, con referencia acerca de su edad, 
sexo, nacionalidad, residencia futura, grado de instrucci6n y nombre de la persona bajo 
cuya guarda se hallan. 

Art. 109 - Asimismo, los establecimientos publicos 0 particulares de educaci6n y 
beneficiencia existentes 0 quo en adelante se crearen en todo el pais remitiran al Con
sejo Nacional de Educaci6n, en los plazos ' indicados en el articulo 99, informe de la 
actual existencia, ingreso 0 ausencia definitiva de los menores comprendidos en est a 
Ley, con las especificaciones personaIes de que habla el articulo 99 en su ultima parte. 

Art. 119 - El Consejo Nacional de Educaci6n hara registrar en la ficha indivi
dual correspondiente, e1 ingreso, egreso 0 cambio de establecimiento escolar de los 
educandos empadronados. 

Art. 129 - En caso de cambio de domicilio del menor, su padre, tutor 0 guardador 
debera denunciarlo dentro de los 30 dias en la Oficina de Correos mas cercana. Esta 
Repartici6n remitira de inmediato la denuncia al Consejo Nacional de Educaci6n. 

Art. 139 - Seran eliminados del Padr6n Escolar, los menores fallecidos, los que 
se ausenten definitivamente del pais y los que hayan llegado a la edad de 14 allos. 

Art. 149 - Toda infracci6n a las obligaciones fijadas en los articulos 69 al 139 

inclusive sera pUllida con 30 dias de arresto 0 multa de quinielltos pesos, sin perjuicio 
del cumplimiento de las mismas. 

Art. 159 - Sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 49 de la Ley 1420, el 
Consejo Nacional de Educaci6n tendra la atribuci6n de penal' con multa de veinte a 
doscientos pesos a todo padre, tutor 0 guardador que omita proveer de instrucci6n 
primaria al menor bajo su guarda. 

Art. 169 - El Consejo Nacional de Educaci6n dispondra la creaci6n de las es
(luelas necesarias que revelen las estadisticas del Censo y del Padr6n, debiendo el Po
del' Ejecutivo otorgarle las sumas que a tal fin establezca aque!. 

Art. 179 - Los gastos que demande esta Ley, en todas sus partes, seran sumi
nistrados al Consejo Nacional de Educaci6n pOI' el Poder Ejecutivo, tomandolos de 
rentas generales. 

Art. 189 - Comuniquese. 
ANTONIO RODRIGUEZ JAUREGUI 

AGUSTIN CUZZANI 

Exp. 17420. - 49 - 1930. - Nombrar maestra de 3ra. categoria para la escuela 
N9 1 del C. Escolar 49, a la M. N. N. Srta. Anatilde Ligia Bobliolo. 

Exp. 18777. - 29 - 1930. - Nombrar maestra de 3ra. categoria para la escuela 
N9 10 del C. Escolar 29, a la M. N. N. Srta. Ester Haydee Galfre. 

Exp. 19982. - 99 - 1930. - Nombrar maestra de 3ra. categoria para la escuela 
N9 4 del C. Escolar 99, a la M. N. N. Srta. Emma Mafalda Maxima Schiav6n. 

Exp. 13167. - 99 - 1930. - Nombrar maestras de 3ra. cat ego ria para las es
cuelas del C. Escolar 99 que a continuaci6n se indica, a las siguientes MM. NN. NN. : 

Esc. N9 6 - lues Subiela. 

" " 
10 - Elisa Aurelia Fl·anco. 

" " 
13 - Sara Ernestina Vicetto. 

" " 
14 - Maria Vilotta . 

Exp. 17508. - 119 - 1930. - Nombrar maestro de 3ra. categoria para la es
cuela N9 7 del C. Escolar 11. , al M. N. N. Sr. Jose Manuel Fernandez. 
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Exp. 10494. - 209 - 1930. - Ascender a vice·director infantil para la escuela 
N9 20 del C. Escolar 209, en reemplazo del Sr. Mariano del Prado que fue ascendido, 
al maestro de 2da. categoria de la misma escuela, Sr. Leoncio Vizzoni. 

Exp. 18822. - 149 - 1930. - Nombrar maestra de 3ra. categoria para la escuela 
N9 5 del C. Escolar 14., a Ia M. N. N. Srta. Maria Amalia Zamora. 

Exp. 9998. - 20. - 1930. - Ascender a vice· director infantil para la escuela 
N9 2 del C. Escolar 20., en reemplazo del Sr. Miguel Angel Ruiz que renunci6, al 
maestro de 2da. categoria .Ie la N9 20 del Distrito 19, Sr. Angel Ferrari. 

Exp. 10445. - 119 - 1930. - Nombrar directora para la escuela de adultos 
N.9 del C. Escolar 119, ala M. N. N. Sra. Maria Esther Anganuzzi de Ventura, actual 
profesora de castellano de la 8 del mismo distrito. 

Exp. 17916. - 5. - 1930. - Ascender a director a infantil para la escuela 
NQ 9 del C. Escolar 59, en recmplazo de la Srta. Ana Casella, que se jubi16, a la vice
director a superior de la N. 3 del mismo Distrito, Srta. Teresa A. M. Stellaccio. 

Exp. 12316. - 99 - 1930. - Nombrar preceptor para la escuela de adultos N9 2 
del C. Escolar 9Q, al M. N. N. Sr. Alfonso Ignacio Carrizo. 

Exp. 12315. - 9. - 1930. - Nombrar preceptora para la escuela de adultos N9 
3 del C. Escolar 99, a la M. N. N. Srta. Emma H. Marin, con cargo de registrar su 
titulo. 

Exp. 14984. - 129 - ]930. - Ascender a director para la escuela de adultos 
N9 3 del C. Escolar 12., en reemplazo del Sr. Julio Moises Ledesma que se jubH6, al 
preceptor de la de adultos N~ 4 del mismo distrito, Sr. Miguel J. Luna. 

Exp. 18452. - 99 - 1930. - 19 Nombrar maestras de 3ra. categoria para las 
escuelas del C. Escolar 99 que a continuaci6n se indica, a las siguientes MM. NN. NN.: 

Esc. N9 4 - Isabel Cereda. 

" " 
7 - Regina Maria Pettovello. 

" 
" 14 - Dominga Teresa Giovanetti, actual maestra de la escuela 

nacional N9 349 de Santiago del Estero. 

2· - La Srta. Isabel Cereda debera optar entre el cargo que se Ie otorga por la 
presente resoluci6n y el provincial de la escuela N9 18 de Buenos Aires. 

Exp. 22182. - P. - 1930. - Aprobar el siguiente proyecto de resoluci6n presen
tado por el Sr. Presidente Doctor Don Antonio Rodriguez Jauregui: 

19 - Autorizar la organizaci6n y funcionamiento de los Talleres del Consejo 
Nacional de Educaci6n, sobre la base de los actuales Talleres de Reparaciones. 

29 - El gasto que demande el cumplimiento de esta resoluci6n se imputara pro
visoriamente a las partidas que corresponda del Presupuesto vigente, haciendose uso 
de la facultad conferida por el Art. 13. de dicha ley. 

Exp. 22183. - P. - 1930. - Aprobar .el proyecto de resoluci6n que obra a fs. 1. 

Exp. 22181. - P. - 1930. - Aprobar el siguiente proyecto presentado por el 
Sr. Vocal Dr. Don Pedro Rueda: 

Crear la catedra de "moral civica" en las escuelas de adultos, dependientes de 
la Repartici6n. 

No habiendo mas asuntos que tratar se levant6 la sesi6n siendo las diez y ocho 
horas y veinticinco minutos. 

ANTONIO RODRIGUEZ JAUREGUI 

AGUSTIN CUZZANI 



Ausente ('on permiso 
vocnl Dr. Pasqualetti . . 
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SESION 30.a 

Cia 30 de Mayo de 1930 

En Buenos Aires, a las diez y seis horas y treinta y cinco 
miImtos del dia treil1ta del mes de Mayo del ano mil nove
cielltos treinta, ~eunidos en la Sa1a de Sesiones del Consejo 
Nacional de Edueaci6n, lOll Senores Voca1es Ingeniero Don 
Malluel Gallardo y Doctores Don Felix J _ Liceaga y Don 
Pedro Rueoa, bajo la Presidencia del Doctor Don Antonio 
Rodriguez J uuregui, el Senor Presidente, dec1ar6 abierta 1a 
sesi6n. 

Acto continuo se 1ey6, aprob6 y firm6 e1 acta de 1a an
teriOl' . 

En seguida e1 H. Consejo tom6 en consideraci6n los di
versos asuntos que tenia para su reso1uci6n, disponiendo: 

SECCION CAPIT.t1L 

Exp. 22579. - P_ - 19i1O. - Aprobar e1 proyecto que obra a fs. 1 del expediente. 
Exp. 22580. - P_ - 1930. - Aprobar 1a reso1uci6n adoptada por la Presidencia 

que obra a fs. 1, 2,3 Y 4. 
Exp. 22582. - C. - 19i1O. - Se di6 lectura a1 siguiente proyecto presentado por 

el Sr. Vocal Doctor Don Felix J. Lieeaga: 

HONORABLE CONSEJO: 

Mis anteriores iniciativas sobre edificaci6n escolar en 1a Capital y dotaci6n de 
locales propios a las Escuelas al "aire libre", tienden a vincular y resolver el aspecto 
educativo de nuestras escuelas con 1'1 higieniro, es decir, preocuparse no s610 de la 
educaci6n de los niDos, sino tam bien de su salud. 

Va ahora a mal1era de complcmento la idea de resolver e1 establecimiento con 
caracter permanC'llte la construccioll de los locales respecth-os para las Colonias de Va
caciones, doude los ninos clasificados como anemicos, escrofulosos, linfaticos, neuropa
ticos, etc., son puestos frente a los agelltes naturales: aire, 1uz, sol, etc. y en su clima 
que favoreciendo su orgallislllo, aumcnte su vitali dad fisica y espiritual . 

Todos los paises que hall inopulsado pl'o~r(lsivamente In soluc,i6n del problema de 
la salud infautil de 8US poblaciones, han recollocido la acci6n benilfira de las ,'010nia8 
veralliegas. 

Fus Diuamarca la iniciadcra; pero los primeros 60 niiios que gozaroll del magnifico 
clima de la montana fueron suizos; y en vista de los beneficios que diclla estada repor
taba a los uinos, se extendieron rapidamente y Francia, Inglaterra, E~paiia, Holanda, 
Estados Unidos, Argentina y Chile siguieron el ejemplo del Abate Bi61l. 

En anos anteriorps se instalaron en Mar del Plata, Colonias de Ninos Diibiles y a 
pe~ar del eseaso tiempo que permal1('deroll en ese lugar, los ninos voh'ieroll a la Capital 
mllS fuel'tes y con anmcllto de peso, que se hizo mas evidente des pulis de transcurridos 
los prill1C'ros meses, colocando asi sus cuerpos debilitados en mejores cOlldicioneH fisicas 
para Inellar contra la tuberculosis y otl'as enfcrmedades que sueleu azotar los orga
nismos illfantiles. 

Tambien funeionaron en Baradero y 'fandil, otras denominadas de "Llanura" y 
do "Montana", qUtJ albergal'oll uu nUmero apreeiable de escolares con taras ol'gunieas. 
Y no es necesario abundar ell eOllsideracionos para senalar la nccesidad de establecer 
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con caracter permanente estas escuelas preventivas, que realizaran una obI' a de profi
laxis, destinada a restituir a la viua activa a seres que desde la infancia sufren las 
cOllsecuencias de su predisposici6n enfermiza, facilitando la acci6n del mal que los 
acecha. 

Ya los organizadores de las escuelas para Ninos Debiles previeron la necesidad de 
crear esas colouias maritimas y de sierras (Pag. 34.0 del Digesto de 1920. Art. 116), pOl' 
b cual creo lJegado el momenta de que el H. Consejo se aboque y resuelva favorable
mente este problema de trascendencia social creandolas y organizandolas de una manera 
especial, eficaz y practica, para que respondan a las finalidades a que estan destinadas, 
de tal manera que los ninos ya clasificados pucdan pel'manecer en esos lug ares el maxi
mo de tiempo po sible y puedan obtenerse los mejores exitos. 

Como medico con mas de 20 anos de practica en el Hospital de Nmos, como 
profesor de higiene y como Vocal del Consejo Nacional, he visitado con interes las 
colonias que han funcionado ultimamente en Tandil y Mar del Plata y he comprobado 
que a pesar de la buena voluntad y del celo demostrado pOI' el personal encargado 
de dirigirlas, hay faTIas que es necesario remedial' de inmodiato, para que durante el 
perfodo pr6ximo puedan funcional normalmente, con comodidad y sin improvisaciones. 

Es necesario que ell as respondan a un plan bien meditado, no solo en 10 que 
respecta a su organizaci61l, sino en 10 qUA a ubioaci6n y local se refiere, que debe 
Bel' apropiado, higienico, sen cillo y c6modo, en una palabra, dotado de confort. 

El local para la Colonia de Vacaciones se compondra de amplios, iluminados y 
aereados dormitorios, come dol', cocina, despensa, roperia, banos, lavade~o y W. C. Y 
aparte, en un pabell6n se instalaran los consultorios medico, odontol6gicos y la en
fermeria. 

Si bien los ninos deben permanecer la mayor parte del dia junto al mar, llanura 
o montana, no es menos cierto que el local desempena un 1'01 importante, puesto que se 
utiJizaria para dormir 0 para permanecer alii los dias lluviosos 0 los que pOl' su tempe
ratura fUCI'a imposible permunecer al aire libre. 

Comprendo que el edificio con las dependencias que dejo enumeradas y cuyo pro
yecto se encargaria de preparar la Direcci6n de Arquitectura, es obra que requiere 
tiempo y que para ella es ne<;esario adquirir el terreno y contar con la partida respec
tiva, pOl' 10 cual mieutras se busca la soluei6n de estos facto res, el H. C. Nacional pod ria 
cOllstruir en los parajes qu~ indicare mils adelante, locales econ6micos y desarmables 
de fibro-cemento, material incombustible, facilmente destinable a otras finalidades en 
el momento de no ser ya nec!'sarios para albergar las Colonias. 

Ya se cnenta con terreno de propiedad del H. Consejo en Mar del Plata, Tandil, 
Marcos Paz y podda gestiouarse la donaci6n 0 arrendamiento de las fracciones nece
sarias en Miramar, Carhue, C6rdoba, Baradero, Azul, Bella Vista, e instalar en elias 
los locales desarmables a que he hecho referencia, a fin de poder ser utilizados en el 
proximo periodo de .. acaciones y en condiciones que pel'mitan amp liar la estadia del 
aluullJado, no 8610 eu tiempo, sino tam bien en numero de concurreutes. 

Eu cOllsecuencia pl'opongo al H. Consejo el ~iguiente pl'oyecto: 

1. - El H. Consejo Nucional de Edncaci6u resuelve establecer con caracter defi
nitivo las siguientcs Colonias Veraniegas: Mar del Plata, Cal'hue, Miramar, Tandil, 
C6rdoha (dos tolonias), Azul, Baradero, Marcos Paz y Bella Vista y otl'as. 

2. - Dichas colollias sera,n dotadas de locales apropiados, higienicos, sencillos y 
c6modos; es drcir locales Mnfnrtables. Cada uno de ellos comprendera aruplios dormi
torios, comedores, cocillas, dE;spellsas, roperia, baiios, lavadero y W. C. Y en pabellon 
aparte: cOllsultorios medico, odontol6gico y enrermeria, con capacidad para 250 ninos 
como minimun. 

3. - La Direcci6n de Arquitectura, asesorada pOl' el Director del Cuel'po Medico 
Escolar se encal'gara de presental' los resptlctivos pianos, a la brevedad po sible. 
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49 - Solieitar de quien corresponda la autorizaci6n necesaria para disponer de la 
Buma que requiera la realizaci6n de dichas construcciones. 

5. - Mientras el H. Consejo realice los estudios necesarios, se preparen los pIanos, 
gestione los fondos necesarios, tomara las medidas de urgencia a fin de dotar a dichas 
colonias de locales econ6micos que deberan ser usados en el pr6ximo periodo de 
vacaciones. 

6. - A objeto de dar cumplimiento a 10 dispuesto en el articulo anterior, ordenara 
la inmediata adquisici6n de diez casillas de. fibro·cemento, incombustible y desarmableB 
en condiciones de poder albergar las pr6ximas Colonias Veraniegas de mar, montana 
y llanura. 

7Q - Dichas casillas seran ubicadas en terrenos de propiedad del H. Consejo en 
Mar del Plata, Marcos Paz y Tandil, y en terrenos adquiridos 0 arrendados para ins· 
talar las Colonias de Miramar, Carhue, C61'doba (2 de montana), Baradero, Azul, Bella 
Vista, etc., etc. 

Buenos Aires, Mayo de 1930. 
FELIX J. LICEAGA. 

El H. Consejo resolvi6: 

Art. lQ - Establecer, con caracter definitivo, las siguientes colonias de vacaciones: 
Mar del Plata, Carhue, Miramar, Tandil, Azul, Buradero, Marcos Paz, Bella Vista 
(Provincia de Buenos Aires); C6rdoba (2 colonias); Santiago del Estero (Capital y 
Ojo de Agua); Tucuman (2 colonias); Bariloche (Goberuaci6n de Rio Negro), que· 
dando facultada la Presideucia para instalar otras en Territorios y Provincias. 

Art. 2Q - Disponer la confecci6n de los proyectos para la construcci6n de los edi· 
ficios necesarios a los efectos del articulo anterior. 

Art. 3. - Autorizar, la adopci6n de las medidas de urgencia necesaria con el pro· 
p6sito de asegurar locales econ6micos de propiedad del Consejo para el pr6ximo periodo 
de vacaciones de verano. 

Art. 4. - Autorizur, igualmente, la adquisici6n para este fin, de casillas desarma· 
bles incombustibles y demas dependencias necesarias para sn funcionamiento. 

Art. 5. - El gasto qua demande el cumpIimiento de esta resoluci6n se imputara 
provisoriamente a las partidas del Presupuesto y Leyes vigentes, haciendose uso de la 
facultad confel'ida por el Art. 13 de dicba Ley de Presupuesto. 

SECCION PROVINCI.t1S 

Exp. 16518. - S. - 1929. - Autorizar la distribuci6n en las escuelas dependien· 
tes del H. Consejo de la provincia de San Luis, de los program as y bases del concurso 
Bobre practicas agricolas que ha organizado el director de la Escuela Normal de 
Maestl'as. 

Exp. 22581. - C. - 1930. - Aprobar el siguiente proyecto de resoluci6n presen
tado por el Sr. Vocal, Dr. Pedro Rueda: 

19 - Solicitar del gobieruo de la Provincia de Tucuman la cesi6n de diez hecta· 
reas de terreno en el Parque Nueve de Julio - Zona Sud de la ciudad de Tucuman 
y 200 hectareas en la regi6n de las sierras de la Capital de dicha provincia, para ins· 
talar una Colonia de Vacaciones y una Escuela al Aire Libre, con caracter permanente, 
de acuerdo al plan ya acordado sobre creaci6n de colonias de vacaciones y escuelas al 
aire libre en Provincias y 'ferritorios. 

29 - Comuniquese por copias de acta a las Oficinas, cumplase y reservese. 
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SECCIONES PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

Exp. 22179. - P. - 1930. - 19 Haeer extensiva la resoluei6n de feeha 21 de 
mayo, Expte. 21031.1.1930, sobre fomento de la edueaei6n eomtin y edifieaei6n eseolar 
en los Territorios Naeionales, a las Escuelas de Provineias. 

29 - Autorizar la ampliaci6n de las partidas de gastos y eventuales de las Escuelas 
de Territorios Nacionales y Provineias para atender al sostenimiento de jardines y 
huertas escolares. 

39 - Autorizar la creacion de una oficina teenica que tenga a su cargo la Direcci6n 
de la edifieaci6n eseolar en Provincias y Territorios, comprendida en esta resoluci6n y 
en las de 15 de enero ppdo. Exp.1177.S/930 y del 21 del corriente, Expte.21031.I/930. 

49 - Imputar provisoriamente el gasto que demande el cumplimiento de esta 
resoluci6n a las partidas que corresponda del Presupuesto y Leyes vigentes, haciendose 
uso de la autorizaci6n conferida por el Art. 13 de la Ley de Presupuesto. 

SECCION PROVINCIAS 

Exp. 16361. - S. - 1!J29. - 19 Acordar lieencia con goce de sueldo, de confor
midad con el Art. 49 de la resolucion del 17 de julio Ultimo, a la maestra de la eseuela 
N9 9 de San Juan, Sra. Argentina Palma de Tello, desde el 31 de marzo al 21 de mayo 
del ano ppdo. 

29 - Encomendar al Cuerpo Medico Escolar solicite informes para establecer si la 
enfermedad de que se trata se trasmite por via indirect a, por personas. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levant6 la sesi6n siendo las diez y siete 
horas y treinta y cinco minutos. 

Ausente con licencia 
vocal Dr. Pasqualetti. 

ANTONIO RODRIGUEZ JAUREGUI 
AGUSTIN CUZZANI 

SESION 31 .a 
Cia 4 de Junio de 1930 

Ell Buenos Aires, a las diez y seis horas y treinta minutos 
del dia cuatro del mes de Junio del ano mil novecientoB trein
ta, reunidos en la Sala de Sesiones del Consejo Nacional de 
Edueacion, los Senores Vocales Ingeniero Don Manuel Ga
llardo y Doctores Don Felix J . Liceaga y Don Pedro Rueda, 
bajo la Presideneia del Doctor Don Antonio Rodriguez Jaure
gui, el Senor Presidente declar6 abierta la sesion. 

Acto continuo se ley6, aprob6 y firm6 el acta de la anterior. 
En seguida el R. Consejo tom6 en eonsideraci6n los diver

sos asuntos que tenia para su resoluci6n, disponiendo: 

SECCION CAPITAL 

Exp. 2660. - E. - 1929. - Aprobar eon caraeter provisional el texto de lectura 
"A. B. C. ", para 1er. grado inferior, por Felix Terzano, debiendo el mismo, una vez 
impreso, volver para ~u aprobaci6n definitiva, con indieaei6n del precio de venta. 

Exp. 8630. - 129 - 1930. - Reeonoeer derecho a percibir subvenci6n para easa 
a la directora adseripta a Ia Inspecci6n Teenica del C. Eseolar 129, Srta. Constantina 
Miguens. 



- 544-

Exp. 30338. - P. - 1929. - Archival' el expediente. 

Exp. 3022. - M. - 1930. - Aprobar provisoriamente el texto de lectura "Alas" 
para 29 grado, porIa Sra. Adelina Mendez Funes de Millan, debiendo una vez impreso, 
ser sometido a un nuevo estudio con indicaci6n de su precio de venta. 

Exp. 7841. - 13Q - 1930. ~ Hacer constar que el Sr. Luis Franchi y la Sra. Irene 
M. de Garro, director y vice·directora de la escuela N9 2 del C. Escolar 139, respectiva
mente, han sido confirmados en esos cargos en virtud de los acuerdos del 20 de noviem
bre y 15 de enero ppdos. 

Exp. 11491. - 209 - 1!l30. - Rectifiear el concepto Bueno con que ha sido califi
cada la maestra de la escuela N9 15 del C. Escolar 209, Srta. Maria Esther Goncalvez, 
pOI' su actuaci6n pl'ofesional correspondiente al curRO de 1929, por el de Muy Bueno. 

Exp. 9921. - 159 - 1929. - Declarar cesante al maestro de la escuela N9 8 del 
C. Escolar 159, Don Rodolfo Alince, en vista de su deficiente actuaci6n y declarar injus
tificadas las inasistencias en que ha illcurrido durante los cursos 1929 y 1930. 

Exp. 14820. - D. - 1930. - Declarar e.esante, con antigiiedad al 24 de febrero 
ppdo. a la maestra de la escuela N9 17 del C. Escolar 169, Srta. Marla Mulhman y de 
conrormidad eon el Art. 22 de la Reglarnentacion del 17 de Julio de 1929. 

Exp. 14819. - D. - 1930. - Acordar excepcionalmente licencia, sin goce de sueldo, 
hasta tanto obtenga su jubilaci6n extraordinaria, a la maestra de la escuela N9 10 del 
C. Eseolar 6", Sl'ta. Juana N. Soneyra. 

Exp. 23582. - G. - 1929. - 19 Aprobar la licitaci6n privada de que trata este 
expediente, efectuada con feeha 3 de abril ultimo, para la adjudicacion de las obras de 
adaptaci6n necesal'ias en la finca calle San Alberto N9 2379, arrendada con destino al 
fUllcionamiellto de una de las nuevas escuelas al Aires Libre. 

29 - Aceptar, pOI' tratarse de obms de revisten suma urgencia y de acuerdo con 10 
acollsejado por la Dil'eccioll General de Arquitectura, la ullica propuesta presentada en 
dicha Jicitaci6n, perteneciellte a los Sres. LUOlli Huos. quienes se comprometell a ejecutar 
las obras porIa Burna de $ 15.142.10 min.; debielldo exigirseles el correspondiente dep6-
Bi to de garan tia y la reposici6n del sellado de Ley. 

39 - Acordar en la forma de pl'actica un 10 % del importe de la expresada pro
puesta para imprevistos. 

49 - Imputar el gasto en la siguiente forma: $ 13.767.89 al Acuerdo del Poder 
Ejecutivo de fecha 20 de ag08to del ano ppdo. ya afectado de conformidad a la resoluci6n 
de fs. 64 y $ 2.888.42 min. al Anexo E, Illciso 11, Item 3, Partida 63 del Presupu'lsto 
General vigente, haciendo uso del Art. 13 de conformidad a 10 resuelto el 5 de febrero 
ppdo. (Expte.3175.P/930). 

Exp. 10867. - 99 - 1928. - Autorizar la celebraci6n de nuevo contrato de local'i6n 
porIa finca calle Juncal Ny 2961, de propiedad de Don Alejandro J. Kuhn, ocnpada 
por la escuela N9 7 del Distrito 9", en las siguientes condiciones, a cambio de las esta
blecidas porIa resoluci6n de fecha 2 de octnbre del ano ppdo. (fs. 52) : 

Termino: hasta el 15 de diciembre de 1934, prorrogable pOl' dos anos mas a opci6n 
del Consejo_ 

Alquiler: $ 850.- min. mensuales, pagadero desde la fecha de entrega de todas las 
obras de convenio satisfactoriamente terminadas, rigiendo hasta entonces el alquiler de 
$ 730.- min. mensuales. 

Obras: el propietal'io debera ejecutar por su exclusiva cuenta y dentro de plazo a 
establecerse de comun acuerdo, todas las que se detallan en la planiUa de fs. 35/36 vta. 
y pIanos agregados a este expediente. 

Exp. 23727. - Z. - 1927. - Dejar sin efecto la resoluci6n de fecha 23 de julio 
de 1928 (fs. 11), porIa que se acepta la denuncia formulada pOI' Don Manuel ZebaJlos 
(hijo), sobre la vacancia de lo~ bienes de la sucesi6n de Dona Ines (0 Agnes) Meissner de 
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Liebelt, en vista de que las actuaciones judiciales demostraron la existencia de heredel'os 
declarados tales en juicio. 

Exp. 14028. - O. - 1930. - Aprobar la regulaci6n de honorarios pOl' importe de 
$ 191.17 m/n., practicada porIa Oficina Judicial a favor del Apoderado del Consejo 
en el Territorio de Misiones, Don Manuel C. Toledo, pOI' los trabajos realizados durante 
el mes de diciembre ppdo. que motivaron un ingreso al Tesoro Escolar de $ 1.274.50; 
-debiendo imputarse el gasto al Anexo E, Inciso 11, Item 3, Partida 32 del Presupuesto 
'de 1929, en las condiciones de la autorizaci6n conferida pOl' el Art. 13 del mismo 
Presupuesto. 

Exp. 8282. - llQ - 1928. - DejaI' sin efecto la resoluci6n de fecha 26 de agosto 
de 1929 (fs. 40), en cuanto ~e refiere a la aplicaci6n de multa a la Sucesi6n de Don Eva
risto Vila, pOl' retardo en la ejecuei6n de obras de convenio en la casa de su propiedad, 
calle Emilio Mitre NQ 177, arrendada con destino al funcionamiento de la escuela NQ 5 
del Distrito llQ. 

Exp. 15619. - O. - 1929. - Hacer constar que la resoluci6n de fecha enero 22 del 
corriente ano, en 10 que se refiere a la revocatoria del poder otorgado al Dr. Ram6n Cor
nell, ba sido adoptada pOl' no requerirse sus servicios. 

Exp. 7500. - 10Q - 1930. - Autorizar la celebraci6n de nuevo contrato de 10caci6n 
porIa finca calle Darragueira NQ 2332, de propiedad de la sucesi6n Lucio Correa Morales, 
ocupada porIa escuela NQ 15 del Distrito 10, en las siguientes condiciones: 

Termino: hasta el 15 de diciembre de 1933, prorrogable por dos anos mas a opci6n 
del Consejo. 

Alquiler: $ 550.- min. mensuales. 
Obras: la sucesi6n propietaria debera ejecutar pOI' su exclusiva cuenta y dentro de 

plazo prudencial a establecerse de comun acuerdo, todas las que consigna la planilla de 
fs. 7/8 vta. de este expediente. 

Exp. 2160. - 20. - 1930. - Autorizar la celebraci6n de nuevo contra to de loeaci6n' 
porIa finca calle Francisco Bilbao NQ 6587, de propiedad de Don Francisco Cruces, 
ocupada por la escuela NQ 18 del Distrito 20., en las siguientes condiciones: 

Termino: hasta el 15 de dicicmbre de 1934, prorrogable pOI' dos anos mas a opci6n 
del Consejo. 

Alquiler: $ 3.50.- min. mensuales (igual al estipulado en el contrato vencido). 
Obras: el propietario deb era ejecutar por su exclusiva cuenta y dentro de plazo 

prudencial a establecerse do comlin acuerdo, todas las que consigna la planilla de fs . 
8/9 vta. 

Exp. 14258. - B. - 1930. - Autorizar Ia Iocaci6n de la cas a que con destino a 
la instalaci6n de una nueva Escuela de Nuevo Tipo en jurisdicci6n del C. Escolar 20Q, 
ofrece construir el Sr. Florentino S. Bordogna, en terrl'no de la calle !barrola, entre 
Avenida General Paz y Barilochc, en las siguientes condiciones: 

Termino: hasta el 15 de diciembre de 1!J35, prorrogable pOl' tres anos mas, a opci6n 
del Consejo. 

Alquiler: $ 800.- min. mensuales, pagadero desde la fecha de entrega de la cons
trucci6n con todas las obras de convenio safisfactoriamente terminadas. 

Condiciones de la construcci6n: debera ajustarse al plano de fs. 2 y planilla de 
obras de fs. 5/6 vta. formulados porIa Direcci6n General de Arquitectura; y termi
nal'se en el plazo de noventa dlas habiles contados desde la firma del contrato. 

Exp. 14026. - O. - 1930. - Aprobar la regulaci6n de honorarios pOI' importe de 
'$ 286.83 min. practicada porIa Oficina Judicial a favor del Apoderado en el Territorio 
de La Pampa, Dr. Marcos Molas, pOI' los trabajos realizados en el mes de setiembre ppdo. 
que motivaron Ull ingl'eso al 'resoro de $ 1.912.20 min. debiendo imputarse el gasto al 
Anexo E, Inciso 11, Item 3, Partida 32 del Presupuesto de 1929, en las condiciones de la 
autorizaci6n conferida pOI' el Art. 13 del mismo Presupuesto. 
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Exp. 17793. - 2~ - 1930. - 19 Autorizar la ejecuci6n de las obras de reparaci6n 
de que trata este expediente Creconstrucei6n de la vereda con frente a la calle Valentin 
G6mez del edifieio fiscal Anchorena N9 441, ocupado por la escuela N9 6 del Distrito 29), 
a cuyos trabajos se les presupone un costo global de $ 1.200.- min. aproximadamente. 

29 - Disponer que los trabajos de refereneia, se adjudiquen mediante lieitaei6n pri
vada, previa preparaei6n de la docurnentaei6n correspondiente. 

39 - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso 11, Item 3, Partida 63 del Presupuesto 
General vigente en las condiciones de la au~orizaci6n cop.ferida por el Art. 13 del mismo 
Presupuesto. 

Exp. 1398. - I. - 1930. - Aprobar el contrato de 10caei6n celebrado entre el 
Inspector Seccion¥ respectivo y el Sr. Carlos Vella, por la casa de propiedad de este, 
ofrecida para el funcionamiento de la escuela de Nuevo Tipo N9 16 crcada por resolu
ci6n de fecha 24 de febrero ppdo. en el pueblo "Fernandez " (Provineia de Santiago 
del Estero. 

Exp. 14030. - O. - 1930. - Aprobar la regulaei6n de honorarios por importe de 
$ 37.50 min. practicada porIa Oficina Judicial a favor del Apoderado del Consejo en 
el Territorio de Misiones, Don Manuel C. Toledo, por los trabajos realizados en el mes 
de octubre ppdo. que motivaron un ingreso al Tesoro Escolar de $ 250.- min. debiendo 
imputarse el gasto al Anexo E, Inciso 11, Item 3, Partida 32 del Presupuesto de 1929, 
en las condiciones de la autorizaci6n conferida pOl' el Art. 13 del mismo Presupuesto. 

Exp. 14032. - O. - 1930. - Aprobar la regulaei6n de honorarios pOl' importe de 
$ 266.68 min. practicada pOl' la Oficina Judicial a favor del Apoderado del Consejo 
en el Territorio de La Pampa, Dr. Marcos Molas, por los trabajos realizados en el 
mes de dieiembre ppdo. que motivaron un ingreso al Tesoro Escolar de $ 1.797.90 min. 
debiendo imputarse el gasto al Anexo E, Inciso 11, Item 3, Partida 32 del Presupuesto 
de 1929, en las condiciones de la autorizaci6n conferida pOl' el art. 13 del mismo pre
supuesto. 

Exp. 11927. - E. - 1930. - 19 Autorizar la liquidaci6n de la surna de $ 7.000.
min. con cargo de rendir cuenta, para abonar las mayores erogaeiones produeidas por 
concepto de la instalaei6n de las ultimas Colonias de Carhue, Baradero, Tandil y Mar 
del Plata (para cad a una de las escuelas se asignara oportunamente la surna de pesos 
3.000.- m/n.), con la siguiente distribuei6n: Colonia de Carhue, $ 1.700.-; idem de 
Baradero $ 2.500.-; idem de Tandil $ 1.000.-; idem de Mar del Plata $ 1.800.-; 
debiendo imputarse el gasto al Anexo E, Inciso 11, Item 3, Partida 71 del Presupuesto 
General vigente en las condiciones de la autorizacion conferida pOl' el art. 13 del mismo. 

29 - El sobrante habido en las partidas asignadas para iguales gastos de las 
Colonias de Mina Clavero y Ciudadela se reintegrara a Tesoreria. 

Exp. 29867. - T . - 1929. - Declarar rescindido porIa parte de articulos no 
entregados, el contrato sobre provision de mercaderia a que se refiere este expediente; 
y disponer la devolucion del dep6sito de garantia correspondiente al mismo contrato, 
sin descuento alguno en concepto de multa atento al exiguo valor de los articulos no 
entregados. 

Exp. 18178. - D. - 1928. - Adoptar en 10 que se relaciona con el transporte 
ferroviario de materiales destinados a obras de construcci6n y reparaeion de edificios 
escolares de las Provineias (Ley N9 4874) Y de los Territorios Nacionales, la regla
mentaci6n que aplica a igual respecto el Ministerio de Obras Publicas de la Naci6n 
para la ejecuci6n de los trabajos a su cargo en el interior de la Republica. 

Exp. 11646. - I. - 1930. - 19 Aprobar los textos "Muchachito" y "Alegria" 
pOl' Jose Mazzanti, para ser usados en los grados 19 y 29, respectivamente, de las escue
las de Nuevo Tipo. 

29 - Fijar en $ 0.75 Y $ 0.90 el preeio pOl' ejemplar, respectivamente, para las 
ventas al H. Consejo y de $ 0.90 Y $ 1.10 para el publico. 
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Exp. 13264. - O. - 1930. - Aprobar la regulaci6n de honorarios por importe 
de $ 608.95 min. practicada por In Oficina Judicial a favor del Apoderado del Consejo 
en el Territorio de La Pampa, Dr. Marcos Molas, pOl' los trabajos realizados en el mes 
de marzo, ppdo. que motivaron un ingreso al Tesoro Escolar de $ 4.059.70 min. debien
do imputarse eI gasto al Anexo E, Inciso 11, Item 3, Partida 32 del Presupuesto Gene
ral vigente. 

Exp. 14023. - O. - 1930. - Aprobar la regulaci6n de honorarios por importe de 
eincuenta y dos pesos con seis centavos moneda nacional ($ 52.06 min.), practicada 
porIa Oficina Judicial a favor del Apoderado del Consejo en el Territorio de Rio 
Negro, Don Pedro J . Bigot, pOl' los trabajos realizados en el mes de setiembre ppdo. 
que motivaron un ingreso al Tesoro Escolar de $ 347.10 min. debiendo imputarse el 
gasto al Anexo E, Inciso 11, Item 3, Partida 32 del Presupuesto General vigente en 
1929, en las condiciones de la autorizaci6n conferida pOl' el Art. 13 del mismo 
presupuesto . 

Exp. 31499. - 29 - 1929. - Autorizar la celebraci6n de nuevo contrato de 10-
eaci6n porIa finca calle Jujuy Nros. 146/50, de propiedad de Doiia Manuela Iglesias 
de Alvarez, ocupada porIa escuela N9 13 del Distrito 29, en las siguientes condiciones: 

Termino: hasta el 15 de diciembre de 1934, prorrogable pOl' dos aiios mas a op
ci6n del Consejo . 

Alquiler $ 800.- min. roensuales (igual al que se abona actualmente). 
Obras: Ia propietaria debera ejecutar pOl' su exclusiva (menta y dentro de plazo 

a establecerse de COillu.n acuerdo, todas las que: consigna Ia planilla de fs. 4/5 vta. y 
plano de £s. 9 de este expedit·nte. 

Exp. 10844. - 159 - 1930. - Autorizar la locaci6n de la finca ubicada en la calle 
Republiquetas Nros. 2453/63 (jurisdicci6n del C. Escolar 159), de propiedad del Sr. Os
car W. Gambin, con destino al funcionamiento de una nueva escuela de Nuevo Tipo, 
en las siguientes condiciones: 

Termino: hasta el 31 de diciembre de 1934, prorrogable pOl' dos auos mas a opci6n 
del Consejo. 

Alquiler: $ 430.- min. mensuales, pagadero desde la fecha de entrega de la finca 
eon todas las obras de convenio satisfactoriamente terminadas. 

Obras: el propietario ejecutara pOl' su exclusiva cuenta y dentro del termino de 
50 dias a partir desde la firma del contrato, las indicadas porIa Inspecci6n respectiva 
en informe de fs. 9 de este fxpediente . 

Exp. 8644. - 139 - 1929. - Declarar cOillprendida en los terminos de la resoluei6n 
del Volante 31, ala maestra de la escuela N9 5 del C. Escolar 139, Srta. Micaela Nelida 
Marquez. 

Exp. 30357. - P . - 1929. - Archival' el presente expediente. 

Exp. 12559. - M. - 1930. - Autorizar la devo1uci6n del dep6sito de garantia a 
que se refiere este expediente, sin aplicar multa pOl' e1 retardo habido en la entrega 
de parte de la mercaderia, atento al escaso valor de esta. 

Exp. 14031. - O. - 1930. - Aprobar la regulaci6n de honorarios pOl' importe de 
$ 311.47 min. practicada porIa Oficina Judicial a favor del Apoderado del Consejo 
en el Territorio del Chaco, Don Fernando Miranda Gallino, pOl' los trabajos realizados 
en el mes de octubre ppdo. que motival'on un ingreso al Tesoro Escolar de $ 2.076.50 min. 
debiendo imputarse el gasto al Anexo E, Inciso 11, Item 3, Partida 32 del Presupuesto 
de 1929, en las condiciones de la autorizaci6n conferida pOl' el Art. 13 del mismo Pre
supuesto. 

Exp. 13064. - G. - 1929. - Autorizar la devoluci6n del dep6sito de garantia 
efectuado porIa Cas a Gath y Chaves Ltda., pOl' las adjudicaciones que se Ie hicieron 
en Ia licitaci6n publica de fecha 27 de agosto de 1928 (Expte. 16774.E/928) sin niugu.n 
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descuento pOl' aplicaci6n de multa a causa del retardo habido en la entrega de parte de 
la mercaderia, atento al valor infimo de los articulos recibidos en tales condidones. 

Exp. 17048. - G. - 1928. - DejaI' sin efecto la resoluci6n dictada en este expe
diente con feeha 3 de julio de 1929, sobre aplicaci6n de multa por retardo en la entrega 
de mercaderia y autorizar en eonseeueneia, la devoluci6n de los dep6sitos de garantia 
eorrespondientes a los respectivos contratos de provisi6n. 

SECCION PROVINCIAS 

E}..-p. 15930. - S. - 1930. - 19 Autorizar la celebraci6n de nuevo contrato de 
10caci6n porIa finca que ocupa actualmellte la Inspecci6n Seccional de Santa Fe, com
proudielldo las ampliaciolles que propone rcalizar el propietario, mediante el alquiler 
de $ 350.- min. mensuales, pagadero desde la fecha de entrega de las mismas, satis
factoriamente terminadas y pOl' termino de 2 aiios, prorrogable pOl' otros dos. 

29 - La Presidencia adoptara las medidas pl'ocedentes respecto al refuerzo de per
sonal que se solicita a fs. 3 para la misma Inspecci6n Seceional. 

Exp. 15536. - M. - 1930. - 19 Autorizar la ejeeuci6n de las obras de repara~i6n 
que requiere el local de propiedad partIcular cedido gratuitamente para el funciona
miento de la eseuela nacional N9 11 de San Pedro del Atuel (Provincia de Mendoza). 

29 - Aceptar, para tal ('fecto, el pl'esupuesto de Don Miguel Crauchuk, pOl' importe 
de $ 1.100.- min. en total, pOI' ser el mas bajo de los tres presentados y juzgarselo 
equitativo. 

3" - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso 11, Item 4, Partida 33 del Presupuesto 
General vigente, en las condiciones de la autorizaci6n conferida pOI' el Art. 13 del 
mismo. 

Exp. 22362. - S. - 1929. - 19 Aceptar y agradecer el ofrecimiento que hacen 
los Sres. Rambaldo Hnos. y Francisco Biaggiori, sobre donaci6n de 5 lotes de terreno, 
cuya superficie total es de 2.062.40 mts. cds. con destino a la construcci6n de edificio 
pl'opio para el funcionamiento de la escuela nacionaJ N9 34 de Galvez (Provincia de 
Santa FIi), y disponer la ee~rituraci6n correspondiente. 

2° - Aceptar y agrade~er a la Asociaci6n Cooperadora de la referida escuela, el 
aporte de $ 4.000.- min. en efectivo que ofreee para la obra. 

30 - Solicitar de la misma Comisi6n quiera servirse contl'ibuir con el importe en 
efectivo que represelltan los 150.000 ladrillos, tambien ofreeidos con igual fin, a cam
bio de pro veer dieho material. 

SECCION TERRITORIOS 

Exp. 4554. - P. 1929. -. Apercibir al Sr. Inspector de la Secci6n 7' de La Pampa, 
Don Miguel Gatica, pOI' no haber cumplido con la resoluci611 del 3 de agosto de 1928, 
Exp. 14677. C/ 928, ni justificado en forma alguna esa actitud. 

Exp. 21953. - C. - 1929. - 19 No hacer lugar al pedido de pr6rroga de licencia. 
del 26 de julio al 10 de setiembre de 1929, que formula la maestra de 3ra. eategoria. 
de la f'scuela N0 69 de Puerto Vilela (Chaco), Srta. Celia H. Calviello. 

2" - Declararla cesante, por abandono de su puesto, con antigiiedad al 28 de julio
ultimo. 

Exp. 19492. - P. - 1928. - 10 Aprobar la segunda licitaci611 publica de que 
trata este expediente, realizada con fecha 23 de enero ppdo. simultaneamellte en esta 
Capital y Santa Rosa (Pampa), para adjudicar las obras de reparaci6n general del 
edificio ocupado por la escuela N9 27 de Marachin del mismo territorio. 

2" - Aceptar, en raz611 de la urgencia que revisten las obras, la unica propuesta 
obtenida en dicha licitaci6n, perteneciente al Sr. Am6rico Picco, quien ofrece !levar a. 



- 549-

cabo las nUamas mediante reba~a del '2. % sobre el im1?orte de $ 15.954.90 min. cones
llondiente al llresu1?uesto oficial, 0 sea 1?01: la suma de I\) 15.635.80. 

39 - Acordar, en la forma de 1?ractica, un 10 % d.el importe d.e la mencionada 
propuesta para imprevistos. 

49 - Imputar el gasto al Anexo E, Iuciso 11, Item 3, Partida 58 del Presupuesto 
General vigente en 1929. 

59 - Dirigir nota al Sr. Intendente Municipal de la localidad, Bolicitfmdole quiera 
prestar su cooperacion para que se proporcione a la escuela un local provisorio mientras 
se ejecuten las obras en BU edificio propio. 

Exp. 4103. - M. - 1928. - 19 Autorizar a que se ejecuten pOl' administraci6n 
las obras de reparaci6n que requicre el edificio de propiedad fiscal ocupado por la 
eseuela N9 1 de la Isla Martin Garcia, de cOllformidad al presupuesto pOl' importe de 
$ 2.856.95 mi n. que eleva la Direcci6n General de Arquitectura. 

29 - Imputar e1 gas to al Anexo E, Inciso 11, Item 3, Partida 58 del Presupuesto 
General vigcnte, en las condiciones de 1a autorizalli6n conferida pOl' el Art. 13 del mismo 
Presupuesto. 

3'/ - La Presidencia cispondra 10 pertinente respecto de la adquisici6n de las 
tejas a que se hace referencb en el informe de fs. 40, para devolverlas al Jefe de 
1a Isla, Capitan de Fragata Don Adolfo P. Carnaud, quien las facilit6 en caUdad de 
prestamo; imputandose el gasto que origine, al Hem 3, Partida 58 del Presupuesto de 
1929, ref orb ado con fecha 25 de octubre ppdo. 

SECCION CAPITAL 

EJ..-P. 23467. - P. - 1930. - Aprobar el siguiente proyecto presentado pOl' el 
Sr. Presidellte Doctor Don Antonio Rodriguez Jauregui y el ~r. Vocal Doctor Don 
Pedro Rueda: 

Buenos Aires, junio 4 de 1930. 

H. CONSEJO: 

EI estudio de las necesidades de nuestras escuelas, Ia COl.. veniencia de procurar 
la acci6n concurrente de los ,ecindarios para satisfacerlas, las dificultades de distinto 
orden que se han suscitado para hacer efectivas las diversas resoluciones del H. Consejo 
Bobre organizaci6n y funcionamiento de las actuales corporaciones vecinales que actuan 
bajo el nombre de Cooperadoras, pl'ecisan la adopci6n de una medida eficaz, que ron
templando en conjunto la faz practica de tan iuteresante cuesti6n, la resuelva en forma 
beneficiosa para los intereses de la educaci6n comful. 

Illdudablemente este aspecto de la mutualidad escolar, es de to do puuto de vista 
interesante pOl' cuanto procura el mantenimiento de un mas estrecho vinculo entre la 
escueJa y los vecindarios, atrayendo la concurrencia de estos en favor de la soluci6n de 
problemas, que, pOl' su caraeter social, deben merecer el mas espontaneo y decidido 
apoyo de todos los habitantes del pals. 

Ese vinculo tan nccesario como indispell.sable, que debe ser a un mismo tiempo 
espiritual y material, COnl'ielle que se produzca ~n forma regular y arm6nica con la labor 
del gobierno de la educaci6n com un, alentado y auspiciado pOl' este, de modo que sus 
rel1dimientos resulten positil'os, y que, sus efectos, sean, en consecuencia, benMicos al 
mejoramiento de la vida escolar. 

Para ello, consideramos que debe propenderse a la organizaci6n de Comisiones Ve
cinales de Cooperaci6n Escolar en cada Ull!). de las Escuelas de la Capital, Provincias 
y Territorios. 

Estas Comisiones tendrian pOl' finalidad procurar el concurso ~con6mico del vecin
dario, en beneficio de la vida escolar, especialmente en cuanto se relaciona con la asis-
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tencia social y fomento de las bibliotecas y deberian ser constituidas por padres de los 
nmos alumnos de la respectiva cscuela. 

D~ntro de los primer os quince dias de iniciado el curso escolar, los directores de 
las cscuelas convocarian a los padres de los alumnos, a fin de constituirlas. 

De la realizaci6n de ese acto, los directores de las escuelas, elevarian la documen
taci6n respectiva por intermedio de las Inspecciones tecnicas al H. Consejo, a fin de 
pronunciarse sobre el mismo y reconocer la constituci6n de la Comisi6n. 

Las Comisiones de Cooperaci6n Escolar <,iesarrollarian su acci6n econ6mica fuera 
de la escuela. 

Los fondos que recolectaran sedan depositados pOI' las mismas en nuestra Tesoreria. 
El H. Consejo contribuiria en cada caso, con una suma igual al doble de las su

mas que reuniera la Comisi6n de Cooperaci6n Escolar y administraria el total de su 
in versi6n . 

Dichos fondos se depositarian en una cuenta especial que a esos efectos se abriria 
en el Banco de la Naci6n Argentina, bajo el rubro de "Cuenta Consejo Nacional de 
Educacion-Cooperacion Escolar". 

La Contaduria General de la Reparticion llevada una cucnta especial para cada 
Comision de Cooperaci6n Escolar, en la que se registrarb el movimiento de ingresos y 
egresos que correspondiera a la misma, practicando balances trimestrales, de los que 
se entregaria nn ejemplar a la Comisi6n respectiva. 

Para ofrecer a los vecindarios b seguridad del destino de esos fondos, las Comi
f!iones de Cooperaci6n Escolar, tendriun a su cargo 1'1 cometido de verificar su inversi6n. 

Al mismo tiempo y como un estimulo y reconocimiento de la acci6n y el concurso 
prestado en favor de la escuela, consider amos que deberia extenderse un diploma a to do 
vecino que se distinguicra pOl' su obI' a de cooperacion, y que en cada escuela debiera 
llevarse un Registro en el que se consignase el nombre de los Cooperadores de la misma. 

Ahora bien, al establecer como principio basico que las . Comisiones Vecinales de 
Cooperaci6n Escolar deben desarrollar su acci6n economica directa y exclusivamente en 
el vecindario, hemos tenido en vista cuan inconveniente es al mantenimiento de los 
conceptos de nuestra democracia, la suscripci6n 0 demanda de contribuciones de to do 
genero, y pOl' cualesquier causa, en las escuelas, las que deben prohibirse en forma ab
soluta y terminante. 

Abrigamos la firme persuasi6n de que si el H. Consejo prestara su auspicio a las 
ideas cnunciadas y sancionara el proyccto que sometemos a su ilustrada consideraci6n, 
se habra dado un paso firme y de avanzada en el ~entido de dar una orientaci6n basica 
a la cooperaci6n escolar. 

El H. Consejo Nacional de Educaci6n en su sesi6n de la fecha, 

RESUELVE: 

19 - Autorizar la organizaci6n de Comisiones Vecinales de Cooperaci6n Escolar, 
en cada una de las escuelas de la Capital, Provincias y Territorios, las que deberan 
ser constituidas anualmente por padres de los alumnos de las mismas. 

Estas Comisiones tendran por finalidad proeurar el concurso econ6mico de los 
vecindarios de cada escuela, en beneficio de la educaci6n comu.n especialmente en cuanto 
se relacione con la asistencia social y fomento de las bibliotecas. 

29 - El Consejo Nacional de Educacion contribuira con una suma igual al doble 
de las sumas que reuna cada Comision Vecinal de Cooperaci6n Escolar y administrara 
1'1 total de su inversi6n. A estos efectos, los fondos que recolecten las Comisiones Ve
cinales de Cooperaci6n Escolar seran consignados pOl' las mismas, a la orden del H. Con
sejo, en la Tesoreria de la Reparticion. 



- 551-

Dichos fondos se depositaran en una cuenta especial que a esos efectos se abrira 
en el Banco de la Naci6n Argentina, bajo el rubro de "Cuenta Consejo Nacional de 
Educaci6n - Cooperaci6n Escolar". 

39 - La Contaduria General llevara una c·uenta especial para cada Comisi6n Ve
dnal de Cooperaci6n Escolar, en la que se registrara el movimiento de ingresos y egre
sos que corresponda a la misma, practicando balances trimestrales, de los que se en
tregara un ejemplar a la Comisi6n l'espectiva. 

49 - La constituci6n de las Comisiones Vecinales de Cooperaci6n Escolar estara 
Bujeta a la aprobaci6n y reconocimicnt.o del H. Consejo. 

59 - Las Comisiones Vecinales de Cooperaci6n Escolar desarrollaran su acci6n 
econ6mica fuera de la escuela. 

69 - Prohibir en absoluto, en 10 succsivo, toda suscripci6n 0 demanda de contribu
ciones en las escuelas, cualcsquiera sea au destino. 

79 - A los vecinos que se distingan por su contribuci6u en beneficio de la escuela, 
se les extendera diplomas de Cooperadores Escolares. 

89 - En cada escuela se llevara un Registro doude se consigneu los nombres de los 
Cooperadores Escolares, que han actuado en su jurisdicci6n. 

99 - Autorizar la reglamentaci6n de la presente resoluci6n y la adopci6u de todas 
las disposiciones necesarias para su mejor cumplimiento. 

109 - Derogar las resoluciones que se opougan a la preseute y cuantas se hallen 
compreudidas en los prop6sitos euunciados en la misma. 

119 - Imputar el gasto que demande el cumplimiento de esta resoluci6n a las 
Partidas que correspond a del Presupuesto Vigeute, haciendose uso de la autorizaci6n 
conferida por el Art. 13 de dicha Ley. 

ANTONIO RODRIGUEZ JAUREGUI. - P. RUEDA. 

Deja constancia del voto del Sr. Vocal Doctor Felix J. Liceaga porque pasara a 
Comisi6n, por considerar que es un asunto que ha presentado en una sesi6n anterior. 

SECCION PROVINCIAS 

Exp, 23851. - P. - 1930. - Aprobar el siguiente proyecto presentado por el 
Sr. Vocal Doctor Don Pedro Rueda: 

"Buenos Aires, Junio 4 de 1930. 

HONORABLE CONSEJO: 

EI Vocal que suscribe, preseuta a V. H. el siguiellte proyecto de resoluci6n: 

EI personal directivo, docente y maestros ,especiales de las escuelas de Adultos de 
Provincias dependientes del H. Cousejo, quedan equiparados en sus sueldos desde el 
presente aiio cscolar con los de la Capital Federal y Territorios N acionales; quedando 
derogados los sucldos que rigierou en el curso escolar ante11ior, de acuerdo al Decreto 
del P. Ejecutivo de 12 de juuio de 1929. 

P. RUEDA". 

No habiendo mas asuutos que tratar, se levant6 la sesi6n siendo las diez y siete 
horas y quince minutos. 

ANTONIO RODRIGUEZ JAUREGUI 
AGUSTIN aUZZANI 



Ausente con li f'enrio. 
vocal Dr. Pasqualetti. 
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SESION 32.a 
Dia 6 de Junio de 1930 

En BuenoR Aires, a las diez y siete horas del ilia seis del 
mes de Junio c;lel afro mil novecientos treinta, reunidos en la 
Sllla de Sesiones del Consejo N aeional de Edueaei6n, los Se
llOl'es Vocal<;s Ingeniero Don Manuel Gallardo y Doetores 
DOll Felix J. Lieeaga y Don Pedro Rueda bajo la presi
dentia del Doctor Dou Antonio Rodriguez Jauregui, el Sefior 
Presidente declar6 abierta la sesi6n. 

Acto continuo se ley6, aprob6 y firm6 el acta de la an
terior. 

BIl seguida el H. ConsEojo tom6 en consideraci6n los diversos 
asuntos que tenia para su resoluci6n, disponiendo: 

BEOCION OAPIT AL 

Exp. 20757. - 1. - 1930. - Aprobar la medida adoptada porIa Presideneia 
eon feeha 15 de mayo ppdo. que dice: "Crear el puesto de Bibliotecaria para las es
cuelas de Nuevo Tipo de la Capital que funcionen eon diez y mas secciones de grado". 

Exp. 156. - 209 - 1930. - Autorizar la instalaci6n de la bibliot.eea y Centro 
Cultural del C. Escolar 20?, Lll el sa16n de aetos do la escuela N9 8 del mismo distrito, 
fuera de las horas de clastl y siempre que eon ello no dificulte el regular funciona
miento de la misma. 

Exp. 7284_ - C_ -- 1930. - Incluir en la n6mina de cantos escolares aprobada 
para las cscuelas dependientes del H. Consejo, la marcha patri6tica "Argentina" de 
que son auto res los Sres. OS('ar Cattedra y Pedro Ferreyra. 

Exp. 14025. - O. - 1930. - Aprobar la regulaci6n de honorarios por importe 
de $ 134.83 min. practicada porIa Oficina Judicial a favor del Apoderado del Con
sejo en el Territorio de La Pampa, Dr. Marcos Molas, por los trabajos realizados 
en el mes de octubre ppdo. que moti\'aron un ingreso al Tesoro Escolar de $ 898.90 
min. por concepto de la Ley 11287; debiendo imputarse el gasto al Anexo E, Inciso 
11, Item 3, Partida 32 del Presupuesto de 1929, en las condiciones de la autorizaci6n 
conferida pOl' el Art_ 13 del mismo presupuesto. 

Exp. 24052. - P. - 19:10. - CONSIDERANDO: 
Que en virtud de 10 dispuesto porIa Ley Ny 5027, se ha trausferido al H. Consejo 

la propiedad del terreno situado en esta Capital entre las calles Entre Rios, Constitu
ci6n, Barandi y Pav6n, con destino a Plaza de Ejercicios Fisicos del distrito escolar 69; 

Que hasta la fecha el H. Conse,io 8610 ha entrado en posesi6n de 1a parte com
prendida entre las calles Entre Rios, Constituci6n, Sarandi y Pozos; parte que se Ie 
ha darlo (;'1 destino determinado por la I,ey, si bien las construcciones realizadas en 
ella pOI' el H. Consejo, no COli sultan las exigencias modernas de la educaci6n fisica; 

Que la parte de terreno comprendida entre las calles Pozos, Constituci6n, Pav6n 
y Sarandi pel'manece aun en poder de la Munieipalidad la que tiene en ella instalado 
el corral6n de Jimpieza de la Zona Sud; 

Que las exigencias de la educaci6n fisica que forman parte integrante del pro
gl'ama de acci6n que correspollde desarrol1ar a la escuela, imponen en la zona donde 
se hallan ubicados dichos terrenos, de la nece8idarl de organizar una Plaza de Ejerci
cios Fisicos, que contemple en todos sus aspectos, el concepto educacional de tan im
portante auxiliar en la mejor formaci6n de las j6venes generaciones; 
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Que a estos efectos es indispensable y urgente proceder a realizar las obras de ar
quitectura necesarias y recabar de la Municipalidad de la Capital, la entrega de la 
parte de terreno que detenta y a que se refiere la Ley N9 5027; 

Por tanto: 
El H. Consejo Nacional de Educaci6n en BU sesi6n de la fecha, 

RESUELVE: 

19 - Autorizar la construcci6n de las obras necesarias en el terreno transferido 
al H. Consejo por la Ley N9 5027, con destino a Plaza de Ejercicios Fisicos del dis
trito escolar N9 6 de esta Capital, de modo que se satisfagan las exigencias del pro
grama de educaci6n fisica que rige en las oscuelas. 

29 - Recabar de la Municipalidad de la Capital, la entrega de la parte de terre
no a que se refiere la Ley 5027 que aun ocupa con una de sus dependeneias. 

39 - El gasto que demande el cumplimiento de esta resolucion se imputara a las 
partidas que corresponda del Presupuesto Vigente. 

Exp. 11825. - P. - 1930. - Pro veer a la comision de Damas del Patronato 
de la Infancia con destino a la escuela primaria que sostiene, setenta ejemplares del 
texto "Prosigue", por Pizzurno. 

Exp. 12344. - 159 - 1930. - Aceptar y agradecer la donacion de una biblioteca 
infantil para la escuela N9 4 del C. Escolar 159, que ofrecen el Sr. Enrique de Bene
detti, y su senora esposa, la que llevara 01 nombre y retrato de la extinta alumna de 
dicho ostablecimiento, Nelida Margarita de Benedetti. 

Exp. 21148. - 209 - 1928. - Autorizar la renovacion del eontrato de locaeion 
de la finca calle Rivadavia Nl"OS. 10162/ 74 Y Ramon L. Falcon N9 5685, de propiedad 
de la sucesion de Don Francisco Cambiasso ,actualmente ocupada por la escuela 
N9 12 del Distrito 209, en las siguientes condiciones: 

Termino: hasta el 15 de diciembre de 1935, prorrogable por dos anos mas a opcion 
del Consejo. 

Alquiler: 880.- min. mensuales, pagadero c!csde la fecha de entrega de todas 
las obras de convenio satisfactoriamente terminadas, rigiendo hasta entonces el alquiler 
actual de $ 620.- mi n. mensuales. 

Obras: la sucesion propietaria debera ejecutar por su exclusiva cuenta y dentro 
de plazo a establecerse de com6.n acuerdo, todas las indicadas en la planilla de fs . 
28/ 29 ,tao y plano de fs. 25 de este expediente . 

Exp. 25138. - 39 - 1929. - Autorizar la celebracion de nuevo contrato de 10-
racion por la finca calle Sae!l,z Pena N9 1761, de propiedad de las Sras. Maria Rueda 
de Rubio y Vicenta R. de Rosende, ocupada por la escuela N9 12 del Distrito 39, en 
las siguientes condiciones: 

Termino: hasta el 15 de diciembre de 1933, prorrogable por dos anos mas a op
cion del Consejo. 

Alquiler: $ 725.- min. mensuales, pagadero des de la fecha de entrega de las 
obras de convenio satisfactoriamente terminadas, rigiendo hasta entonces el alquiler 
actual de $ 550.- min. 

Obras: las propietarias deberan ejecutar por su exclusiva cuenta y dentro de plazo 
a establecerse de com6.n acuerdo todas las detalladas en las planillas de fs 5/6 vta. y 
plano de fs. 4 de este expediente. 

Exp. 4894. - 139 - 1928. - 19 Autorizar la ejecucion de las obras de que trata 
este expediente (ampliacion de vivienda para porteros e instalacion de local para Copa 
cIe Leche, en el edificio fiscal calle Nicasio Orono N9 1431, ocupado por la escuela 
N9 5 del Distrito 139), aprobando al efecto los presupuestos por importe total de 
$ 12.187.07 min. y demas documentos de licitacion que eleva la Direcci6n General 
de Arquitectura. 
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2Q - Disponer a los fines de la adjudicaci6n de los trabajos de referencia, el 
llamadc a licitaci6n publica por 01 termino de la Ley. 

39 - Imputar el gasto a1 Anexo E, Inciso 11, Item 3, Partida 62 del Presupuesto 
General vigente. 

Exp. 24054. - C. - 1930. - Aprobar el proyeeto de fs . 1. 
E.xp. 10481. - 13? - 1930. - Autori:r.ar a la Srta. Maria Gorlero Chabay, para 

vivir con la familia de la c11reetora en la casa habitaci6n de la eseuela. 
Exp. 14957. - M. - 1930. - Proveer al Sr. Ministro de la Guerra los mapas 

y cuadros detallados a fs. 1 vta. del exp.ediente, con destulO a las bibliotecas de las 
eS,cuelas de Villarica, Paraguay. 

Exp. 10158. - 89 - 1930. - Declarar eomprendida en los terminos de la resolu
ei6n del Volante 31, a la :naestra de la eseuela N9 19 del C. Escolar 89, Sra. Dolores 
M. de la Vega de Calder6n. 

Exp. 4834. - E. - 1930. - Justificar, con goee de sueldo, las ocho inasisteneias 
en que ha incurrido durante el mes de enero ppdo. la Celadora de la Colonia de 
Vaeaeion8S, Sra. Enearnaci6n F. de Ramos. 

Exp. 11511. :..- 18Q - 1!l30. - Declarar eomprendida en los terminos de la reso
luci6n del Volante 31, a la maestra de la eseuela N9 23 del C. Escolar 189, Sra. Rosa 
Zulema Antonia Solsena de Passano. 

Exp. 7842. - 169 - 1930. - Declarar eomprendida en los terminos de la resolu
ci6n del Volante 31, a la maestra de la escuela N9 5 del C. Escolar 109, Srta. Ana 
Maria Velazquez. 

Exp. 7091. - F. - 1930. - No aeordar la autorizaci6n que solicita el Sr. Fer
nando Fontana por este expedien te . 

Exp. 11574. - A. - 1930. - Hacer constar en estas actuaeiones si la demora 
en la provisi6n de mere,aderias de que trata este expediente, ha ocasionado perjuieios 
al H. Consejo. 

Exp. 1096. - P. - 1930. - Dejar eonstaneia de que la Sra. Leonor 1. de Guiral 
ha quedado eonfirmada en el cargo de "ice-directora de la eseuela N9 17 del C. Es
eolar 179, de conformidad con el aeuerdo del 20 de noviombre de 1929 y complement a
rio del 15 de enero. 

Exp. 12566. - 1. - 1929. - Disponer que en las escuelas dependientes del H. 
Consejo se dicten el dia 6 do~ julio pr6ximo, clases alusivas al dia de la Cooperaci61l, 
relaciollun:lolas con el ahorro y la mutualidad. 

Exp. 6415. - 129 - 1930. - Deelarar comprendida en los termlllOS de la reso
luci6n del Volante 31 a la maestra de la escuela N9 18 del C. Escolar 129, Srta. Car
men 'Alsina . 

Exp. 13037. - 99 - 1930. - Declarar eomprelldida en los terminos de la resolu
ci6n del Volante 31, a la maestra de la eseuela N9 13 del C. Eseolar 149, Srta. Angela 
Felisa Blasetti. 

Exp. 30007. - L. - 1929. - No aeeptar el ofreeilniento que por este expediente 
llace Don Vicente J. Libonatti. 

Exp. 127fi7. - 109 - 1930. - Declarar eomprendida en los terminos de la re
soluci6n del Volante 31, a la maestra secretaria de la eseuela N9 11 del C. Escolar 109, 
Srta. Maria L. So sa Maidagrm. 

Exp. 17304. - M. - 1929. - 19 Autorizar la ilnpresi6n de 50.000 carteles y 
500.000 vol antes eonteniendo la trallscripci6n del mensaje de "Buena Voluntad" y 
, 'Buena Esperanza" de los niiios de las escuelas de Illglaterra, que serin provistos, 
proporeional y respeetivamcnte al numero de escuelas y de alumnos de la Repartici6n. 

29 - Autorizar la colocaei6n de los carteles en lugar aparente de las escuelas j la 
distribuci6n de los volantes mtre los alumnos y la lectura y aplicaci6n del Mensaje 
por los maestros en todos los grados y en fecha oportuna. 
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39 - Comunicar esta resolucion al Excmo. Senor Ministro de Justicia e Ins
truccion Publica. 

J<;xp. 13469. - D. - 1930. - 19 Autorizar la ejocucion de las obms adicionales 
proyectadas por la Direccion General de Arquitectura para el edificio escolar que se 
cOllstruye on el Barrio Cafierata, aprobando al efecto el presupuesto por importe de 
dicz y ocho mil sciscielltos tres pesos con treinta y seis centavos moneda nacional 
($ 18.603.36 m/n.) que eleva la misma con el conforme de la Empresa contratista de 
la construccion. 

29 - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso 11, Item 3, Partida 62 del Presu
puesto General vigente. 

Exp. 28613 . - P . - 1929. - 19 Aceptar la denuncia formulada por el Sr. Anto
nio Perez A. sobre 10. vacancia de los bienes dejados por fallecimiellto de Don Do
mingo Ramos Herrera. 

29 - Establecer que el porcentaje a acordarse al denunciante, se fijara una vez 
que, terminados los tramit·38 judiciales y administrativos, se conozca el saldo liquido 
a ingresar al Tesoro EscoJar. 

Exp. 17964. - D. _. 1f130. - Autorizar la locacion de la finca ubicada en la 
calle Charcas N9 1105 (planta baja), de propiedad del Sr. Felix Delor, con destino 
al traslado de oficinas de 10. Reparticion, en las siguientes condiciones : 

Termino: tres ailos, coni ados desde la fecha de entrega de la finca. 
Alquiler: $ 550.- quinientos cincuenta pesos Ploneda nacional mensuales, siendo 

por cuonta del propietario 1'1 pago de todos los impuestos. 

Exp. 10866. - 29 - 1930. - Prorrogar por el termino de un aiio la situacion en 
que revista 01 siguionte per~ollal del C. Escolar 29, comprendido en la resolucion del 
Volante 31: Maria Luisa Aruaboldi, Nicanora J . C. de Pepe, Emilia Cabello, Irla 
Parusi, Graciana Etchart, Maria Cri~tina Dominguez, Isabel Monges Almeira, Maria 
Teresa Arallzadi, celia P . B. de Depit, Isabel B. de Rayner, Maria Dolores Patillo, 
Faustina P . de Quintana, Maria C. Aliberti, Eva Boveda, Elvira Ch. de Belbey, Celina 
O. de Garcia Torres, Alicia Ponce Castan6n, Aurora Baldo., Florentina Ratto de Loto 
y Juan Schinela. 

Exp. 18181. - D. - 1930. - Autorizar la locaci6n de 10. finca ubicadn en la 
calle Avellaneda Nros. 1323 al 1341 (incluyendo el lote de terreno contiguo indicado 
en el plano de fs. 7 del expediente), de propiedad de los Sres. Remigio de Poll e Hijo, 
con destino a 10. instalacion de Talleres de 10. Repartici6n, en las siguientes condicionEl/!: 

Termino: cinco aiios, prorrogable por dos mas a opci6n del Consejo. 
Alquiler: $ 2.750.- (Dos mil setecientos cincuentu) m/n. mensuales, pUg;ldero 

desde la fecha de entrega de la finca con todas las obras de convenio satisfactoria· 
mente terrninadas. 

Obras: los propietario8 deberflll ejecutar por BU exclusiva cuenta y dentro del 
plazo de cincuenta dias contados desde la- fecha de la firma del contrato, todas las 
indicadas en el informe de 1's. 5 r vta. y nota de fs. 8 y 9 de este expediente. 

Exp. 10533. - 49 - 1919. - _ Autorizar al M. N. N. Don Ulises Tognola para 
gestionar ante los CC. EE. su reingreso a ·la docencia. 

Exp. 1663. - F. - 1930. - No adquirir el libro que se ofrece por este expedien
te, por no reunir las cualidades que deben toner los llb)"os de lectura para las escuelas 
dependientes del H . Consejo. 

Exp. 14763. - F. - 1l?28. - Dejar sin efecto 10. resolucion de fecha 25 de 
octubre de 1929 (fs. 17) por la que se desestima la denuncia formulada por el Sr. Ma
nuel Fernandez sobre la vacancia de los bienes dejados por fallecimiento de Don Lo
renzo Llopiz; mallteuiendo firme la de fccha 10 de julio de 1929 (fs. 12) por la que 
8e acepta la misma denuncla. 
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Exp. 10746. - M. - 1030. - 19 Aceptar y agradecer la donacion de negativos de 
la region de los lagos argentinos y chilenos que ofrece el director de la Escuela Argen· 
tina Modelo, Dr. Carlos M. ' ; iedma. 

29 - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso 11, Item 3, Partida 41 del Presupuesto 
General vigente. 

Exp. 4832. -- 149 - 1930. - Establecer que al Sr. Salvador Catino, director de 
la escuela N9 14 del C. Escolar 149, adscripto a la Inspeccion Seccional del mismo 
distrito, Ie corresponde percibir subvencion para cas a . 

Exp. 4438. - 129 - 1930. - Aprobar los servicios prestados por Don Manuel 
Blanco durante el mes de enero del corriente ano, como portero suplente en la escuela 
N9 15 del C. Escolar 129. 

Exp. 10997. - 49 - 1!l27. - No hacer lugar al pedido que por este expediente 
formula el ordellanza auxiliar del C. Eacolar 4., Don Carlos S. Tagliafico. 

Exp. 14024. - O. - 1930. - Aprobar la regulac10n de honorarios por importe 
de $ 190.85 min. practicada por la Oficina Judicial a favor de cad a uno de los 
Apoderados del Consejo, Sres. Reginaldo F. Porta y Miguel Davico, por los trabajos 
realizados conjuntamente durante el mes de diciembre ppdo. que motivaron un ingreso 
al 'resoro Escolar de $ 763.4.0 mi n. debiendo imputarse el gasto total de $ 381.70 min. 
al Anexo E, Inciso 11, Item 3, Partida 32 del Presupuesto de 1929, en las condiciones 
de la autorizacion conferidd. por el Art. 13 del mismo presupuesto. 

Exp. 18254. - 39 - 1930. - Declarar comprendido en los terminos de la resolu
cion del Volante 31, al pr()ceptor de la cscuela de adultos N9 8 del C. Escolar 39, 
Sr. Donato Di Genio. 

Exp. 10396. - 179 - 1930. - Declarar comprendida en los terminos de la resolu
.cion del Volante 31, a la maestra de la escuela N9 11 del C. Escolar 179, .Sra. Catalina 
A. Oliver de Camargo. 

Exp. 14792. - 99 - 1930. - Deelarar comprendida en los terminos de la resolu
cion del Volante 31, a la mu.estra de la escuela N9 13 del C. Escolar 9., Sra. Maria 
Angelica Vivanco de Quartiuo Vivaneo. 

Exp. 14388. - 199 - 1930. - Prorrogar por el corriente ano, la situacion en 
que revista el siguiente pei"sonal de las escuelas del C. Escolar 199, comprendido en 
la resolucion del Volante 31: Sara E. Vattuone, LUcla de Nucci, Corina E. Villagra, 
Maria Esther Codino de Knap, Sara E. A. de Floriani, Angela J. G. de Casacuberta, 
Lola Echegaray, Matilde Chalde, Rosalia B. de Gambari, Hector Dionisio Bello y 
Ercilia de Nucci de Funes. 

SECCION PRO VINCIAS 

Exp. 20346. - C. - 1928. - 19 Aprebar la licitacion privada de que trata este 
expediente, para Ia ejecuci6n de las obras de reparacioll que requiere el edificio cedido 
por el Consejo General de Educacion de Ia Provincia de Catamarca, para el funciolla
miento de la escuela llacionll.I N9 72 de Ia misma provincia. 

20 - Aceptar como m[\s baja y conveniente de las dos propuestas preselltadas en 
dicha licitaci6n, la perteneclCute al Sr. Carlos Ceballos, quiell ofrece ejecutar I~B obras 
mediante rebaja del 3 % sobre el importe del presupuesto oficial ($ 3.388.45) 0 sea 
por Ia Buma de $ 3.286.80 mi n. 

39 - Acordar en la forma de pr£wtiea un 10 % del importe de Ia expresada 
propuesta para imprevistos. 

49 - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso 11, Item 4, Partida 33 del Presupuesto 
General de 1929. 
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Exp. 22073. - C. - 1929. - Acordar goce del 50 % del sueldo, aT maestro ayu
dante de la escuela N9 264 de C6rdoba, Don Antonio Latorre en la parte concedida sin 
el, des de el 19 de mayo al 15 de junio de 1929. 

Exp. 15722. - T. - 1928. - Suspender, por el termino de un mes, ala directora 
de la escuela Ny 213 de Tucurn{m, Srta. Martina Diaz, por las faltas graves compro· 
badas en este expediente, previniendole que en casu de reincidencia sera exonerada. 

Exp. 16116. - B. - 1930. - Autorizar a la direcci6n de la escuela N9 50 de 
Buenos Aires, para permitir que la AsociacJ.6n Cooperadora de la misma, coloque un 
retrato del ex·Encargado Escolar, Dr. Rafael Calzada. 

Exp. 753. - S. - 1927. - 19 Autorizar la construcci6n de un edificio de seis 
aulas, piezas para consultorio medico y direcci6n, etc. de acuerdo al plano que eleva b 
Direcci6n General de Arquitectura, con destino al funcionamiento de la escuela nacional 
N9 54 de "Buena Esperallza" (Provincia de San Luis), debiendo forll1ularse el corres
pondiente presupuesto dentro de la suma de $ 51.000.- en que la expresada Direcci6n 
calcula el costa global de la obra y agregarse los docurnentos para la licitaci6n. 

29 - Disponer para BU c.portunidad el llamado a licitaci6n publica por el termino 
de ley, a los fines de la adju.dicaci6n de la obra. 

39 - lmputar el gasto a la partida de $ 150.000.- m/ n. asignada para edificaci6n 
escolar en la provincia de San Luis, en la distribuci6n de recursos del l!'ondo Perma· 
nente de Educaci6n efectuada por resoluei6n de fccha 7 de marzo de 1928 (ElI.rpte. 
22036.C/ 927) . 

Exp. 12624. - s. - 1927. -- 19 Aprobar el proyecto definitivo (pIanos, presu
puestos por importe de $ 23 .218.91 m/ n. en total y pliego de bases y condiciones de 
licitaci6n) que eleva la Dirccci6n General de Arquitectura para las obras que requiere 
el edificio fiscal ocupado por la escuela llacional N9 24 de "Rubia Morena" (Provincia 
de Santiago del Estero): construcci6n de dos nuevas aulas, pabe1l6n sanitario, cercado, 
pozo semisurgente con instalaci6n de molino y repal'aci6n del edificio existente. 

29 - Disponer para 108 efectos de la adjudicaci6n de dicha obra, el llamado a lici
taci6n publica por el termino de ley en esta Capital y en la ciudad de Santiago del 
Estero, simultaneamente. 

39 - lmputar el gasto ai Anexo E, lnciso 11, Item 6, Partida 1 del Pre,supuesto 
General de 1929. 

Exp. 3312. - E . - 1928. - 19 Autorizar la construcci6n de un edificio de dos 
aulas, pieza para direcci6n, vi'1enda allexa para person~l, etc., de acuerdo al plano que 
eleva la Direcci6n General U<3 Arquitectura, con destino al funcionamiento de la escuela 
nacional N9 81 de Costa Grande (Provincia de Entre Rios) , debiendo formul;trse el 
correspondiente presupuesto dentro de la surna de $ 21.000.- m/n. en que la expresada 
Direcci6n calcula el costo global de la obra y agregarse los docurnentos para la licitaci6n. 

29 - Disponer para su 'lportunidad, el llamado a licitaci6n publica por el termino 
de la ley, a los efectos de la adjudicaci6n -de la obm. 

39 - Aceptar y agradecer el ofrecimiento de la Comisi6n Vecinal Pro-Edificio, 
relativo a la donacion de la surna de $ 2.000.- m/n. en efectivo, solicitandolc quiera 
servirse girar estos fondos 11 la orden dE- esta Repartici6n. 

49 - lmputar el gasto a la partida de $ 250.000.- m/ n. asignada para edificaci6n 
eacolar en la provincia de Entre Rios en la distribuci6n de Recursos del Fondo Perma
Dcnte de Educaci6n efectuada por resoluci6n de fecha 7 de marzo de 1928 (Expediente 
22036.C/ 927). 

Exp. 10900. - J. - 1930. - 19 Acordar licencia, sin goce de sueldo, desde el 24 
de febrero al 7 de marzo ppdo., al director de la. escuela N9 14 de Jujuy, Don P ernando 
Aramayo. 

29 - Declarar cesante, con antigiiedad a eaa fecha: a1 Sr. Aramayo, de conformidad 
con el Art. 22 de la resoluci6n del 17 -de julio de 1929. 
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Exp. 8365. - B. - 19?8. - 19 Deelarar sin efeeto, por no ser eonveniente la Uniea 
propuesta obtcnida, la licitaci6n privada de que t1'ata este expediente, para la adjudi
caci6n de trabajos de instaJaei6n de un molino y ejecuci6n de obms sanitarias en el 
edificio fiscal ocupado por la escuola nacional N9 144 de Arroyo Dulce (Provincia de 
Buenos Aires). 

29 - Autorizar a que los mismos se realieen mE'diante gasto que encuadl'E' en la 
surna de $ 5.000.- m/n. y de acuerdo al procedimiento propuesto por la Oficina de 
Arquitectura i adquiriendo ell esta Capital los materiales necesarios y contrat:llldo la 
mano de obra en la localidad a que sirve la escuela u otra provincia. 

39 - La imputaci6n lhl gasto se determinari oportunamente. 
Exp. 19536. - S. - 1926. - Reconocer derecho a percibir haberes desde el 14 de 

octubre de 1926 al 22 de marzo de 1927, al maestro ayudante de la escuela N9 324 de 
Santiago del Estero, Don Jopo Raul Maidana. 

Exp. 200.39. - C. - 1928. - Reconocer la Bogunda eategoria al director de la 
escuela N? 341 de Corrientc~, Sr. Epifanio Enrique Sena, en vista de que con ante
rioridad a su 1'eincorporaoion ya revistaba en ella. 

Exp. 114]6. - C. - 1930. - 19 Ampliar a la suma de $ 6.000.- m/n. la partida 
trim estral asignada con anterioridad a la Inspecci6n Seccional de Corrientes, para 
viaticos de su personal. 

29 - Imputar el gasto fil Anexo E, Inciso 11, Item 4, Partida 35 del Presupuesto 
General vigente. 

SECCION TERRITORJOS 

Exp. 3082. - P. - 1930. - Mantener en todas sus partes, la resoluci6n adoptada 
por la Presidencia con focha 13 de febrero Ultimo (fs. 90 del expediente). 

Exp. 17195. - C. - 1930. - Declarar cesante, con antigiiedad a la fecha en que 
dej6 de prestar sel'vicios, al director de la eseuela N9 96 de Chubut, Don Marcelo Fino
chietto, de conformidad con 01 Art. 35 de la Reglamentaci6n del 17 de Julio de 1929. 

No habiendo mas asuntcs que tratar, se levant6 la sesi6n siendo las diez y siete 
horas y veinticinco minut03. 

Ausente ron Urenda. 
vocal Dr. Pasqualetti. 

ANTONIO RODRIGUEZ JAUREGUI 
AGUSTIN CUZZANI 

SESION 33.a 

Cia 11 de Junio de 1930 

En Buenos Aires, a las diez y seis horas y cincuenta minu
tos del dia once del mes de Junio del alio mil novecientos 
tr'3inta, reunidos en la Sala de Sesiones del Consejo Nacional 
de Educaci6n, los Senores Voeales Ingeuiero Don Manuel 
Gallardo y Doctores Don Felix J. Liceaga y Don Pedro Rueda, 
bajo la Presidencia del Doctor Don Antonio Rodriguez Jaure
gui, el Senor Presidente declar6 abierta la sesi6n . 

.A.cto continuo se ley6, aprob6 y firm6 el acta de la anterior. 
bn seguida el H. Consej 0 tom6 en consideraci6n los di ver

sos asuntos que tenia para su resoluci6n, disponiendo: 

SECCION CAPITAL 

Exp. 13043. - 139 - 1928. - Concpder licencia con goce de sueldo, a contar 
des do e1 27 de marzo ppdo. a la maestra de la escuela N9 20 del C. Escolar 139, Senora 
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Maria E. Ch. de Alzogaray y hast a tanto la Inspecci6n Medica informe definitivamente 
sobre su estado de salud. 

Exp. 31387. - E . - 1929. - Reconocer derecho a percibir la diferencia de sueldos 
correspondiente entre el cargo de vice·directora de la escuela N0 8 del C. Escolar 170 y 
el de directora de la N" 3 a! Aire Libre, a la Srta. Elena Uri a Daguerre, desde el 29 
de abril al 30 de noviembre ppdos. como asi tambien subvenci6n para casa. 

Exp. 7518. - 209 - 1930. - Hac('r constar que la Srta. Maria Jacinta Jauregui 
ba quedado confirmada como maestra de 3' categoria de la cscuela N0 18 del C. Escolar 
20, en virtud del acuerdo del 20 de noviembre de 1929. 

Exp. 21002 . - 1. - 19aO. - Aprobar el texto de lectura "Mundo Infantil" por 
.Torge Rey Cazes para ser uSlldo en tercer grad\} de las escuelas de Nuevo Tipo aceptan
dose el precio de $ 1.10 pOl' ejemplar para la venta al Consejo y de $ 1.40 para el 
publico. 

Exp. 19255. - 11° - 1926. - 10 Autorizar la celebraci6n de nuevo cont-rato de 
locaci611 para la finca calle Puau 360/62, de propiedad de las Sras. Teresa C. de 
Rimassa y Magdalena C. d';l Rimassa, actualmente ocupada poria escuela NQ 13 del 
Distrito 11°, en las siguientLs condiciones: 

Termino: hasta el 15 de diciembre de 1933, prorrogables por dos aiios mas a opci6n 
del COllsejo. 

Alquiler: $ 700.- min. mensuales, pagadero des de el 15 de diciembre del corriente 
aiio. fecha del vencimiento del contrato en vigor que fija $ 800.- min. mensuales. 

Obras: las propietarias .3eberan cjecutar por su exclusiva cuenta todas las de repa
raci6n e higicnizaci6n que rcquiere la finca. 

2o - Encomendar al C. Escolar 110 Ia busqueda de nuevo local apropiado para 
trasladar la escuela, en caso de no ser .aceptadas por las respectivas propietarias las 
condiciones establecidas en el Art. precedente para celebrar e1 nuevo contrato relativo 
a la finca ocupada actualmente. 

Exp. ]2608. - D. - 1925. - Dejar sin efecto (por raz6n de equidad) ia resolu
ci6n de fecha 22 de jUllio de 1929 (fs. 8 del Expte. acumulado NQ 781.M/929). en 
cuanto dispone la aplicaci611 de multa por valor de $ 843.36 a la Casa Moss y Cia. 
Ltda. S. A. por entrega de 1l1ercadcria fuera de termino. 

Exp. 30743. - S. - 1929. - No aceptar la propuesta de seguro colectivo que ha· 
ce la Compai,ia de Seguros ~ud America, en virtud de no estar legalmente autorizado 
el H . Consejo para realizar t:'sta clase de operaciones. 

Exp. 25076. - P . - 1!:J30. - Aprobar el siguiente proyecto pres('ntado por el 
Sr. Presidente Dr. Don Antollio Rodriguez Jauregui : 

HONORABLE CONSEJO: 

Cil'cunstancias especiaJes indujeron al Consejo Nacional de Educaci6n a implantar 
('n las escuelas primarias (lc la Capital los tercer os turnos con caracter transitorio, 
sacrificando la ya escasa m(:dida del tiempo destinado a la enseiianza, ant(' la n<.cesidad 
de proporcionar ubicaci6n eu los establecimientos existentes a la numerosa poblaci6n 
escolar que 10 reclamaba. 

La experiencia ha deP',ostrado palmariamente el trastorno que significa para la 
educac16n primaria del niuo ia reducci6n del horario de labor a la medida impuesta por 
el funcionamiento de tres turnos en nna misma escuela; el tiempo destin ado a cada 
asignatura se reduce en extrc'mo, obligaJldo a proceder con urgencia en el desarrollo de 
las clases, y esa visi6n rapld'~ que ni siquie/'a puede ser ilust/'ada convenicntem611te, no 
deja sedimento uti] en la mente porque ha faltaJo el tiempo indispensable para la 
fijaci6n. 

El maestro a cuyo cargo se confia la direcci6n de un grado, es responsable de la 
preparacion y educaci6n de los niiios que 10 forman y mal podria la Superioridad exigirle 
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la realizaci6n exacta de la obra impuesta por sus deberes profesionales, si no se Ie 
concede el tiempo indispens'lble para ello. 

Es necesario que los bClleficios de la ensefianza lleguen a toda la poblaci6n; pero, 
para que sea 10 suficiente util y provechosa ha de prodigarse en la intensidad e inte
gridad requeridas, a cuyos "fectos el horario de clase debe quedar supeditado a las 
necesidades y exigencias impuestas por el cumplimiento de aquellas finalidades. 

Es en virtud de 10 expuesto, y de otras razones no menos poderosas como 10 son la 
necesidad de organizar la mepecci6u medica, y del Cuerpo Odontol6gico en todas las 
escuelas sin que pOl' ella experllnellte perjurcios el desarrollo regular de las clases de
bido al tiempo que SE' Ie pudiera restar; la de destinar a la educaci6n fisica y a la 
enseiianza de manualidades, el dibujo y la musica el tiempo que les corresponde en el 
plan de educaci6n prlmaria; y, pOl' sobre todo esto, la necesidad de no violentar la 
memoria y procurar el desenvolvimiento arm6nico de la illteligencia, que vengo a propo
ner al Honorable Consejo Nadonal el siguiente proyecto de resoluci6n: 

1- - Suprimir los terccl'os turnos que funcionan en las escuelas primaria~ de la 
Capital. 

2- - Disponer el pase ·11.' los alumnos inscriptos en los terceros turnos, a las escuelas 
pr6ximas existentes 0 a las cseuelas ereadas 0 a crearse en el corriente ano, a medida 
que vayan habiliUmdose los respectivos locales. 

3Q 
- Disponer el traslado del personal efectivo que presta servicios en los tercer08 

turnos, a las escuelas doude fueron ubicados los alumnos a au cargo. 
4- - Quedan derogadas las disposiciones que se opongan al cumplimiento de esta 

rtlsoluci6n. 
Entendido que desde ta fecha no se autorizara la creaci6n de terceros turnos en 

las escuelas y que el pase de alumnos y traslado del persona irase efectuando a medida 
que los locales 10 permitan. 

Buenos Aires, Junio 11 de 1930. 
ANTONIO RODRIGUEZ JAUREGUI 

AGUSTIN CUZZA!<I 

Exp. 25075. - P. - 1930. - Se di6 lectura al siguiente proyecto presentado pOI' 
el Sr. Vocal Dr. Felix J. Lbeaga: 

HONORABLE CONSEJO: 

Con fecha 29 de julio d~l ano ppdo. present.e a la consideraci6n de Vuestra Honora
bilidad un proyecto, relativo i. la elecci6n de los textos de lectura, proyecto que, tratado 
pOI' el H. Consejo en su JU!'i6n agosto 7 signiente, obtuvo como resoluci6n esta que 
transcribo: "Poster gar la c\lusideraci6n de este asunto hasta tanto se expida la comision 
de tecnicos designada al efecto por el Sr. Presidente". 

Recordal'an tambien que, en dicha oportunidad, el Sr. Vocal Dr. Pasqualetti y yo 
hicimos COllstar especialmente nuestra opinion sobre el asunto, traducida en el voto 
I'ontrario al establecimiento anunciado de un concurso para elegir un "texto Unico de 
lectura" y en el deseo expuesto de que se nombrase una comisi6n para que investigara y 
flepurase Ia lista de los libro3 en uso. 

Y bien. Desde ese entonces hasta hoy, la cuesti6n ha permanecido en el mismo 
est ado en que la dejaramos en aquella fecha. Salvo la resoluci6n eventual, adoptada por 
mi iniciativa el 2 de octubre del ano anterior, porIa que se prorrog6 pOl' un ano mas 
el uso de los text os elegidos en las escuelas para el curso de 1929, el H. Consejo no ha 
vuelto a ocuparse de pste importante aRunto, ni ha habido en el ninguna manifestacion 
que permita creer en su proxima y definitiva Boluci6n. 

Tengo entendido, pOl' el contrario, que la comisi6n de tecnieos designada por e1 
~enor Presidente - hara de tHo mas de un ano en breve - jamas se reuni6 ·para iniciar 
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su cometido. Entre tanto, Bon varios los nuevos textos que el H .. Consejo ha aprobado 
posteriormente, de conformidad con el procedimiento que regia el tramite 'antes de que 
este Cuerpo se ocuparll pOI' Vl'imera vez del problema debatido. 

POI' otra parte, creo que es urgente la cousideraci6n y resoluci6n inmediatas de este 
usunto de los textos de lectura, ya sea para que el H. Consejo fije su criterio y disponga 
las normas que sobre el mi~mo deben regir en adelante, como para evitar los obstaculos 
e inconvenientes que se tuvieron en cuenta al aprobar la resoluci6n record ada del 2 de 
octubre ppdo. 

POI' estas razones, ratiiicando lOB juicios enunciados en mi proyecto de julio 29 de 
1929, y considerando: 

19 - Que es necesario establecer en forma terminante y definitiva los requisitos 
que deben reunir los libros que pretendan servir como textos de lectura en las escuelas 
dependientcs del H. Consejo; 

29 - Que e~ igualroent':l imprescindiblo fijar el proccdimionto al que debe ajustarse 
('1 tramite para la aprobaci611 y elecci6n de esos textos; 

39 - Que, asimismo, es necesario procurar la oportuna provisi6n a las escuelas de 
los textos que u!aran en cad.l curso escolar; y 

49 - Que pOl' razones evidentes de caracter tecnico (adaptaci6n del material escolar 
a las modalidades ambientes de cada escuela; autonomia didactica del maestro; fomento 
de Ia bibliografia esco lar), I::. elecci6n del texto para cada grado de las' esruelas ps tarea 
que compete al respectiv~ maestro, he formulado un proyecto completo, cr-paz do resol
ver en modo acertado y definitivo la cuesti6n que en til se involucra. Si no bastasen, 
para afirmarme en esta pretcnsi6n, las largas meditaciones que tengo dedicadas al pro
blema, como asi el estudio que he hecho de diversas opiniones que he escuchado 0 leido 
al respecto, habrJa aun un nuevo motivo de seguridad para mi y un antecedente sin duda 
de alto valor para el H. Consejo: me refiero al Ultimo decreto del Excmo. Senor Minis
tl'O de Justicia e Instrucci,su Publica, Dr. Juan de Ia Campa, que resuelve el mismo 
asunto de la elecci6u de lOB tt'xtos en los colegios nacionales y escuelas norm ales, decreto 
en el que se sustentan igualps principios y fa misma doctrina que orientan este proyecto 
que ahora tengo el honor de presentar a V. Honorabilidad. 

El H. Consejo Nacional de Educaci6n, 

RESUELVE: 

Articulo 19 - Los libroB que se presenten a la aprobaci6n del H. Consejo para 
ser usados como textos de lectura en las eseuelas de su dependencia, deben cumplir los 
siguientes requisitos: 

a) tecnicos: adaptarse en au contenido a la capacidad mental del grado al que se 
dirigen; estar escritos con o!orrecci6n gramatical; presentar gradaci6n en sus trozos a 
los efectos de una eficaz ejercitaci6n de los alumnos en la lectura; no contener enores 
de indole cientifica; poseer ilustraciones nitidas y de buon gusto. 

b) materiales: estar impresos con caracteres adecuados, en su tamano y forma, al 
desarrollo mental de los niiios a quienes se destinan; ofrecer una clara visibilidad a los 
pequeiios lectores (bien "tintada" la impresi6n, papel que no refleje la luz, coloraci6n 
bla.nca 0 ligeramente mate tie las paginas, suficiente opacidad de las hojas para que 10 

impreso en uno de sus lac los no trasluzca en el otro); estar s6lidamente encuadernados 
(tapas de cart6n de discreta resistencia, bien cosidos); pOl' ser formato manuable. 

c) econ6micos: ofrecerso en venta conforme con la siguiente escala de precios: 
para los dos primer os grados y 29 hasta un precio maximo de $ 1.30 el ejemplar;' para. 
39 y 49 grad os hasta $ 1.70; para 59 y 69 grados hasta $ 2.-. Los autores 0 editores 
los cotizaran para e1 H. Consejo con un deseuento del 20 % sabre e1 precio de venta al 
pUblico. 
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Art. 29 - Los textos pueden ser presentados, para su aprobaci6n oficial, en origi
nales escritos a maquina 0 bien impresos. En cualquier caso se presentariin (2) ejem
plares, con indicaci6n de aut or, editor, domicilio legal de uno de 6stos, grado para el 
que se destina y caracteristicas mas salientes de la obra. Si est a se pl·p,sclIta ell forma 
de origin ales, las hojas deben estar escritas de un solo lado, y, en caso de ser aprobada, 
10 sera ell modo provisional basta tanto se resuelva en manera definitiva acerca del 
tcxto impreso despues. 

Art. 39 - Las obms pucden ser presentadas en cualquier fecha, debiendo serlo en 
Mesa de Entradas y Salidas de la Reparticiiin. Esta oficina elevara el expediente rela
tivo a cada texto a la Iuspecci6n Tecnica General de la Capital, la que estudiara el 
libro conforme al analisis que se establece en el Art. I", y, dentro de un plazo maximo 
de treinta (30) dias, produeira el informe pertinentc, pasando luego el expediente a 
Inspecci6n General de Provincias. En la misma forma procedera esta Inspecci6n, de In 
que el expediente pasara a Inspecci6n General de Territorios, la cual, predo diligen
ciamiento aniilogo, 10 devol vera a Mesa de Entradas, la que 10 elevara para la resolu
ci6n final. 

Art. 49 - Cada una de las Inspecciones Generales nom brad as, al producir su res
pectivo informe, puntnalizani las bondadcs 0 defectos del libro estudiado, de acuerdo 
con los requisitos exigidos por el Art. 19 y dem{ls caracteristicas, favorables 0 des fa
vorables, que el ofrezca. Dictaminara, adem as, sobre el valor general del texto presen
tado y dira si este debe aprobarse en su integridad 0 si el autor ha de corregirlo - y 
en que partes - para que aquel merezca la aprobaci611 que se solicita. 

Art. 59 - Anualmente, Secreta ria Did:ictica elevara al H. Consejo, el 15 de 
setiembre, la nomina de los text os de lectura que ban sido aprobados en forma defini
tiva basta esa fecha. Sancionada la n6mina por eJ H. Consejo, las Inspecciones Gene
rales enviaran una copia de la misma, a cada uua de las escuelas de su jurisdiccion, con 
el objeto de que los directores y maestros estudien los textos cuyo uso se autoriza. 

Art. 69 - EI ultimo dia habil del mes de octubre de cada ano se reunira el personal 
directivo y docente de cada escuela para proceder a la elecci6n de los textos de lectura 
que usaran en el curso esr-olar siguiente. EI texto de cada grado sera elegido por el 
voto fundado - del que quedara constancia en el acta de la reuni6n - del director, 
vice-director y maestro 0 maestros que atcnderan el grado durante el periodo para el 
cual se realiza la elecci6n. En caso de em pate el director decidira la elecci6n votando 
por !lIlO de los dos textos que hayan obtenido mas sufragios a su favor. 

Los directorcs de las escuelas elevaran inmediatamente al Inspector Seccional res
pectivo, una copia del acta de Ia reunion antedicha y un resumen de los textos elegidos. 
Los Inspectores Seccionales, antes del 10 de noviembre, elevaran a su vez a la Inspec
ci6n General correspondiente las copias y resumenes recibidos, a 10 que agregaran un 
cuadro resumen de los textos elegidos en su secci6n, por escuela y con sumas totales. 

Art. 7" - Las Inspecciones Generales remitiran el material precedente a Secretaria 
Didactica, antes del 30 de noviembre, adjuntando un cuadro general semejante al de 
los inspectores Seccionales. Secretaria Didactica, previa confrontaci6n de los textos 
elegidos con la nomina de los aprobados, procederii a asignar el numero de los ejem
plares de que ha menester la Reparticion para la provision .anual de las escuelas, con 
cuyo objeto habra recabado con suficiente antelaci6n, de las oficillas correspondientes, 
los datos nC'cesarios. Su informe defilliti vo sera elevado a la mayor brevedad al H. COIl
sejo para la resoluci6n final. 

Art. 89 - Aprobada la elecci6n por cl H. Consejo, los editores 0 autores de los 
textos quedan obligados a proveer el nllmero de ejemplares requeridos dentro de un 
plazo maximo de treiuta (30) dias, a contar des de aquel en el que se les notifique la 
resoluci6n. 
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Art. 99 - Las Oficinas de Compras y de Suministros, como las demas que inter
vengau en el tramite, poudr{m la mayor diligeucia para que las escuelas cuenten con los 
textos necesarios al comenzar cada curso escolar_ 

Art. 109 - (Transitorio). Para la cleccion de los textos de lectura que se usarfm 
el ano proximo venidero, la nomina ilispuesta en el Art. 5Q, se confeccionara incluyendo 
todos los Jibros de lectura que tienen aprobaci6n anterior del H. Consejo, sea definitiva 
o provisional. En todo 10 demas, dicha elecci6n se ajustara a la presente resolucion. 

Art. 119 - (Transitorio). N6mbrase una Comisi6n, compuesta por los Senores 
Sub-Inspectores Generales de la Capital, Provincias y Territorios, dos Inspectores tec
nicos de la Capital y dos Directores de ('scuelas comunes que designara el Senor Presi
dente del H. Consejo, para que presiilida por el primero de los fuucionarios citados, 
proceda a la revisi6n total de los textos incluidos en la nomina il1dicada en el articulo 
anterior y dictamine sabre la sanci6n que eorresponde a cada uno de e11os, conforme 
con 10 establecido en esta resoluci6n. Dicha Comisi6n debe expedirse an!es del 30 de 
marzo de 1931 y elevar su informe directamente al H. Consejo, a los efectos del caso. 

Buenos Aires, 11 de Junio de 1930. 
FELIX J. LICEAGA. 

El H. Consejo resolvio: 

Tratar el precedente proyecto en la sesion a c.elebrarse el pr6ximo miercoles. 

Exp. 22184. - P. - 1930. - Aprobar las resoluciones de que se acompana copia, 
relativas a compras iliversas, ejecucion de obras, locacion de. casas para escuelas, illsta
lacion de veinte nuevas cantinas escol:lres, gastos de fiestas eEcolares, etc. que la Presi
dencia justifica por razones de urgencia y en virtud de autorizaciones dictadas por el 
Honorable Consejo con anterioridad. 

SECCION PROVINCIAS 

Exp. 32497. - S. - 1929. - 19 Aprobar los servicios prestados por la Sra. Ofelia 
Arce de Zambrano como dircctora de 3. categoria de la escuela N9 55 de San Juan, 
desde el 8 de marzo de 1929 hasta la terminaci6n del curso escolar, reconocienc1ole 
derecho a percibir haberes por el periodo de vacaciones correspondiente. 

29 - Llamar la atenci6n allnspector Seccional de San Juan, Don Adolfo P. Antoni 
por haber designado directora a la Sra. de Zambrano contraviniendo la resolucion del 
6 de marzo de 1929, no aceptando las excusas de no tener conocimiento de resolucionea 
que esta obligado a conocel'. 

39 - Disponer que la Sra. de Zambrano, cese inmediatamente en el desempeno de 
BU cargo. 

SECCION TERRITORIOS 

Exp. 15546. - P. -- 1929. - Declarar cesante con antigiiedad ala feeha en que 
dejo de prestar servicios, al maestro de la escuela N0 64 de Pampa, D_on Rene Siegrist, 
en vista de la sentencia condenatoria recaida en el proceso criminal que Ie. instauro la 
justicia del Territorio. 

. No habiendo mas asuntos que tratar, se levant6 la sesion siendo las diez y siete 
horas y veinte minutos. 

ANTONIO RODRIGUEZ JAUREGUI 
AGUSTIN CUZZANI 
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SESION 34.a 
Cia 13 de Junio de 1930 

En Buenos Au-es, a las diez y seis horas y cuarenta y 
('.inco minutos del dia trece del mes de Junio del aiio mil 
novecientos treinta, reunidos en la Sala de Sesiones del 
Consejo Nacional de Educaci6n, los Sefiores Vocales lnge
niero Don Manuel Gallardo y Doctores Don Felix J. Li
ceaga y Don Pedro Rueda, bajo la Presidencia del Doctor 
Don Antonio Rodriguez Jauregui, el Sefior Presidente de
clar6 abierta la sesi6n. 

Acto continuo se ley6, aprob6 y firm6 el acta de la an
terior. 

En seguida el H. Consejo tom6 en consideraci6n los di
versos asuntos que tenia para su resoluci6n, disponiendo: 

SECCION CAPITAL 

Exp. 11883. - L. - 1930. - Pasar el preRente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 Bolicitado por la Presidencia. 

Exp. 12506. - I. - ]929. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 8132. - G. - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 3762. - A. - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 5119. - 209 - 1928: - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sohre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 15488. - B. - 1927. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presideneia. 

Exp. 4169. - T. - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presideneia. 

Exp. 16833 .. - 119 - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de 
IIacienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 18780. - 29 - 1930. - Nombrar de 3' cat('gorla para la escuela N9 16 
del C. Escolar 29, a la M. N. N. Srta. Estela Maria Ceriotti. 

' Exp. 2]890. - 179 -- 1930. - 'Nombrar maestro de 3' categoria para la es
cuela de Adultos N9 7 del C. Escolar 179, al M. N. Sr. Manuel Torres. 

Exp. 17419. - 119 - 19J1O . .. NQmbrar . pr~eeptor para la escuela de Adultos 
N9 1 del C. Escolal' 119, al M. 'N. N. Sr. Victor 'romas Rivero. 

Exp. 19981. - 99 - 1930. - Nombrar maestra de 3' categorla para la escuela 
N9 12 del C. ,Es~olar ~9, a la M. N. N.., Srta. IJina Elvira Carolina De Martino. 

Exp. 12593. - I. - 1930. - Pasar eJ. presente expediente a la Comision de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 20484. - T. - 1930. ~ Pasar el preaente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 18646. - 209 - 1929. '- Pasar el presente expediente a la Comision de 
Hacienda, a '<rbjeto de que 'se sirva dictaminar Bobre 10 solicitado por la Presidcncia. 
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Exp. 27848. - Z. - 1939. _. Pasar el presente expediente a la Comisi6n de 
Hacienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 20511. - 209 - 1929. - Pasar el presente expediente a Ia Comisi6n de 
Hacienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por Ia Presidencia. 

Exp. 20756. - O. - 1926. - Pasar el prcsente expediente a Ia Comisi6n de 
Hacienda, a objeto de que se sirva dictaminar Bobre 10 solicitado por Ia Presidencia. 

Exp. 25622. - P. - 1930. - PasaI" el presente expediente a Ia Comisi6n de 
Hacienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por Ia Presidencia. 

Exp. 31441. - P. - 1929. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de 
Hacienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por Ia Presidencia. 

Exp. 21874. - Q. - 1928. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de 
Hacienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por Ia Presidencia. 

Exp. 20231. - 149 - 1930. - 19 Nombrar maestra de 3' categoria para Ia es
euela N9 9 del C. Escolar 149, a Ia M. N. N. Srta. Maria Adela Pais. 

29 - No eonsiderar Ia terna de fs. 1 de este expediente por haber quedado 
anulada por Ia de fs. 4. 

Exp. 4421. - 129 - 1930. - Aprobar Io~ servicios prestados por Ia Sra. Josefa 
R. de Milleron, como portera suplente de la escuela N9 15 del C. Eacolar 129, deade 
el 19 de enero al 4 de febrero ppdos. 

Exp. 23118. - 79 - 1930. - Nombrar maestra de 3- categoria para Ia escuela 
N9 11 del C. Escolar 79, a Ia M. N. N. Srta. Eglina Rosa Luz Marchetti. 

Exp. 14350. - 99 - 1930. - Nombrar preceptores para Ia escuela de Adultos 
N9 2 del C. Escolar 99, a los Sres. Antonio R. Valdez, P. N. en Ciencias y Guillermo 
Carabajal, M. N. N. 

Exp. 19483. - 29 - 1929. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Didac
tica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 16451. - 169 - 1930. - Ascender a vice-director infantil para Ia escuela 
N9 7 del C. Escolar 169, en reemplazo del Sr. Pedro Santa Coloma que fue trasladado 
801 maestro de 2- categoria de Ia misma escuela, Sr. Andres CorJ?-ejo. 

Exp. 31992. - 189 - 1929. - Declamr cesante, con antigiiedad al 24 de fe
brero iiltimo, a Ia maestra de Ia escdela N9 4 del C. Escolar 189, Srta. Ana Espeche 
Werning, de conformidad con el articulo 22 de la Reglamentaci6n del 17 de julio 
de 1929. 

Exp. 21898. - 99 - 1930. - Nombrar maestra de 3' categoria para la escuela 
N9 1 del C. Escolar 99, a la M. N. N. Srta. Esther Maria Borgia. 

° Exp. 18781. - 29 - 1930. - Nombrar preceptor para la escuela de Adultos 
N9 1 del C. Escolar 29, al M. N. N. Sr. Crist6bal Serial. 

Exp. 15924. - 149 - 1930. - Norobrar directora para la escuela de Adultos 
N9 6 del C. Escolar 149, en reemplazo de la Srta. Adela M. Leivar que fue trasla-
dada, a la M. N. N. Srta. Zulema Pignier. ' 

Exp. 19875. - 169 - 1930. - Nombrar maestra de 3' categoria para la es
euela N9 10 {l.el C. Escolar 169, a Ia M. N. N. Sra. Amelia America Vidal de Uriarte. 

Exp. 15205. - 139 - 1930. - Nombrar pre\leptora para la eacuela de Adultos 
N9 4 del C. Escolar 139 a la M. N. N. Srta. Maria Saturnina Acuna. 

Exp. 23119. - 79 - 1930. - Norobrar mae.stra de 3- categoria para la escuela 
N9 16 del C. Escolar 79, a la M. ~. N. Sra. Maria B!J.bino de Petrillo. 

Exp. 23105. - 89 - 1930. - Nombrar maestra de 3a categoria para la escuela 
N9 6 del C. Eacolar 89, a la M. N. N. Srta. Ger6nima Finizio. 

Exp. 22753. 0

- 109 - 19.30. - Nombrar maestra de 3' categoria para la escuela 
N 9 8 del C. Escolar lOY, ala M. N. N. Srta. Celia Alcira De Luca. 
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Exp. 13732. - C. - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Didac
tica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 25624. - I. - 1930. -- Autorizar la locaci6n de la finca ubicada en la 
calle Amenabar Nros. 3831!37 (jurisdicci6n del C. Escolar 159), de propiedad de Don 
Mariano Fernandez, con destino al funcionamiento de una escuela de Nuevo Tipo, 
en las siguientes condiciones: 

Termino: cinco aiios, prorrogable por dos mas a opci6n del Consejo. 
Alquiler: $ 450.- min. mensuales, pagadero desde la fecha de entrega de la 

finca con las obras de demolici6n de ta~)iques y blanqueo interior que consigna la 
planilla de fs. 415 vta. del expediente y que deberin ser terminadas en el plazo de 
quince dias contados desde la firma del contrato. 

Obras: el propietario debera ejecutar adem as por su exclusiva cuenta, todas las 
otras obras detalladas en la misma planilla, realizandolas dentro del periodo de las 
pr6ximas vacaciones, con obligacion de terminarlas antes del 15 de febrero de 103l. 

Exp. 19350. - 119 - 1930. - Nombrar preceptora para la escuela de Adultos 
N9 10 del C. Escolar 119, a la M. N. N. Sra. Hilda Flora Arag6n de Rulz. 

Exp. 18810. - 89 - 1930. - Ascender a directora infantil para la escu!'la 
N9 1 del C. Escolar 89, en reemplazo de la Sra. Marla C. M. de Vidal que fue ads
cripta, a la vicedirectora de Ia N9 14 del mismo distrito, Sra. Rosa Garibotti de Lenzi. 

Exp. 9785. - 189 - 1930. - Nombrar maestras de 3" categoria para la escuela 
N9 28 del C. Escolar 189, a las MM. NN. NN. Srtas. Maria De Nuria y Maria Euge
nia Inocencia Quenard. 

Exp. 19587. - 89 - 1930. - Ascender a vicedirectora infantil para la escuela. 
N9 5 del C. Escolar 89, en reemplazo de la Sra. Rufina C. de Raffo que fue adscrip
ta, a la maestra de I' categoria de la N9 9 del mismo distrito, Sra. Carmen Alsina 
de Castiglione. 

Exp. 21704. - 19 - 1930. - No hacer lugar al pedido que por este expediente 
formula la directora de la escuela N9 12 del C. Escolar 19, Srta. Margarita Agorio. 

Exp. 19588. - 89 - 1930. - Ascender a vicedirectora infantil para la escuela 
N9 2 del C. Escolar 89, en reemplazo de la Sra. Josefina A. S. de Ferreira que fue 
ascendida, a la maestra de l' categoria de la N9 6 del mismo distrito, Srta. Maria 
Croce. 

Exp. 11486. - 119 - 1930. - Declarar comprendida en los terminos de la reso
luci6n del Volante 31, a la maestra de la escuela N9 12 del C. Escolar 119, Srta. Jua
na Alvarez. 

Exp. 14009. - 129 - 1930. - Intimar a la maestra de la escuela N9 20 del C. 
Escolar 129, Maria Nlilida Maniglia de Zapico para que regularice su situaci6n con 
prevencion de que sera declarada cesante si asi no 10 hace. 

Exp. 24801. - 1. - 1929. - 19 Aprobar la licitaci6n publica de que trata este 
expediente, para adjudicar las obras de construcci6n del edificiio destinado a la es
cuela de Nuevo Tipo creada en la zona del pueblo de "Laspiur", Departamento San 
Justo (Provincia de Cordoba). 

29 - Aceptar como mas conveniente de las cuatro propuestas presentadas en di~ 
cha licitaci6n, la perteneciente al Sr. Luis 1. Rodriguez, quien propone ejecutar las. 
obras mediante rebaja del 2 % sobre el importe de $ 95.282.13 min. correspondiente: 
al presupuesto oficial 0 sea por la suma de $ 93.376.49 min. 

39 - Acordar en la forma de practica un 10 % del importe de dicha propuesta 
para imprevistos. 

49 - Autorizar a que el contrato de adjudicaci6n de las obras se formule con la 
Sociedad (Empresa Constructora de Obras) que el expresado Sr. Rodriguez mani
fiesta haber constituldo con el Sr. Clisar Scarafia. 
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59 - Imputar el gasto en la siguiente forma: 

Fondos reservados por resoluciones de fechas 
16 de octubre de 1929 y 6 de feurero ppdo. 
(Recursos del Fondo Permanente de Educa
cion-Partida de $ 250.000 asignada para edi
fica cion escolar en la provincia de Cordoba, 
por resolucion de feeha 7 de marzo de 1!J28) 
Recursos del Fondo Permancnte de Educa-
cion (igual partida de $ 250.000) ....... . 

$ 95.282.13 

" 7.432.-

Total .. .. .. .. .. .. $ 102.714.13 

Exp. 22752. - 109 - 1930. - Nombrar maestro de 3. categoria para la es
<mela N9 10 del C. Escolar 10., al M. N. N. Sr. Orencio Eusebio Ber6n. 

Exp. 19589. - 89 - 1930. - Ascender fl. directora infantil para la escuela 
N9 11 del C. Escolar 89, en reclllplazo dc la Srta. Maria Luisa del Intento que fue 
.adscripta, a la vicedirectora de la N9 13 del mismo distrito, Srta. Dominga Carmen 
Fernandez. 

Exp. 31786. - 139 - 1929. - Pasar el presente expediente a la Comision Di
.dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 Bolicitado porIa Presidencia. 

SECCION PROVINCIAS 

Exp. 11235. - S. - 1922. - Pasar el presente expediente a la Comision de 
Hacienda, a objeto de que se sirva dictaminar soure 10 solicitado porIa Presidencia. 

Exp. 9747. - C. - 1928. - Pasar el presente expediente a la Comision de 
Racienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado porIa Presidencia. 

Exp. 415. - B. - 1928. - Pasar el presente expediente a la Comision de 
.Hacienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado porIa Presidencia. 

Exp. 13127. - S. - 1!J20. - Pasar el presente expediente a la Comision de 
Racienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado porIa PreRidencia. 

Exp. 15456. - B. - 1929. - Pasar el presente expediente a la Comision de 
Racienda, a objeto de que se sirva dictaminar sohre 10 solie.itado por la Presidencia. 

Exp. 5925. - B. - 1929. - Pasar el presente expediente a la Comision de 
Jiacienda, a objeto de que se sirva dictaminar sohre 10 solicit ado por la Pr('sidencia. 

Exp. 5652. - S. - 1930. - DejaI' sin efecto las resoluciones de fee.ha 13 de 
'mayo y 29 de agosto de 1!J29. Exptes. : 9485. - S. - Y 14779. - P. -, por las cua
Jes se designo ayudante de la escuela N9 52 de Santiago del Estero al Sr. Gerardo 
.Morales y se Ie traslado con igual cat<'grria a la N9 418 de la misma Provincia, 
:respectivamente, en vista de no haber registrado titulo que 10 habilite para cl cargo. 

Exp. 24372. - E . - ] 929. - A,cordar goce de sueldo en la licencia que se 
·concedio a la directora de la escuela N9 123 de Entre Rios, Srta. Ines Ozafrain" 
.desde el 9 de mayo al 11 de junio de 1929. 

Exp. 2428. - S. - 1927. - Rehabilitar al Sr. Jose Gonzalez Rioja, ex-director 
,de la escuela N9 90 de Salta, para desemp('iiar la dccencia en escuelas dependientes 
<del H. Consejo. 

Exp, 7809. - E . - ] 919. - Pasar el preseDte expediente a la Comision de 
-Hacienda, a objeto de que se sirva dictaminar Bobre 10 solicitado porIa Presidencia. 

Exp, 9932. - C. - 1928. - Pasar el present" expediente a la Comision de Ha
ccienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobrc 10 solicitado por la Presidencia. 
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Exp. 19302. - S. - 1930. - No hacer lugar al pedido formulado por el Club 
AtlEltico "Garza" en el sentido de que se Ie autorice a celebrar sus reuniones en 
el local de la escuela N9 109 de Santiago del Estero. 

Exp. 2273. - S. - 1930. - Rehabilitar al Sr. Felipe Suarez, autorizandolo 
para gestionar cargos do centes en las escuelas dependientes del H. Consejo. 

SEGGION TERRITORIOS 

Exp. 15495. - R. - 1928. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di· 
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la residencia. 

Exp. 8480. - C. - 1927. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de 
Hacienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

SEGGION GAPIT AL 

Exp. 25621. - 1. - 1930. - Aprobar el siguiente proyecto presentado por el 
sefior Vocal Dr. Pedro Rueda: 

Honorable Consejo: 

Entiendo que el plan que desarrollan, el funcionamiento de las escuelas de Adul
tos, sera amplia y ventajosamente completado, si agregamos al programa de estu
dios, la divulgaci6n de conocimientos que contribuyan a afianzar la salud que en 
mas de una ocasion, ponen en serio peligro la vida del individuo y de la propia fa
milia, a la vez que comprometen el vigor de la raza; de ahi la conveniencia de en
sefiar al ciudadano los peligros que 10 rodean, a fin de que, iuformado mejor de las 
graves consecuencias que puedan sobreveuirle, este en condiciones de defenderse. 

H. Consejo: el gran problema social que importa el peligro de enfermedades 
trasmisibles es tan trascendental que erige toda la dedicacion posible del Estado pa
ra combatirlo; por ell0 es que someto a V. consideraci6n el siguiente proyecto: 

Art. 19 - En todas las Escuelas de Adultos, se dictaran cursos dedicados a va
roues mayores de 17 anos, en que se trataran exclusivamente temas sobre enferme
dades trasmisibles. 

Art. 29 - En estos cursos se exhibiran cintas cinematogriificas relativas a te
mas correspondientes a estas enfermedades. 

Art. 39 - Imputar el gasto que demande la presente resoluci6n, provisoriamente 
al articulo N9 13 del Presupuesto General vigente. 

Comisi6n de Hacienda, 13 de junio de 1930. 
P. RUEDA 

Exp. 25623. - C. 1930. - 19 Autorizar la construccion de un galp6n en el lo
cal de la escuela de Nuevo Tipo N9 21 de Ciudadela (Provincia de Buenos Aires), 
con destino a la Cantina Escolar de la misma localidad. 

29 - Imputar el gasto a que se refiere el articulo anterior al Anexo E. Inciso 
11, Item 4, Partida 33 del Presupuesto General vigente, haciendo uso del art. 139 

(Resolucion de 5 de febrero ppdo.) Exp. 3175. P1930. 
No habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la sesi6n siendo las diez y siete 

horas y cinco minutos. 

ANTONIO RODRIGUEZ JAUREGUI 
AGUSTIN CUZZANI 
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SESION 3S.a 

Cia 18 de Junio de 1930 

Ausente con Iicencia 
vocal Dr. Pasqualetti. 

En Buenos Aires, a las diez y seis horas y treinta y cinco 
minutos del dia diez y ocho del mes de Junio del ano mil 
novecientos treinta, reunidos en la Sala de Sesiones del 
Consejo Nacional de Educaci6n, los seiiores Vocales Inge· 
niero Don Manuel Gallardo y Doctores Felix J. Liceaga y 
Don Pedro Rueda, bajo la Presidencia del Doctor Antonio 
Rodriguez Jauregui, el Senor Presidente declar6 abierta la 
sesion. 

Acto COlltinUO se ley6, aprob6 y firm6 el acta de la an· 
terior. 

En Eeguida el H. Consejo tom6 en consideraci6n los diver· 
sos asuntos que tenia para su resoluci6n, disponiendo: 

SECCION CAPITAL 

Exp. 20484. - T. - ]930. - Autorizar la 10caci6n de la finca ubicada en la 
calle Tucum{m Nros. 1668172, de propiedad de Dona Faustina Arraigada de Tollo, 
con destino a la instalaci6n del Instituto de Psicologia Experimental y Escuela Ane· 
xa, en las siguientes condiciones: 

Termino: tres aiios, contados desde la fecha de entrega de la finca, con to· 
das las obras de convenio satisfactoriamente terminadas. 

Alquiler: $ 1.400.- min. mensuales. 
Obras: la propietaria debera ejecutar por BU exclusiva cuenta, dentro del pla

zo de treinta was contados desde la fecha de la firma del contrato, todas las deta· 
lladas en planillas de fs. 516 vta. de este expediente, estableciendose para el caso de 
incumplimiento de dicha condici6n la multa indicada en el informe de fs. 2. 

Exp. 26597. - C. - 1930. - Pasar el presente expediente a estudio de las Co
misiones de Didactica y Hacienda, a objeto de que se sirvan dictaminar Bobre 10 so
licitado por la Presidencia. 

Exp. 12593. - 1. - 1930. - No hacer lugar al pedido de licencia que solicita 
por este expediente, el Dr. Domingo A. Arizaga, de comormidad con las disposicio
nes reglamentarias vigentes. 

Exp. 25622. - P. - 1930. - Aprobar las resoluciones de que se acompana co· 
pia, dictadas por la Presidencia y relativas a adquisiciones diversas, ejecuci6n de 
obras, gastos de Inspecciones y Escuelas de Territorios, etc. 

Exp. 21313. - 209 - 1930. - 19 Nombrar maestras de 3' categoria para las 
escuelas del C. Escolar 209 que a continuaci6n se indica, a las siguientes MM. NN. 
NN.: 

Esc. 

" 
" 
" 
" 

7. 
17. 
17. 

7. 
11. 

" 27. 

" 21. 

Carmela Francisca Amante. 
Amanda Juliana Sanchez y Zulema Amanda Teodora Peluffo. 
Aux. Ramona H. Castellanos. 
Aux. Francisca Dominga Cigno. 

- Aux. Elsa Francisca Conte y Angelica Antonia Giancola. 
- Teresa Antonia Lamperti y Maria Alicia Sobrero. 
- Maria Isabel Sanchez y Dardo Emilio Farias. 

" 2. - Angel Silvio Lumermam. 
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29 - Establecer que no corresponde el nombramiento de personal titular para 
los turnos intermedios, por tratarse de grados que funcionan con caracter tran
sitorio y que desapareceran tan pronto como el H. Oonsejo proceda a la creacion de 
nuevas escuelas en donde las necesidades escolares 10 requiera. 

39 • - No considerar en consecuencia, las ternas que el O. Escolar 209 ha formu
lado para lIenar dos vacantes en el turno intermedio que funciona en la escuela NQ 8 
de su jurisdiccion. 

Exp. 26338. - O. - 1929. Pasar las actuaciones a estuilio de la Oomision 
Especial de Oolonias de Vaeaciones en Provincias y 'ferritorios. 

Exp. - 26598. - P. - ]930. - Aprobar el siguiente proyecto prcsentado por 
el Sr. Presidente Dr. Don Antonio Rodriguez J {lUregui: 

Buenos Aires, Junio 18 de 1930. 

H.OONSEJO: 

En recientes acuerdos el H. Oonsejo ha presta do aprobacion a los proyectos que 
tuve el honor de someter a su ilustrada consideracion sollre implantacion de refrigerio 
escolar en las escuelas dependientes de la Reparticion que funcionan en las Provin
cias y Territorios Nacionalps. 

Los beneficios de esn. iniciativa, cuya efectividad habra do traducirse en un ma
yor bienestar para la poblaci6n infantil cuya formRcion esta confiada por la ley al 
H. Oonsejo, considero que es neccsario y de toda justicia extenderlos a las eseuelas 
que funcionan en la Oapital de la Republica. 

Es indudable que la permanencia durante mas de tres horas en Ill. escuela, re
quiere ese refrigerio, que habra de rendir energias y en consecuencia ha de coope
rar al mejor desarrollo fisico de nuestros ninos. 

Podria abundar en mayol'es consideraciones, pero conceptuo que iniciativas de 
esta naturaleza se fundamentan por si solas. 

No obstante ello, considero de mi deher expresar al H. O~nsejo que en el plantea
mien to de este proyecto, traduzco un anhelo del Excmo. Senor Presidente de Ill. Na
ei6n Dr. Hipolito Yrigoyen, para quien los problemas que se relacionan con el des
arrollo moral, intelectual y fisieo de las nuevas generaciones, constituyen una de 
sus permanentes preocupaeiones, empenado como esta en elevar el nivel de la cultura 
del pueblo, y en procurar BU mayor bienestar, contemplando todas sus necesidades, 
de manera que las soluciones que se arbitren afiancen la gI:andeza futura de nuestra 
nacionalidad. 

Es en virtud de todo ello, que someto a Ill. aprobacion del H. Oonsejo el si
guiente proyecto de resolucion: 

EI H. Oonscjo Nacional de Educacion en sesion de la fecha, 

RESUELVE: 

Articulo 19 - Implantar el refrigerio escolar en las escuelas de la Oapital de
la Republica. 

Art. 29 - Autorizar la provisi6n durante el corriente curso escolar de un cuarto 
litro de leche y un panccillo diarios para cada alumno, como asi tambien para el 
personal directivo y docente. 

Art. 39 - Disponer el llamado a licitaci6n publica por el termino de quince 
dias para Ill. atenci6n de ese servicio y Ill. adquisicion de los elementos que sean 
necesarios a ese efedo. 

Art. 49 - Autorizar la reglamentaci6n y Ill. adopci6n de las disposiciones nece
sarias para el mejor cumplimiento de esta xesoluci6n. 
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Art. 59 - EI gas to que demande este acuerdo se imputara a la partida que 
corresponda del presupuesto vigente, haciendose uso de la autorizaci6n conferida por 
el Art. 13 de dicha ley. 

ANTONIO RODRIGUEZ JAUREGUI 

Exp. 25075. - P. 1930. - 19 Rechazar el proyecto que obra agregado al expe
diente, por implicar la derogaci6n de la resoluci6n del H. Consejo de 7 de Agosto 
de 1929 por la cual se dispuso postergar la consideraci6n del asunto sobre texto 
unico hasta tanto se expida la Comisi6n de tecnicos designada al efecto por el 
Sefior Presidente. 

29 - Encomendar a la Presidencia arbitre las medidas del casu para que la 
mencionada Comisi6n Especial se pronuncie dentro de 30 dias. 

EI Sefior Vocal Dr. Felix J. Liceaga deja constancia de su voto en contra de 
la resoluci6n que el H. Consejo acaba de adoptar por considerar que su proyecto 
sobre textos de lectura resuelve con oportunidad y exito este problema, dado que: 
permite una mejor selecci6n de los textos, cuyas condiciones determina; favorece la 
producci6n de obras didacticas y respeta la autonomia funcional del maestro; y 
regulariza la provisi6n de los libros a las escuelas. 

Exp. 26599. P. - 1930. - Aprobar la resoluci6n adoptada por la Presiden-
cia que obra de fs. 1 a 4 del expediente. 

Exp. 26600. - C. - 1930. - Se di6 lectura de la siguiente nota presentada 
por el Sr. Vocal Dr. Felix J. Liceaga: 

Buenos Aires, Junio 18 de 1930. 

HONORABLE CONSEJO: 

EI 9 de mayo ultimo presente a la consideraci6n del H. Consejo un proyecto 
dirigido a fomentar la creaci6n y vida de las Sociedades Cooperadoras Escolares 
y a reglamentar su funcionamiento (Exp. 19076.C/930), acerca del cual el H. Con
sejo resolvi6: "Declarar que no es oportuna la consideraci6n del preeedente proyecto 
del sefior Vocal Dr. Felix .r. Liceaga". 

Vista ahora la resistencia provocada por la resoluci6n sancionada posterior
mente por el H. Consejo, a propuesta del sefior Presidente y del Sr. Vocal Dr. Rueda, 
creo llegada la oportunidad de insistir de nuevo sobre mi proyecto referido, pues 
entiendo que con el H. Consejo consultaria las justas aspiraciones y acogeria el 
unanime sentir de todos los padres que, con evidente dcsinteres y eficacia, han sos
tenido la importantisima obra cumplida hasta hoy por las Sociedades Cooperadoras. 

Esta convicci6n se afirma mas aun ante las manifcstaciones hechas publicas por 
las numerosas asociaciones de aquel caracter, reflejadas y compartidas por toda la 
prensa en general, que tienden a obtener el pleno y automatico ejercicio de sus fun
ciones, tal cual 10 propongo precisamente en mi iniciativa que reitero. 

Insisto en destacar que mi proyecto ·concuerda en absoluto con el superior de
creto del Excmo. Sefior Presidrnte de la Naci6n Dr. Don Hip6lito Yrigoyen, dEl' 
feclla 13 de agosto de 1919, asi como creo que diverge con este la resoluci6n adop
tada por el H. Consejo el dia 4 de Junio corriente. 

Por tales consideraciones, solicito la aprobaci6n de mi proyecto citado y la de
rogaci6n de la resoluci6n adoptada en expediente 23467. - P. - 1930. 

(Firmado): FELIX J. LICEAGA. 

EI H. Consejo resolvi6: 
Rechazar el proyccto de que informa la prccitada nota. 
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SECCION TERRITORIOS 

Exp. 8480. - C. - 1927. - No hacer lugar a la solicitud del Sr. Jose Maria 
Fosser, agregada a fs. 243/244 de este expediente, relativa a la reconsideraci6n de 10 
resuelto por el H. Consejo con fecha 21 de marzo ppdo. (fs.238). 

Exp. 5925. - B. - 1929. - 19 Lmplantar el servicio de carro escolar para la 
escuela N9 5 de Coronel Pringles (Rio Negro) duraute el periodo de clase. 

29 Aceptar para tal efecto, la propuest~ perteneciente al Sr. Jose Gravetta, por 
importe de $ 160.- min. meDsuales, por ser la mas baja de las obtenidas. 

39 Establecer que tal precio se acepta por el termino de un curso, renovable por 
otro termino igual a opci6D del Consejo. 

49 Imputar el gasto al Anexo E, Inciso 11, Item 3, Partida 37 del Presupuesto Ge
neral vigente. 

SECCION CAPITAL 

Exp. 13732. - C. - 1930. - 19 Adherirse al VI Congreso Pan-Americano del Nino 
que se ralizara en la ciudad de Lima del 4 al 11 de julio pr6ximo. 

29 Autorizar a la Presidencia para designar delegados del H. Consejo al referido 
Congreso, como asimismo, disponer la preparaci6n de los distintos trabajos a presen
tarse por los mismos, y que traduzcan la obra educacional que realizan las actuales !Luto
ridades escolares. 

39 Facultar asimismo, a la Presidencia, para realizar los gastos necesarios al cum
plimiento de esta resoluci6n. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levant6 la sesi6n siendo las diez y ocho 
horas. 

ANTONIO RODRIGUEZ JAUREGUI 
AGUSTIN CUZZANI 



Licitaciones 
Llamase a licitacion publica, por el termino de 15 dias, contados hasta las 16 

horas del 27 de Junio de 1930, para adjudicar la provision e instalacion de muebles 
para vestibulos, galerias, foyer del Salon de Actos, sala de pasos perdidos; que necesita 
el Instituto Bernasconi para completar su moblaje. 

Esta licitacion tendra lugar en est a Capital (Sala de Licitaciones, Despacho del 
Sr. Inspector General Administrativo - antes Direccion Administrativa - Rodriguez 
Pena 935). 

Datos: en la Oficina de Compras (Charcas 1686). 
EI Secretario General 

Llamase a lieitacion publica, por el termino de 30 dias contados basta las 16 
horas del 16 de Julio de 1930, para adjudicar la provision de maquinas de coser y 
bordar, plancbas electricas, maniquies, mesas, telares con accesorios, silias plegadizas 
y armarios; que necesita el Consejo para proveer durante el ano 1930 a las Escuelas 
de Adultos de su dependencia. 

Esta licitacion tendra lugar en esta Capital (Sala de Licitaciones, Despacho del 
Sr. Inspector General Administrativo - antes Direccion Administrativa - Rodriguez 
Pena 935). 

Datos: en la Oficina de Compras, Charcas 1686. 
EI Secretario General 

Llamase a licitacion publica, por el termino de 30 dias contados hasta las 16 
horas del 18 de Julio de 1930, para adjudicar la provision de 600.000 ladrillos que se 
necesitan para la construccion de un edificio propio para la Escuela Nacional instalada 
en La Quiaca (Jujuy). 

Esta licitacion tendra lugar en est a Capital (Sala de Licitaciones, Despacho del 
Sr. Inspector General Administrativo - antes Direccion Administrativa - Rodriguez 
Pena 935) y en la ciudad de Jujuy, simultaneamente. 

Datos: en la Direccion General de Arquitectura, Santa Fe 1352, Planta Alta. 

. EI Secretario General 

Llamase a licitacion publica, por el" termino de 30 dias contados hasta las 16 
horas del 17 de Julio de 1930, para contratar la construccion de uu edificio de tres aulas, 
pieza para Direccion y vivienda anexa, con destino al funcionamiento de la Escuela 
Nacional N0 109 de ,"Estacion Garza" (Prov. de Santiago del Estero). 

Esta licitacion tendra lugar en esta Capital (Sala , de Licitaciones, Despacho. del 
Sr. Inspector General Administrativo - antes Direccion Administrativa - Rodriguez , 
Pena 935), Y en la ciudad de Santiago del Estero,. simul~aneamente. 

Datos: en la Direccion General de Arquitectura, Santa Fe 1352, Planta Alta. 

EI Secretario General 
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LHimase a licitaci6n publica, por el termino de 30 dias contados hasta las 16 
horas del 21 de Julio de 1930, para adjudicar la provisi6n y colocaci6n de armarios 
de acero destin ados a la Oficina de Archivo. 

Esta licitacion tendra lugar en esta Capital (Sala de Licitaciones, Despacbo del 
Sr. Inspector General Administrativo - antes Direcci6n Administrativa - Rodriguez 
Pena 935). 

Datos: en la Oficina de Compras, Charcas 1686. 

EI Secretario General 

Llamase a licitaci6n publica, pOl' el termillo de 8 dias contados hasta las ] 6 horas 
del 17 de Junio de 1930, para adjudicar la provisi6n de material con dcstino a los 
Talleres Graficos de la Repartici6n. 

Esta licitacion tendra lugar en esta Capital (Sala de Licitacioncs, Despacho del 
Sr. Inspector General Administr~tivo -- antes Direcci6n Administrativa) - Rodriguez 
Pen a 935) . 

Datos: en la Oficina de Compras, Charcas 1686. 

EI Secretario General 

LHimase a licitaei6n publir.a, pOl' el termillO de 30 dias contados hasta las 16 horas 
del 4 de Agosto de 1930, para contratar las obras de arupliaci6n y reparaci6n (cons· 
trucci6n de dos nuevas aulas, pabe1l6n sanitario, cercado, pozo semisurgente con insta
laci6n de molino) en el edificio fiscal ocupado por la Escuela Nacional N0 24 de 
"Rubia Morena" (Prov. de Santiago del Estero). 

Esta Iicitaci6n tendra lugar en est a Capital (Sala de Licitariones, Despacho del 
Sr. Inspector General Administrativo - antes Direccion Administrativa - Rodriguez 
Pen a 935), Y en la ciudad de Santiago del Estero, simultiincamente. 

Datos: en la Direccion General de Arquitectura, Santa Fe 1352, Planta Alta. 

El Secretario General 

Lln-mase a licitaci6u publica, por el termino de 30 dias contados basta las 16 boras 
del 29 de Julio de 1930, para contratar las obras de ampliaci6u de vivipnda para 
porteros y construcci6n de local destinado a la "Copa de Leehe", en el edificio fiscal 
sito en Nieasio Orono 1431, dond(' funciona la Eseuela 5", C. E. 130. 

Esta licitaci6n tendra lugar en esta Capital (Sala de Licitaciones, despacbo del 
Sr. Inspector General Administrativo - antes Direcci6n Administrativa - Rodriguez 
Pena 935). 

Datos: en la Direcci6n General de Arquitectura, Santa Fe 1352, Planta Alta. 

EI Secretario General 

Llamase a licitaci6n publica, pOI' el termino de 30 dias, contados hasta las 16 horas 
del 6 de Agosto de 1930, para adjudicar Ia provisi6n del material destin ado a Ia ense
iianza practica de agricultura y granja en las Escuelas de Nuevo Tipo de Provincias 
y Territorios. 

Esta licitaci6n tendra lugar en esta Capital (Sala de Licitaciones del Consejo, Ro
driguez Pena 935) . 

Datos: en la Oficina de Licitaciones. 
El Secretario General 
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PAGO DE CREDIT OS Y RECLAMACIONES POR DEMORAE' EN EL 
TRAMITE DE LOS MISMOS 

Por disposicion del Sr. Presidente se hace saber a los senores proveedores de espe
cies y contratistas de obras autorizadas por la Reparticion, que el pago de los rreditos 
se realiza eon toda regularidad y que las reclaruaciones sobre demoras en el tramite de 
los expedientes, deben formularlas directameute ante el Sr. Secretario Encargado del 
D('partamento de Hacienda, los dias habiles de las 16 a las 17 horas, a exeepcion de los 
Sabados que se hara de 11 a 12 horas. 

El Secretario General 

PLIEGOS DE BASE Y CONDICIONES PARA LAS LTCITACIONES PlffiLICAS 
Y CONCURRENCIA A LOS CONCTJRSOS PRIV ADOS DE PRECIOS Y 

PRESENTACION DE PRESUPUESTOS 

Registro de comerciantes e industl'iales 

Se hace saber a los senores comerciantes e industriales, que se illteresen por la 
venta de sus mercancfas al Consejo Nacional de Educacion, que debe il1scribirRe en el 
Registro de Comerciantes e Industriales, que a esos efectos se ha abicrto en la Oficina 
de Compras de esta Reparticion. 

AI mismo tiempo y para su conocimiento y efectos, se les impone de la siguiente 
resolucion: 

Buenos Aires, junio 24 de 1930. 

Siendo necesario asegurar el mayor contraloT y las garalltias cOTlvenientes a los 
intereses del H. Consejo en cuanto concierne a las licitaeiones publicas y concursos pri
vados de precios para la adquisicion de e~pecies con destino a las escuelas y dependencias 
tccnicas y administrativas de la Reparticiun; 

El Prcsidente del Consejo Nacional de Educacion en la fecha, 

RESUELVE: 

19 - En 10 sucesivo por la Inspeccion General Administrativa se entregara a los 
comerciantes e industriales los pliegos de bases y condiciones de las licitaciones publieas 
que realice el H. Consejo para la provision de especies con destino a sus distintas depen
dencias, previa comprobacion de hallarse inscriptos en el Registro de Comerciantes e 
Industriales que se lleva en la Oficina de Compras. 

29 - La Oficina de Compras !lxtendera a cada comerciante e industrial que se 
presente a inscribirse en el Registro a que se refiere el Ultimo apart-ado del Art. 19, uua 
tarjeta comprobante de su il1scripcion. 

39 - En los llamados a concurso privado de precios 0 en las demandas de presu
puesto, la Oficina de Compras, determinara con precision el dla y hora en que deben 
ser present ad as las propuestas consignando adem as todos los detalles que mejor contri
buy an a la exactitud de las ofertas con relacion a los articulos cuya adquisicion se 
procure. 

49 - Los comerciantes e industriales que se presenten a los concursos privados de 
precio 0 formulen presupuestos, deberan presentar sus ofertas en sobre cerrado y lacra
do, el dia y 110ra seiialado, en la Inspeccion General Administrativa, consignando en el 
sobre el nilmero de expediente conteuido en el pedido respectivo de la OficIDa de 
Compras. 
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59 - La Oficina de Compras elevara en cada caso por intermedio del Departamento 
de Hacienda a la Inspecci6n General Administrativa la nomina de las casas de comercio 
o establecimientos industriales a los que se les haya solicitado precios 0 invitado a 
concurrir al concurso privado correspondiente. 

69 - La Inspecci6n General Administrativa con intervenci6n del Escribano del 
Consejo, labrara en cada caso un acta en la que se consigne las propuestas 0 presu
puestos recibidos, conteniendo el monto de las mismas y las elevara al Departamento 
de Hacienda para el tramite que corresponda. 

79 - La Oficina de Compras enviara por Cor reo certificado los pedidos de presu
puesto y llamados a concurso privado de precios, adjuntando al expediente respectivo 
los recibos que acrediten haberse dado cumplimiento a esta disposici6n como as! tambien 
agregara un ejemplar del llamado a concurso privado de precios 0 pedido de presupues
to. - Firmado: A. RODRIGUEZ JA1,JREGUI. - AGUSTIN CUZZANI. 

Lliimase a licitacion publica, por el termino de 15 dias contados hasta las 10 horas 
del 19 de Julio de 1930, para adjudicar la provisi6n diaria hasta la terminacion del 
presente cur so escolar, excepci6n hecha de los dias domingo, feriados, de vacaciones 
de invierno, 0 cualquier otro en que no funcionen las escuelas, hast a de 230.000 frascos 
de leche conteniendo 200 gramos cad a uno y 230.000 panecilloB de 100 gramos cada 
uno, a distribuirse en todas las Escuelas Comunes y de Nnevo Tipo de la Capital, Insti
tuto Bernasconi, Escuela Modelo "Instituto de ]<}ducacion Primaria Integral", Escue
la Auxiliar Mixta de Retardados, Subnormales y Anormales, Instituto de Pedagogia e 
Instituto de Psicologia Experimental. 

Esta licitaci6n tendra lugar en e;ta Capital (Sala de Licitaciones, Despacho del 
Sr. Inspector General Administrativo, Rodriguez Pefia 935). 

Datos: en la Inspecci6n General Administrativa, Oficina de Licitaciones), Rodri
guez Pefia 935. 

El Secretario General 



DEPENDENCIAS TECNICAS 
DEL 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE LA CAPITAL 

Insnector Tecnico General: 
Sub· Inspector General: 
Secretario: . . . . . . . 

Sr. Manuel A. Pellerano 
F. Julio Picarel 

.. Jose D. Calderaro 

INSPECTORES SECCIONALES 

Conseio Escolar 19: Sra. Odilia A. de Brti 
29: Sr. Miguel Piedrabuena 
S9:.. Jorge Guasch Leguizam6n 
4 9 :.. Gelanor Oviedo 
59:.. JOle Mazzanti 
69:.. Marcos L. BadllDo 
79:.. Octavio Darnet 
89:.. Jose OontinanzB 
9 9 :.. J. Fernando Alvarado 

109:.. J. Felix Mieli 
119 :.. Abelardo Bar6 
129:.. Pedro P. Bisogni 
1 a9 : Abel Barrion uevo 
139: S~a. Matilde H. de Vivanco 
149: Sr. Saturnino Costas 
159 :.. Atilio Oaronno 
169 :.. Pedro Sapln 
179 :.. Oarlos Y . Segovia 
189:.. Ernelto Vatteone 
199:.. Santiago E. G. Giacomotti 

.. .. 209:.. Jose Sturla 
Inspector de Musica: Sr. Miguel MBstroggiani 
Inspectora de Dibuio: Srtll. Amelia Vigliani 
Inspectora de Labores: Sra. Mnrcelina 1. de Pita 
Inspectora de E. Dom6stica: Srta. Marla Luisa Megy 

INSPECCION DE ESCUELAS AL AIRE LIBRE 

Inspectora: Srta. Maria Zulema Diaz Arnesto 

INSPECCION GENERAL DE ESCUELAS PARA ADULTOS 

Inspector General: Sr. Alfredo IS8urralda 
Sub· Inspe-t()r: • .. Antonio R. Barberis 
Inspector Teenlco: .. SebastiAn Soler 

.. Salvador A. Laborde 
" " ...... "Alfredo Peirsno 

Inspectora Teenica de Labores: Sra. LucHa O. de Vera 
Inspectora Especial de Idiomas: Srta. ItaliB Rovere y Oddino 
Inspector Especial de ContBbilidad, Taquigrafia y Dactilografia: Sr. Julian A. Dahlberg 
Inspector Especial de Dibuio: Sr. Arturo Dresco 

INSPECCION GENERAL DE ESCUELAS DE NUEVO TIPO 

Inspector: Dr. Florian Oliver 
Secretario: Gregorio O. Benavento 
Inspectorea: J. P. Rey Oazes, Ada Ofelia Caballer y Dardo B. JacomeUi 

INSPECCION GENERAL DE ESCUELAS PARTICULARES 

Inspector General: • • • • • • 
Sub· Inspector GenerBI: • • • 
Secretario: • 

Sr. Jose de San MaT tin 
.. Valentin Mestroni 
.. Eduardo Moyano 

Inspectores Seccionales: Sr. Angel Truro, Distrito 19 - Sr. Juan Gutierrez, Distrito 29, 59 y 
69 - Sr. NicolAs Busiro, Distrito 119 y 139 - Sr. Benito Vaccarezza, Distrit<> 159 y 169 - Se. 
norita Adela Plan do, Distrito 1?, 39 y 49 - Sr. Jose P. Barros, Distrito 99 y 109 - Sr. Diego 
I. Olmos, Distrito 79 y 89 - Sr. Eduardo A. Basio, Distrito 139 y 199 - Sr. Juan N. Oapu· 
rro, Distrito S-, 49 Y 209 - Sr. Constantino Lorenzo, Distrito 129, 179 Y 189 - Selior JuliAn 
Lemme, Sr. Ismael Moya, Sr. Gotardo Stagnaro, I:Irta. Emma Bengochea. 



'A'SPEGG/ON GENERAL DE PROVINGIAS 

Inspel·tor Gener . l: . • • • • 
Su lJ . I nsve, tor Gen eral: . . . 
8th'TefR I in : •• ••• . • •• 
lns pe, tor Se('( ·ion. 1 (adscripto) 
lnspel·tor V iaj ero: 

PRovrNcrA DE. BU:::N03 AIRES 

Insped or Set'I'ion nl: Dr. Luis A. Pel1i za. 
Visituclorps: 81e8. RomuRldo T . VelAzquez, 

Jose Uil :\!untoya. Alejulldro A . Oujer litllgoa, 
Dire. tor IIcI~ 'ripto c'OD (unt"ionea de Vitli· 

tador: Sr. Emilio C. Pugn .. li. 

PROVINCIA DE CATAMARCA 

Inspel·tor Sel'donal : Sr. Jose Cardoso . 
VixitHooreR: Sres. Manuel Varela, Juan CIa

vero, Pedro N. Ruiz. 

PROVINCIA DE CORCOBA 

Inspel·tor Seeeional : Sr. Martin Pereyra 
Guinnzu. 

Visitadores : STta. Otitia P~rez Ares, 8pno
reo Angel Calrler6n Art'e, Gregorio Alvarez. 
Doming" E . Sa n· he •. 

nira, -toT nns· ripto ,'on fundones de Visj· 
tadur: Sr. Genaro Funes Sosa. 

PROVINCIA DE CORRIENTES 

Inopel·tor Se'·I·ion.l : Sr. Silvano Godoy. 
Vbdtlulol'ps: STEl8. Jnsf. n. OuunA . Domingo 

PodestA (h.l. Munuel Bengoa. Franl'isl'o O. 
Oervsl'-oni. RHfll el ArTUS ,.Pln. Aduf(o :\(ello . 

niTe. tOff'1" adR"ripto8 c'on (unl·iones cie visi· 
larlo1'es: Sres. Rogelio F. Didier. Omar L. 
TUSl)i, Sr. SHUlu el V. Mel) l.L . 

PROVINCIA DE ENTRE RIOS 

Inspe,·tor See,·ion.l : Sr . Vi"ente P almn. 
VhdhHlor'es: Sres. RORPncio B . ViI hes, 

Fran"is 0 ROR, 'h. Ludovi 0 Brudaglio, Angel 
B. FernAnd~,. Luis O. Cesar. 

PROVINCIA DE JUJUY 

Insper tor Se(' ('ionRI: Sr. Florentino TisseT8. 
Visitndor: Sr. A,lolro 0.rz6n . 
DirESt- toT adR' ripto ('on fundones de Visi· 

tad or : Sr. O .. rlos Hunsen. 

PROVINCIA DE LA RIOJA 

Inspe,· tor Sel·";on81: Sr. R6mulo Avila. 
Visithrlores : Sres. Rotil Orihuela. Carloa 

Cerdn J)e lgnrlo. Hnm6n MlItus. 
Direl·tor uds, ripto c'on tun'-lones de Visi· 

tador: Sr. Estllrgi<iio Molina Herrera. 

PROVINCIA DE MENDOZA 

Inspe,·tor Vinjero a cargo de la Seccional: 
Sr. Miguel Luciani. 

Sr. Solv.nor 111. Dfnz 
" Segundo L. Moreno 
II Raluon V. Quiroga 
" SHlv uc1ur Pizzulo 
" MHrtitllano D. Bernard 
" Migu el Lu . hlOi 
" .J , UUJ.. iiifl fiPTrf' Tn 
.. Miguel Mendez Bar 

Vi Ritadores: SreR. Her tor V. Federi ro, Pa
dro I\[olina R., Segundo Quiroga . 

DiTe lor nci s" ripto ,'on fllnt:iones de Visi· 
tudor: Sr. Segunuo ES1·udpro. 

PROVINCIA DE SALTA 

111~pef'tor So('('innal: ST, RRimundo Pont'e. 
Insvp,·tor Sen'iunal: (Ley 2737) Sr. Jos~ 

E. A I.lerete. 
Vi~itll(h)re8: Sres. Joaquin Ramo8 Fernan· 

dez, Bu rlulome Dupuy. 
Diredores ads(' riptos ('on fundones de Vi· 

sitadores : Sres. Oiro V. Medl'llno. Ju .. n Tula. 

PROVINCIA DE SAN JUAN 

Inspertor Serrional: Sr. Adolfo P. Antoni. 
Vi.itauores: Sres. Saul Sasso, Hoel T. 

YOn>.6n. 
Diret"toT ads('ripto ron (undoneB de Visi· 

tador: Sr. Alejandro C"stro R. 

PROVINCIA DE SANTA FE 

Inspertor Serrional : Sr. CaroBo O. Oca· 
ranza . 

Vi~it8ciores : Sres. Luis Holh, AZOl" Annino, 
l:!~rnardo Von Oertel, JOllqufn It. Oampos, Se· 
gundo Javier .Jimenez. Juan de Dios G6mez. 

PROVINCIA DE SAN LUIS 

Inspe(- tor Sed'ionnl : .Junn TJ. Oa('('re8. 
Vis itnclores : ::::re8. Celes tino Gnti'-a. Amaro 

R. Ojeda, Enrique N. Ojed ... Luis R. Rami· 
rez, Venturn L11 eTO Abera~tliin. 

Diret- tor ads ripto con fundones de Visit.· 
dor: Sr. Jose Rigau. 

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 

In. pel·tor Seerion al Sr. Jo.~ M. Righptti. 
Vi. itlldol·e. : Sre •. P erlro A. Allr.gu. Pedro 

S. Orellono , Rllm6n 1. M .. rtfnez, Julio Oorte. 
Luis C. Herrera. Segundo CorvlIlAn. Jose Te· 
des' o. 

Dire("tol'es aciSf'l'iptos ('on (unt'iones de Visi· 
dor es: Sres. Domiugo Maidan... Te6filo Sin· 
chez. 

PROVINCIA DE TUCUMAN 

Inspertor Serdonal: Sr. Mateo Beovide. 
VisitHcloTeA: S 16S. DifiniRio Nir>to Barros, 

Ah""16n Lopez P pr eyra. Oeloo Mena, Julio 
H el rera Romay, A polinllrio S . Barber. 

Diret"t01' ud:·wripto ('on funClones de Visita· 
dor: Sr. Lauro Figueroa •. 

lNSPEGCION GENERAL DE TERRITORIOS 

INSPECCION GENERAL 

Suh·Tnopp,· to' Oenernl: Sr. Juan E. Deluigi. 
VisibHlor: Emilio CSf,t'ia 

INSPECCIONES SECCIONALES 

SecciOn I.": P0l1d-1 (Mis 'onel) 

Inspedor: A rtu ro Roberts 

Visita dor: Desiderio Gnlonll 
Antonio F . Hermida 

SecciOn 2.": Genernl p'co (Pampa) 

InIQ:pe"tnr: O ,. t.nvio M. Torroija 
Visitador : Junn B. Duhou% 

ROfll1e Cnhrnl 
Jl1stiuo n . Solis 
He .. tor Molinnri 



Secci6n 3.": Zap.la (Neuqu4!n) 

In.pef'tor: Domingo Cohral 
Visitador: I'liniel E. Gutl l'S 

Jose F. Caluer6n 

Secci6n 4.": Trelew (Chubut) 

Inspector : Ernesto Nnva 
Visitador : f-.lalvador Quartara 

Secci6n 5.": Res:.tenci. (Chaco) 

InspPf'tor: Enuarrlo F. Varela 
Visitadol": JUlfn B. Sllnf·his 

Atilio Solitro 
Curios A. Benitez 

Secci6n 6.": Viedma (Rio Negro) 

Inspector: hl iguel W. Gn tica 
Visitador: Arnobio OTell,lOo 

Justo Escudero 

Secci6n 1.": Santa ROla (Pampa) 

In.pe('tor : Pastor L6pez Aranda 
Visitador: Carlos A. Cndszzi Aguirre 

AJltonio Gil C8 \" eres 
Arturo Arag6n 

Secci6n 8.": (Formosa) 

Inspertor: Eduardo Ortiz 
Visitador: J ".e M. Art igas 

F,loy Barreto 

Secci6n 9.": Concepci6n (Misioncs) 

Inspp, tor: Lorpn7.o J . Vergnrn 
Visitador: Cri.t6hnl MIlTilini Moyano 

Ram6n Suaiter Martinez 

Secci6n 10.·: Esquel (Chubu!) 

Inspe(·tor: Roherto GaTro Vidal 
Visitador: Jose Nestor GonzAlez Salyatierra 

Secci6n t t.&: Sa:ta 

Inspector: ~'rancisco G. SudriA. 



CUERPO MEDICO ESCOLAR 

DIREOTOR 

Dr. Enrique M. Olivieri 

CONSULTORIOS ESPECIALES QUE FUNCIONAN 

EN LA CLINICA CENTRAL 

CONSUL TORIO CLINICO RADIOLOGICO 
LuneB, Mienoles y VierneB de 8 a 11. 

Dr. Octavia Pico 

CONSULTORIO OFTALMOLOGICO DEL C. E. I· aI X· 
Lunes, Miereoles y VierneB a las 9. 

D,·. JUBtO Lij6 Pav,a 

Dr. O. Locatelli Riva8 

CONSULTORIO OFTALMOLOGICO DEL C. E. X· al XX
Martes, Jueves y SlIbados a las 9. 

Dr. R6mulo R. Gil 

Dr. Baudilio Oourti8 

CONSUL TORIO DE ENFERMEDADES DE SERORAS 
Martes y VierneB de 15 a 17, Jueves de 14 a 16. 

Dr. Arturo R. Enriquez 

CONSUL TORIO DE ENFERMEDADES PULMONARES 
Lunes, Miereoies y Viernes de 15 a 17. 

Dr. Julio Oe8ar Arata 

CONSULTORIO DE ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Lunes de 15 II 17. 

Dr. Emilio F. Bondenari 

CONSUL TORIO DERMATOLOGICO 
Miereoles a las 15. 

Dr. Julio V. Uriburu 

CONSULTORIO QUIRURGICO DE GARGANTA 
Martes, Miereoles y Viernes de 18 a 15. 

Dr. Federico A. Roja8 

CONSUL TORIO OTO - RINO - LARINGOLOGICO 
Lunes y Miereoles de 15 a 17, Sabados de 10 a 12. 

Dr. Guillermo Rojo 

CLINICA DE NUTRICION 
Martes y Jueves de 14 a 16, SlIbados de 10 a 12. 

Dra. P. Winocur 

Dra. E. Oabana 



CONSULTORIO PSICOLOGICO EXPERIMENTAL 

Martes y Jueves a las 15, SlibadoB n las 10. 
Dr. Teodoro A. Tonina 

Martes y Jueves de 15 a 17. 
Pro/esor Luis Marzan. 

Lunes, Martes y Viernes de 13 a 15. 

Dr. Ignacio Villafane 

Martes, Jueves y Slibados a las 10. 
Dr. Almanzar Marrero 

LABORATORIO QUIMICO 

Para analisis, de aguB, esputos, oTinas, y exu<lados de faringe . 

Todo. los dias de 9 a II. 

Dr. Oiro T. RietH 

Nota: Para ser atendidoB en estos consultorioB, lOB empleados y maestros, deben concurrir muni· 
dOB de la respectiv8 orden del Medico InBpector de au distrito . 

• 



CONSEJOS ESCOLARES DE LA CAPITAL FEDERAL 

Consejo Eseolar 1.· - Taleahuano N.· 678 

Pre.idente . .... 
Vil·e·Presidente 
Tesorero ..... . 
Interven tor ... . 
VOl'al.. ...... . 
Secretario .... . 

Dr. Jose O. CnsAo 
Sr. Ssh'Hdor M. Viale 

" Guillermo AZI'arbte 
Dr. Harado Amllnte 
Sr. Junn Ubaldo CHrrp.a 
Sra. Leonor L. de Barthe 

Consejo Eseolar 2.· - Pueyrred6n N.' 630 

Presiclentc ....• 
ViI·e·Presidente 
Tesorero ..... . 
lnterventor .. . . 
Vo(·al.. .. .... . 
Secretario .... . 

Sr. Luis J. Rorea 
Dr. Hllmilton Cnssinelli 
Sr. Te6filo Lesl'urat 
ArQt. Pedro Hottier 
Sr. Juan A. Casssreto 
Sra. Dinorah ·E. R. de Piano 

Conselo Eseolar 3.· - Tacuarl N .• 549 

Presidente .. ••• 
Vir-e·Presidente 
Tesorero .. • ... 
Interventor ... . 
Vocal.. . " ... . 
Secretario .... . 

Dr. 
Sr. 

rl~. 
Sr. 

Jorge A. Erhayde 
Jo." Luis Alvarez 
Alberto Santiago Podest' 
Juan B. Borzone 
Juan Ma('kintosl'h 
Alfredo A. Bayardi 

Consejo Eseolar 4.- - Almirante Brown N.- 178 

Presidente ..... 
Vi(·e·Presidente 
Tesorero ..... . 
lnterventor .. . . 
Voral.. ... .. . . 
Secretario .. .. . 

Sr. 

D~. 
Dr. 
Dr. 

Fernando MaTiano 
Adolfo Zelasl 'o 
Ruperto Molfini 
Juan De Simone 
Juan R. Pareto 
Jose L. Rossi 

Consalo Eseolar 5.· - Montes de Oca N.- 455 

Presidente ..... 
Vi(·e·Presidente 
Tesorero ..... . 
lnterventor .•.. 
Vo<·al.. ...... . 
Secretario .... . 

Dr. 

s~. 

D~. 
Sr. 

Pablo Vailati 
FllhiAn Le6z 
A I berto P era 
Fernando R. Tallon 
Elvia Anchieri 
Ricardo L. Cliceres 

Consejo Eleolar 6.- - Conltltuci6n N.- 1839 

Presidente ....• 
Vil·e·Presidente 
Tesorero ..... . 
Interventor ... . 
VO('a!" . .. . . . • 
Secretario . .... 

Sr. 

D~. 
Sr. 

Luis Solari 
Hel·tor P. Muffoz 
Franl'is('o CeTTuti 
Guillermo Otheguy 
Gregorio Bolfson 
Juan M. Zunino 

Consejo Eleolar 7.· - Pringl .. N.- 263 

Presidente .••.• 
Vi('e·Presidente. 
Tesorero . .. .. . 
{nterventor ... . 
VOl'a!. ..... .. . 
Secretario ..•.. 

Dr. Juan Pignier 
Sr. Celeslino Ouglielmi 

Alejanclro A bbiate 
JosP Donzelli 
Domingo Ortiz cle Zlirate 
Santiago Pianta 

Consejo Eseolar S.· - Treinta y Trel N.- 74 

Presidente .•..• 
Vil'e·Presidente. 
Tesorero ...•.. 

Sr. Carlos S. Llamas Figueroa 
Valentin R"hino 
Alfredo Ragucci 

[nterventor. . .. Sr. Felix S. Aguero 
Vo,·al.. . . . . . .. Dr. Pedro L6pez Anaut 
Secret~rio. . . . . Sr. Juan V. Noli 

Consejo Eseolar 9.· - Charcas N .• 2258 

Pre.iden!e ....• 
Vi"ft-Presidente. 
Tesol'E'ro ..... . 
In terventor ... . 
VOI·a!.. ...... . 
Secreta rio .... . 

Dr. Arist6hulo A. O. Soldano 
Arqt. Junn Florpn ··io GlI.rda 
Sr. Junn Julio Rerra 

Jo'{> P . Pe"zuni 
Carlos Rojo Sagasta 
Juan P. L. Visconti 

Consejo Eseolar 10.· - Alvarez N .• 2849 

Pre-iclente . .. . • 
Vic-e· Presidente. 
Te~orero . .... . 
[ntervelltor .. . . 
Vo,·a!.. . ..... . 
Secreta rio .... . 

Cnel. Trist'n Roclr!guez 
Sr. Horll/·io Gf"rv1lie 

ri~. ~'6~nu~~ ~~:h~~e 
Hernando Alagliani 

S~. Manuel R. Santilllin 

Consejo Eseolar 11.· - R ;v"dnvia N.- 5206 

President •..••• 
Vic-e·Presidente. 
Tp!':orero .... . . 
[nterventor ... . 
Vo··a!.. ..•.... 
Secreta rio ..... 

Sr. Sixto del Gilldil'e 
R.61 A. Demsrla 
Agu~tfD Mar"olnngo 
Arturo A. G. RlIlIr.,'b 

.. Pedro P. Mengo"hea 
Sra. Menedes C. de Isaurrald. 

Conselo Eleolar 12.· - Yerbal N.- 2834 

Pre.idente ..•. . 
Vi,·e·Presidente 
Tesorero . .. .. . 
IntpTventor .•.. 
VOI·al .... . ... . 
Secretario ....• 

Dr. Antonino E . Luna 
C.r108 R"pda' 
FarA6n Delfino 
Arturo C. Pun/'s 
Justo J. Reino"o 
Armando A. Megy 

Conselo Eseolar 13.· - Nicasio Orono N.-1960 

Pre.idente . ...• 
Vil·e·Presidente 
Tesorero .....• 
lnterventor .... 
VOI·al .. ..•.•.. 
Secreta'rio ..... 

Sr. Erne.to Solari 
Quir· e Pujol 

D~. Adolfo Cnpelletti 
Sr. Frandst·o Pertini 

" Ja into Ramos 
.. Luis Lemitln Aculia 

Consejo Eseolar 1 • • • - Santa Fe N.· 5039 

Presi~ente ..• .. 
Vi,·e·Presidente 
Tt'sorero ..... . 
Interventor ... . 
VOI·a!.. ...... . 
Secretario .... . 

lng. Herminia CApdevila 
Sr. Ni"olb Terrera 

Agustin Oarimaldi 
J"Hn P. Oneto 
Enrique L. Oodoy 
Pedro P. Contreras 

Consejo Eseolar IS.· - Moldes N.· 1854 

Preoioente ..... 
Vi .. e·Presidente 
Tesnrpro ..... • 
Interventor ... . 
Vo'·a!.. ...... . 
Secretsrio ... . . 

Dr. 
Sr. 

D~. 
Sr. 

Fran(>is('o Linares 
Ni nIh Couto 
H~"'or Burgos 
JUlin B. Cestino 
SAntiago Gey 
Fernando N. Arguelles 
Benet 



Consejo Escotar 16.· - Culten N.· 5114 

PrPRirlpnte ..... 
V i,·e· Pre.idente 
Tptmrt"ro .... . . 
Il1terventor . .. . 
Vo. 'aL ....... . 
Secreta rio .... . 

Ing. Eduardo Ord6ne. 
Sr, Pusl'ual De Riul'4se 

Lu is A . Buu verst 
Ellrique Guida 
Pedro SalJin 
Luis Benitez Araujo 

Consejo Escotar 17.·- Aven:da Nac'onat 4100 

PTf~l'olirlente ••••• 
Vi "p- PreRitiente 
T4:"~tlrero .••••• 
I ulerventor .. .. 
VU"H.I. ..... .. • 
Set'retario ..... 

Dr. 

S~. 

Lorf'n7.o E. Ltv'ena 
A n".1 H. Roffo. 
Ri tHllo J. ~po~ito 
R nhprto M pi~egeier 
Rodulfo Poolill%i 
Curios J. Mestre 

Consejo Es;olar 18 .• - R:vad,via N.· 8175 

PTeRiden!e.. . .• ST. MaTl'os A. Rebello 
Vice·Presidente lng. Jose 1. Aumedes 

Tesorero ... .. . 
] ntf"rventor ... . 
Vo. al.. ...... . 
Secretario .. .. . 

Sr. Juan ArTOUpe 
JUlin CllpU~1.j 

" Cayetfl no Felisone 
Srta. Matilue Hernandez 

Consejo Escolar 19.· - Dean Funes 1821 

Presidente .. ~ .. 
Vi"e·Presiuente 
TptHlrpro . .... . 
InterventoT .. . . 
\'O"HI. . . ..... . 
Seeretario .... . 

Dr. Junn A. S"hroder 
.. E1.e<pliel Soria 

Rr . .Jn~r \'hf- ' inn 
lng. Angel B"II>1rolti 
Sr. JU1111 BHundari 
Dr. J u .. n A. l>egrosi. 

Consejo Escolar ZO.· - Fonrouge N.· 346 

Presidpnte ..... 
Vi'·e· Presidente 
Tpsorero ..... . 
In terven tor .. . . 
Vo,·sl.. .... .. . 
Se..:retsrio .. . . . 

Dr. Agustin de I. Rip~a 
Sr. Miguel Amadeo Poggi 

Antonio RO~8i 
Frnnf'isl'o Rodrtguez Arras 

" Fau:-Itino G. Baldessari 
Srta. Merceues Rojas 


	Sección oficial

