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LOS CENTROS DE INTERES (*) 

I 

El metodo de trabajo que se emplea en las escueHls nuevas es el- den'l
minado de "los centros de interes" ; metodo que tiene particular importallcia 
en la escuela activa. 

Oiertos maestros se extranan de esta expresion de "escuela activa", 
porque los nifios, dicen, son siempre 10 suficientemente activos en la escuela; 
hay, sin embargo, una diferencia fundamental entre la actividad impuesta de 
,lfuera y la- actividad que parte de la voluntad propia del ser. I.Ja escuela 
Hntigua aecionaba, y todavia contim'la haciendolo, de afuera para adentro; 
la escuela nueva, al contrario, desea que el nmo se desarrolle de adentro 
para afuera; resulta, pOI' consiguiente, que en la escuela antigua es neec
sa rio emplear la coercion para obtener de los alumnos algun trabajo, que 
e110s pOl' si mismos no 10 hacen, debido a que, de un modo insensible, poco a 
poco, van cayendo en el aburrimiento; pOI' ese camino el nino pierde la ca
paciclad de conducirse a si mismo y de ser su propio maestro. La idea de 1:1 
esenela nueva, como ya 10 expreso Pestalozzi, se funda en el hecho. de que 
el nifio debe crecer como una planta y Froebel, para patentizar mejor esta 
opinion, ha inventado las hermosas expresiones de "Jardin de infantes" y 

de "Jardinera de nmos". OolQ!!andose desde este punta de vista, la escuela 
debe reducirse a proporcionar, digamoslo, algo asi como la tierra, el calor y 

la humedad que es 10 que necesita toda planta joven. Este es el punta de 
vista que la Psicologia adopt a en presencia de la individualidad; pero la 
Sociologia tambien tiene algo que hacer en este asunto, ya que es la ciencia 
que se encarga de estudiar las necesidades de la sociedad enter a : la Psicolo
gia dice al maestro: "dejad que el nmo crezca lentamente sin apurar su 
desarrollo", en tanto que la Sociologia, pOI' otro lado, dice: "id mas ligero, 
puesto que, mientras mas pronto el adolescente llegue a desempefiar su papel 
social de rendimiento economico, mucho mejor, su nacion, sostendra la lucba 
cn el conflicto economico mundial". 

Los programas escolares -de Europa son en la hora presente una lucha 
entre las exigencias contradietorias de la Psicologia y de la Sociologia, entre 
el creeimiento lento y armonioso del individuo y las apremiantes necesidades 
de la vida social y economica. Oreo, a pesar de esto, que perfectamente se 

( * ) Confe-ren c' in pronundadn en In rniYel'sidad Central de Quito. 



-176-

pueden satisfacel' las antedichas exigencias: hasta los doce alios tratemos al 
nino como si fuera una planta, mas aHa, en 10 que concierne a su aprendizaje 
en sus estudios secundal'ios, preparemosle mas directamente al desempeno 
del puesto que ocupara en la sociedad, porque es, entre los 12 y 14 anos, y 
mas a partir de estos llitimos, cuando se puede haeer el diagnostieo de las 
aptitudes y formal' un juic~o acerca de la orientacion profesional; pero ten
gamos siempre a la vista que esta preparacion a la vida social no debe sacri
fiear la individualidad y permitamos siempl'e que la personalidad se des
arrolle plenamente. 

II 

Para COl1ocel' las necesidades psieologicas del lllno y del adolescente, 
es menester conocer sus intereses dominantes en las diferentes edades. 

Pero, ante todo, i. pOI' qne se habla de "Centros de Interes"? b Que 
definicion podremos dar a este tel'mino? EI interes es un movimiento de las 
ideas, un apetito, la rebusca de una "respuesta" de Ia naturaleza 0 de la 
humanidad a una necesidad del cuerpo 0 del espiritu; el intel'es pone en 
juego todas las facultades, y el entusiasmo 10 nutre y Ie da calor. William, 
James ba demostrado que cuando illl nino se interesa en algo, todo cuanto se 
relaeiona COll ese algo, tambien Ie llega a interesar; de esta ley elemental 
se desprencle el metodo de "los Centros de Interes", el eual, permite al 
maestro sacar provecho de cualquier tema y l'elacionarlo con otros eonoei
mientos que van aumentando de amplitud. Un mismo tema, si se 10 estudia 
bajo diferentes puntos de vista, crea asociaciones de ideas y de intereses que 
se grab an en la memoria, mientras que un estudio sin interes y puramente 
verbal cae pronto en el olvido. A pesar de algunas variantes individuales, con 
frecuencia se observa en una clase, que todos los ninos, 0 casi la totalidad, 
se interesan pOI' un determinado tema, in teres colectivo que es provocado pOI' 
la imitacion; los nmos sigllen gustosos a un jefe y aceptan 10 que el propone, 
POI' consiguiente es de gran importancia para el psicologo y para el maestro 
conocer aquello que interesa a los ninos, segUn su edad y segllll el modo en 
que viven. 

De cuatro a seis anos los intereses se derraman sobre objetos diferentes, 
el nino en esta edad todavia no es capaz de asocial' conciellzudamente sus 
ideas ni de producir una accion coordinada: su atencion no puede sostenerse 
sino algunos instantes, muy cortos, salvo en el dominio de las actividades 
espontaneas, que solo se observan cuando los nmos estan ya "centrados". 

De siete a nueve anos, el nmo se interesa pOI' todo cuanto se haHa en 
funci6n de si 0 sea de su persollalidacl: pOI' los aclultos que Ie rodean, pOl' 
los animales domestieos y pOI' todo 10 que responde · a sus gustos pel'sonales. 

De los diez a los doce alios, comienza a interesarse pOI' ciertos temas par
ticulares, qUtl ya no tienen una relacion directa pOl' su persona, pOI' ejemplo, 
po': una figura historica; ·por un explorador, etc. 
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De los trece a los quince aiios los intereses empiezan a hacerse mas abs
tractos: la gramatica, las clasificaciones, etc.; el disgusto que generalmente 
se observa porIa gramatica proviene de que se ensena muy temprano, a 
una edad en que el espiritu no tiene necesidad de ella; esta observaci6n 
tambien es valida para una cantidad de conocimientos que se dan a ninos 
de poca edad. 

S610 mas tarde, entre los 16 0 18 aiios, y no en to dos, aparece el interes 
pOl' los asuntos abstractos de mayor compJejidacl. Este es el mundo de las 
ideas pm'as, independiente del de las cosas y de los 11ec11os concretos; en 
esta los j6venes que se han educado segun los principios dc la escuela activa 
y <,uya memoria no ha sido recargada, se interesan porIa Sociologia, porIa 
Economia publica y pOI' los problemas filosOficos y re1igiosos. 

Durante estos diversos periodos del desarrollo, se observan siempre las 
l:llatro unicas maneras de ponerse en contacto con e1 mundo exterior y que 
tratandose del espiritu cientifico se reducen a los cuatro procesos que 
vicnen a continuaci6n: 

]Q La Observaci6n, pOl' medio de la cual el espiritu entra en contacto 
con los fenomenos exteriores; 

2Q La Hipotesis, pOl' medio de la cnal el espiritu busca el lazo de uni6n 
entre la causa y el efecto de los fen6menos; 

3Q La Experimentacion, porIa cual el espiritu vuelve a los fenomenos 
para verificar y controlar las hipotesis, y 

4Q Las I..Jeyes: la verificacion descarta el error y permite la formula cion 
de leyes cientificas. 

III 

Pasemos ahora a las aplicaciones practicas. 
Hay tre. medios para utilizar 1a necesidad de actividad del nino. 
Al primero se llama "los Metodos activos" 0 "las Escuelas del tra

bajo". 
Cuando los maestros se hallan sometidos a lID programa rigido de escuela 

publica, no pueden hacer otra cosa que enseiiar seg19..n esa pauta, en cuyo 
caso; para obtener provecho, se ha imaginado hacer actual' a los nmos con 
el objeto de ilustral' las diferentes partes del program a oficial; POl' ejemplo, 
a los chic os se les hace construir casitas para muiiecos, mas tarde, pueden 
reproducir la historia de la habitaci6n humana a traves de las edades, asi, 
cuando se habla de la Edad Media, se les puede dibujar 0 modelar castillos 
en miniatura, etc.; se puede y se debe emplear este procediminto en muchas 
circunstancias, para 10 que, en cuanto sea posible, la arcilla plastica, la 
madera, e1 papel, el carton y 1a cola, se usaran con profusion para los efectos 
de la ensenanza. 

Pero a este interes real, movido pOI' los medios enunciados, aun no se 
puede llamar actividad espontanea . 
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Fll segundo medio 'consiste en escoger como centros de concentracion 
las materias del programa, cuyas actividades sean capaces de interesar: a la 
mayor parte de los nIDos. Tal es el caso del metodo Decroly 'y de los progra
mas inspiradas en el y que actualmente se han adoptado en Rusia y en 
"rurquia; en elIos, ya no se encuentra la division clasica por asignaturas; los 
centros de concentracion agrupall. todas las ramas y las difercn:tes maneras 
de actividad alrededor de un mismo asunto. 

Helos aqui en sus rasgos generales: 

A. - El programa introducido en alg'unas escuelas de Rusia comprende 
trcs divisiones: 

1~. - La naturaleza y el hombre. 
2'1-. - El trabajo. 
3'\ - La sociedad. 
Estos tres grandes capitulos se han repartido en cuatro aiios escolares, 

para alumnos de 4 a 12 anos. 
En el primer ano se estudia; la Familia y la Escuela; el Trabajo en la 

Familia; la Naturaleza y las Estaciones. 
En el segundo aiid se estudia; la Aldea 0 la Ciudad natal, sus activida

des, los oficios y las Plantas y Animales. 
En el tercero' la ensenanza se ext.iende a la region: ·los t.rabajos de la 

region, las instituciones y la historia regionales; Fisica, Quimica y el Orga
nismo Humano. 

POI' Ultimo, en el cuarto ana se aborda el estudio de todo el pais y d~ 

la H n.manidad; se trata de la historia y de las instituciones de 1a nacion, de 
su organizacion politica; se ve la Geografla general y se da la Fisio1ogia. 

Este programa se fija con anticipacion para los adultos y las 1ecciones 
son dadas pOI' e1 maestro, que pOl' desgracia no se preocupa mayormente de 
saber si los alumnos se interesan 0 no por los temas de que se trata y 1a ma
yor parte de los maestros dan sus c1ases como 10 hacian antes, pero tomanclo 
pOI' base e1 nuevo programa. 

B. - El programa Decroly se adapta mejor a las necesidades reales del 
nino. Se Ie pu.ede representar pOl' medio de cinco columnas verticales cruzadas 
pOl' qnince bandas horizontales. 

Los titulos de las columnas ' son: 
I 

A. - Nocion. 
B'. --:- Presentacion, procedimientos. 
C. - Actividad de los ninos en la escuela. 
D. - Act.ividad de los niiios en la casa. 
E. - Mecanizacion. 
Los quince titulos de las bandas horizontales son: 
1. Observacion. - 2. Determinismo, relacion de causa a efect.o. (Para 

comprellder mejor estos numeros, tomemos un ejemplo concreto el fenomeno 
del alumbrado : j, que es el alumbrado ? Manant.iales de luz - de Sol, de alum-



-179-

brado artificial - ). - 3. Tecnologia; instrumentos, nHlquinas (lamp a
ras.) - 4. l\Iedidas; problemas, ea.lculos, rendimiento de una maquina. 
(Existe un libro en ingles, en el cual, todos los problemas son sacados de la 
vida real. En la escuela de la senora Beschetti Alberti, los ninos sacan elIos 
mismos del medio ambiente, sus problemas). - 5. Expresion oral (palabras 
que en el ejemplo escogido expresarian los fenomenos luminosos como, cbis
pa, llama, reflejos, sombra, etc.) - 6. Asociacion de ideas. - 7. Asocia
cion en el espacio U. como se alumbran en otros lugares n. - 8. Asociaci6n 
en el tiempo (bistoria). - 9. Dibujo de objetos (objetos que sirven para 
el alumbrado). - 10. Moral: higicne, pcligros, ventajas. - 11. Gimna
sia: danzas y juegos (que representen la luz que se enciende y se apaga). 
- 12. Cantos (canciones que celebren a la luz). - 13. Expresi6n con
creta (modelado de lamparas antiguas y actuales, dibujos). - 14. Lecturas 
(trozos acerca del alumbrado). - 15. Escritura: redaccion, relatos imagi
nativos. 

De este modo se obtienen 75 casctas; es inutil decir quc no todas pueden 
sel' llenadas, 10 que no se hace sino con aqueUas que presentan verdadera 
utilidad. y tambien con aquellas que despiertan verdadero interes en los 
alumnos. 

He aqui los temas estudiados durante algunos meses en una clase de 
alumnos de 8 a 9 anos: El Otono, La Vaca, La Mano, La Nieve, El Fuego, 
Las Plantas y su crecimiento, Las Flores y El Sol. 

Para los alumnos de 9 a 13 anos, el doctor Decroly, distribuye pOI' ci-
clos las cuatro necesidades esenciales del hombre: 

1. Alimentacion. 
2. Proteccion contra la intemperie (habitaci6n, vestuario, calefaccion). 
3. Defensa del organismo contra las enfermedades. 
-:1:. rrrabajo solidario, necesidad de reposo y de recreo. 
C. En rrurquia el programa combina los principios dellugar natal, las 

estaciones y las necesidades human as con los medios de satisfacerlas. El 
estudio de cada asunto ocupa a la escuela un tiempo mas 0 menos largo. 
Pero el tiempo importa poco. El programa oficial se imprime en cinco co
lumnas verticales a saber: 

1 ~ Conocimientos usuales que hay que hacer adqillrir a los alumnos. 
2" Intitulada" Lengua", comporta tanto el arte de expresar las ideas, 

oral y correctamente, como tambien pOI' escrito, asi como ejercicios de sin
taxis y de ortografia. 

31). Es reservada al calculo y a la geometria, siempre en relacion con 
el centro de interes estudiado. 

4" Lleva como titulo, "Trabajos Manuales y Dibujo" y sugiere al 
maestro, a proposito del tema estudiado, la manera de ilustrar manualmente 
con materias primas poco costosas, los temas tratac1os. 

5(\ Columna para la musica y el juego. 
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El campo que recorre el alumno en e1 sentido propio y figurado de la 
palabra, va agrandandose de ano en ano. 

Cuando yo me hallaba en Turquia se trabajaba el programa para el 
tercer grado; los de los dos pr'imeros se hablan ya publicado. Las personas 
que se interesen pOl' conocerlos, pueden consultarlos en el resumen que de 
ellos publique en el nUmero 45 de Febrero y Marzo de 1929, pagina 35 a 40 
de Ia revista "Pour l'Ere Nouvelle". 

IV 

He aqui el tercer medio de los indicados: No se trata ya, simplemente, de 
mCtodos activos 0 de la escuela exclusiva del trabajo manual ni de Ull 

programa de concentraci6n, sino de la escuela activa propiamente dicha, en 
la que todas las actividades se fundan en las necesidades mas profundas de 
Ia menta1idad infantil, y, en 10 posible, en los intereses actuales de los edu
candos. 

A titulo de ejemplo voy a citar una experiencia, que hace alg(m tiempo 
fne realizada en una clase en la que yo ensenaba. En cierta ocasi6n, 'en una 
montana, visitamos unas grutas, que en tiempos muy remotos habian sido 
habitadas pOI' el hombre. A prop6sito de esto, se recDnstruy6 Ia vida del 
hombre de las cavernas; las necesidades fundamentales de aquella cxistencia 
primitiva eran las mismas que las nuestl'as, pero satisfechas de diferente 
manera. Este estudio di6 Iugar tambien a relatos imaginativos, como pOl' 
ej<:>mplo, ninos de entonces y ninos de ahora, los alumnos desearon conocer 
las transformaciones de la tecnica de aquel pasado hasta nuestros dias, 10 
que nos condujo a hacer una clasificaci6n de las necesidades humanas: 
alimentacion, utiles, herramientas, habitaci6n, vestidos, combustible, calor, 
luz, defensa contra las enfermedades, defensa del grupo sDcial y medios 
de transporte. Los alumnos, pOl' su parte, anadieron la necesidad de la ver
dad: rebusca cientifica, des eo de belleza, investigacion del arte, etc.; hasta 
una nina de 8 alios, eu terminos graciosamente infantiles, lleg6 a indicar la 
llccesidad de cstablecer una armonia entre las cosas del espiritu, esto es, 
entre el sentimiento, la mente y la voluntad. 

bDe que manera el ser humano logra ponerse en contacto con cl mundo 
exteriorf POI' un lado encontramos la naturaleza: Ciencias Naturales, in
clusive la Fisiologia y la Higiene, Geografia Fisica, y pOI' otro, encontramos 
In humallidad; Geografia Humana e Hjstoria. En los programas encontramos 
Ia naturalez.a unida a una rama tecnica, el calculo y unidad a la humanidad, .J 

otra rama, asimismo tecnica, el lellguaje con la escritura. La naturaleza 
comprende los reinos animal, vegetal, mineral y ei sol, fuente de luz y calor; 
en cuanto a la humanidad, ella encierra la familia, la escuela, la vida local, 
In region, el pais y, pOI' ultimo, la misma humanidad. 

El cuadro que antecede nos prueha que cualquier tema puede ser estu
diado ya sea en funcion de la naturaleza, ya sea en fun cion de Ia humanidad. 



-181-

~\'hora bien, para la ordenacion de todos los documentos elaborados por los 
alumnos, se utilizan unos cuantos sobres de papel que llevan sendos numeros 
y que cada cual corresponde a uno de los del cuadro que acabamos de trazar. 
Al cabo de pocos meses, en la escuela de nuestro ejemplo, cada alumno po see 
alrededor de unos cien sobres; ademas a cada alumno se Ie hace llevar un 
clasificador de hojas moviles, que los mismos ninos son capaces de confeccio
nar con carton y tornillitos, este es el cuaderno que antes se Hamaba de 
"lecciones de cosas", de "lecciones de vida"; y que hoy se designa con el 
nombre mas sencillo de "cuaderno de vida". 

Sigamos con el mismo ejemplo; durante nuestros viajes porIa campina 
o la aldea, tengamos cuidado de que cada nino anote sus observaciones; he 
aqui el primer paso, la observacion; el segundo consiste en la clasificacion 
de los documentos en los sobres respectivos; pOI' fin, cuando se trata acerca 
de un tema cualquiera, en trabajo colectivo, cada chico saca de las cubiertas 
sus papeles personales, que una vez conocidos, los alumnos pueden inter
cambiarlos 0 copiarlos; cuando ya se considera que el estudio esta terminado, 
se 10 redacta en comunidad en la pizana, entonces, cada cuall0 reproduce en 
,;u hoja y 10 lleva al clasificador para conservarlo en el lugar logico que Ie 
torresponda. De esta suerte, el cuaderno de vida contiene todos los estudios 
del nino, ilustrados con dibujos, estampas pegadas, pequefias muestras, ma
pas, diagramas, etc.; p~r esto, los escolares se sienten orgullosos de su trabajo 
y con frecuencia se observa que negan a saberlo casi de memoria. 

Este sistema que permite poseer en orden logico todos los documentos 
del estudiailte, para poderlos consultar faeilmente en el momento que se 
(luiera, ha sido adoptado en muchas escuelas suizas y francesas. 

Y In vida se sucede asi: todo acontecimiento, asi sea ocasional 0 impre
yisto, pOl' ejemplo, la visita a una fabric a 0 a una institucion social, despues 
del consiguiente trabajo de los alumnos, va a figural' en el clasificador en 
el sitio correspondiente; pero si nada se impone del exterior, se continlla con 
e1 programa establecido desde eomienzos del ano .. 

Para ensenar a trabajar individualmente a los alumnos, en la referida 
('scueIa, se han establecido tres clases de lab ores : 1 Q un ,minimum de trabajo 
obligatorio; 20 trabajo personal que el educando escoge entre diversos temas 
propuestos por el maestro, y 30 trabajos libres, escogidos pOI' los mismos 
alumnos. Digno de notarse es que, pOI' medio de estos llltimos trabajos se 
puede juzgar de las verdaderas capacidaues y, que si se fuera a establecer 
premios, estos serian para los niiios que se distinguieran en esta clase de 
lab ores. 

v 
i Como pndieramos aplicar "aquI" el programa de concentraeion? Para 

ella hay que partir de los productos del pais. • 
De Ia region local, poco a poco, se i:t;a extendiendo a regiones mas dis

tantcs y luego a los paises extl'anjeros; en efecto, es incliRpensable que e1 
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nino permanezca en contacto intimo con su suelo nativo en todos los domi
nios, pOl' cuya razon se Ie debe hacer estudiar, primeramente, las produccio
nes mas importantes const.itutivas de la riqueza agricola: el cultivo del.cafe, 
de la cana de azucar, del cacao, del arroz, del banano, del algodonero, de la 
paja toquilla, del maiz; de la explotacion de los bosques, de la del petroleo 
y demas riquezas minerales, etc. 

Cada uno de los otros numeros que siguieran en el programa, como 
"Vestuarios y Vegetales", "V estuarios y Animales", "Miner ales y Traba
jo", "Medios de Transporte", etc., pueden dar lugar a un estudio de la 
vida local. 

De estas nociones elementales, estrechamente relacionadas con la vida 
diaria, bl'otaran insensiblemente, en los alumnos mayores, conocimientos mas 
complejos sobre la economia del pais, sobre los productos de exportacion y 
su valor global, sobre los de importacion y los gastos que ocasionan. 

De estos 'primeros datos, se desprenderan con toda naturalidad, los in
tereses pOl' todas las cuestiones sociales, porIa organizacion del trabajo, pOl' 
las relaciones comerciales y pOl' la i~terdependencia de todos los seres 
humanos, en una palabra, pOI' ese lazo de union de cada cual con el resto 
de la humanidad. POI' este medio, e~ nmo tendra conciencia de las necesidades 
del orden social, de los derechos y deberes del ciudadano, de la jerarquia 
de las funciones, de la obediencia necesaria de todos a la ley reconocida 
como para la pequefia comunidad escolar 0 familiar. 

Conservemos siempre en la mente, que el trabajo escolar debe preparar 
para la vida real y practica, que la instruccion no es el verdadero objetivo, 
sino un medio para llegar a una vida mas util y mas dichosa. Toda instruc
cion, si no enriquece la personalidad y si no parte de los intereses direct os 
del nmo, es esteril y resulta mas nociva que eficaz para la armonia del ca
racter. 

Alll entre los ninos del tipo imitativo, un programa como el que hemos 
venidoanunciando, es mucho mejor que el que se funda en la memorizacion 
de cosas no aprendidas pOl' esfuerzo personal; pero estos medios son particu
larmente eficaces con los tipos intuitivos; pues, como consultan los intereses 
profundos de los educandos, logran comunicar la alegria y el deseo ' de 
act.ividad. P.or ultimo, otra ventaja mas: se consigue una economia de tiempo 
y de fuerzas para el individuo y pOI' ende una economia de dinero para 
el Estado. 

Las estadisticas llevadas durante 10 afios POI' Carlton Washburne en 
los Estados Unidos, y que se aplican a 10.000 alumnos de la ciudad de 
'Winnetka, han establecido los siguientes hechos: 

Los alumnos mejolr dotados porIa nat.uraleza, hacen en 4 0 5 anos 10 

que otros nifios de las escuelas orqinarias ejecutan en 8. En termino medio, 
los chicos emplean de 6 a 7 arios en Iugar de 8 ... POI' este medio -Se ha lle-
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gado a realizar la preciosa formula tantas veces cit ada de: "los mayores 
efectos lltiles con los menores esfuerzos inlltiles". 

Valiendose de la energia inteligente del nino se obtiene un "rendi
miento" superior, tanto para el nino como para la sociedad: he aqui e1 
result ado practico del metodo de los Centros de Interes. 

VI 

En las ciudades y en las grandes aIde as en donde las escuelas cuentan 
con clases y maestros numerosos, se pueden establecer grados especiales para 
tipos sensoriales, con predominio de las actividades manuales y muy poco 
de teoria, debiendo est a reducirse a 1a cantidad justamente necesaria para 
poder comprender la practica y provo car la concentracion y diferenciacion 
que constituyen .el verdadero trabajo. Ademas de esto, algunos juegos, es
cenas populares de teatro con vestic10s y decoraciones rasticas, analogos a los 
usados por los primitivos, bastarian para la formacion de buenos obreros· 
para la ciudad y el campo, que serian trabajadores equilibrados, clichosos 
de vivir y muy capaces de hacer la felicidad de sus familias. 

Para los tipos intuitivos se puede reducir un poco el trabajo manual y 
ampliar el campo de los estudios. j, Hasta donde? No nos toca responder a 
nosotros los adultos, sino a algo que nos precede, como es, la ciencia del 
crecimiento psicologico del nino. Y esta, supone un programa minimo con 
el caracter de obligatorio y un programa de desarrollo en el que el maestro 
encuentre un gran numero de temas para escoger. Por ejemplo, si el pro
grama ohligatorio calcula 20 0 25 semanas por ano, esto es, 2 pOI' mes, debe 
dejar un tiempo igual para consagrarlo a trabajos escogidos pOl' el preceptor; 
este principio, "escoger uno mismo ", es esencial en las escuelas, puesto que 
toda decision del adulto presupone el escogimiento entre un gran numero 
de actividades posibles. Los trabajos personales, tambien, hasta cierto punto, 
c1eben dejarse a eleccion del alumno, eleccion que sera un dato revelador 
de su carlicter; estos trabajos person ales son los que suelen llamarse "de
beres escolares", que deben ser ejecutados en la escuela misma y no en la 
cas a, a fin de que el maestro pueda ayudar a los alumnos para que lleguell 
a crear un buen metodo de trabajo personal. 

Por llltimo, con los tip os intuitivos, el estudio propiamente dicho, que 
tanta importancia tiene con los imitativos, debe reducirse a dar importancia 
al trabajo personal, el que ira en incremento cada vez mlLs y mas, a medina 
que los resultados permitan al maestro dejar al alumno en mayor libertad. 

j Cread en las ciudades clases especiales para los tipos intuitivos, pero 
no para aquellos sobre normales, memorizadores, como se ha hecho en algu
llas partes de Europa, sino para los ninos que han dado pruebas de su tra
bajo, es decir, de un esfuerzo inteligente en 1a labor personal, porque son 
estos los qne llegaran a ser el nucleo dirigente de 1a sociedacl del manana! 
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En el campo, para las escuelas que no cuentan sino con un maestro, 
recomendaria 10 siguiente: 

De 8 a 10 de la manana, una clase colectiva, es decir, exposicion de cad a 
alumno de 10 que ha preparauo sobre el tema del dia, prcparacion que debe 
ser sugcrida anticipadamente, pOl' ejemplo, mediante ]a presentacion de nil 
objeto fabricado, de un documento escrito, de un producto 0 tambien, de una 
investigacion personal de acuerdo con su tipo. 

Contando 10 exposiciones en las dos horas de trabajo colectivo cuoti
diano y suponiendo 50 el numero de alumnos, a cada uno de ellos Ie tocar'ia 
el turno cada 5 dias. Los comentarios, las rectificaciones y los complementos 
de informacion que conjuntamente harian el maestro y los camaradas, da
rian a esas exposiciones un caracter de utilidad para la mayor parte; pero 
si a pesar del sistema, ciertos alumnos no se contentasen con solo escuchar, 
sino que manifestaren deseos de actual', aunque unicamente fuera dibujan
do, habria necesidad de consentirles. 

De las 10 al mediodia, trabajo individual 0 sea: 19, para los sensoriales, 
juegos educativos que paulatinamente, se irian complicando; 2Q

, para los 
imitativos, copias y estudios, ejercicios graduales de calculo y, eventual
mente, para los mayores, de sintaxis; pOl' Ultimo, 3Q

, para los intuitivo:~. 

investigaciones y elaboracion de las clases colectivas, trabajos que puedeu 
SCI' interrumpidos para adquirir las nociones tecnicas consider ad as como 
indispensables para ello. Los ensayos efectuados en la Escuela Internacional 
de Ginebra y en Winnetka, pueden servir de fuentes de inspiracion para 
el efecto. 

As!, eada tipo tendria la actividad que merece, la que convendria a sus 
aptitudes y la que Ie prepararia para la vida. En este caso, el boletin de 
orientacion profesional, que al final de cada ano escolar, el preceptor de
beria entregar a los padres, seria un documento fundado, no en hipotesis, 
sino, en el genero de habilidad manual, en la clase de memoria y en el 
modo de trabajo personal dei nino, 10 que sup one la existencia de maestros 
bien preparados, pOI' cuya razon, en mi iHtima conferencia, indicare como 
se los puede educar para 8U tare a, que no solo es la de tecnicos de la Pedago
gia, 5ino tambien la de hombres en el sentido mas amplio de la palabra. 

ADOLFO FERRIERE. 



LA CUADRATURA DEL CIRCULO Y OTROS 
PROBLEMAS CLASICOS (*) 

Los problemas 

Cu·mta una antigua leyenda griega, que una epidemia azotaba eruel
mcnte a los atenienses, y que 6stos, a fin de saber hasta cuando serian someti
dos a tan dura prueba, recurrieron a Delos, pequefia isla del Egeo, donde 
Apolo, el dios de la luz y de la musica, tenia altar y culto especial, para 
consul tar al oriwulo. El orlll'ulo no podia ser ni claro ni explicito, y contest6: 
"Dupliead el ara de Apolo si quereis aplacar las iras divinas". E I ar~ dl' 
Apolo era cllbica y probablemente creyeron los simples atenienses que sa
tisfacian al ()raculo colocando al lado del ara otra igual 0 duplicando el 
lado del cubo. Pero como la epidemia no cesara, al contrario, pareciera que 
los dioses irritados aumentaran la intensidad de la peste, volyieron nueva
mente a Delos, don de el oracul0, est a vez mas ~xplicito, dijo que debian 
duplicar el ara de Apolo en volumen, manteniendo su forma cllbica. Se 
dieron cucnta, entonces, los atenienses, que las soluciones anteriores no sa
tisfacian a1 oraculo, pues colocando otra ara igual, esta perdia su forma 
c{lbiea y duplicando el lado se octup1icaba su volumen. Complicado asi el 
pl'oblema rel'urrieron a P lat6n, quien los envi6 a los ge6metras pOl' ser' el 
problema de incumbencia de los mismos. 

No es est a Ia {mica leyenda que explica el origen de este problema, 
llama do de Delos 0 de la duplicaci6n del cubo. Otra atribuye el problema 
a uno de los poetas tragi cos, probablemente Euripides, quien 10 coloca en 
boca de uno de sns personajes, el antiguo rey cretense Minos; y finalmente, 
existe del problema una leyenda arabe, semejante a la griega, pero en la 
(ll~e pone la ' epidemia entre los judios y se hace hablar a Dios en lugar del 
ol'1iculo. 

Pcro 10 mas probablc es que estc problema, del cual se ocuparon los 
dioses, los poetas y los oraculos, naciera en la mente de alglm geometra. 
Tanto mas probable, si se piensa, que despues de haber encontrado la escuela 
pitagorica la celebre propicdad dc la hipotenusa, de la cual se deduce que 
la diagonal de un cuadrado es cl lado del cuadrado doble, cs logieo suponer 
qlle se deseara conocer un teorema semejante que diera la longitud del lado 
dc un cubo doblc de otro. 

('1.-) Conferrntin. prOllUl1rladu (111 H.ORHl'io bujo los ~ an~pidos del Dl ilHl'tullH.'n to de ~~xl~nsi611 
Cniversitnl'iu de 101 ClIiYersidnd tiel Lito l at. 
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Dejalldo a un lade el origeu del problema, sea mitico 0 no, y conSl
demndo el problema desde el punta de vista geometrico, consiste en 10 siguien
te: "Dado ellado de un cubo, construir el de un cuba de volumen doble". 
En este enunciado hay que dar a la palabra constntir, el significado que 
tiene en la geometria de los griegos: es decir, utilizar en la conRtrucci6n fuu
camente la regIa y el compas. 

Y en este sentido el problema resisti6 a todas las investigaciones que 
hicieron los ge6metras para resolverlo. Entre elias cabe recordar el resultado 
a que lieg6 Hip6crates de Quios, matematico griego de bace 24 siglos, el cual 
redujo el problema de la duplicacion del cubo (problema de estereometria ) 
a un problema de planimetria, Uamado del mesolabio, que consistia en la 
construccion de dos segmentos medios proporcionales entre dos segmentos 
dados, uno doble del otro. 

Pero todas las investigaciones de los geometras griegos alrededor de 
este problema, especialmente de Hipocrates, Arquitas, Platon, Menecmo, 
El'atostenes, Apolonio, Nicomedes, Diocles, hacen presumir que elIos tC!vie
ran la intuicion de la imposibilidad de su construccion, pOI' cuanto todos eUos 
renunciaron a la condicion impuesta porIa geometria elemental; es dec iI', 
el uso exclusivo de la reg~a y compas, para encontrar soluciones del problema 
utilizando otros medios. 

No era este el unico problema geometrico que los ,griegos uo pudieron 
resolver ni' demostrar la imposibilidad de su construccion, Otro problema en 
estas condiciones, era el de la triseccion del angulo, es decir la division, 
mediante construc.ciones con regIa y compas, de un, angulo cualquiera en 
tr~s partes iguales. 

Sobre este problema no existen testimonios que demuestren su antigt1e
dad, pero el orden de los progresos humanos, no deja lugar a dudas; despues 
de dividir un angulo en dos partes iguales, construccion que se hace remontar 
a Taies de Mileto, la primera cuestion que se habra present ado es de divi
dirlo en tres partes. Si se piensa que se puede dividir cualquier angulo en 
4 partes y que para algunos casos particulares la triseccion con regIa y 
compas es posible, se explica el interes del problema y el alan de querer 
encontrar una soluci6n general; sin embargo tambien este p:r:oblema resistio 
a todos los ataques, y solamente fue resuelto, como el problema de Delos, 
utilizando otros instrumentos u otros recursos ademas de la regIa y el compas, 

Y es interesante observar que varios de los metodos para resolver el 
problema de la cluplicacion, resolvian tambien el de la trisecci6n del angulo, 
10 que hacia prever que entre los dos problemas aparentemente di£erentes 
existia alguna relaci6n, cuya causa escapaba a los conocimientos de los 
griegos. 

Otro problema, del cual tambien se ocuparon los geometras griegos, 
sin liegar a Clar una Solllcion clefinitiva, es el de la division de la circunfe-
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l'l'ncia en partes iguales y pOl' ]0 tanto la construccion de .los pOligOllOS 
l'('gulares. El estudio de los poligonos y poliedros regulares era muy familiar 
entre los pitagoricos 0 miernbros de la escuela pitagorica, que veian en los 
1l0Jiedros los elementos cosmicos y atribuian a los poligonos cualidades divi
nas. Se supone que a ellos se debe la construccion del pentagono regular 
convexo y del estrellado que utilizaban como simbolo de recollocimiento. 
Pero la division de la cil'cunferencia en un numero de partes que no fuera 
2/1, .'l. 5, 0 fiUS productos, no fue posible para los griegos. 

Pero el problema que durante mas tiempo preocupo a los griegos y a los 
matematicos posteriores, fue el clasico problema de la cuadratura del circulo. 
El problema es antiquisimo y se encuentra enunciado bajo la forma de una 
solucion aprox.imada, en el documento matematico mas antiguo que se conoce : 
e1 celebre Papyrus Rhind, del escriba egipcio Ahmes, al que se Ie supone 
Hila antiguedad de 40 siglos, mientras que del problema analogo de la recti
ficacion de la circunferencia se tienen noticias en la Biblia. 

Al pa.'ar el problema a manos de los griegos, ellos 10 enunciaron: "Da
do un segmento como radio de un circuIo, construir (se entiende siempre 
eon regIa y compas) .el lado de un cuadrado equiyalente (de igual area) 
a] circulo". 

Enunciado asi, el problema se reduce, como vemos, a un problema teorico 
sill ninguna utilidad practica y de interes exclusivo para los matematicos; 
sin embargo, este problema adquirio una popularidad inmensa que ha per
dm'ado a traves de los sigIos, llegando hasta nuestros mas. Pero desgracia
dumente, esta popularidad se conquisto gracias a un desconocimiento de los 
wrdaderos terminos del problema e hizo que surgiera, en todos los tiempos, 
una falange de pseudo-matematicos, que se ha dado en llamar cuadrado res 
del circulo, que pretendieron y desgraciadamente aun pretenden, con ab
surdos mas 0 menos ingeniosos, resolver el problema, desconociendo no solo 
sus verdaderos terminos sino, la mayoria de las veces, las nociones elementa
]es de geometria, para abordarlo. Cabe recordar aquIla contestacion que 
dio uno de estos cuadradores, que habia ido de su terruiio de San Sebastian 
a Madrid a consultar al doctor Rey Pastor. "No me hable usted de Geome
tria, porque yo no se nada de eso. Yo he resuelto el problema pOl' filosofia 
pura". 

No se explica en vel' dad este afan filosofico; el problema es sencillo, casi 
trivial, no posee ni la poesia que pudiera conferirle un origen mitico como 
el de la duplicacion del cubo, ni la sencillez desconcertante de los elementos 
que en e1 intervienen, como en la trisecciondel angulo, ni la belleza y la 
simetria que ofrecen los poligonos regulares y sin embargo es de la cuadratura 
del circulo y casi exclusivamellte de este problema, que el publico profano 
se ha ocupado. Hace pocos afios ocurrio algo parecido con la teoria de la 
relatividad; cuestiones que debian quedar encerradas en los laboratorios, 
,alieron a la calle y la teoria adquirio una popularidad de Ia cual el mismo 
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autor se asombrctba. Sin embargo, el casu de la relatividad seria mas ex
plicable, pues los conceptos basicos de espacio y tiempo que esa teoria modi
fica, estin mas proximos a nuestra vida real que los conceptos que entrana 
el problema de la cuadratura del circulo. 

Es muy explicable, en cambio, el interes que provocara el problema entre 
los geometras griegos que veian en el una razon mas de estudio y un estimulo 
para proseguir las investigaciones a que eran tan afectos. 

Filosofos y geometras, que tantas veces los griegos eran 10 uno y otro, se 
ocuparon del problema. Asi Anaxagoras, encerrado en la carcel pOl' profesar 
ideas filos6ficas contrarias a la tradicion, se ocupo en ella del problema 
teorico de la cuadratura del clrculo y del problema practico de perfeccionar 
los procedimientos utilizados en la pintura de las escenas teatrales, que de
muestra como ya des de esa epoca la geometria debia ser utilizada para poneI' 
la pintura sobre una base racional. Los sofistas tambien se ocuparon del 
problema, tratandolo con raciocinios no siempre geometricos, pero que de
notaban un profundo conocimiento de las cosas. Entre los matematicos 
mas antiguos que se ocuparon del problema, conviene citar a Hipocrates, 
que se ocupo adem as de la duplicaci6n del cubo, tam bien de la cuadratura 
del circ-ulo. Hipocrates, segun leyen
das, era un comerciante, que, asalta
do y defraudado pOl' piratas, vino a 
.. Atenas a exigir justicia y durante su 
estada frecuento los fi16sofos y se 
convirtio en habil geometra, pero sin 
perder sus aptitudes de traficante, 
daba lecciones, a la manera de los so
fistas, pOl' dinero, 10 que Ie vali6 1a 

Fig. 1. - T,(,nulns de liip6crates. 
Las partes rayn.das son equivu.lentes: 

expulsion de una escuela de pitagoricos, de la cual formaba parte. A Hipo
crates se Ie deben las celebres lunulas que llevan su nombre, y que, como una 
ironia, representan figuras mas complicadas que el circulo, no obstante 10 
cual pueden cuadrarse con regla y compas. (Fig. 1). 

Durante el periodo aureo de la geometria griega se destaca entre los 
geometras que se ocupan del problema, Arquimedes a quien se debe el metodo, 
que aun hoy se estudia, de los poligonos inscriptos y circunscriptos que 
permiten calcular con la aproximacion que se desee y pOI' exceso Y POI' de
fecto, el area del circulo y la longitud de la circunferencia. 

La solucion teorica 

Estos problemas clilsicos siguen durante la Edad Media y Moderna 
cstimulando a los matematicos en 1a investigaci6n de su resoluci6n. Los 
trabajos de Vieta, Euler. ~e,,·ton, Leibniz, Descartes, adelantan los conoci
mientos relativos a los mi!>ll1os, pcro la solncion definitiva aun no se encuen-
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tra; ni en el sentido de determinar la construccion elemental de esos pro
blemas, ni en el sentido de demostrar la imposibilidad de esa construccion. 

Y llegamos al siglo XIX, verdadero siglo del Renacimiento matematico, 
siglo en el cual la matematica se rehace, se · independiza de la Fisica a la 
cual habia estado sujeta los siglos anteriores, cobra unidad, y es en ese 
siglo, al cual muchos de nosotros hemos pertenecido, que se logra la solucion 
definitiva de todos esos problemas. 

Como primer resultado y muy interesante, es que la resolucion de estos 
problemas no podia hacerse sin los recursos del analisis, 10 que demostraba 
que entre Geometria y Analisis no eriste una division, sino mas bien que 
esas ram as de' la Matematica representan metodos distintos que persiguen 
un fin comun. 

AllOra bien, b como se traduce analiticamente el hecho de realizar una 
construccion geometric a unicamente con regIa y compas 1 A esto contestaron 
los matematicos del siglo pasado, diciendo que: "La condicion necesaria y 
suficiente para que una construccion geometric a pueda realizarse con regIa 
y compas es que la incognita expresada analiticamente se deduzca de los 
datos mediante operaciones racionales (suma, resta, multiplicacion, division) 
y un nllmero finito de raices cuadradas". 

De acuerdo a este resultado, para saber si una determinada construccion 
geometrica puede realizarse con regIa y compas, habra que buscar la ecuacion 
algebraic a que resuelve el problema y vel', si de esa ecuacion la incognita 
puede expresarse pOl' operaciones racionales y raices cuadradas, a partir de 
los coeficientes de la misma y si estos coeficientes pueden obtenerse de la 
misma manera a partir de los datos del problema. 

Apliquemos estc resultado a los problemas clasicos anteriores. En el 
problema de Delos, si suponemos que ellado del cuba a duplicar es la unidad, 
el lade del cubo dobIe sera x tal que 

x 3 = 2 
ecuacion de tercer grado que exige extraer una raiz cubic a para encontrar la 
incognita, de ahl que es imposiblc con regIa y compas resolver el problema 
de la duplicacion del cubo. Y as! contestaron, despues de 25 siglos, los ma
tema1icos al oraculo. 

En cuanto a la triseccion del angulo, si se llama tg a = a siendo a el 
a 

lingulo a trisecar, y x = tg -. se tendra 
3 . 

x 3 ,- 3ax2 - 3x + a = 0 

ecuacion, tambien de tercer grado, cuyos coeficientes pueden construirse 
con regIa y compas a partir del angulo dado. Pero pOI' ser ecuacion de tercer 
grado Ia incognita se expresara, en general mediante raices 'cubicas y pOl' 10 
tanto, en general, no poc1r[, trisecarse un angulo con regIa y compas. Pero 
hay algunos casos particulares para los cuales la ecuacion anterior se reduce 
ados ecuaciones, una de primer grado y otra de. segundo, ambas resolubles 
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can regIa y COmpil.S, par 10 tanto para esos casos particulares se podra tri-
2pi 

s('car el angnlo. POI' ejemplo todos los angulos de la forma -, siendo n un 
n 

(,l1tero no divisible pOl' 3 y sns mUltiplos, son trisecables. 

El hecho de resolverse los dos problemas anteriores pOl' ecnaciones de 
ignal grado, demuestra 1a conexion existente entre eUos, ya prevista por los 
griegos, y la importancia de los dos problemas: el del mesolabio y el de la 
triseccion, se pone mas de manifiesto si se considera que Descartes demostro 
que todo problema de tercer grado, es decir cuya ecuacion algebraica es de 
esc grado, pnede reducirse a uno de esos dos. 

En cuanto al problema de la division de la circunfereneia, la ecuacion 
que ]0 resuelve es zn = 1, donde n es el numero de partes iguales en que se 
quiere dividir la circunferencia de radio 1 y z es el afijo de los puntos de 
division. Esta ecuacion es de grado n. i. Para que valores de n podran expre
sarse sus raices mediante operaciones racionales y raices cuadradas? Gauss 
resolvio completamente la cuestion demostrando que la division de la cir: 
clUlferencia en partes iguales con regIa y compas era posible siempre que 11 

fuera un numero primo de la forma 1) = 22n + 1 0 un nllmero compnesto 
pOl' productos de las potencias de :2 y de los nllmerb" primos ante rio res. 

Veamos entonces que polig'onos regulares pueden construirse con regIa 
y compas. Para n = 0, p = 3 (triangulo equilatero, construccion ya conocida 
por los griegos), para n = 1, P = 5 (pentagono, tambicn eonstruido pOI' 
los griegos), pero para n = 2, P = 17 (el eptadecagono euya construccion 
con regIa y compas seguramente los griegos suponian imposible). Pero hay 
mas poligonos regulares constl'uibles con regIa y compas, asi para n = 3, 
P = 257 Y el estudio de este caso ha sido hecho por Richelot y para n = -1, 

P = 65537 Y el estudio de este caso se debe a Hermes, quien se ocupo du
rante 10 arros de e1. Para n = 5, 6, 7 se demostro despues de pacientes es
fuerzos y una singular ingeniosidad que los grandes numeros que para p se 
obtenian, no eran primos y para n = 8 y siguientes aun no se sabe si el 
numero que se obtiene es primo 0 no. 

En cuanto al problema de la cuadratura del circulo la ecuacion que 
10 resuelve es x 2 = pi, suponiendo que el radio del circnlo sea la unidacl 
y x el lado del cuadrado equivalente y donde pi es el cCIebre numero que 
da la relacion constante entre la circun~erencia y el diametro. En este caso 
la ecuacion es de segundo grado y por 10 tanto resoluble por medio de raices 
cuadradas que sc pueden construir con regIa y compfls, pero recordando 
otra de las condiciones impuestas pOl' el teorema fundamental, debemos vel' 
antes si este coeficiente pi puede expresarse, mediante operaciones racionales 
o raices cuadradas, partiendo de la unidad. 

Y el problema de la cuadratuJ'a del circulo queda asi reducido a la 
investigacion de la naturaleza de estc cHrbre nlllllero. 
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Ya en 17!.).! Legendre habla demostl'ado la il'racionalidad de pi, es 
decir, la imposibilidad de expl'esal'lo como cociente de dos numeros enteros, 
pero la irracionalidad de un nllmero no es causa para que no pueda cons
tl'uirse con regIa y compas partiendo de la unidad, As! las raices cuadradas 
de numeros no cuadrados perfectos son irracionales y todos construibles, 
pOl' una simple determinaci6n de media proporcional. Entonces se dividie
ron los numeros irracionales en dos categorias: los numeros algebraicos, que 
podian ser raices de ecuaciones algebraicas de coeficientes racionales y los 
numeros trascendentes que no cumplian esa condici6n. Y en 1882, hace 
46 anos, Lindemann, apoyandose en los trabajos de Hermite (1873), de
mostr6 que el nUmero pi era un numero trascendente y como los unicos 
numeros construibles con regIa y com pas eran algebraicos, quedaba demos
trado que el nUmero pi no podia construirse, con esos instrumentos, par
tiendo de la unidad y resuelta definitivamente la celebre cuesti6n de la 
cuadratura del circulo que durante tanto tiempo habia apasionado a los 
matematicos y a la que tantos progresos debia la Matematica. 

Desde ese ano los matematicos abandonaron el problema, pero no hi
cieron 10 mismo los cuadradores, que siguieron imperterritos en la busqueda 
de la soluci6n ya imposible, y algunos, en su inconsciente ingenuidad, espe
ranzados en encontrarla, justamente porque se habra demostrado su impo
sibilidad. La frase de uno de esos cuadradores es tipica: "Demostradme 
nnicamente que el problema es imposible y yo 10 estudiare en seguida". 

La cuestio.n de la cuadratura del circulo lleva aparejada otros proble
mas, el analogo de la rectificaci6n de la circunferencia: ' I Construir un 
segmento igual a la longitud de una circunferencia de radio dado", y los 
problemas inversos: "Construir el radio de lID circulo equivalente a un 
cuadrado de lade dado"," y "Construir el radio de una circunferencia de 
longitud dada", pues todos estos problemas se reducen a la construcci6n 
de un segmento igual a pi j pOI' 10 tanto resuelto negativamente el de la 
cuadratura, quedan resueltos tambien negativamentc los demas. Pero esto 
no 10 entienden los cuadradores, y de esta ignorancia se ha va lido un inge
nioso profesor para librarse de uno de eHos, quien venia a consultarle. Sin 
dejarle exponer sus ideas, Ie dijo con enfasis: "No pretenda usted conven
cerme de su cuadratura del circulo, porque yo estoy trabajando en el pro
blema diametralmente opuesto; en el redondeamiento del cuadrado, usted y 
yo perseguimos fines antiteticos y somos enemigos irreducibles". Y el 
cuadradoI' se alej6 sin darse cuenta, como dice Rey Pastor, quien refiere 
esta anecdota, que los dos problemas eran dos apariencias distintas de un 
solo absurdo verdadero. 

La soluci6n practica 

'fodo 10 que se ha dicho hasta ahora, se refiere a esos proble"mas clasicos 
considerados desde el punta de vista te6rico, cuando se exige que su resolu-
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cion se realice con el uso exclusivo de la regIa y el compas. Pero considerados 
desde un punta de vista practico, hay que recordar que toda construccion 
lleva en S1 errores debidos a las imperfecciones de los aparatos y de los 
sentidos del operador, de manera que todas las construcciones que resuelvan 
aproximadamente esos problemas, desde punto de vista teorico, pero que los 
errores que cometen son menores que los errores debidos al dibujo pueden 
considerarse, desde punto de vista practico, como exactas. 

Ademas, en la practica, no hay pOl' que mantener la exigencia del uso 
exclu~ivo de la regIa y compas y de esa manera sera posible obtener solu
ciones exactas de los problemas, sin mas que agregar a la regIa y al COll
pas otros instrumentos 0 utilizando curvas especiales. 

As!, el problema de la duplicacion del cuba puede resolverse mediante 
interseccion de conicas (elipses, hiperbolas 0 parabolas) 0 utilizando curvas 
especiales, algunas de las cuales fueron justamente creadas pOI' los geometras 
griegos para la resolucion del problema, como la cisoide de Diocles y la 
concoide de Nicomedes, para cuyo trazado continuo el mismo geometra ideo 
un instrumento. 

Se atribuye a Platon otro instrumento para resolver el problema, que 
seria el mas antiguo instrumento conocido, 
despmJs de la regIa y el compas, para resolver 
cuestiones geometricas, y otro aparato de Era
tostenes, Uamado mesolabio se conservaba en 
un altar, sobre el cual estaba grabada, en for
ma concisa, la demostracion de la resolucion 
del problema con ese instrumento y un gracioso 
epigrama, que narraba los hechos mas salientes 

Fig. 2. - Construcci6n gratica apro· relativos al miSllO. 

ximada de l;-: Instrumentos maS modernos, que resuel-
ven exactamente el problema son el integTafo y los elipsografos. Adem as de 
esas soluciones exactas pueden citarse much as construcciones aproximadas 
con regIa y compas, una de las cuales con un error del medio pOI' ciento, 
puede verse en la Fig. 2. 

EI problema analogo de la triseccion del lingulo tambien encontro soIu
cion exacta utilizando las conicas u otras curvas especiales, 0 con instrumentos 
adecuados llamados trisectores, existiendo tambien metodos geometric os para 
resolverlo aproximadamente, aunque el metodo mas como do es el que utilizan 
los dibujantes con transportador 0 pOl' tanteos. 

Lo mismo cabe decir de la division de la circunferencia en partes igua
les, para cuya resolucion se han dado metodos generales aproximados baf;
tante simples y que aun en los casos en que la division puede exactamente 
hacerse con regla y compas, son mas iitiles, pues siendo menor el lllmlero 
ilt' construcciones a efeetuarse, el error <.1ebiclo al dibujo es menor y. result a 
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asi, aunque parezca paradojico, que la solueion aproximada es mas exacta 
que la solucion exacta. 

El problema de la cuadratura del circulo se reduce en la practica a 
determinar nn segmento igual a pi. Pocas curvas e instl'umentos permiten 
obtenerlo exactamente. Entre las primeras est a una curva descubierta pOl' 
el geometra griego, Hipias, quien la utilizo para la tl'iseccion del angulo y 

Fig. 3. - Illtegraio de Abdnnk-Abakanowicz 

que mas tarde 
ot1'o geometra, 
Dinostrato, de
mostro que po
dia utilizarse 

b para cuadraI' 
el circulo y se 
llam6 la cua
dratriz de Hi-
pias, con la 

cual podia obtenerse un segmento igual a pi, pero la cuadratriz no puede 
ser trazada pOI' trazo continuo mientras otras CUl'vas trascendentes que per
miten obtener un segmento igual a pi pueden trazarse pOI' el aparato llama do 
integrafo (Fig. 3), que dibuja las curvas integrales. Una de estas cu1'vas 
trascendentes se obtendria cuando se hace reco1'1'er con una de las puntas 
del aparato una circunfcrencia (Fig. 4), 
la otra punta dibuja la curva integral cuya 
ordenada final es proporcional a pi. 

En cambio hay infinidad de construc
ciones aproximadas de la cuadratura del 
circulo, pues hay infinidad de expresiones 
racionales e irracionales cuadraticas que 
dan aproxiroadamente el valor de pi. Mu
chas de estas expresiones aproximadas son 
antiquisimas. En el Papyrus Rhind se en
cuentra, como formula practica para cua
draI' el circulo, tomar el laclo del cuadrado 

8 
igual a los - de su diametro, resultando 

9 
para 
256 

p~ el valor bast ante aproximado 

- = 3,1604 ... 
81 

En 1869 uu autor ingles, Taylor, tuvo 

Fig. 4_ - Resoluci6n del problema de I" 
l undra tu ra. del dr('uio ('on el integrafo. Lns 

partes rayndas son eliuinllentes 

la original idea dc sostener que la mas grande de las pir£uuides de Egipto, 
la de Gizeb, habia sido const1'uida para trasmitir a la posterioridad el valor 
del ulun('l'O pi, pOl'que de acuerdo a datos consignaclos pOl' Heroc1oto acerca 

• 
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de las piramides, resultaba que la relacion entl'e el perimetro de la base 
y la altura era 6.290, valor muy aproximadamente igual a 2pi = 6,283 .. . 
Claro que esto no basta para demostrar la exactitud de la opinion de Taylor, 
pues de las medidas de la piramides se pueden deducir muchas cosas en 
las cuales los constructores no habian seguramente jamas pensado. Asi el 
astronomo escoces Smyth encontraba en sus dimensiones, relaciones que 
permitian deducir la longitud del eje terrestre, la duracion del ano, la 
distancia de la tierra al sol, etc., y de las dimensiones de la camara interior, 
deducia una serie de fechas historicas y hasta dedujo predicciones que na
tnralmente no se cumplieron. 

Menos aproximado que el valor de pi de los egipcios, es el valor que 
consigna la Biblia, que en dos pasajes, en el Libro de los H.eyes y en el de 
las Cronicas, habla de "un mar de bronce, que tenia 10 codos de un borde 
a otro ... y lma linea de 30 codos 10 rodeaba ", 10 que da para pi el valor 3. 
El mismo valor da el "Talmud" al referirse a "10 que tiene 3 palmos de 
vuelta y 1 de largo". 

110s valores anteriores son evidente
mente empiricos; es Arquimedes qui en 
C'l1cuentra para pi valores aproximados ob
tenidos racionalmente y uno de eUos, el 

22 
valor - = 3,1428 ... pOI' su gran sencillez 

7 
y excelente aproximacion, aun se utiliza 
para fines practicos. 

Valores racionales de pi y aproxima
dos se conocen de los hindues, de los chi
nos, de los arabes y uno de los mas comodos 

Pip:. 5. Construcci6n . aproximada del 
t uadrado equivalente a un circulo 

de radio dado. 

855 
('s el del holandes Metio (siglo XVI ) que da el valor -- = 3,1415920 . .. 

113 
que difieJ'e del verdadero en la 7~ decimal. 

Actualmente con el algoritmo de las fracciones continuas, pueden ob
tel1erse para un numero real, racional 0 irracional, expresiones fraccionarias 

22 333 355 
ximaciones los valores: 3 (Biblia), '- (Arquimedes), -- y -- (Metio). 

7 106 113 
Entre los valores irracionales que d~n el valor de pi aproximadamente 

figura el lr:iO = 3,1622 ... conocido pOI' los matematicos hindues e infi
llidad de otras combinaciones de raices cuadradas, muchas veces conside
radas erroneamente pOI' los cuadradores, como formulas que resolvian exac~ 
tamente el problema. Asi un autor dramatico espanol 10 hacia en una obm 
monumental, editada a todo lujo, que ostentaba el pomposo nombre de "Nue
va Ciencia geometrica", pero don de abundaba mas la retorica que la geome
tria, pues su contenido esencial era Ia igualdad aproximada pi ~12+ ]'3= 
3,1462 ... conocida desde haec mu('ho tiempo. 
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Si COll este valor aproximado de pi, que se puecIc constl'uir facilmente 
con regIa y compas. a partir de un segmento unidad (Fig. 5). se cuadra el 
circulo, el error que se comete es del 10/00, menos que el error debido a1 
dibujo y por 10 tanto esa cuadratura, des de el punta de vista practico, puede 
considerarse exacta. 

A pesar de su origen geometrico el numero pi, que compartc COll el'llu
mere e la gloria de ser los mimeros mas importantes de la matematica, 
aparece en muchas cuestiones que no tienen relacion alguna eon la geometria, 
como pOl' ejemplo en el caleulo de las probabilidades, ofrecielldose asi otros 
metodos para obtener aproximadamente su valor. POI' ejemplo: si se tira 
una aguja sobre un papel, donde esten trazadas una serie de paralelas a b 
distancia doble de la longitud de la aguja, la probabilidad, de que esta corte 
una de las lineas dibnjadas permite calcular el valor de pi. Asi con 252{) 
golpes ha sido encontrado para pi el valor 3,/419. 

Ot-ro ejemplo interesante del calculo de probabilidades que permite cal· 
cular aproximadamente el valor de pi se encuentra en la teoria de los n{l
meros primos. Asi, si cada uno de los oyentes escribiera al azar un pal' c1.> 
numeros enteros, la probabilidad de que esos nUmeros fueran primos entre si 

6 
se acercaria a -. Experiencias realizadas han dado entre 250 pares de ml-

pi2 
meros 154 primos entre sl, 10 qu~ dio para pi el valor 9astante aproximadc 
3,1209. Este hecho, que establece una relacion entre un numero de origen 
esencialmente geometrico con la teo ria aritmetica mas pura, demuestra lma 
vez mas la intima conexion de esas ramas de la Matematica, aparentemente 
alejadas una de otra. 

En cuanto a la expresion decimal del nUmero pi, este habia sido ca1cula
do especialmente por obra de los matematicos holandeses, durante e1 siglo 
XVII hasta con 35 decimales con una paciencia y constancia admirables; 
ap1icando el largo metodo de Arquimedes. A pesar de haber sido ese metodo 
enormemente simplificado pOI' el gran matematico y fisico Huyghens, no era 
practicll;mente aplicable para obtener mas cifras decimales. Fue solo en 
los siglos siguientes, y sobre to do mediante el auxilio de las series, cuando fue 
posible proseguir el calculo de pi, llegando hasta hoy en que se Ie conoce COIl 
707 decimales. Claro es que aun con esa extrema precision, el valor de pi 
es siempre aproximado, pues su valor exacto solo puede representarse pOl" 

su simbolo matematico. 
Quien quisiera recordar las primeras 30 cifras decimales, podria hacerlo 

mediante un verso muy conocido de Robbiere, mas paciente que inspirado y 

tal que cada palabra tiene un numero de letras igual a la cifra decimal 
correspondiente de pi. Asi la primera estrofa: 

"Que j'aime a faire apprendre 1m nombre utile aux sages" . 
permite recordar las primer as 10 decimales 3,1415926535. .. e1 verso sigue 
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tres estrofas mas, pero como las cifras que luego seguian eran de 5 y un 0, 
no pudo continuarse el ingenioso procedimiento. 

Contcmplados aS1 estos problemas clasicos, desde el doble punta de vista. 
teorico y practico, vemos que si bien en el primer caso no han encontrado 
solucion, en el segundo caso han podido ser resueltos y de muchas maneras, 
10 que no puede implicar confusion, pues todo estriba en precisar claramente 
los terminos y el punta de vista en que uno se coloca al tratarlo. Actualmente 
estos venerables problemas yacen algo olvidados, sin embargo es bueno 
recordarlos y con carino, no solo pOI' la importancia que ]levan en S1, sino 
tambi€m porque a elIos se deben importantes contribuciones a la matematica, 
y sobre todo porque 4m'ante muchos siglos y a muchos hombres dieron el 
goce y consuela que ofrecen el afan de saber y la bnsqueda de la verdad, 
cuyo hallazgo basta para satisfacer y compensar todos los sacrificios que su 
illvestigacion r.epresenta. 

Demuestnin mas ann, que ese afan de perseguir la verdad, por mas 
dura e intransitable que sea la senda que a ella conduce, es tan imperiosa en 
los hombres, que ni el tiempo ni las dificultades 10 detiene y si, como en estos 
casos, al final del camino la vel'dad hallada resulta una dcsilusion, abandonan 
el problema que ya no les ofrece el encanto del misterio y plantean otros, 
crean nuevas dificultades, porque, como dijera el gran Leonardo: 

"natnralmente li omini boni desiderano sapere". 

JOSE BABINI 



PLAN PARA COMBATIR EL ANALFABETISMO 
EN LA PROVINCIA DE TUCUMAN (*) 

, 
Es un hecho ya indiscutido el fracaso, en cuanto a su extension, 

de la educacion primaria en nuestro pais. Las cifras que se han podi.do 
obtener sobre nuestro analfabetismo 10 han puesto en evidencia. No pue
de entre nosotros explicarse tal fracaso por el numero 0 por la calidarl 
de las escuelas. La causa principal de el ha de atribuirse a la falta de 
cumplimiento de las disposiciones legales que establecen la obligaci6n 
escolar y las sanciones en que incurren los infractores. Si los padres no 
matriculan a sus hijos 0 si la concurrencia de estos a las escuelas es com
pletamente irregular, ni los mejores metodos de ensenanza ni los mejo
res maestros podran evitar que nuestro indice de analfabetismo sea e1e
vado. SegUn el ultimo anual'io de estadistica publicado en esta, la asis
tencia media de las escuelas provinciales es de 59 %. Si se tienen presente 
las causas perturbadoras de la fidelidad de tal dato estadistico, no es 
aventurado afirmar que la verdadera asistencia media no ha de alcan
zar a la mitad de la inscripcion. Quiere esto decir que, de las inversio
nes pecuniarias que hace el Estado en bien de la instruccion Pllblica, la 
mitad, pOl' 10 menos, se gastan inutilmente. 

Este estado de cosas no puede continual' pOl' mas tiempo. La mag
nitud del fracaso debe dar la medida de la necesidad de una campana 
contra el analfabetismo y de la energia con que ha de realizarse. Ella 
es premiosamente exigida porIa creciente realizacion de la democracia 
entre nosotros, que va desplazando hacia la masa social la funcion di
rectiva de la colectividad. De otro modo la direccion sera, pues, cada 
vez mas inepta~ Para que no 10 sea debemos eleva I' constantemente el ni
vel medio de nuestra cultura, comenzando ahora pOl' resolver el proble
ma del analfabetismo. Este ultimo es el objetivo del plan que va a con
tinuaciOn. Conviene hacer presente que para e1 exito de este, es indispel1'l!l
ble armonizar la accion educativa de la Nacion y de la Provincia. E"te 
plan presupone tal armonia. 

Campana contra el analfabetismo 
Objetivo-

El objetivo que debe perseguirse es el de que dentro de dos anos no 
existan en la Provincia analfabetos en edad escolar. 

La iniciaci6n-
Dada la proximidad de 1a epoca de 1a matricu1acion para e1 corrien

te ano escolar, la campana debe ser iniciada en seguida. Se comenza
ria creando un ambiente de opinion publica semejante al que precedin 

(*) Proyecoo pTesentado al Consejo Escolar de Distrito de la Provincia de Tllcuman reciente· 
mente creado, POT su presillente el Doctor Alberto Rouges. 
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de inmediato a 1a aplicacion de la ley de enrolamiento y de la actual ley 
electoral. La obligacion escolar, la forma de cumplirla, las penalidades 
en que incurren los infractores debe darse a conocer en diarios y cartelcs, 
de modo que sean conocidas pOl' los hogares mas apartados de la provin
cia. A todas partes se llevara la impresion de que el estado asigna tanta 
importancia a la obligacion escolar como a la del servicio militar y que 
p£ocedera con igual severidad, aplicando las leyes y reglamentos sin con
templacion alguna. 

Las sancioncs de nuestra ley provincial de educacion no son tan se
veras como las de otras leyes similares, pero sera esta eficaz si se 1a apli
ca c"On estrictez, y sobre to do si se aplican simultaneamente las severas pe
nalidades que la ley nacional n1lmero 11.317 establece contra los que ocupan 
menores analfabetos no autorizados a trabajar pOI' cueuta ajena. 

La matriculaci6n-
En tal ambiente la matriculacion tench-ia el mejor exito. El numero 

de inscriptos seria sensiblemente superior al de toda otra matriculacion 
precedente. En los lugares en que, POI' su distancia a la escuela mas pro
xima (mas de cinco kilometros) la instruccion no es obligatoria, los ninos 
en eclacl escolar tendrian que ser inscriptos "en la oficina policial mas 
ccrcana" (Ley de educacion de la Provincia, art. 13). Si de los datos de 
tal inscripcion resultara procec1ente la creacion de una nueva escuela, se 
la ere aria en seguida. Si ella fuera improcedente, pOl' el niimero escaso 
de matricula se recnrriria a maestros ambulantes que ensenarlan a leer y 

escribir en cualquier local, incluso en los mismos hogares de los alumnos, en 
forma que el analfabetismo no tenga disculpa posible. Convendria que tales 
maestros fueran remunerados ('11 proporcion al numero de escolares que 
aprendan a IreI' y escribir. En el acto de la matriculacioil. se hara constar si 
el nino sera educado en una escuela fiscal 0 particular osi 10 sera privada
mente (ley citada art. 12). Se Ie entregara al inscripto un certificado de ma
tl'icula en forma de un carnet, para qne pueda acreditar ante la autoridad 
policia 1 el cumplimiento de la obligacion de matricularse. A los que hubie
ran ya satisfecho la exigencia legal de instruccion se les otorgaria un certi
ficado de alfa betismo, en la misma forma, con igual objeto. 

Capacidad de nuestras escuelas-
Nuestras escuelas tendrian que hacer frente a un 111[111ero considera

ble de matriculados. & Podrian hacerlo ~ Indudablemellte que S1. Bastaria 
para ello que en los grados escolares primero y segundo, en vez de cuatro 
horas diarias de clase, se dictaran dos horas 0 dos horas y cuarenta y cinco 
minutos, siguiendo un ejemplo de ciertas escuelas de la ley Lainez. Cad a 
maestro podr1a, aS1, atender sucesivamente dos grados 0 dos secciones de 
un mismo grado. En el mismo local y con el mismo personal se podria ense
nar asi a un numero de alumnos considerable mente mayor. Serra necesario, 
sin duda, que las escue]as no fUllcionaran con personal incompleto como 
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ocurre frecuentemente. Es de advertir que el horario asi reducido se adap
taria bien a las modalidades de nuestra campana, permitiendo concilial' el 
deber escolar con las faenas rurales. 

La concurrencia a las escuelas-
1-1as autoridades educacionales de la Nacion y de la Provincia, que se 

mantendrian constantemente en contacto durante la campana educacional, 
seguirian de cerca sus altel'nativas con datos estadlsticos frecuentes y bien 
controlados. Se daria a estos publicidad, a menudo, para obtener el interes, la 
comprension y la colaboracion indispensables de la opinion publica. 

Para que los alumnos concurran con regularidad a las escuelas, se 
aplicarian con toda estrictez las sanciones legales a los padres, tutores 0 

representant(ls de los infractores. Como las autoridades competentes para 
aplicar tales sanciones son los "consejos escolares de distrito", y las ~'co

misiones escolares" (ley citada, art. 48, inciso 7 y art. 58), se procedera a 
designar inmediatamente dichas autoridades. Pocas veces se han nombrado 
tales comiisones. Convendria se asignara a las que se fundaran una jurisdic
cion relativamente reducida para que les resulte Hcil el cumplimiento 
de su accion de control. Como las autoridadcs escolares de la Nacion no 
tienen la facultad de aplicar en las provincias sanciones pOl' infraccioncfi 
a la ley de educacion, con"endria que se pusieran de acuerdo con las au
toridades escolares de la Provincia para designar a las mismas personas, 
miembros de las "comisiones escolares" de csta y "encargados escolares" 
de la Nacion. Estarian asi investidas de una doble auto rid ad que les pel'
mitiria el control de todas las escuelas de su jurisdiccion, tantonacionCl
les como provinciales, y la aplicacion de las sanciones legales a todos 10-'; 

infractores. Habria que vigilar de cerca la obra de tales comisiones, usan
do con eUas, en el caso de falta de cumplimiento de sus funciones, de los 
recursos legales (arts. 51 y 57). 

La ley nacional N9 11.317-
La ley nacional N9 11.317 seria de capital importancia en la lueha 

contra el analiabetismo, si se facilitara su aplicacion. Ella prohibe ocu
par en cualquier clase de trabajo POI' cuenta ajena a menores que ' no ha
yan "cumplido Stl instruccion obligatoria", salvo autorizacion especial del 
ministerio de menores (art. 19). El menor indice de analfabetismo de algu
na de nuestras providencias pobres, . cuyos trabajadore£? emigran a 
esta, sugiere que son las mayores oportunidades de trabajo que tienen 
los menores aqui la causa principal de tal uiferencia. POl' otra parte, es 
sabido que en las zafras azucareras se reduce considerablemente la asis
ten cia a las escuelas rurales, al paso que en los meses que la preceden la 
concurrencia es regular. A mayores oportunidades de trabajo, menor asis
tencia, pues. Es logico concluir entonces con que la aplicacion rigurosa de la 
ley 11.317 atacaria el mal en su raiz misma. 

El traslado a esta capital del padre de un men or rural para obtenc,r 
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autorizacion a fin de que trabaje su hijo, resulta demasiado oneroso para 
un hogar pobre. POI' otra parte, el ministerio de menores careceria en 
la generalidad de los casos de una informacion directa y adecuada al 
otorgar tales autorizaciones. POI' el conocimiento que tiene de los menores 
del radio de su escuela, el director de esta seria el mejor auxiliar, para 
tal objeto, del defensor de menores. Convendria, pues, establecer que ta
les autorizaciones fueran solicitadas a los directores de escuelas. Si pro
cediera su otorgamiento, estos las solicitarian a su vez del ministerio de me
nores. Este deberia enviarlas si las c<>nsiderara oportunas, a vuelta de 
correo. Las dilaciones excesivas desprestigiarian la ley, que caeria en 
desuso sin la protesta publica. 

Las autorizaciones para trabajar deberian ser de dos clases: las de
finitivas que se otorgarian a los que poseen el certificado de alfabetismo a que 
se ha hecho antes referencia ; y las provisionales que se acordarian a los que, no 
siendo a1m alfabetos, concurran a la escuela. La autorizacion provisional val
dria solamente pOl' un ano y no seria renovable. Ella seria retirada a pedido de 
los directores de escuela, si el menor no concurre a clase, sin causa justificada, 
con la regularidad debida. Se notificaria el retiro de la autorizacion a los 
patrones de los menores a los efectos de las sanciones penales. 

Todo este procedimiento tendria que ser determinado pOI' las autori
dades de la Provincia, en una reglamentacion del articulo primero y de 
los articulos concordantes de dicha ley nacional. 

La docencia en privado-
A los que en el acto de Ia mairicuiacion hubieran optado porIa en

senanza en privado, convendria: que se les obligara a concurrir a mediados 
y al fin del ano escolar a una escuela publica para ser examinados. Si se 
comprobara que la ensenanza que se Ie da al matriculado es insuficient.e, 
se Ie obligara a concurrir a una escuela como alumno 0 se aplicaran a sus 
padres las sanciones legales. Si, pOl' el contrario, el nino hubiera aprenc 

dido ya a leer y escribir se Ie otorgara el certificado de alfabetismo. Con
vendria que se modifique el reglamento general de las escuelas de la Provin
cia en tal sentido. 

Como se ve, el exito de este plan es imposible si el problema educa
cional no sc convierte en un problema central de gobierno, de igual je
rarquia que los mas fundamentales que Ie preocupan, como ser el de la 
defensa nacional. Si dicho problema adquiere tal rango, pOI' un despla
zamiento exigido porIa cultura nacional, podriamos tener fe en el exito 
de la campana contra el analfabetismo que queda aqui plaueada. La fun
cion represiva del estado se ejercitara con el mismo celo cuando se trate 
de la educacion publica que cuando se trate de la defensa nacional y con
cluiria pOI' formarse un ambiente social incomodo para los padres que 
no cump]an con el deber moral y legal de educar a sus hijos. 

ALBERTO ROUGES 



VOTO DE LA JUVENTUD ESCOLAR EN EL 
DIA DE LAS AMERICAS (*) 

Nosotros, americanos del Norte y del Sur, hemos recibido y aceptado 
con la unidad geografica ciert'a comunidad de destino que seria un triple 
destino de realizar la riqueza suficiente, la democracia cabal y la libertad 
cumplida en el continente. 

Puestos porIa Providencia a vivir en territorios desatados, favorecidos 
as! eon un inmenso hogar fisico, nuestra faena ha side primero la de tomar 
posesion de la tierra leonina; luego la de o?tener en el suelo domado esa 
suma de bienestar colectivo que las democracias honestas se prometell y se 
cumplen a si mismas, y es hoy la de crearnos una costumbre espiritual digna 
de nucstras herencias raciales y de nuestra fortuna geografica. 

Poseemos la tierra desahogada que no mueve a codicia inlltil, una so
briec1ad republicana que repugna la abundancia viciosa, el consejo unanime 
de nuestras morales religiosas y laic as que yen en la probidad la lmica 
atm6sfera durable del mlmdo y Uil paisaje piadoso que sugiere la paz como 
una condicion natural del hombre americano. 

A 10 largo de nuestros 105 grados de latitud, la tierra se muestra como 
mas pronta, como mas anhelosa y como mas rapida que cualquiera tierra a 
su obligaci6n secreta de regalar la dicha al hombre. Tal vez por estar menos 
fatigada de generaciones, por hallarse mas asistida de aguas y calores ge
nesicos y menos agobiada de poblaci6n, la tierra americana se ofrece mejor 
que otra ninguna al brazo movido de justicia para la distribuci6n legitim a 
de su riqueza y para la creacion de unas civilizaciones morales saturadas 
de cordialidad, tejidas con las fibras mas ostensibles de las virtudes sociales. 

IIijos del Viejo Mundo, e hijos de dos culturas indigenas indudables, 
buscamos trascender a Europa y a los imperios aborigenes con una demo
cracia cabal y con el concepto mas rico de la libertad humana. Situados 
porIa Providencia entre Europa y el Asia. Ella nos impone un deber de 
comprcllsi6n respecto de las sensibilidades opuestas; nuestra doble costa 
que mira al Occidente y al Oriente tiene al igual que la costa griega la 
misi6n de aceptar, comprendiendolas, a las razas diferentes. 

Nuestra obligaci6n de entender que la modalidad diversa de dos cul
turas no entrana inferioridad respecto de una, y que los grupos humanos 

( * ) Publicado a solicitud (Ie ]~ Uni6n Pansmeril'ana. de " .... asilington, que ha invitado a 
instituir el ]Ji a Panomerir3no 0 Din de las Ameri<-n~, el 14 de Abril, focba en que fue fuudada esa 
instituci6n. 
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suelen manifestar una doctrina idelltica con modulaci6n ya patetica, ya 
serena, debe comenzar en el continente mismo pOl' medio de una interpre
tacion leal que haga el Norte respecto del Sur, y el Sur respecto del Norte: 
la buena etica erige, antes que todo, cl cumplimiento de los deberes inme
diatos. Una mejor comprension nuestra para el resto del mundo vendrilc des
pues, y Rera, ya facil como las rutas conocidas que el in tinto y los ojos 
siguen bien. 

La cultura latina ha haUado en los pueblos del Sur un reino mas vasto 
que el Mediterraneo clasico para gobernar hombres bajo su norma ejemplar; 
las culturas universales, realizan pOl' su parte en la America anglo-sajona, la 
prueba victoriosa hasta hoy de una fraternizaci6n de eUas todas en un mismo 
territorio. Y esta prueba no la habla intentado hasta hoy e1 mundo con 
buena suerte. 

Nuestros heroes del Norte y del Sur, Bolivar como vV~lshington, Lincoln 
como San Martin, parecen concebidos en una misma hora pOl' un mismo 
designio, y son obreros de una faena identica. Nuestras constituciones, salidas 
de la conciencia de eUos, estan iluminadas pOI' una luz igual y destacan un 
perfil fraterno como las plantas que nutre un humus comun. 

La America anglo-sajona, nacida rigurosamente de Europa, !la cum
plido mas 0 menos con facilidad una labor semejante a una especie de uni
fica cion de las grandes provincias espirituales de Europa, en un territorio 
nuevo; la America latina ha realizado y sigue realizando con maR dificulta
des y pOl' 10 tanto con mas dolor, la aleacion de dos l'az.as de diverRO .orden 
flsico y de mas diverso ritmo emocional, y su triunfo sobre tales obstftCulQi 
tiene la trascendencia de las mas rudas faenas cumplidas en el mundo. 

Americanos del Norte y del Sur, nosotros vamos a imprimir a la cul
tura europea, a la institucion europea y a los habitos, al arte, a la pedagogla 
y la ciencia europeos, una tonica, un acento, un sabol' democratico gracias 
al cual elios derramen sobre el hombre de las tierras nuevas una belleza y 

una dulzura mayor. 
Hemos Hamado a los hombres de los cuatro puntos cardinales, con 

perfecta liberalidad y con una generosidad que es la de nuestra latitud 
geogl'afica, a crear en el continente razas de facciones universales, capaces 
de un ensanchamiento de la vida clasica y capaces tambien de toda la epica 
futura. 

En el cuerpo y la eoncieneia nacidos en el Continente Americano, edu
cados bajo la costumbre de mayor suelo y el usa de menos ayudas historicas, 
el observador justo suele anotarnos una be!la desenvoltura del ante de la 
empresa grande y una dichosa confianza del futuro. Creemos que la guerra 
aparecera a las prorimas generaciones americanas como una ilustracion de 
viejas literaturas y una ley de tiempos anu1ados para eHas pOl' ]a sensatez 
piadosa de nuestros leg'isladores y maestros. La guerra no haria en el Con
tinente Americano sino enloqueeer des<le la salltidad de llUestro paisaje 
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hasia la sensibilidad colectiva - paisaje interior ue las masas - de modo 
que a causa de ella tendriamos que rehacer el suelQ y reedificar penosamente 
a Ia criatura, y esta demasiado pr6ximo el recuerdo de la construcci6n de Ia 
~\.merica para que podamos comprometer asi Ia obI' a de nuestros padres. 

Nosotros, americanos del Norte y del Sur, amamantados por Ia leche 
de veintiuna constituciones que proclaman el respeto de la independencia 
ajena como una forma prima ria de decoro propio, puestos a vivir pOI' Was
hington y Bolivar bajo el meridiano del derecho de gentes y adoctrinados 
desde la eseuela primaria hasta la ulliversidad en la Iealtad hacia esa sagrada 
escritura que son nuestros c6digos llacionales, reiteramos a los heroes de los 
cuales venimos, nuestra voluntad de servir la independcncia de estas veinti
una patrias en el mismo grado de dignidad de Ia nuestra; renovamos a ellos 
voto de repugnar la violencia en e1 trato de estas veintiuna naciones, como 
Hna torcedura hecha en sus norm as eternas y rechazar la injusticia como 
una disminuci6u de su honra gloriosa, de Ia cual vivimos y seguiremos vi
yiendo. 

GABRIELA :\fISTRAL. 
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EL BRIGADIER GENERAL JOSE MARIA PAZ 
ANTE LA HISTORIA 

Segun documentos ineditos de su archivo particular 
/ 

(Continllacion del numero anterior) 

SUMARIO. -- Paz organiza la defensa de Montevideo. - Nueva marcba a 
Corrientes. - Campana de 1846. - Combate de M ocoreta y retirada 
de Urquiza. - Los ultimos anos del General Paz. - Los juicios sobre 
su personalidad bis(orica, en su tiempo y en la actualidad. - La gra
titud argentina esta en deuda con el General Paz. 

No habiendo aceptado el puesto de mayor general del ejercito correntino 
oriental, se traslado a Montevideo, donde Hego el 24 de Noviembre. Pocos 
dias despues, el 11 de Diciembre porIa noche, lIe gab a a la capital uruguaya 
la cfesastrosa n{)ticia de que Rivera habia sido literalmente pulverizado en 
ATroyo Grande, el dia seis, donde sus 6.000 hombres habian sido completa
mente derrotados pOl' el aguerrido ejercito de Oribe, fuerte de mas de 10.000 
hombres. El vencedor para saciar su sana, habia festejado tamaiio triuruo, 
haciendo degollar a 400 jefes, oficiales y algun{)s de los clases que cayeron 
prisioneros, no sin antes haber sometido a los mas crueles tormentos, propor
cion ados a su jerarquia, a los jefes mas graduados. La noticia Heno de espanto 
it los habitantes de M{)ntevideo, pues s610 se disponia de un batallon de 300 
plazas para su defensa. i Que hubiera hecho este frente al ejercito de Oribe! 
El 12, el gobierno declaro la patria en peligro; decreto la libertad y llamo 
a las armas a todos los ciudadanos. Pronto se reunieron varios miles de 
hombres, pero era necesario designar al general que clebla organizar y poner 
en pie de guerra tan numerosas fuerzas. Af{)rtunadamente para Montevideo, 
pI General Paz estaba alIi. "Hacia pocos dias, dice Cesar Diaz, que se hallaba 
" en Montevideo el general argentino Don Jose Maria Paz, cuyos gloriosos 
" antecedentes 10 habian colocado des de mucho tiempo entre las primeras 
" celebridades y desde que se supo la derrota del Arr{)yo Grande, la opinion 
" publica, justa apreciadora del merito distinguido, 10 habia senalado como 
" el unico a quien pudiera encomendarse aquel importante objeto". En 
efecto, Paz fue designado comandante en jefe del "Ejercito de Reserva" 
nombre con que fue llamad{) el que defenderia la capital. "No se ha enganado 
" pI Gobierno al considerarme dispuesto, decia Paz, a defender ]a libertad 
" de est a Repllblica, pOI' cuya independencia tuve la gloria de combatir; que 
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" hoy e::, el asilo de mis compatriot as perHegnidos de muerte por el barbaro 
" tirano de mi Patria y a la que deseo manifestar mis simpatias. 

" Animado e1 General Paz, dice el General Cesar Diaz, de aquel entn
" Siaf'lllO sublime que infunde en el alma del guerrero esforzado la presencia 
" de los grandes peligros; y anhelando siempre nuevas ocasiones de mostral' 
" su acUlCsi6n a la causa de la libertad y de la civilizaci6n, a la cual habia 
" consagrado su existencia, no podia ser indiferente a un llamamiento, que 
" pOI' otra parte, Ie honraba altamente, siendo como era, la expresi6n del sell
., timiento uniforme de un pueblo entero". 

"El General Jose Garibaldi dice en sus "1\Iemorias": "Rl General Paz, 
" al que la envidia y la maldad de los hombres habian alejado del mando, 
" respondi6 a 1a Hamada de la Patria en peligro y se pusp a la cabeza de las 
" fuerzas de la Capital, organizanelo con reclutas y libres emancipados ahora 
" porIa Republica, lUl ejercito que durante siete anos fue el bftluarte del 
" pais y se mantuvo impavido en presencia de las huestes mas formidable:,; 
que jamas hayan visto aquellos pueblos (1849)". 

Nombrado je£e de la defensa, Paz se contrajo con su actividad carac
teristica a la organizaci6n del nuevo ejercito. "Si me dan 20 elias, exclamaba, 
]LO toman la plaza". Afortunadamente para Montevideo, Oribe en lugar de 
atravesar de inmediato el Uruguay en persecuci6n de su enemigo (que 10 
habia cruzado el 'mismo 6), permaneci6 en Entre Rios hasta el 27 de Di
ciembra. Esto permiti6 que se preparara la elefensa: la instrucci6n en los 
cuerpos duraba desde una hora antes de amanecer (era verano) hasta las 
ocho y nueve de la noche, no descansando nada mas que el tiempo indispen
sable para tomar el rancho a mediodia y a la noche estaban ian fatigados 
pOI' Ja dura jornada, que prefer ian en general acostarse sin hacer su segunda 
comida. Pocos dias despues el General Paz traz6 la linea pOI' donde debian 
levantarse los muros que debian protegeI' a la indefensa ciudad y desde los 
primeros dias de Enero se di6 impulso a estos trabajos de fortificaci6n, que 
fueron proyectados con todas las reglas del arte. Como en Montevideo no 
habia mas que cuatro 0 cinco piezas de campana, el General Paz recurri6 a 
uu arbitrio bien extraordinario: procedi6 a hacer desenterrar todos los 
canones que habia enterrados como postes en los bordes de los caminos y 
"eredas, desde la epoca de los espanoles; a eUos Ie hizo construir curenas, 
montajes y poco a poco fueron emplazados en los sitios mas estrategicos de la 
eindael, del Cerro, Isla de las Ratas ~. en los buques de la flotilla del coronel 
Garibaldi. Al terminarse de armar la linea de la defensa, mas de 180 canones 
estaban emplazados, con su correspondiente equipo de munici6n. j Que opra 
magnifica! Felizmente, Oribe no se apresuraba y su lentitud esta magistral
mente explicada pOI' Sarmiento en sn biografia citada: L C6mo era posible 
" entonces concebir que la ciudad de Montevideo, cuyos recursos milit~res 
"conocia el, sin fOl'tificaciones, sin artilleria, sin ejercito, osaria resistir 
" al poder de Rosas recollcentrado en un ejercito cinco anos victorioso y 

.. 
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"mucho mc'is terrible qne pOl' el numero irresistible' pOl' los hOl'rores que 
" perpetraba, como un medio de someter a los pueblos a Ia sola idea de su 
., aproximaci6n 9 No llegan los deberes de lID General hasta prever 10 
" imposible y acaso la dignidad del Presidente legal, que despues de seis 
" anos venia a tomar posesion de su "insula", no sentaba bien presentarse 
" sino rodeado de todos los eI'Jplendores del triunfo, haciendo desfilar POI' las 
" ealles de Montevideo las column as sin fin del ejercito de un grande aliado". 

Las obras de ]a defensa se intensificaron y lleg6 un momento en que 
trabajah:m mas de 1.000 operarios de dia y noche. Igualmente progreso 1a 
illstruccion militar en los cuerpos 'del ejercito. Asi presenci6 Montevideo 
uua cosa jamas vista: la mas febril actividad en todos los puntos donde se 
podiall ejercer funciones marciales; la cilldad toda era un verdadero cam
pament.o. Garibaldi refiriendose a aquellos dias memorables, dice: "Yo estoy 
"contentlsimo de haber compartido con aquella valiente poblacion varios 
" afios de su inmortal defellsa. Montevideo presentaba en aquellos mas un 
" espectaculo sorprendente. Oribe avanzaba implacable a la cabeza de lID 

"ejercito qlJe . habia pasado sobre la provincia argentina, disidente del 
., Gobierno de Rosas, como una tempestad. como un proyectil. AI Coriolano 
" de Montevideo no hubieran servido las postraciones de los sacerdotes, de 
" las esposas y de las madres, para ablanc1arlo. La idea de castigar a la 
., e'iudad proterva que 10 habia echado para proclamar 1m odioso rival, y 
" que 10 vi6 huir mofandose de el, Ie parecia al cruel vencedor del . General 
" IJavalle, mas agradable que el abrazo de una virgen. EI ejercito de Mon
" tevideo habia sido destruido como jamas sucedio a otro e,jeroito y no . exis
" Han en el territorio de la Republica ma,s que pequenoi'> fragmentos de fuer-' 
" za, esparcidos a g'randes distancias los unos de los otros". Desgraciadamente 
d 31 de Enero lleg6 a las afll01'aS de Montevideo, Rivera, el cual tan pronto 
10 entl'evistaron los mielllbros del Gobierno delegado manifest6 su desapro
baoion pOl' e1 nombramiento defGeneral Paz, viendose este obligado a presentar 
la renuncia de su puesto, el dia 19. Tan pronto en la manana del 2 se tuvo 
eOJ]ocimiento de este acto insolito dd Presidente, elllpezaron a llover las 
dimisioues de los principales jefes del ejercito y a las l)ocas horas estas 
pasaban de 60. En la poblaci6n 1a noticia produjo un efecto aterrador: e1 
General Paz era el alma de la qefensa proyectacla; su sola presencia en aquel 
pnesto cquivalia a un ejercito. E1 General Cesar Diaz dice: "Los hombres 
" se detenian unos a otrOB pOl' las callos y se preguntaban reciprocamente: 
" & Vuelve a tomar el mando del ejercito el General Paz?" "No, se va del 
" pais. Pues yo tambien me voy. i. 8e queda el General Paz? 81. Pues yo 
,. talllbien me quedo". Tal era la confianza que la opinion p1\blica ciliaba en 
" su capacidad militar". POI' cierto que los hechos subsiguientes cOlllprobaron 
q 1l~ no era vana esta con.Danza. 

POI' fin Rivera se rindi6 ante la evidencia de que solo Paz era el unico 
];0111 bre capaz dE' 1!fl'ontar la pesada misioll de defender la plaza, especiallllente 
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ante 1a categortca dcc1araci611 de Don Santiago Vazquez, Don Francisco 
:JIunoz y Don Julian Alvarez: "que no reconocian en el ejercito nillg'lll1 
"oficial tan competente como el General Paz para la direcci6n militar del 
" punto que se trataba de defender y que sus ideas a este respecto poc1iall 
" considerarse como el cco de la opini6n publica, que estaba pronunciada en 
" jdcntico sentic1o, pudienc10 asegurar que si prevalecia la opini6n contraria 
" y el General Paz quedaba separado del manc10 que se Ie habia conferido, 
" una gran parte de Ia poblaci6n c1e la ciudad se embarcaria, hacienc1olo 
" ellos ~os primeros". Esto oblig6 a Rivera el dia 4 a nombrar a Paz coman
dante general de armas, titulo que involucraba una importancia mp.cho menor 
(ItH' el anterior, pero Paz, ante e1 peligro irreparable que iban a correr los 
habitantes c1e la ciudad que no emigraran, acept6 el lluevo nombramiellto, 
Era tiempo, pues Oribe, c1espues de su pasaje del Uruguay babia sefialado 
su recorric1o pOl' cl territorio oriental con crimenes borrendOl<, no respetando 
en su l"angrienta marcha, ni- el sexo, ni la edad. creyendo que pOl' cstos 
bill'baros medios abatiria mas pl'estamente al valiente pueblo urugunyo; e1 
rei',ultado iue opuesto, pues enardeci6 el animo c1e los hombres libres. 

El 10 se reorganizaron las fuerzas de la Capital y el 14 se entregal'on 
los ('standartes a los nuevos cuerpos en una magnifica cere111onia. Con sste 
motivo, el General de Armas lanz6 la proclama siguiente : 

i Compafiel'os! Las. bandel'as que os ha entl'egado el Gobierno de lao 
Republica son un ZJl'esente valioso 1)a /'a cl gllerl'el'O " al hacerlo os hablo en 
nornbre de la lwmaniclad y civilizacion, y 1'10 trepido en aseglLl'al'lo en el 
Vllestl'O, que l'esponclo1'()is con la victoria n. 

j8oldados! En cllatl'o campos do batalla he combatido contra esa misma 
tiran[a qlle os amenaza,- contra esas 1Ilismas bandas de asesinos que 1'nvaiicn 
vncsiro sueZo; en todos ellos vi tl'illnfante el pabellon de los lib res, el mismo 
q1le acaba de ser confiado a vllestl'O valor y flameal'a clelante de las honlas 
con qne q1t.iere conq1t1:staros el if'aidor y oSC1Iro teniente de Rosas, pm'que el 
poder' de los homb1'es de libel'tad y civilizacion es wpel'ior al de los esclavos 
de un tirano, sicmpre que el desol'den 1'10 destruya las ventajas del valm' y el 
eniusiasmo. 

j80ldados! Or'den, constancia y sllbm'dinacion es lo que nece:sitamos 
1)a1'a vencer: orden, constancia Y sllbordinacion es todo lo qlle exige de VOSOii'OS 
vllesiro general y amigo. - Jose JIG/'fa Paz. 

POl' fin, el 16 de Febrero Oribe llegaba al "Cerrito de la Victoria" 
clonde fija su cuartel general. Inmediatamente hizo flamear el pabe116n 
argentino, a1 mi~lllo tiempo que se disparaba una salva de 21 cafionazos, 
indicaci6n que significaba a los habitantcs de Montevideo que era necesario 
doblar la cerviz ante el simbolo de soberallia que acababa de sel' enarbolaclo. 

El ejercito venceclol' de Arroyo Grande que iniciaba el asedio de la 
capitaluruguaya, que drbiu dural' llueve largos 'afios, sumaba 13.000 hombres 
(9.000 ginetes, 3.500 infantes, 500 artilleros, 30 canones y 2 maquinas de 
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cohetes a 1a congreve). A tan formidables huestes se oponiml 6.087 hombres 
(600 artilleros, 774 jinetes, 4.623 infantes y 140 de escoIta); un sistema de 
defensa no terminado, defendido porIa artilleria que se habia logrado 
establecer en sus elllplazalllientos (30 canones). El tiempo maximo de ins
truccion de las fuerzas de la defensa no excedia de dos meses. 

Aquel dia memorable registro un acto sublime. El Coronel Jose Maria 
Echandia, dice que el 16 de l!'ebrero fue testigo presencial del siguiente 
11echo: porIa tarde, D. Joaquin Suarez, Presidente clelegado de la Repllbliea, 
recorrio uno pOI' uno los cuerpos de la guarnicion, a los cuales hablo con 
energia y senalandoles el Cerrito, les dijo: "AlIi esta el mandatario que 
" nos envia el Tirano de Buenos Aires! j He ahi a Don Manuel Oribe que 
" despues de haber inundado de sangre las provincias argentinas y degollaclo 
" nuestros compatriotas rendidos en el Arroyo Grande, viene hoy a convertir 
" en escombros y cadaveres esta ilustre Capital! j No consumara este crimen ... ! 
" Si tal es nuestro destino, todos pereceremos, y yo el primero, al pie de 
" estos muros. . . mi cadaver os servira de ejempl0 . .. " Atronadores vivas a 
la Patria y al Presidente de la Repllblica, fueron la respuesta a tan magnifica 
arenga. 

El enemigo felizlllente no ataco de inmediato la plaza, 10 cual fue la 
salvacion de la ciudad, porque asi como fue un error de Oribe el no haber 
destacado un par de miles de hombres despues de su victoria, con 10 cual 
habria sojuzgado el pais en breves dias. Igualmente cometio un gran errol' 
al no atacar al dia siguiente de Uegar al Cerrito, pues posiblemente la plaza 
habria caido en sus manos, dado el retardo que sufria la construccion de 
las obras defensivas. Felizmente no ataco hasta el 10 de Marzo y tam~ien 
en aqueUa oportunidad, Oribe, obro contra sus intereses, pues al no atacar este 
en los primeros diez dias, empezo a entrar la confianza en los defensores y a 
perder el miedo que inspiraba Oribe y empezaron las deserciones, especial
mente, la del bataUon de Vascos, de 300 plazas; la inaccion prolong ada de 
los sitiadores podria haber transformado en un mal irreparable dicho in
conveniente, pero tan pronto empezaron los combates, todo el mundo penso 
en desempenar sus deberes con la mayor lealtad. Paz tuvo la perspicacia 
militar de no pl'esentar comb ate resguardado pOI' los balual'tes de la defemia, 
sino saliendo fuel' a de eUos, respetando asi los principios de "la iniciativa" 
y de "la of ens iva en las operaciones". Como dice Sarmiento en la biografia 
citada (escrita en 1846) : "De doscientos combates, los 190 han sido provoca
" dos pOI' los sitiados, y la victoria coronandolos casi siempre de sus lau1'eles". 

i, Quien pudo realiza1' el estupendo milag1'o de detener a las legiones de 
Ol'ibe, ensobe1'becidas con sus continuas victorias, ante los muros de la capital 
uruguaya, e impedir que est a cayera ell manos del terrible vencedor de 
Arroyo Grande? Solo los talentos militares, la actividad, la tenacidad y el 
acendrado patriotismo del General Paz permitieron que se realizara 10 que 
al pal'ecer era superior a la logic a y a las fuerzas humanas. Si Montevideo 
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11llbiese caido en poder de Oribe, hubieran sido ahogados en un rio de sangre 
los ultimos defensores de la libertad en los pueblos del Plata y sin la defensa 
imnortal que organiz6 alli Paz, hubiera sido imposible la reacci6n en 00-
rrientes, de los Madariaga, pues los 13.000 hombres de Oribe, disponibles, 
Imbieran ahogado en su gestaci6n toda veleidad agresiva contra la Tirania. 
El General Jose Maria Paz, porIa preparaci6n y conducci6n de la defensa 
de Montevideo ha rendido a los pueblos del Plata un servicio eminente. Sin 
ella hubiera sido imposible el pronunciamiento de 1851. 

Grandes contratiempos y disgustos cost6 al ilustre guerrero la defensa 
inmortal de la capital uruguaya. 01aramente 10 demuestra el parrafo siguiente 
de una nota que pasara al Ministerio de Guerra el 10 de Mayo de 1843: "La 
" desnudez de nuestros oficiales es surna, . si se exceptua los del NQ 4 -de 
" caballeria. Noes ya la uniformidad, la decencia pro pia de su clase, la 
" que deseo: es el abrigo indispensable para conservar la salud, 10 que reclama 
" imperiosamente su actual estado. El servicio que se hace es duro y penoso, 
" y por otra parte, es indispensable, hallandonos con el enemigo al frente: 
" pero este servicio no podra ser exigido si no tiene con que cubrirse. La 
" mayor parte parecen locos, pOI' sus andrajosos vestidos, y sin embargo, no 
., han desoido mis consejos de servir a la causa sin mirarse las ropas, pero 
" el invencible rigor del invierno no puede contrarrestarse con palabras. 
" Espero, pues, que V. E. se fijara en este punto y pondra los medios de 
" remedial' un mal que es demasiado urgente". 

No nos es posible contar ni siquiera uno de los multiples combates que 
tuvieron pOI' testigos los muros de la ciudad invicta. En ellos siempre brill6 
el valor, la ten acid ad y la capacidad belica de los sitiados, en los cuales 
re8plandecian las virtu des marciales que supo inculcarles el glorioso manco 
de Venta y Media. Mitre ha narrado con pluma magistral la admirable 
defensa del cadaver del coronel Neira, el 17 de Noviembre de 1843, realizada 
pOI' los sitiados al mando del insigne coronel Garibaldi. En todos aquellos 
sangrientos actos del inmenso drama que se desarrollaba en Montevideo 
en aquel sitio memorable, siempre estuvo presente el espiritu del General 
Paz, tanto cuando estaba al frente de la defensa, como cuando tuvo que 
abandonar esta, para concurrir a otras partes donde 1a caU!:la de la libertad 
argentina requeria su inmediata presencia. Para demostrar las altas virtu
des que se inculcaron a los valielltes defensores de la Troya Americana, 
l'elataremos la muerte del capitan Lagos, acaecida el 30 de Diciembre de 
1843, el cual herido de bala y conociendo su proximo fin "no cesaba de 
exhortar a sus "soldados, (dice e1 "Diario de Sitio"), y companeros que 
"no desmayaran y que trataran de vengarlo, manifestando el sentimien
"to que llevaba al sepulcro, pOl' no poder prestaI' en adelante servicios 
" a la causa porIa cual se sacrificaba gustoso. Llenas de fuego y entusias
"ino eran Stu; palabras a la yista ue la mucrte: tal E'S e1 poder de Ja liber-
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"tad en los COl'azones de aquellos que pelean pOl' ella, y pOl' conyenci
"miento, y no arrastrados pOl' el des}}otismo". 

Ante la comunicacion ciel Gobernador Madariaga, del 27 de Marzo 
de 1844, inviHmdol0 al General Paz a pasar a Corrientes, para preparar 
e1 ejercito con el cual debia abrirse una nueva campana contra la Tirll
nla, resolvio marchar hacia aquella hcroica provincia. En mayo de 1844, 
Paz pasaba una nota al Gobierno, en la que informaba que se lthalhiba sin 
medios para sosteller" a su familia, no obstante ser sus gastos no solo mo
<lerados, sino hasta lllezquinos", siendolc imposib1e subsistir. cepero tam
" poco quiero poneI' en conflicto al Gobierno, si es que la penuria de 1a ar
"tual situacion cs tal, que no Ie permita ootcmperal'se a tan modcl'ada 
"dcmanda, me conformal'e con que me 10 declare, pant tomar en cons£,
" cuencia la l'csolucion que convenga". 

El 28 de J ullio de 1844, el GobierllO expedia un decreto pOl' el clla! 
el Gral. Paz d<>bia marchar a Corrientes ., en su caracter de General de la 
Repllblica". Con fccha 10 de Julio eontestaba: "V. E. rcrordara que ,11 
., aceptar el mando del Ejercito de l~eserYa, formado el 12 de Diciembn' 
"de 1842, rehuse esa misma investidura, exigiendo que ell el nombnimiell
" to respectivo se me diese el titulo de 0 eneral Argentino, en cnyo carae
" tel' he serviclo a la defensa de est a plaza. E1 houroso motivo que me dp

"termino a clIo, subsiste alm y ahora 10 reproduzco". 

E1 3 de Julio, el Oral. se embarcaba en un bel'gautiu brasileiio y def>
pues de infinitos contratiempos en el Brasil, pOl' fin, el 21 de Noviembre 
llegaba a Paso de los IJibres, desde l10ncle el pueblo eorrentino no dejo dc 
expresarle e1 inmeuso jlibilo que Ie causaba la presencia del ilustre ven
cedor de Caaguazu. EI 20 de Enero de 1845 Paz se hacia cargo de su 
puesto de Director de la Guerra contra la Tirania, para el cual habla 
sido investido pOI' el Congreso (lorrentino. El II de Febt'ero llegaba (11 

campamento dc Villanueva, donde desde el comienzo empezo a dejar<;c 
sentiI' su incomparablr actividad en todas las ramas del servicio. Nuev[l
mente vemos a Paz como en sus mejol'es dias, preparando el arm a con Ja 
eual ha de ataear a sus adversarios. Desgraciadal1lente, el 27 de Marzo de 
1845 "(\'quiza 3niquilaba al ejercito de Rivera en India 1\Iuerta, 10 cual 
hacia 1'ealmente precaria la causa de la libertad. POI' fortuna, Urquiza 
permaneeio gran parte de aquel ano en territorio oriental, 10 cual perm i
tio que se continuase sin interrupcion la p1'eparaeioll del ejercito ('.1 

Villanueva. El gobierno de Corrientes ajusto con el Paraguay, el 11 r1(' 

Novicmbre, un tratado de alianza. A fines de Diciembre el ejercito parn
g'uayo (leI'. cue1'po) al mando de Francisco Solano Lopez (joven de 18 
anos) cruzaba el Parana y entraba en Corrientes en el lugar llamado Rin
con de Soto. Desgraciadamente, a mitad de Enero, Urquiza invadia 1a 
Provincia, ante que los .dos ejercitos aliados efectuaran su concentracion.· 
El 21 de Enero. Paz recibla la noticia de que lTrquiza empezaba el pa-
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saj(' del rio Corrientes por el paso de Santillan, con el evide:ltc ]E'oposito 
de cortar a los paraguayos. EI ejercito libertaclol' vacleo el mismo rio 
pOl' el paso N"uevo, y el dia 22 porIa manana, cruzaba el Batel pOl' ('1 pa
so Bedoya, efectuando a las 10 su reunion CO!l los paraguayos. El ejct'('i
to combinado, tomo entonces el llombre de "Ejercito Aliado Pacificador". 
(1). Inmediatamente Paz regulo sus march as con Ius lllovimientos de su 
enemigo, el cual, al principio estuvo indeciso, amenazalldo tan pronto 
vadear el Santa IJUcia en Isla Alta, como manifestaba intencion('s de se
guil' al ejereito aliado, el cual se mantellia a una jol'nada de marcha, C0n 
el fin de caer sobre 111. retaguardia enemiga, si se decidia pOl' el pasaje 
del Santa Lucia, pues Paz calculaba que los federales emplearian dos 
(lias, pOl' 10 men os, para ('fectuar aqu('lla operacion, 10 cuar permitiria 
a los aliados caeI' sobre ellos, cnanclo ya gran part<' de las tropas f tlera
les estuvieran del otro lado del rio. Sin embargo, parecl' que Urquiza COlll

prendi6 este pensamiento de Paz y resolYi6 lanzarse entollces decidirJa
mente en pos del Ejercito .Aliado. Este inici6 entonces esa magistral "re
tirada estrategica", a traves de la encajonada 10nja de terreno, que se e<;
t1'echa entre los rios Batel y Santa Lucia, los cuales, como todos los rios de 
Col'rientes, "Oil lUllS inaccesiblf's a medida que se acercan a sus fuentes, 
a 111. invel'sa de los dem1ls rios drl mundo, siendo la causa, los este1 M, 

banados, malezales, etc. lllH' 10 rodean. Paz cODstituy6 una fuerte V,11'

guardia de caballeria a las 6rdenes dpi Oral. .Juan l\faclal'iaga, la cual 00-
bill. enviar frl"cul"ntes in formes a Paz sobre el enemigo y al mismo tielll
po obJigarlo a mantenel'se C011Cf'11trado, pnes sobre sus flanco~ los. fedr
raIl'S no ('llcolltnn fan espacio para extendpr sus alas. El Oral. Paz se pro
poula atral"l' a Prquiza a un lugar, uonc1f' las caracteristicas del terreno Ie 
permitieran saCHI' el nHlximo rendimiento a su infanteria, tan numerosa, 
Y (Ille al mismo tiempo pI'l"sentara (l1ficultades a la caballeria cnemiga 
para operar. DesgraciadaDwnte, el Gral. l\fadariaga, a pesar de las cOl"!ti· 
nuas exhortaciones de prudencia que Ie inviaba su general en jefe, se dejo 
sorprenuer en Laguna Limpia el 4 de Febrero, porIa tarde. Xo fue ajc
no a este suceso, la traici6n de los oficiales. Morel, Velazquez y Bargas, 
que Cll la noche del 2 se pasaron al enemigo, reveliindole aSI el dispositi
vo de marcha del Ejercito Aliado .. Prisionero D. Juan Madariaga en pI 
suceso del 4 de Febrel'o, y (lispersa su yanguardia de 1500 ginetes, este 
fue un golpe mortal para los aliados: en primer lugar toda la correspoll
~lencia de Paz con ~ladariaga eayo en poder de Urquiza, revelanclole pllr
te de los planes de su enemigo; en sf'gnndo lugar, el Ooberllac1or J oaqull1 
Maclariaga desdf' aquel momento se preocup6 completamente de la suerte de 
su lIermano, Y 1)1esto oidos a las negociaciones que propo111a Urquiza pOl' il1-
termcelio de ~u prisionero. de las euales, pOl' supuesto, Sf' excluia a Paz. 

(1) Bl ejenito I-llindo fn(1 nsf dividido: Primer ('uerpo argcntjno t(lO 800 infante;,:, 4.860 ji-
netes y 200 aTtillE'rOB <on 4 pipzns; Segundo ('npr-po. 1l81'ngnayo. ton 4.000 hombres de 11ls tres armas. 
peT(' (on una inr-:trll('C'i6n tOmllletnmentc dC'fi ielnr, (Un muy ro os .jefes, ofidnles y dases. 8610 su 
llrm;IIl1C'ntv er3 de primpl':l (alidad. 
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Cnando el Ejercito .Aliado lIe go a Ibajay, alli se Ie reunio 01 Gobernador 
con una columna de 1000 hombres, con la cnal habia marehado costeando 
la margen occidental del Santa Lucia. Alli Paz tuvo la primera insinua
cion del Gobernador sobre negociaciones, cuando Ie fuel' on leidas cal'tas 
de D. Juan a su hermano, refiriendo las disposiciones de Urquiza. 

El banado de Ibajay fue cruzado ~n la jornada del 9, tomando los 
aliados posicion detras de el, aumentando las dificultades naturales eon 
estacadas, a fin de hacer dificilla maniobra de la caballeria enemiga bien 
temprano. El 11 llegaba Urquiza frente a Ibajay y su vanguardia empezo 
a vadearlo, pero al llegar a una distancia de dos tiros de canon de la po
sicion aliada, se detuvieron sus cabezas y despues de media hora de va
cilacion, retrocedio y acampo a una distancia de una legua, quedando 
separados ambos ejercitos pOI' el banado de Ibajay. Los aliados habian 
tratado de ocultarse a la vista del enemigo para atraerlo mejor. El dia 
12 los federales practicaron marchas y reconocimientos, pareciendo abri
gar la idea de forzar la posicion, pero seguramente el reconocimiento mas 
prolijo les demostro 10 fuerte que era, pues en la noche levantaron su 
campamento e iniciaron su vertiginosa retirada,. que mas parecia una hui
da. Paz 10 siguio porIa margen occidental del Santa Lucia y su ejercito 
cruzo el dia 26 el rio Corrientes pOI' Caaguazii. Urquiza pOI' su parte, 
habia efectuado igual maniobra e1 dia 23, sin que Ie dieran alcance los 
cuerpos adelantados del Ejercito Aliado, cuya ;primer columna al mando 
del Gobernador, muy bien montada, no quiso alcanzar al enemigo, pues 
siempre estaba presente en la mente de D. Joaquin Madariaga la posibi
lidad de que Urquiza se vengase en la persona del prisionero. Madariaga 
habla contestado categoricamente al Gral. Paz que no cruz aria el Batel, 
encontrandose a 4 leguas del paso de Caaguazu, en el momento en que 
Urquiza cruzaba el Corrientes, porque esto seria irritar a su enemigo, 
que podria tomar represalias en la persona de su hermano Juan. El 27, el 
Ejercito oAliado ocupaba los antignos emplazamientos de la maestranza 
de Caaguazu, incendiada pOl' Urquiza en su precipitada retirada. POI' 
fin, el 10 de Marzo, la columna avanzada de los coroneles Hornos y 
Ocampo alcanzo la van guardia federal en Mocoreta, dispersando sus es
cuadrones y capturandole dos banderas. El ejercito enemigo, °al pasar 
pOI' Villanueva habia incendiado los antiguos cuarteles. En 15 dias Ur
quiza habia franqueado 90 leguas de caminos cortados pOI' banados, aro
nales y rios caudalosos, marcando su linea de l'etil'ada con mas de 10.000 
caballos £lacos. Al llegai· a Villanueya con su ejel'cito, Paz lanzo la si
guiente proclama al Ejercito: 

"PATRIA, LIBERTAD, CONSTITUCION" 

" Soldados del leI'. Cuerpo del Ejercito Aliado Pacificador. 
"Hemos vnelto a Villanueya, y al'pisar este campo de libertad, hemos 
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" encontrado, la prueba dc la barbarie del invasor. Huyendo cobarde, pe
"1'0 sin deponer su sana impotente, ha desahogado su rencor en los in
"cnnes cuarteles que os s(t'rvian de abrigo, dandolos a las llamas, de>:
" pues de haber hecho 10 misDlo con la maestranza dc CaaguaZll. He aql1l 
" a 10 que han quedado rcducidas sus jactanciosas amenazas y sus ridieu
,. los illSUltOS: Sin la perdida casual y sensible de LIDO de nuestros compa
"lieros, 01 Gral. Madariaga, todas las ventajas hubieran estado pOl' nos
., otros, y e1 enemigo no tendria sino motivos de vergi.ienza y de 19i1o
miuia" . 

"Desesperado de ycncer porIa fuerza, quiere poner ell jnego los re
"sortes de 1a intriga, se persuade que podr{t engaiiar a 10. que no ha Pr)

"dido Ycncer. Se finge humano, como si pudiera nadie olvidar las mil

"tanzas de Pago IJal'go, del Arroyo Grande, de la India lIuerta y de !a 
"misma Corrielltes. El verdugo de los Acuna, de los Torres, de los Sali
" nas y de otros mil patriotas, se disfraza con la piel de ovcja para alu
"cinar algunos incautos y ocuItar sus perfidas y daninas inteneiol1rs.· 
(. (Pero a quienes puede engafiar? A nadie. El malvado mismo <l1lC pur 
" algun viI interes se hnbiesc vendido al feroz tirano de Entre Rios, co
"!loce en el fondo de su corazon la fuerza de est as verdades y no duc1a 
"que esta aparellte moderacion, fruto de la debilidad, oculta la mas re
"finada cleprayacion". 

" Corl'elltinos: Yuestra bc]la Provincia ha rechazatlo otra vez ai ti

"rano que quiso sujetarla a su ignominioso carro. Si os Call servais fieles 
.. [l yuestros juramentos y a vuestros principios, sereis invellcib1es y pron
"to hareis £lamear pI pabeHon de la libertad en toda la Repllblica. JJa 
"sangre de tantos correntinos vel'tic1a en defensa de la gran causa dc ]a 
"humanidad no se habra den'amado en vauo; la de los Bcrones, los Sal'
"zas, los Federgues, de tantos otl'OS que fueron victimas ilustres de i"U 

(i amor a la Pab'ia. habran fecundado est a tierra de yalientcs; la menor 
"debilidacl pOl" nuestra parte conmovcria sus tumbas gloriosas y nos ha
"rian cargos. Al pl'esentar sus pechos generosos al plomo enemigo, con
"taron, sin ducla, con que nosotros mal'ch£tsemos sobre sus hueHas y Sf'- . 

"r:niriamos su ejemplo". 
" Qup no enganeis sus dl'seo>l. asi 10 'cspera vuest!·o General y amigo0. 

Jose Maria Paz" 
"Marzo lle 1846. 

Retirado el enemigo a Entre Rios. los manejos desorgauizadores del 
Gobernador en el Ejercito, empleanclo al efecto jefes correntinos que Ie 
cran enteramente auictos, })rogrcsa ban en forma alarll1ante y a pesal' del 
acta leyantac1a cl 18 de Marzo, ell Yillauueva y firmada pOl' 240 genera
les, jeres y oficiales del leI'. cuerpo aliado, en la que reitcl'aball sns pro
positos de defender la causa de la liberta~ argentina hast a la muerte. la 
disolucion dcl ejercito era obra qne el Gobernador 10graria ell breve tieJ11-
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]l0. J-1a Legislatura se declaro en abierta oposicioll a l\laclariag:1, PE'l'O tu
do esto no impidio empezase a cunclir la clesercion en los cuerpos. Un de,,
tacamento, que al manclo de Abalos, y fuerte de 500 hombres, fue enviado 
a Corrientes a pediclo del Congreso, se sublevo el dia 4 de Abril . El 2. pI 
Oral. Paz habia levantado los restos de su ejercito destruido pOI' ]a poll
tica y habia marchaclo a Caagnazu, donde acampo a la espera cle los fill

eesos que se desarrollaban en la Capital. EI dla 6, porIa tarde, con U:1<1 

escolta de 300 hombrE's, el Oral. Paz tomo rumbo a Yaguarete-Cora ~' ('1 
] 5 de Abril pasaba a territorio paraguayo, frente a la "Trinchera". El 
Presidente Lopez a los pocos dias comunicaba al enviado de Madariaga 
que el tratado de alianza quedaba de hecho anulado. Asi, pOl' tercera vez. 
las contingencias de la suerte, "la envidia y la maldad de los hombres, co
mo dice Garibaldi", despojaron al Gral. Paz de las armas que habia templa
do diestramente para vencer a los enemigos de la libertad de su Patl'ia . 
Yences, en Noviembre de 1847, demostr6 a los Madariaga el certero gol
pe 'de vista del Oral. Paz, al juzgar de "nefandas" las negociaciones con 
rrquiza, que l111icamente sirvieron para despojar]os de su brillante ejel'
cito y de su insigne general, quedando con las manos atadafl frente a fll1 
h{lbil ellemigo. 

En Abril de 1874, Paz paso al Rio Grande, desde donde las intimacionE's 
de Guido, millistro de Rosas en la capital carioca, lograron que se Ie obligara 

. al ilustre proscripto a trasladarse a Rio de Janeiro, donde vivi6 pOl' espacio 
de cuatro anos y medio en la mas emocionante pobreza. Pacheco y Obes, que 
tambien sufria la ingratitud de sus conciudadanos, estableci6 una casa de 
cOlllercio, donde se yendian los dulces, masas, merengnes etc., que fabricaban 
las senoras del hogar del General Paz, con cuyo prodncto yiviall. POI' CE'ntena
res figuran en el archiyo del vencedor de La Tablada, las cartas escritas con 
lilpiz, pOI' Pacheco, en las que Ie habla de todas aqnellas golosinas y del 
producto de las mismas. En Ia del 28 de Noviembre de 18H, Pacheco dice al 
Ocnrral Paz: 

"Reciba usted en este dia de tanta gloria para su nombre, mis pobres 
" £elicitaciones. . . i Y comprcndo bien la amargura que hoy debe lIenal' 
su alma!; cuando este dia a]umbraba E'll Caagua~ll no debi6 pensar que su 
" aniversario debia vel' vencicla la revoIuci6n y que con E'llofl, s610 la triste 
" ,'oz de III proscripto habia de felicitarlo en la tierra del extraujero .. . 
" bD6ncle £ueron Generall tantas y bellas esperanzas? El abismo quP las ha 
" recibido no ha podido, empero, encerrar la gloria dE' listed. .. vamos pOl' 
" Dios a otra cosa". 

El 5 de Junio de 1848 acaeci6 el fallE'cimiento de Dona ::Uarg-m'ita ,YeilU, 
10 eual produjo una pena inmensa ell el ilustrc proscripto. Esto se agrav6 
profundamente con ]a siempre clecaclente situaci6n £inanciera ':>' s610 la le
gendaria bondad de Don PE'dro II permiti6 al glorioso General subsistir, 
pues, aque! desde poco tiempo (1espues del fallecimiellto de la esposa dE' Paz, 
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paso al General un subsidio mensual de 200.000 reis (100 patacones), pagado 
d(' los fondos personales del Emperador. ASl, en medio de tamana pobreza, 
v1vio alli basta principios de Febrero de 1852, fecha en que se traslad6 a 
::.rontevideo, atraldo porIa liberacion de su Patria de las garras del Tirano. 
Pero no pudo seguir viaje a Buenos Aires, pues sus amigos de esta ciudad 
le illsinuaron que permaneeiera alli. El 7 de Agosto de 1852, el Coronel 
C'henaut Ie escribia: 

" Adios, mi querido General: soy su amigo y deploro verlo en la miseria, 
" pero muy satisfecho de que no venga". 

La revoluci6n del 11 de Setiembre 10 llam6 a su seno y Ie encarg6 la 
delicada mision de dirigirse al interior, para "armonizar los intereses y 
" vistas de todas las pro vinci as que componen la Repllblica", pero Paz no 
pudo pa ar mas alia de San Nicolas, ante la negativa del gobierno santafecino, 
para permitirle atravesar la Provincia, en el cumplimicnto de su misi6n. 

El 20 de Marzo de 1853 era designado Ministro de Guerra y Marina de 
Buenos Aires, en lucha con la Confederaci6n, y el exito de la defensa de la 
Capital fue un nuevo laurel que se anadi6 a la esplendorosa gloria militardel 
General Paz; el 20 de Junio el Comandante Murature habla logrado que la 
escuadra de Urquiza se rindiera a la de Buenos Aires, y el 13 de Julio se 
disolvla el ejercito sitiador, con 10 cual quedaba libre la ciudad del sitio que 
sufriera pOI' varios meses. Severa fue su gesti6n al frente del ministerio, 
donde trat6 de reorganizar las planas mayores del ejercito, inspirandose en 
los sublimes ideales de justicia y de patriotismo, que fueron perennemente 
en su larga vida publica, el basamento de todos sus actos. 

Desgraciadamente, la ~uerte adversa impidi6 que el General Paz cum
pliese su postrer deseo, tal cual 10 expresara en sentida carta que enviara 
desde San Nicolas, el 22 de Octubre de 1852, a su antiguo amig9, Don Satur
nino Allende, en la que decia entre otras cosas: 

"Despues de un silencio de tantos anos; despues de sucesos tan vanos, 
" como temibles, cuales son los que motivaron nuestra separaci6n e incomuni
" caci6n; despues de un destierro largo y penoso, he concebido esperanzas de 
" pisar el suelo que fue mi cuna y abrazar a los amigos de mi nifiez; a los 
" hombres con cuyas creencias y pensamientos estoy identificado". 

Su malhadado destino no Ie permiti6 alcanzar a cumplir tan humilde as
pil'aci6n. Justamente dos anos despues, el 22 de Octubre de 1854, a las 5.35 
de la manana, moria en la Capital de su Patria, de esa Patria que fue la 
eonstante preocupaci6n de su agitada vida. Su muerte significD para el pueblo 
de Bueno,,; Aires una verdadera desgracia nacional, el cual visti6 luto y rin
di6 las mas expresivas manifestaciones de pena, desfilando en masa ante su 
cadaver y acompafiandolo a1 dia siguiente al cementerio de la Recoleta, e1 
cual fue mudo testigo de la imponente ceremonia en la que se disputaron el 
honor de hacer oil' su VOZ los hombres mas eminentes de la epoca. Bartolome 
~\Iitre. Valentin Alsina. Dalmacio Velez Sarsfield y Melchor Pacheco y Obes, 
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hicieron sentiI' profundamente las mas elocuentes frases de despedida al 
ilustre guerrero, que habia emprendido el viaje sin retorno. El Ultimo de los 
oradores citados, fue especialmente justo apreciador de los meritos adquiridos 
pOl' el General Paz en la organizacion de la inmortal defensa de Montevideo, 
cuando dijo: 

"Sin la resistencia de Montevideo, Rosas reinaria todavia. Sin el Gene
" ral Paz el triunfo de la resistencia de Montevideo era imposible ... Delante 
" de la tumba yo me hom'o de hacer esta declaracion; me complazco en decir, 
" que el General Jose Maria Paz, fundo e hizo posible todos los prodigios 
" de la defensa de Montevideo". 

"En los primeros dlas de Febrero del afi"o 43 entregaba yo al General 
" Paz, sobre las trincheras de la invencida ciudad, esa bandera, que once 
" anos mas tarde, mis manos. han tenido el triste honor de colocar sobre su 
"tumba. La entregaba para una de las reuniones de ciudadanos, que el 
" General Paz organizaba en batallones. Poe os dias despues, el ejercito de 
" Rosas estaba sobre nuestras trincheras, y esos batallones de ciudadanos 
" dirigidos pOl' el General Paz, eran luego soldados capaces de rivalizar con 
" los viejos soldados del Tirano. .. 'rres meses no habian pasado desde el 16 
" de Febrero, y ya el batallon de ExtramlU'os, a quien pertenecio esa ban
" dera, habia fundado la reputacion que 10 inmortalizo ... i Oh! que he tenido 
i' razon cuando he dicho que el General Paz en la defensa de Montevideo 
" ha hecho 10 imposible; ha realizado prodigios!" 

"Vosotros sabeis, senores, que en estas palabras no hay nada que se 
" asemeje a un elogio. La America entera, al oirlas, ha de decir que elIas son 
" apenas la simple expresion de la verdad y ha de acompanaros en vuestras 
" Iagrimas, y en el duelo de vuestra patria; porque permitidme que os 10 
" diga, senores, el General Paz es una de esas glorias que no puede pertenecer 
" a un solo pueblo, y que si, son un timbre de la America entera". 

El mismo Pacheco y Obes, el 9 de Enero de 1853 escribia desde Monte
yideo, expresandole a Paz, que el, y solo el, habla salvado a Montevideo y 

en dicha carta agregaba: 

"Cuando estaba en Europa me pregunto el General Lamoriciere, un dia 
, . que Ie hablaba de Vd. pOI' que no tenia una importancia mas decisiva en 
" nuestros negocios. Oiga V d. mi respuesta : "El General Paz es casi imposible 
" en nuestra politica, porque es en virtudes tan superior a nuestra sociedad, 
" que a mi cuando 10 yeo en ella, me hace el efecto de una virgen en un 
" lupanar". No podia encontrar Pacheco y Obes frases mas expresivas para 
destacar Ia personalidad del General Paz sobre los hombres de su tiempo, 
pues evidentemente estaba muy adelantado con respecto a la borrascosa 
epoca en que debio actual'. 
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EI~ CONCEPTO SOBRE LA PERSONALIDAD DE PAZ EN SU TIEMPO 
Y EN TlA ACTUALIDAD 

"EI Nacional Correntino" publicaba el domingo 21 de l'\oviembre de 18H 
una biografia del procer, traliscripta de diarios de Santiago de Chile, y ell 
cuyo parrafo final describia las caracteristicas personales del General, asi: 

(, Antes de COllcluir daremos una ligera idea de los rasgos personalE's del 
., hombre que hablamos. El General Paz cuenta ahora 51 anos de edad. La 
" sell cill ez, moderaci6n y graved ad resaltan en sus modales. Poseyendo una 
" sag-aeidad y penetracion notables habla 'poco, escucha con ateneion e in spira 
" respeto a euantos Ie rodean. La dignidad de su porte, sus raciocinios logicos 
" y sen tenciosos, y el caracter grave, tolerante y filosOfico de sus discursmi, 
" revelau a cnantos Ie conocen, que ha logrado reuuir a sus ventajas naturales, 
" E'l fruto de una vasta y escogida lectura. Un hombre pensador, estudioso y 
" activo, tiene idea justa de sn pais y jamas se deja arrastrar de las preocupa
" (jones dominantes. J-ia sencillez y compostura de sus costumbl'es privadas 
" es igualmente notable y su desprendimiento igual a su patriotismo. Man
" dan do ejercitos y gobprnando pueblos revolucionados, en raras ocasiones 
., percibia los sueldos de su clase. Dedicado a servir a su Patria. vio aniqui
" larse sn corta fortuna patrimonial en e1 cun;o de Ia Revolucion y jamas 
., procuro reparar e~ta falta". 

"Si las provineias argentinas no est an destinalla~ porIa Providf'Deia para 
" presentar pOI' mucho tiempo todavia un euadro Iastimoso, trazado pOl' 
"inauditas catitstrofes, el General Paz debe oeupar muy pronto el alto 
" destino a que es acreedor pOl' sus talentos militares, H11 moderacion politiea 
,. y ese patriotisll10 acendrado que nunea fue desmentido en Sl1 honorable 
" carrera publica". 

'fal era el concepto que merecia en su epoca. Al realizar el estudio 
profundo y meditado de tan relevante personalidad, no puedo sino asociarme 
integramente a los justos conceptos expresados mas arriba. Como guerrero, 
evidentemente el General Paz poseia el "fuego sagrado ", patrimonio excIn
"ivo de los grandes capitanes .. A.l analizar su vida ruilitar y politica es nece
sario compulsar bi(·]] su aetuacion en medio de insulvables dificultades y 
teHiendo presente que todo 10 grande que hizo, y que fue mucho, debi6 rea

lizarlo clenti'o del escenario de colaboradores que estaban muy lejos de 
interpretar su credo politico y su austero patriotislUo, y mucho menos, Sll 

incomparable capacidad militar. Me hODl'O al decir, que consic1ero al Brigadier 
General Jose Maria Paz, como un hermoso ejemplo para el pueblo de mi 
Pah'ia, de las mas excelsas virtuc1es marciales y civicas, por las cualrs merece 
mejor que ]ludie, el dictado del "Bayardo de Ia Repl1blica", el caballero sin 
mieno y sin reproche. 
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L~\ URATIT"CD "\RGE~'l'lNA ESTA E~ DEUD.\ CO~ EL 
GENERAL PAZ 

Este insigne ciudadano de la Repl1blica, a la quc tan di~tinguidos servi
eios presto, no tiene alm en la Oapital de la Nacion, su merecida estatua . 
Xo es posible que el pueblo argentino y los poderes piiblicos permanezcan 
pOl' m[l,s tiempo indiferentes ante tamafia dellda de gratitud nacional. 
Cuanto antes debe dictarse una ley que mande erigir en Buenos Aires 1ma 
estatua almils esforzado de los paladines que lucharon porIa independencia y 
la libertad de la patria de los argentinos. Gracias a la patriotica gestion del 
entonces Diputado Nacional, el ilm;tre Doctor Don Luis Agote, en 1913, se 
promulgo la Ley NQ 9140, de la que fuera autor, porIa cual debia levantarse 
en el OeIllenterio del Norte un mausoleo para que en {>l reposaran los restos 
del General Paz. EI 10 de Octubrc de 1928, al cumplimentarse aqueUa Ley, 
los pcdcres Pl1blicos y el pueblo de Buenos Aires rindieron cumplido home
naje ante los restos del procer, coloradoI'; bajo el arco de triunfo levantado 
frente a la Recoleta. 

Sarmiento en su biografia de Paz, dijo : 
"Algo debe haber predestinado en este hombre. Desprendido del seno 

" de una revolucion mal aconsejada, como la del 1? de Diciembre, el es el 
" unico que sabe justificarla con la victoria. Arrebatado de la cabeza de su 
"Ejercito pOI' el poder sublime del gaucho, anda de prision en prision diez 
" alios y Rosas mismo no se atreve a matarlo, como si un angel tutelar velara 
" sobre la conservacion de sus dias. Escapado como pOI' milagro en medio 
" de una noche tempestuosa, las olas agitadas del Plata Ie dejan al fin tocar la 
" ribera oriental; rechazado aqui, desairado alia, Ie entregan al fin las fuerzas 
"extenuadas de una provincia que ha visto sucumbir ya dos ejercitos". 
Podemos agregar, que cuando se procedio al traslado de sus restos al feretro 
de bronce,· donde reposan actualmente, grande, inconcebiOle, fue la sorpresa 
que experimentamos los que presenciamos la ceremonia, cuando al destaparse 
el antiguo ataud, aparecio la soberbia figura del vencedor de Caaguazl1, 
vestido con la casaca que llevara durante el sitio de Montevideo, justamente 
en la epoca de su muy agitada vida donde con mas intensidad brillo ese 
"fuego sagl'ado" que 10 animaba intensamente en los momentos de mayor 
peligro, en las circunstancias mas cl'ltieas. i EI estado de conservacion del 
cad£wer y del uniforme del ilustre General es realmente admirable, pareciendo 
que su Jl1uel'te datase de poeo tiempo! Hasta la ley natural ha hecho una 
excepcioll en este caso con el General Paz, permitiendo que en la presente 
epoca podamos eOlltemplar los rasgos marciales intactos de uno de nuestros 
gnerreros de la Independencia, al cual debemos agradecer los mas eminentes 
servicios. 

Tal es a grandes rasgos la obra admirable de este esforzado guerrero y 
patriota incomparable, del eual dijo Mitre en su magnifica oracion flmebre : 
"fne lanreaclo porIa victoria y ungiclo por el illfortunio". 

JACIN'rO R. YABEN. 
Capitan de Prngata 



T eatro para los ninos 

EL DEBER 

PERSONAJES: l\1i.RIANO MORENO. - MANUEI, MORF.~O. 0 - EI, SENOR PAEZ.
EL SENOR Rios. - UN :!-.""EGRO ESCLAVO. 

DECORACI6N: El gabinete de estudio de Mariano Mat'eno, anmeblado con la 
mayor sencillez. El unico l1£jO consiste en dos canclelab1'os de plata, en 
los cuales at'den varias b1£jias, pues son las ultimas horas de la noche. 
Pitertas practicables a derecha y al tOl·O. r entana rimy amplia a la iz
quoierda. 

MARIANO (Q1£e apaj'ece en esc€na con jJ[ anuel) : Yen, sientate aqul. AYll
dame; siempre me ha gustado que me sirvas de secretario. 

IIIANUEL (Obe1ieciendo) : 6 Que debo haced 
MARIANO: Pasar en limpio cstas cuartillas. (Pa1£sa dlwante la ctlal Jla-

nuel escribe y Mariano pasea pensativo). 
MANUEL: i, Que has puesto aqui ~ 
MARIANO: /, Donde 1 (Descitrando). Emprestito, pues. 
MANUEL: t, Yaqui 1 
MARIANO: Un millon doscientos mil. 
MANUEL: Bien. (Escribe 1£nos j·englones). Pero, oye: i. no has clicho ya 

esto ultimo mas arriba 1 
MARIANO : i,A ver1 .. , (Lee). j Ah!, si: 10 he dicho ya mas arriba y "01-

vere a decirlo mas abajo, porque las insistencias, las repeticiones y varia
ciones del mismo tema, son propias de un documento de esta clase ... 

MANUEL: Sin embargo, eso es muy poco literario, Mariano. 
MARIANO: Es que yo no estoy haciendo literatura, Manuel: estoy ha

ciendo una apasionada alegacion de justicia. Mi exposici6n tiene que sel" 
tan energica que pulverice, que triture, que deshaga los argumentos de mala 
fe y las sutilezas del Consulado de Cadiz. .. (Sig1£e SllS paseos). 

MANUEL: He terminado. Ahora puedes dictar. 
MARIANO (Se cletiene y hace un gesto de impaciencia) : Quiel'o conderisar 

la situacion, describir este estado de cosas que se hace de mas en mas ill
quietante, P!'lro no puedo pensar. .. Siempre me persigue la imOagen de nues
tro padre enfermo y me impide trabajar con calma ... Y, sin embargo, 
necesito concentrar todas mis ideas en est a petici6n ° 0 • 

(1) 'rentrulizaci6n de un rueuto de Ada. ~o Elflein. 
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;,IANUEL: ~ POI' que no 10 dejas para ot1'o momento? 
JIARIAKO: i Acaso no sabes que dcho entregarla manana? Los hac end a

dos han puesto en mi toda su con£ianza y si yo £altara a mi palabra les oca
sionaria graves perjuicios, asi que hagamos otro esfuerzo... El trabajo 
sofoea las mayores aflicciones. 'l'rabajemos. 

MANUEL: Es que tambicn yo creo oil' a eada instante gritos, exc1amacio
nes y sollozos, alia adentro ... -y, aunque se que son imaginarios, me turbo . .. 

MARIANO: Entreguemonos a1 trabajo y el nos librara de tales alucina
cione . Alcanzame esos 1'ec01'tes... (Los repasa lentarncnte). Ve buscando 
alli los datos estadisticos. (Pausa). 

-:\fANUEIJ: Aqui bay algunos en este articulo tuyo publicado en 1806. 
MARIANO: Lee. 
l\IANUEL: (Leyendo): "lVHis de t1'escientos buques se p1'csentan anual

mente en Buenos Aires. Mas de un millon de cueros se cxportan cada ano 
de 811 dish-ito; sc deposita en sus almacenes considerable cantidad de yerba 
del Paraguay, cuarenta mil terci08; y un mmon de libras de tabaco; fuera 
de'l algodon y de las maderas". l Sigo ? 

MARIANO: Sigue. 
MANUEL (Leyrmdo): "El Rio de la Plata es e1 tinieo puerto conocido 

• de las colonias extranjeras para la remision direeta de sus frutos. Buenos 
Aires envia los suyos; a su dive1'sidad y abundancia ... " (Se intern~mpe 
poni6ndose de pie). b Que fue eso'l 

MARIANO ('I.' ambien de pie): i. Que ~ 
MANUEL: Me parecio oil' un grito... (Escllchan conteniendo la res

pil·aci6n). 
MARIANO: 'l'e has equivocado. Continua. 
MANUEL (leyendo): "A S11 diversidad y abundancia: carnes, pieles, 

lanas, harinas y otros productos de sns campos, se agrega la industria para 
£aci1itar y hacer ... " 

ESCLAVO (Ent1"ando pOl' derecha pl"ecipitadamente): i Senores! i Seno-
res! El amo ... 

MAIUANO: i Habla ... ! 
MANUEL: i, Que ~ 
ESCLAVO: El amo ha empeol1ado ... Han llamado al medico ... 
MARIANO: Anda tit, Manuel, y vuelve para informarme. .. Aunque sos-

pecho que ('xtreman las alal'mas... A visame si hay peligro. Ya sabes que 
debemos terminar esta noche este trabajo. 

MANUEL: i Oh, dejame estar alla! No puedo acompanarte mas. 
MARIANO: Alli no eres indispensable: cumplamos con nuestro deber, 

Manuel. 
MANUEL (Seiialando hacia la derecha q1te se Sllpone lleva al interior): 

Nurstro ueber nos llama alIa, Mariano. 
MARIANO: No olvides que el dolor no debe ccgarnos. 
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:UANUEL: Sigamos trabajando, elltonces (Va a senia/'se oim vez). 
l\IARIANO (A.colltl)aiiandolo hasta la derecha): No, ahora, no. Primero YC' 

a inforll1arte. (Manuel desaparece con el esclavo por donde este vino. Ma
rillno se pone a ellc1'ibir: Pausa le/1·ga. Durante la pausa remueve papeles V 

sa ('(I un 71:bro de 7a biblioteca. Viendo aparecer ar Esclal'o 2)01' la puerta del 
foro) : ,Que hay? 

ESCLAVO: Los senores Paez y Hiol:i clesean verlo, senor. 
MAR' ANO (Yendo a S1t encllentl'o): j All, adelante, se.iiores! (Entl'an los 

sciiotes Rios y Paez !J d esclavo desaparece). 
P AEZ: Ya ve llsted a que hora 11a terminado la asamblea. 
RIos: Intempestiva, i vel' dad ? 
~fARIANO: En etecto, pero no pOl' ello habra variado el parecer de los 

g-anaderos, i, eh? 

Rfos: Algunos amigos dijeron que seria mejor presentarse al Virrey, 
pel'sonalmente, a fin de no dejar documentaciones. 

P AEZ: Se discutio mucho el punto y al fin se nos comisiono con el objeto de 
someterlo a la superior resolucion de uste<1. 

Rio::;: t Cual es sn opinion, doctor? 
:MARIANO: Creo que es preferibJe presentarse pOl' escrito; asi cl senor 

Cisneros podra estudiar el asunto detcnic1amente y convencerse de la razoll 
que nos asiste. 'l'iene que conceder, como Ie pedimos, la entrada libre para 
los buques ingleses y portugueses pOl'que, a causa de la guerra en que estall 
enredadas Francia y Espana, no nos puedell llegar ni puec1en salir merca
derias, ya que existe, prohibicion absoluta de cOll1erciar con el extranjero. 
El Viney, ustedes 10 sabcn, no puede pagar los sueldos a los empleados ~', 

como concedielldo la libertad de coruercio se librara de esa vergii.enza, su 
faUo nos sera favorable, no 10 duden. 

PAEZ: Ojala, 
Rios: bUsted 10 cree asi~ 
::\fARIANO : Pero, i. no ve usted que el Virrey est a entre dos fuerzas? 
P AEZ: Sin embargo, vacilara, dudara ... 
MARIANO: Dudara y vacilara, pero nuestra pretension ('s demasiado justa 

y demasiado oportuna para que no conc] uya poniendose de nuestra parte. 

Rios : Perfectamente, doctor: nos sometemos en todo a su juicio. 
P AEZ : Solo nos resta supliearle que tenga el escrito pronto para leel'lo 

a las ocllo, com,o rios prometio ... 

MARIANO: Lo tengo ya muy adelantado . .. Vranlo. (Ensefia las CHar

t ill as escritas). Y con la ayuda de ll1i hermano Manuel, estara listo en dos 
horas mas, Puec1en estar seguros que no faltare a mi palabra. 

Rios (Retil'llnclose con Paez 1)01' don de viniet'on): He oido decir que su 
senor padre esta ruuy enfermo, i, es cierto? 

l\i[ARIAC\'O: ::5i, sefior: desgraciadamente, es exacto. 
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Rios: i ('m>amba!. .. En fin ... De:seamos que toc1o se rec1uzea a una 
alarma. 

MARIANO: Gracias. 
P AEZ: IIasta manana, 0, mejor dicho, hasta luego, POrflllC ya mllan€'c". 
Rios: Cierto. Ya amanece. Hasta luego. 
MARIANO: Hasta lu€'go, senores. (Los aeompana lwsta la puel'ta del foro: 

lJa1lSa). Gracias. Gracias. (V1le1ve al centro de la eseena , haee lin [lcsto dc 
eansaneio Y 'l.'lIelve al tl'abajo. Manuel entra precipitada1l!ente pOl' daeclHl). 
j, Que dice el medico? 

MANUEL: Que no nos quedan esperanzas. 
MARIANO: K 0 P l1€'c1c ser ... 
l\IANUEL: Yamos alia, :Mariano; tfl eres su pl'edilecto ~. extraiia tn 

ausencia ... 
l\J ARIANO (Haee 11n movimien'lo haeia la derecha l)(')"(} reaceiolla): i X o! 

Dc·bomo'l concluir e8te trabajo. No ha de ser tan cruel nuestra suerte. 1\1i pa
dro sabe qne el deb€'r profef;ional es el que en estos instantes me aleja de sn 
lado y rue comprende. S1, el sabe cuallto me cuesta permallecer aqul. i Ea ! 
Contilluemos. Sientate. (Manuel obedeee). Copia todo esto qne acabo (1(' 
escribir ... Yo seguil'e redactando. (PallS(! dm'ante la ellal escriven los dos). 
Y, ahora, i dormia ! 

MANUE.'L: S1, pero no descallsa. (La luz del dill va infiltrundose). 
MARIANO: Toma, aqu1 sigue. Espel'a, corre las cortinas, i, quieres 7 Est(' 

amanecer ceniciento me impresionu un poco ... 
MANUEL (Obedeee y torna a sentarse): L Grandeza, dice aqui?· 
MARIANO: SL 
El,;(,LAYO (Apareciendo en Ta puerta de la derccha): iRenores! 
l\IAXUEL (de l)ie): f, l\Ii pac1re! 
MARIANO (al rnismo tiempo): i Que ocurre ~ 
ESCLAVO: i El amo ha mUCl'to! 
~IANlJEL (Llorando de bnwel; sobre ?a mesa): i Es ('1 castigo! Es 1'1 cas-

tig·o. .. porqne 10 hemos aballdouado. 
1\fAlUAX() (R(!jJrimiendo SII inmenso dolO1'): No hables asi, ::\lanuel. 
MANUEL: i Lo abandonamos! i Lo abandonamos! 
MARIANO: No; no 10 abanclonamos: i otro deber nos aparto de Sll Indo! 

(l-a haria Jianllel 10 obliga a erglLirse y sostenicndo1o se di1"igen bacia 111 
derecha). 

'l'ELtL' 

G:CR:\L&..X I3ERDIALES. 



EL CASTIGO 

Resnlta fnera de lugar, en la nomenclatura de los r ecnrsos pedagogieos, 
la ealificacion de "castigo" pal!a cualquier procedimiento eoercitivo en ma
teria de disciplina. 

La depuracion de los defectos del educando 0 la rectificacion de sus 
incorrecciones, reclaman otros medios mas en concordancia con el proeeso 
natural de su dese.nvolvimiento espiritual. El nmo obra pOI' impulsos, mas 
que pOl' discernimiento, y en consecuencia su irresponsabilidad pOl' razones 
de conciencia, 10 substrae a toda sancion punitiva. 

Si el castigo constituyera una formula terapeutica de curacion, consul
tarla mas las leyes biologieas que rig en el desarrollo de la naturaleza infantil. 

El recurso disciplinario que debe arbitrarse para contener los impulsos, 
10 hallaremos dificilmente en los tratados de pedagogia tradicional, pues, 
fundados en razones empiricas, no consultan los fundamentos basicos de la 
organizaci6n psiquica del nifio. Las normas dispuestas pOI' el adulto para .el 
acatamiento ciego del nino, ni son humanas, ni pueden ser fecundas en fru
tos de conciencia y de libertad. 

La mejor doctrina en punto a rectificacion de defectos y al cultivo de 
virtu des esenciales, es la que se funda en el amor y en la ref~exion, y ·que 
usa como elemento infalible, la tolerancia inteligente, sin llamarse perdon. 

Gravitan sobre la compleja organizacion psiquica del educando, los 
estigmas y las taras de la herencia, que, como cHulas malignas y en embrion 
subyacen, en forma latente, en la intimidad de la estructura espiritual del 
nino. 

El secreto del triunfo, depende en mucho del diagnostico precoz de 
sus tendencias, aptitudes e idiosincrasias, pues, este diagnostico que implica 
haber penetrado como en apreciacion radioseopica el alma infantil, n'os per
mitira, en gran parte, escogitar los proc~dimientos y los recursos para el 
tratamiento particular. La cirugia correctora consistira en extirpar el de
fecto, y preparar el campo biologico para sembrar la virtud. 

Luego, pues, no son el grito, ni la amenaza, ni el miedo, los recursos 
con que ba de saber ineulcar respeto en sus alumnos el edueador consciente 
de su trascendental funci6n mode1adora. Esos recursos, gener-almente, son 
factores inhibitorios, y conspiran co~tra el fomento de la propia personalidad. 
La disciplina ideada en el gabinete del pedagogista, para ser aplicada como 
torturante mochila a1 presunto infractor infantil, produce el efecto contrario 
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a los fines primordiales de la educacion, que son despertar sentimientos 
nobles, organizar las ideas generosas e iniciativas Miles, y formal' el caracter 
firme, propulsor de la voluntad perseverante, to do esto dcntro de los prin
cipios inalienables de confraternidad y de solidaridad social a que deben 
cefiirse los actos de los hombres del porvenir. 

Estudiar la personalidad del niiio, auscultar su estructura intima, pe
netrar sus resortes anatomo-fisiologicos y eomprender sus tendencias p~iqui
cas, es amar a la infancia, patrocinarla y defenderla. 

El castigo lleva en si, nna agudeza de crueldad tan injustificada siempre 
para la fantasia hipertrMica del nino, que, en el mejor de los casos, resulta 
un instrumento de sorda rebelion y de fastidio. El nii'io termina pOl' aborre
cer la escuela, -templo de ·salud, de alegria y de optimismo-, porque la 
encuentra fria, inquisitorial y absurda. El castigo mecanico, hace del aula 
una celda carcelaria, del maestro un verdugo y del nino un esclavo. 

Causa horror pensar, pOI' ejemplo, que a un nino se Ie castigue porque 
no es inteligente y adelante poco, 0 porque se niegue a denunciar a un 
companero, 0 pOl'que no sepa imponer su autoridad cuando en funciones de 
"monitor" cuida del orden en ausencia momentanea del educador. El nino 
no tiene la culpa, si su cerebro es escaso en neuronas, ni ha venido al mundo 
para aprender el oficio de espia, delator 0 carcelero. No debe ser ni hijo ni 
padre del castigo. 

En rigor de verdad la culpa de que el nino cometa tantos sacrilegios de 
buen sentido, no sc halla en el propio nino. La causa medi.ata 0 inmediata, la 
hallaremos, muchas veces, en los progenitores que no supieron 0 no pudieron 
substraerse a In. fatalidad que entrana la trasmision de ciertas neurosis legadas 
en herencia. De aM que la celebre pensadora sueca Ellen Key, gritara al 
mundo su indignacion cuando en drfensa del nino escribiera, mas 0 menos, 
esta sentencia lapidaria. j Cwintas veces los padres debieran arrodillarse ante 
sus hijos para pedirles perdon pOI' el delito de haberlos engendrado! . . . 

Para terminal' viene a mi memoria el recuerdo de un episodio que no 
pOI' ser brutal debe silenciarse. 

En cierta ocasion una nina muy tierna y hacendosa, queriendo "hacer 
de mamita" pidio permiso para arreglar su habitacion. La madre con ext.ra
iiez~ Ie recomendo el mayor cuidado. Puesta la criatura con toda seriedad a 
sus tareas de persona mayor, tuvo la desgracia de que un florero de cristal 
se Ie escurriera de las manos y se hiciera pedazos al caeI' con estrepito. La 
nina se clavo en el suelo como una estatua ante los trozos de cristal. Corre 
la madre; la increpa y la castiga con tal rudeza, que la nina no puede arti
cular palabra, y un sollozo que es grito de piedad y de ternura, quiebra su 
garganta. 

Cuando al anochecer llego el padre, advirtiendo que no salla a su en
cuentro la hijita predilecta, como era su costumbl'e, la reclamo a su esposa, 
y ambos la buscaron por toda la casa. 



-228-

La hallal'on ocnlta en la salita. arrodillada ante una imagen de la virgen. 
Al f'ntrar oyeron que la inocellte, a media voz, deciale a la madre de J€sus: 
, , i Virgen mia, cortale las manos a mamita para que no 111e pegne tanto!" .. .. 

El padrf', entonces, recogiola en sus braimi, Y dirigienc10se a sn esposa 
con carino, la c1ijo suavemente: "i Cuidemos, que no se nos qniebre este cris
ta!, mas l;J'ecioso que taclos los crist ales ! ... " 

)\mo\', comprf'llsiol1 y tolerancia para 10f:i nifios que comtituyen la alegria 
de 1a vida, el afal1 de nuestros clewelos y el pOl'venir de Ia humanidad. 

F. ,JULIO PICAREL. 



Colaboraciones de maestros 

ORIENT ACION DE LA ESCUELA ARGENTINA 

Un pais de inmigraci6n como el nuestro que tiene todos los clima::; 
comprendidos dent1'o de su tel'ritorio, 10 que vale decir que' ejc fee 
atracci6n natural para todos los hombres de todas las razas; un pais de 
tres millones de Km2. con una poblacion total de cliez a doce mill ones de 
habitantes, necesita mautene1' pOl' muchos auos abiertas sus puertas a to
dos los hombres "de buena voluntad que quieran habitarlo". 

De palpitante actua1idacl es alll1 Ia frase de AJbcnli: "Gobernar es 
poblar", pero poblar con criterio selectivo y pra.ctico distribuyendo la 
afluencia illll1igratoria donde las condiciones natural es del snelo armoni
cen con las condiciones l'aciales dr] grupo etnico. 

Fijado cste criterio en la distribuci6n inmig-atoria queda como ac· 
cion de buen gobierno fijar el futuro de Ia Patria dentro drl porvellir de 
ese elemento c1istribuido en los ambitos del pais. E1 seutimiento patI-i.o 
innate en el indivic1uo es virtud que se acrecienta paralelamente al des
envolvimiento cultural del" hombre, sentimiento que arraiga Cll el peda
zo de suelo donde se naciera y se bifurca tambien en el suelo clonde el hI)· 
gar y ci porvcnir se labran. De aqui que t6cauos a nosotros al ofrecrr 
tierra promisora e iustituciones libres al ('xtranjero, asimilarlo a nuestra 
raza y nuestro suelo, integ-rarlo al' conglomerac1o criol1o confundiendolo 
con el en un solo anhelo de porvenir: Ia prospcridad individual y la grall
deza l1acional sentida con sinceridad de misiOn. 

Es ftIDCi6n de la Escuela Argentina ei cultivo de esta selecta virtud; 
es funci6n de la Escuela Argentina amasar el futuro de la Patria creallclo 
el elevado ideal de la hermamlac1 humana ya que t6cale en suerte. abrigar 
en su seno hombres de 10clas las razas de cuya fusi6n nacera en el futuro 
Ia raza que si~l1ta en Sl el Universo como patria y la delimitaci6n g:eogrt'l
fica de las naciones como meros accic1entes necesarios para 1a administra
ci6n gubernativa. 

De donde se desprende qUG la Escuela Argentina debe orientar S11 

ensenanza en un "argentinismo" biim hondo y sentido, ya que el termino 
involucra a trayes de su formaci6n y consagraci6n hist6ricas, libertad, dc
recho, justicia, amor, virtudes cardinales a que el hombre normal debe 
aspirar para el desenvolvimiellto regular de la vida. 

Basica para est a orientaci6n sera la descentralizaci6n de Ia adminis
traci6n escolar a" fin de que las instituciolles escolares gocen de Ia c1ebi
da libertad en Ia orientaci6n de la enseuanza. 
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La heterogeneidad del gmpo escolar pOl' una parte] las modalidades 
ambientes y las condiciones fisico-naturales pOI' otra, son factores concu
rrentes a determinar divers as orientaciones en la ensefianza, pero todas 
confluentes a una sola y definitiva orientaci6n: la formaci6n del hombre 
futuro con aptitudes cultivadas para triunfar en las diversas actividades 
en la lucha porIa vida e inspiradas en el ideal del bienestar colectivo. 

El nmo abstractamente considerado es uno en el concepto psico-fisico, 
un ser en formaci6n con personaliclacl propia cleterminada pOI' su 16gica 
y sus intereses en relacion a la vida. 

Concretamente juzgado varia el uno de otro pOl' los factores que ]e 
rodean e influyen en el desenvolvimiento de su persollalidad en su evo
III cion para la formaci6n del hombre normal. 

Bajo esta faz la escuela debe tomar al nmo para colo carlo en el medio 
favorable a su regular desenvolvimiento, guiarlo, orient arlo en las su
cesivas etapas de su desarrollo psico-fisico hasta que culmine en la ap
titud cultivada para la lucha porIa vida dentro del medio en que S'3 

desenvolvera. 
De donde surge esta inmediata reforma: menos enciclopedismo en 

la ensenanza, menos cargal' la mente del nmo con asigllaturas que nada 
dicen a sus intereses de nmo y pOI' ende deforman su espiritu. 

El inteleetualismo con que la escuela actual recarga el alma infan
til deforma la futura personalidad moral dejando en el fondo del 
espiritu el legamo amargo de una vida triste que se prolonga a traves de 
los anos en un doloroso pesimismo. 

La escuela, pOl' el contrario, debe ser la fuellte de Juvencia donde la 
hnmaniclad beba en vasos de belleza el optlmismo triunfal de la vida. 

IJa Escuela mas que instruir debe educar y a1 instruir educar a la 
vez, manteniendo el equilibrio de ese paralelismo sobre cuyas bases se 
sustentara el desenvolvimiento normal de la personalidad infantil. 

Gustavo Le Bon en su obra "Psicologia de la Educacion" dice "EI 
problema de la educacion es mucho mas importante que el de la instruc
cion. Es el caracter del hombre mas que el saber el que determina sus 
exitos en la vida". 

La escuela actual debe educar al nino para el trabajo, para la ale
gria optimist a, para e1 am or, vale decir educar la sensibilidad, la volun
tad, la inteligencia, para conseguir la formacion de un tipo de hombre 
"mas util, mas humano, mas perfecto". 

La escuela actual debe ori('ntar su ensenanza a base de un conoci
miento intimo del nmo, como un ser en formacion de valores cualitati
vos propios, para llegar a plasmal' su desenvolvimiento en consonancia 
a sus modalidades ingenitas. 

Debe colocarle en el medio propicio para que alli las modalidades 
innatas de su espiritu se revelen en la anunciacion de su vocacion futura. 
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La escuela argentina orientara su enseiianza bajo el punta de vista 
del porvenir de la Patria en forma tal de cultivar aptitudes encauzadas a la 
explotaci6n direeta de sus fuentes naturales de riquezas, vale deeir, formal' 
al individuo con aptitudes adaptables al medio p~ra triunfar en la lueha pOl' 
]a vida. El pOI'venir argentino fine a en sus fuentes inmediatas de riqueza, 
la agrieultura y la ganaderia y haeia ellas y sus industrias derivadas debe 
orientarse la eseuela argentina. 

Forme la escuela la eonciencia del trabajo, ilustre el criterio individual 
para la aplieaei6n raeional del esfuerzo y sera. la eseuela la columna que 
sutente el porvenir de la Patria. 

Plasme la escuela argentina en el espiritu de los futuros eiudadanos el 
am or a la tierra y sea £uente de renovadas energias donde el espiritu abreve 
e1 optimismo de la vida, de la vida generosa, allplia, elevada, ellnoblecic1a 
pOl' ideales superiore. y asi desaparecer;i el £antasma de la bandera roja 
de las bajas pasiones y el an6malo. problema del hambre en un pais como 
e1 nuestro de ingentes riquezas y el ejercito de la juventuc1 que hoy peI'e
grina angustiada tras un empleo. 

Los gobiernos, libres de la mas dificil tarea gubernamental, la preoeu
paci6n constante de esa muehedumbre con su lamentable inhabilidad para 
]a lueha porIa vida, siendo .eeo del eeo de miseria que elama en el hogar, 
mientras las leguas y leguas de campos de tierras generosas se ofreeen pro
misoras al brazo que les arranque sus tesoros de bienestar y prosperidad, 
dediearian su acei6n a :ta obl'a eonstruetiva del progreso que prometen los 
campos hacia los euales movilizarian las fuerzas ciudadanas y no haeia Jas 
urnas de los cuartos oseuros, donde se gestan los caudillos que disuelveu 
la unidad de la familia argentina. 

La Eseuela debe preparar la juventud, no para la buroeraeia que es 
enterradora de sanas energias, sino para la vida libre del trabajo en la que 
el espiritu se identifique con sus propias obras, sintiendo eada dia la dig
nifieaei6n del esfuerzo que eleva al individuo, volviendolo mejor, mas 
independiente y libre, mas dueiio de si mismo y supeditado a la legitima 
ambici6n de sus propias aspiraeiones eimentadas en el ideal del bienestar 
personal y eolectivo. 

CARLOS D. FLORES 

Direetor de !n Escue!,. NO 196 de 
Fiambaht, Catamarca. 



INFORMACION NACIONAL 

Ensefianza vocacional 

-en decreto del PresidelltC' del Gobiprno Pro\'isional, dado pI 28 de 
C'lWl'O proximo, 11a dispuesto transformar en institutos (Ie ensefianza vo
{'acional las cscnclas llormales de Victoria, San .r usto, Olavarria y Bell 
Ville, y crear una seccion dc cnseuanza Yoeaciol1a I PH las C'scuelas nor
males nlllneros 1 y 8 de la Capital Federal y nlllll('rO :2 (1 c 1 Rosario. 

Esa enseuanza - dice el d('cr('to - tiene ('O)1l0 ob.ieto completar la 
il1strucciol1 general que imparten las escuelas primarias y adiestrar a 
los cclncandos en actiYidades pra.cticas de utilidacl inmediata. Durara 
tres auos y comprendera cursos comune:; de instruccion g-el1eral y cm'
sos cspeciales de educacion domestica, comercial, agricola, industrial y 
artistico-industrial. En cad a escucla se crear[t los cursos eRpeciales dc 
at'l1crdo con las caracteristicas del medio social y ('I nUlllcro dc inscriptos, 
qne ha dc sel' de un minimo de quince alumnos para cada curso. 

Los alumnos que, terminados sus estudios vocacionalefl, desearan completar 
y p('rfeceionar su preparacion tecnica y gen('ral poclran continual' estudios en 
otros institutos de la Nacion. Para ingresal' a las escnelas vocaciona1es se 
requierc haber aprobado e1 scxto g)'ado (le la., escuelas primm'ias y tener 
trece an os de eelad. 

El plan de estuc1ios para estas escuelas yocaeiona1es eomprendc un curs~ 
comun a toclos los alumnos y paralelamentc un cm'so de orientacioll especial 
que pnede ser como se 11a dicho, cOlllPl'cial, industrial, dc cconomia domestiea 
o agricola y art'istico-industrial. 

E1 eurso comlin comprende Jas signient<;!:l materias: primer aiio: castellano, 
aritmetica y geometria, botanica y zoologia, g('{)grafia argentina y americana, 
hil>toria argentina y americana, canto, ejeJ'cicios flsicos. Scgundo a11o: caste
llano, aritmetica y geometria, geologia y mineralogia, elementos dc fisica y 
qUlmica, geometria general, historia argentina y americ:ma, canto, ejercicios 
fisicos. 'l'('1'cer alia: castellano, algebra y geometria, 3natoJllia, fisiologia e 
hi~ielle, rlementos de fisica y quimica, historia general, il1strucci6n moral 
y fi:-;ica. 

El curRO de orientacioll comercia1: P1'imer aiio: caJigra£ia, dactilografia, 
('stenog!'afia, ingles. Segundo ailo: cii1culo mel'cantil, contabilidad, dactilogra
fin, estcnogra£ia, ingles. Tel'cel' Gila: contabilic1ad, productos mercantiles, 
noeioncs de derecho comercial, estenogl'afia, ingles, clilculo comercial. 

El curso de orientacion industrial: P1'ime1' ana: dibujo geometrico y a 
pulso, trabajo manual en madel'as y ('n fibras vegetales. Sl'fjllndo aria: dibujo 
del natural y aplicado, tecllologia de la madera y me1alt's, tl'abajo manual en 
metales. l'erce1' 0110: dibujo aplicado, eleciricidad teorico-pr[lCtica, nociones 
de tec11010gia de Miles y maquinas, trabajo ma11ual combillac1o en metal y 
madera, pintura, tapizado, etc. 

EI curso de orie11tacion domestica.Pl'imel' ailo: corte, cOl:itlU'a, tejido, 
b01'(laclo y c011£eecio11, cocina, Javado y planchaclo, noeiones de· primeros 
Huxilios, dibujo complemental'io, economia domestica. 8efjlludo ana: corte, 
costura, tejiclo, borclaclo y con fl'ccioll, remielldo y zUl'cido, cocina, dibujo 
cOlllp1c'mellh1l'io, economia dOlllPstica. Tercel' aITo: codC', costura, tejido, 
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.bol'dndo y confeccion, farmacopea dome:;tica, l'emienclo y zurcic1o, cocina, 
tlibujo complementario, economia domestica. 

El curso de orientacion artistico-industrial: Prilllel' alia: dibujo de 
naturaleza, estilo y de compo::;iciolJ, dibujo lineal y de perspectiva, modelado 
al'tlstico. Segundo ana (para varones) : dibujo de naturaleza, de estilo y de 
composicion, tall ado en madera, grabado cincelado y patinado en metales; 
(para mujeres) dibujo de naturaleza, de estilo y de composiciolJ, grabado 
cincelado y patinado en metales; bordado, lenceria, encajes y tejidos. Tercel' 
ailo (para varones) : dibujo de naturaleza, de estilo y de composicion, joyeria, 
orfebreria y esmaltado, grabado, tallado y pintura comercia1 en frio sobre 
vidl'io. (Para mujeres), dibujo de natnraleza. de estilo y de composicion, 
marqueteria, calado, incrustaciones en madera, joyeria, orfebreria y esmaltado, 
tl'abajos en hueso, asta, nacar, carey y marfil. 

Curso de orientacion agropecuaria: Primer ano: conocimiento del suelo, 
pr£wticas y trabajos de agricultura general: labores, siembras y cosechas, 
galladeria: vacunos y equinos, grallja: avicultura y apicultura. Segundo ano: 
eHtudio economico de los cultivos agrico1as, estudio economieo ,de la cria de 
ganado, estudio economico de las industrias de granja; practica y trabajos: 
C'ultivos propios de la region, 1anares y porcinos, cremeria, cria y faenamiento 
Ilel cerdo. Tercer ana: la policultura y la rotacion de los suelos en la economia 
J'rgional, industrias agrico1as derivadas de la fruticultura; pnicticas y trabajos 
Lir fJ'uticultura 0 agricultura especial seg-l1n region, il1dnstria1izacion de 
]H'oc1nctos agrlcolas y ganadero;:;. 

Propaganda del Censo Escolar por radiotelefonia 

El 21 de Mal'lw 6ltimo, el Presidente del Conscjo Kacional de Educacion, 
D(,t:i or .J nan B. Teran, pronuncio Ia sip:niente eonferencia que fl1e trasmitida 
raCiiotf'1f'f6nicamcnie porIa Primera Cadena Argentina de Broadcasting: 

" 6 Quantos niiios debiel'an estar en la escuela y no 10 estan1 He aqui 
Ia preg'unta que el pals debe contestarse a si mismo ('1 30 de Abril. 

Babemos que en 1914 el pais tenia mas de 700.000 analfabetos pero ig
nora en cual proporcion 11a!l disminuido. 

Sin ese dato basico traba:iamos desorientados. 
i Nos es permitido dec1icarnos a preciosismos pec1agogicos, a imitar tal 

o cua1 enseiianza de Francia e Inglaterra micnt1'as nuest1'os Jovenes cons
criptos acmall un porciento tan elevado de allalfabetos y mientras hay 
poblaciones privac1as de "Lilla pequeiia escuela ~ 

El Gobierno Provisional 11a mostrado una clara llniclatl de aecion en 
este asunto y ha ordenado el censo escolar de 1a NaciOn. 

Ha afirmac10 que antes de nada es neccsario ascgurar el,. alfabetismo y 
que sobre esa base debe esperarse Ia cultura pllblica. La cultma supone 
n11 ambiente gencral, una temperatura social que la madure, como un fruto 
en pl('no aire y no como artificio de invermlcu10. 

EI Presidente Provisional ha dicho pOl' eso que las economias rigu
l'osas que imponc In crisis financiera del Estaclo 110 d"bell alcanza1' a la 
escuela primaria, pcro la cscu~la primaria de vCl'clacl y no sus derivacio
nes y desviaciones i1cgales. 

Los primeros frutos de esa p(llitica se a1callzall ya : tencmos 17.000 niiios 
inscriptos enIas ('Io;(;ue1as cliul'Das de la Capital ml:ls que el ano pasado y espel'a
lUOS que llegueu a 23.000. Df' algnnas provincias nOR llega 1a informacion 'de 
que la inscripci6n e~colal' SUvel'tl Iwsta un 30 % a 1a del ano anterior. 
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El Censo Escolar dira donde debemos fundal' las eseuelas para no 
repetir el cspectaculo cOllocido de la superposicion de escuelas naciona
les y provinciales: Dos y tl'es escnelas juntas que se disputan la cliente
la mientras que estan privadas por completo de eUas otras poblaciones. 

Mas que la utilidad, Ia nrgencia y fecundidad del censo, no necesita, 
pues, ser demostrada. 

Es un inventario parcial del patrimonio de la Nacion. Este no se com
pone soJamente del area sembrada, del numero de vaCUllOS y porcinos -cosa 
que ya se ha averiguado- sino tambien de los ninos qne no tienen escuelas, 
cosa que es 10 que vamos a averiguar. 

Es una investigacion semejante a la que hace el agricultor 0 estall
ciero para saber cuanta tierra tiene cubierta de malezas 0 de esteros. 
Puede un cultivador de la tierra ignorar cual es la superficie improduc
tiva que tiene. iNo seria esto la prueba de una gran imprevision y torpeza? 

Semejante a ese es la situacion en que nos encontramos con l'elacion 
al patrimonio moral de la Naeion. 

Quien sabe toda la riqueza dormicla que hay en esas poblaciones in
fantiles abandonadas, que como un matorral desbrozado 0 un estero de
secado puede ser el secreto de nuevas y abundantI's cosechas. 

El Gobierno espera la colaboraci6n de todos los habitantes para 
esta tarea del Censo Escolar que ha de celebrarse' el dia 30 de Abril de 
este ano. No es mucho trabajo el que pedimos: sccundar, facilitar la ta
rea a las autoridades escolares y a log maestros que ese dia iran pOI' todas 
las casas a hacel' la breve pregunta sobre el numero de uinos que l'eciben 
o no reciben instrucci6n. 

Las autoridades todas del pais han sido movilizadas para' ese fin. 
Las autoridades nacionales y provinciales han responclido clvicamente 
al Uamamiento. I;as comisiones locales estan ya establecidas. 

Servini el censo para otras comprobaciones que resultaran del es
tudio de las cifras, pero servira tambien para apreciar el senti do educacional 
del pais: saber cual es el grado de preocupaci6n que es capaz de despertar 
en el un fin puramente educativo. 

Y sera una experiencia sobre la posibilidad de hacer una obra pu
blica sin erogaciones. 

Porque 1'1 resultado feliz del censo, sera debido al pais mismo, es 
una acci6n popular, es nna conscripci6n de todas las voluntades, porque 
interesa a todos pOI' igual. 

Es Ulla caracteristica de este censo 1'1 de realizarse sin haberse c1e
signado un solo empleado nuevo, sin crearse ninguna oficina. 

Me apresuro a reconocer que es posible esta tarea en esta concli
ci6n extraordinaria de no gravar los recursos del Estado porque conta
mos con una colaboraci6n irreemplazable: la colaboraci6n de la prensa del 
pais a quien debemos la sugesti6n, la propaganda de la iniciativa, la difusion 
de las providencias, y ha formado la cQnciencia nacional de la utilidad 
patri6tica del censo. 

Y es otro signa de esa colabol'aci6n esta de la primera cadena ar
gentina de broadcasting que me permite dirigirme esta noclle a milla
res de compatl'iotas a quienes pido nna palabra de propaganda porIa 
obra simple y grande del Censo Escolar de la Nacion. 

Agradezco, pues, cn nombre del Consejo Nacional de Educaci6n estas 
colaboraciolles preciosas y saludo a los maestros que me escuchan, quie-

. . 
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n('~ como otras tantas veces, son las abejas que trabajan en el silencio 
abneg-ado, el porvenir de la ~acion. 

Es mi deber nombrar a los funcionarios que forman la Comision 
Honoraria del Censo Escolar: Jorge Guasch Leguizamon, Valentin Mes
troni, Prospero G. Alemandri, Jose de San Martin, Salvador M. Diaz y 
especial mente el Comisario General del Censo, Don Segundo L. Moreno, 
secundac10 pOI' Don Ernesto Ban·antes y Miguel S. Alier, funcionario del 
Consejo Nacional de Educacion que desempena tambiell honorariamente 
y con ejemplar empeno esta labor". 

Enseiianza de nociones de agricultura 

EI Presidente del Consejo 1\ acional de Educacion, dirigio el 30 de 
Marzo del corriente una nota al lIfinistro de Justicia e Illstruccion Publi
ca, para solicitar que en el plan de reorganizacion de las escuelas normales, 
se considere la conveniellcia de que en esos establecimientos se imparta 
E'nsenanza de nociones de agricultura y ganaderia, a fin de que sus egresa
dos este en condiciones de suministrarlas, a su vez, en la escuela primaria. 
La nota dice asi: 

"'fengo el honor de dirigirme al Senor Ministro proponiendo a su con
sideracion la me did a que paso a fundal'. 

Entre otras sanciones de la ley 1420, que no han recibido cabal eje
cucion, se encuentra la que incluye · en el minimum de la ensenanza obliga
toria de las escuelas primarias, no ur·banas, la ensenanza de nociones de agri
cultura y ganaderia (I,ey 1420, Art. 69 "in fini"). 

Ese pensamiento de la ley es sustancia1. Era el primer peldano del plan 
de ia ensenanza practica que ha sido tantas veces exaltado y nunca eje
cutado. 

Es en la escuela primaria rlJral clonde ha debido iniciarse una orien
tacion que mas tarde es mucho mas dificil imprimir. No una ensenanza de 
especializacion en ese estado cle la instruccion, pero si una levadura de 

. practicismo .que avivaba la ensenanza de "naturaleza" del plan y completa 
la de ejercicio fisico. 

Como concepto teorico se acomodaba al fin concreto que debe tener 
la instruccion primaria para interesar la inteligencia infantil y era una 
orientacion que podia atraer para mas tarde el gusto y la preferencia porIa 
ensenanza agricola especializada y preparar la adaptacion del nmo a su 
medio natural. En verdad, puede clecirse que en vez de ello, el plan actual 
tiellde a desarraigar al nmo del ambiente campesino porIa sugestion li
teraria de los programas actuales. 

Por ello es que el H. Consejo Nacional de Educacion, por mi interme
dio, se permite proponel' esta necesidad de la escuela primaria a quiell 
tienc el gobierno de la escuela normal, considerando que el remedio para es
ta deficienc.ia debe formal' parte del plan de reorganizacion en que se halla 
,empeiiado el Senor Ministro. 

La solucion buscada consistiria en establecer en algunas escuelas 1101'
males, escogidas debidamente, la ensefianza que habilite a los maestros a 
dar esas nociones de agricultura y ganaderia que la ley quiere que se in
cluya en la instruccion primaria de las escuelas rurales. 

Aprovecho la oportunidad para saludar a V. E. con mi consideracioll 
mas distinguida. - JUAN B. TERAN. - Pablo A.. Cordoba". 



INFORMACION EXTRANJERA 

Asamblea de inspectores de primera enseiianza de Espaiia 

La Asociacion Nacional de Inspectores de Primera Ensenanza, de Es
pana, convoco recientemente a sus socios a una asamblea general para 
eonsiderar todas las cnestiones, principalmente de organizacion administra
tiva, que interesan en estos momentos a la escuela primaria espanola. Las 
principales conclusiones de esa asamblea, son las siguientes. 

Declara necesaria una estadistica de escuelas nacionales completa 
que debe comprender el censo escolar, el nlnnero y clase de los celltros 
de instruccion prima ria, y arreglo qne fije el nlllllero y clase c1 escuelas 
para cad a poblaeion, censo especial de auormales y superdotados; y een
so de edifieios cou la determinacion de la matrieula de cada uno. 

Cada maestro rural no debe tener a su cargo mas de cineuenta alum
nos (10 que daria un promedio de asisteneia diaria de cuarenta alUll111Qs ) . 

El Estado no debe considerarse relevado de su obligacion de crear 
las escuelas nacionales necesarias pOl' el hecho de que exist an institucio
nes particulares de ensenanza. 

Urge la adopcion de medios extraol'dinarios en los presupuestos ge
nerales, cercenando con un criterio pacifista los gastos que puc1ieran COll

siclerarse excesivos para aplicar]os a las neccsidades de la cultura. 
El Estado no debe subvencionar a ninguna illstitucion particular de 

ensenanza mientras todas sus escuelas no esten bien instaladas y dotadas. 
La escuela rural debe orientarse decididamente hacia todo 10 que sig

llifique interes especifico de los problemas del campo, sin olvidar Hunca 
el otro interes amplio, humano, ideal, que toda educacion debe tener. Es 
necesario el establecimiento de pequeiios cursos de perfeccion para los 
maestros rurales y una indemnizacion que favorezca la permanencia de 
los mismos en la escuela. Se recomienda el cumplimiento del deber que 
la ley impone a los grandes terratenientes de sostener escuelas con qne 
atender a la ensenanza de la poblacion diseminada. 

Es necesario reaccionar contra el uso del libro tomado como norma 
de la actividad escolar. El criterio. cle la Asamblea es opuesto a la decla-
1'acion de libros de texto llllicos y obligatorios en la ensenanza primal'ia. 
Prefiere que sustituya a este sistema el de los textos recomendados 'pOl" 

una comision de especialistas y de educadores. La biblioteca de trabajo de 
la escuela debe sel' dotada de variados libros entre los que se destaCat'1:1.11 
los de lectura. Se desterrara los silabarios y los manuscritos. 

El hierro, la madera y la arcilla seran elementos indispensables de 
trabajo. La introduccion del cinematografo y la radio en la escuela sera 
la gran palanca en que se apoyara la c1idactica del porvenir. Gran parte 
del material debe construirse en la escuela y paralelamente a la labor es
colar. 

Es preciso acometer la solucio11 global de la carencia de escuelas. 
cOl1struyendo los edificios sencillos y adecuados que hagan falta. EI pro
('('(limienio mas conveniente es el de la construccion directa pOl' los ayun-
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tarnientos con SUbyellCion del Estado. IIal:e falta constl'uir edificios pa
ra veinticinco mil escuelas, que a basc de diez mil pesetas de subvcnci6n 
pOl' cscuela y vivienda importarian doscientos cincuenta milloncs de pe
setas. 'rodas las escuelas necesarias podrian ser construidas en el plazo 
de diez anos siempre que se consignase en presupuesto durante ese perio
do veinticinco millones anuales, cifra l1lUY inferior a las que figuran pa
ra otr3S de utilidad pllblica que 110 avelltajan eli interes a esta de las 
construcciones eseolares. 

Se establecer£m premios a la mayor permanencia de los maestros en 
algunas escuelas. 

En las regiones agricolas don de se observa irregularidades en la asis
tencia en la epoca de las faenas del campo adoptaran vacaciones y hora
rios escolares especiales. 

La Asamblea se pronuncia en favor del Servicio de Jnspeeci6n :,\{edi
co-escolar, con el agregado de que se procurara en todo momento que la 
labor' del medico escolar quede eircunscripta a la esfera medica. Las en
senanzas de la higiene, pOl' ejcmplo, deben quedar en absoluto a cargo 
del maestro. 

"El derecho a la educaci6n es independiente de las condiciones de 
abundancia 0 de cscasez del hogar en que se naee. POI' e1 hecho de naeer 
se tiene ganada de del'eeho una vida plena compieta y una ec1ucaci6n in
tegral. El nino tiene derecho, pOl' eOllsecuencia, a un ambiente bio16gico 
saludable, a un medio psicol6gico de amor y simpatia, a locales escolarcs 
alegres e higienicos, a cant:inas, roperos, orfelinatos y pal'ques de recreo. 
La acci6n de defensa del nino cor responde inmediatamente al personal 
del magisterio en todos sus grados". Los inspectores de primera ensenall
za formaran parte de todos aquellos organismos que tengan relaci6n con 
la infancia. 

Las E'i:icuelas normales debcn convertirse en centros de verdadera 
fOl'maeion profesional don de se estudilll'[L psicologia experimental, metodolo
gia, paidologia, higiellc escolar, sociologia y demas ciencias basicas y forma
tivas de la pedagogia. 

Las mayores exigencias academicas que se pl'opugnan debell ir prece
didas de una decorosa remulleracion eeonomica del maestro. A este respeeto 
'la eRcala de sueldos del magisterio debe comellzar en 4.000 pesetas anuale:; 
y terminal' en Hi.OOO, con la debida proporcion y movilidad escalafona1. 

J.Ja AsamblE'a drclaro insuficiente el numero actual de inspectores para 
oriental'la march a de la educaci6n primaria naciona1. En su opinion no debe 
pasar de cien el ntlmero maximo de las escuelas que cada inspector ha de 
tener a sn cargo. 

Es necesario instalar en todas las provincias escuelas modelos. Un C011-

sejo de inspectores c1eterminar£t su tipo, lugar y mimero para que puedan 
responder a su fillabdad de ensayo pedag6gico. 

Cree conveniente descentrali7.ar los servieios dan do mayor autonomia 
a los conscjos provinciales de inspecci6n para resolver aquellos asuntos de 
tramite que porIa actual organizaci6n admiuistrativa fir ven obligados a 
sufrir dilaciones perjudieiales. 

Sueldos del magisterio 

La Federacion 1nternacional de Asociaciones de Maestros. que tiene su 
spell" '11 Paris, en el Instituto I ntel'l1acional de C'ooperaci6u Intelectnal, 
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cuenta, --pOl' uelegacion de las sociedades afiliadas- 595.870 miembros 
pertenecientes al magisterio de los siguientes paises: Alemania, Austria, Bul
garia, Dinamarca, Escocia, Estonia, Francia, Holanda, Hungria, Indias 
Holandesas, Inglaterra, Livonia, Luxemburgo, Lituania, Polonia, Rumania, 
Suecia, Suiza, Checoeslovaquia y Yugoeslavia. 

Recientemente la Federacion realizo una encuesta sobre los sueldos de 
los maestros en diversos paises tomando como unidad monetaria el dolar. 
Resulta de esa investigacion que en Suecia, pOl' ejemplo, l'Os sueldos basicos 
de los maestros van de 567 a 810 dolares pOl' ano, segun el tiempo de ser
vicios y llegan al maximum a los veinte anos. Ademas del sueldo, los maes
tros tienen casa 0 indemnizacion pOI' ella. En las ciudades los sueldos son 
mayores porque las municipalidades conceden alun~ntos : en Estocolmo eJ 
sueldo inicial minimo es de 1390 dolares y el maximo de 2142. 

En Francia, los maestros t itulares se distribuyen en las categorias si
g'uientes: prirp.era, 19.000 francos; segunda, 17.500; tercera, 16.000; cuarta, 
14.500; quinta 13.000 y sexta 11.110 pOl' ano. A estos sueldos basicos se ana
den indemnizaciones pOI' familia y pOl' residencia. 

Para los ascensos el tiempo maximo de permanencia en las categorias 
sexta, quinta y cuarta es de seis anos y para las categorias tercera Y segunda 
de siete anos. La permanencia minima es de cuatro anos en cada categoria. 
Los maestros con hijos reciben las siguientes indenmizaciones anuales: 540 
francoR pOl' el primer hijo, 720 pOl' el segundo, 1.080 pOI' el tercero y 1.260 
francos pOl' cada hijo mas. Las indemnizaciones de residencia varian segun 
las localidades: en Paris es de 1400 francos. Ademas, los maestros tienen 
derecho a indemnizaciones para casa; varian tambien segun las localidades: 
en Paris es de 4.800 francos. Perciben tambien un sobresueldo 0 indemniza
cion los que desempenan la direccion de la escuela: de 800 francos para una 
escuela de dos grados; de 1800 para tres 0- cuatro grados, de 2800 para cinco 
a nueve y de 3500 para diez grados. El derecho a la jubilacion se adquiere a 
los cincuenta y cinco anos de edad y veinticinco anos de servicio. 

En Prusia los sueldos varian de 667 a 1190 dolares que se alci1l1za a los 
veintillll anos de servicio. Ademas, los maestros reciben los siguientes sobre
sueldos anuales: 200 marcos los de escuela de una clase; 500 los directores 
de escuelas de dos a cinco clases; 1.200 los de seis 0 mas clases y 1.400 los 
que tienen, ademas, clases superiores. _La indemnizacion pOl' familia es el 'l 
240 marcos para los maestros con uno 0 dos hijos, de 300 para tres y cuatl'o 
hijos y de 360 para el quinto hijo y los siguientes. La indemnizacion para 
casa habitacion varia, segunlas localidades, de 396 a 960 marcos pOI' ano: 

Viajes de estudio para maestros 

El Instituto Internacional del Colegio de Maestros de la Universidad 
de Columbia, en cooperacion con e1 Zentralinstitut fiir Erziehung und 
Unterricht de A1emania, e1 Departamento Pedagogico de 1a Universidad 
de Moscu y el Ministerio de Instrucci6n Publica de Francia, ha organizado 
una serie de viajes de estudio para maestros y educadores norteamerica
nos que se realizaran en el verano del corriente ano . El viaje pOI' Rusia ten
dra principio en Moscu el 15 de junio y continuara durante seis semanas; 
el de Alemania empezara e1 22. de junio, partiendo de Bremen y chu'ara 
seis semanas; el -de Inglaterra y Francia durara tambien seis semanas y 
empezara el lQ de junio. 

Esos viajes de estudio, auspiciados pOl' las autoriclacles de educacion 
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de Illglatena, Francia, Alemania y Rusia, tienen por proposito el de poneI' 
en contacto directo a los maestros nOl'teamericanos con la organizacion y 
el flIDcionamiento de los sistemas escolal'es extranjeros. Ademas flroporcio
naran amplia oportunidad paraque los maestros conozcan illtimamente 
otras fases de la vida y la cultura de los paises que visit en, tales como la 
mlisica, las artes plastic as, el teatro, la agricultura, el comercio y la or
ganizacion politica, para 10 cual se ha a<loptado un plan minucioso y bien 
definido. En las visitas a las instituciones de educacion seran acompana
dos pOl' educadores de los mismos paises, quienes facilitaran el estuclio con 
sus explicaciones y las demostraciones que organicen. 

Tipo de educaci6n primaria para Mexico 

Uno de los temas considerados en la importante Asamblea Nacional 
de Eclucacion, celebrada en Mexico en Agosto proximo pasaclo, bajo el 
auspicio del gobierno nacional, consistia en determinar e1 tipo de eclu
cacion primaria que po<lria proporcionarse oficialmente en to do el pais, 
desde el punta de vista de sns finalidades, tendencias, amplitucl, conte
nido y resultados. Fue previamente estudiado pOl' una comision compuesta 
pOl' los profesores A. E. Vruchurtu, J..Ieopoldo Kiel y Rafael Ramirez, que 
(,011viniC'ron presentar las siguientes conrlusiones que fueron aprobadas pOl' 
la Af'amblea. 

Fiualidadcs. - La edueacion primaria que se imparta en el pais 
debera tener las finalidades siguientes: 1. Conserval' y mejorar la salud 
y e1 vigor fisico de los alumnos. II. Familiarizar al nino con los seres, 
las cosas y los fenomenos mas importantes del medio. II. Familiarizarlo 
igualmente con las activi<lacles fundamentales del medio y con el uso 
de los instrumentos mas comunes. IV. Adquirir las virtudes sociales, ta-
1<:'s como la cooperacion, la ayuda mutua, el espiritu de servicio, sin las 
cua1<:'s no seria posible el progreso de la colectividad. V. Desa:uollar el 
espiritu de iniciativa, de confianza propia y de los sentimientos de ve
l'acidad y responsabilidad. VI. Capacitar al nmo para formular planes 
y proyectos y llevarlos a cabo con perse,Terancia. VII. Aprovechar de
bidamepte el tiempo libre. VII. DominaI' los procesos fundamentales de 
la ' cultura. 

TendcnC'ias y orientaciones. - I..Ia edncacion primaria que se imparta 
rn las escuelas del pais deb era caracterizarr:;e pOI' las tendencias y orienta
eiones siguientes: 1. Sera nacionalista. II. Sera democratica. HI. Sera social. 
IV. Ser{l activa. 

A mplitl£d. - 1. La educacion primaria obligatoria que se importa 
en la ciudad de l\lrxico, en las capitales de los Estados y en los centr~s 
de poblacion de mas de c1iez mil habitantes, comprendera seis alios de 
estudios. 2. Debera procurarse en todos aquellos centr~s cuya pobla
cion sea de cinco a diez mil habitantes, qne la educacioll primaria tenga 
Ia amplitud sefialada en e1 parrafo anterior, aun cuando las escuelas se 
organicen economicamente. 3. En poblaciones de menos de cinco mil ha
bitantes, la amplitud de la eclucaci6n primaria obligatol'ia sera de cuatro 
alios. 

Contenido. - El contenido de la educacion primaria comprendera : 
1. Actiyidades recreatiYas: Juegos, depol'tes, canto, mllsica, dibujo, reci
taciones y dramatizaciones, artes manuales y domesticas. 2. Actividades 
para el conocimiento y aprOYeChallliento del medio: Estudio de Ia na-
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turaleza, inclu:rel1do la ensefianza higienica, pequenas indus trias ;; pe
quenos oficios. 3. Actiyidades para la incorporacion del nino al medio 
Rocial: Idioma, geografia, historia y educacion clvica. 4. Actividades pa
ra la adquisicion y dominio de los instrumentos fundament ales de la cul-
tura: Lectura, escritura y calculo aritmetico y geometrico. . 

Resultados. - La educaeion primaria producira los siguientes: J. 
IIa biIidad para empiear los medios de comuuicacion y expresion. II Po
Resion de hl.bitos e ideales de conducta personal y social. III. Posesion 
de cierta surna de conocimientos practicos para actuar en Ia vida domes
tica y comunal. IV. Dominio de los procesos mediante los cuales pue
da ampliar 8U cultura. V. Posesi6n de cierta aptitud para apreciar y ex
presar 10 bello. 

Los pupilos de la escuela publica 

En enero proximo pasado, el Mi.nistro (Ie Instruccion Publica de Fran
cia dirigio a los "rectores" de ensenanza secundaria una circular explicati
va de los fines de "Los pupilos de la escuela publica", iustitucion de soli
daridad escolar "creada porIa buena voluntad de alumnos, maestros y 
amigos de la escucla" de comun acuerdo. 

"Desde principios de la guerra - dice el mil1istro - Re mal1iiestaron 
algunas iniciativas particulares con el proposito de socorrer a los huerfal10s 
y organizaron "dlas" para obtener los recnrsos necesarios. Los millones de 
francos asi recolectados fueron distribuidos entre las instituciones confe
sionales y profesionales, que eran entonces las {micas regularrnellte cons
tituidas, y los huerfanos de l1uestras eRcuelas no aprovechaban de una ayu
da material en relaci6n con el concurso celoso y eficaz aportado porIa es
cucla publica. Sin duda algunas familias se inclinaron a retirar sus hijos 
de la escuela publica para enviarlos a las particulares donde los alumnos 
obtenian ventajas materiales mas impo:r:tantes. 

Los amigos de la escuela publica comprendieron quc convenia exten
der a todos los ninos los efectos de esa solidaridad escolar y ai'm antes de 
que la Naci6n pensara en el gran deber que Ie incumbia, es dccir dos anos 
antes de la ley del 27 de julio de 1917 que instituyo "Los pupilos de la 
Nacion" el unanime impulso de tOdOR los universitarios cre6 "Los pupilos 
de Ill. escuela publica". 

La organizacion de "Los pupilos de Ill. eseuela publica" es muy flexible 
y muy fuerte a la vez. En cada departameuto se ha instalado una asociaciqn 
de "Pupilos de la escuela", y todas esas asociaciones se reunen en una Fede
racion General que es su vinculo de union. Esta organizacion ha permitido 
el buen exito de las mi'lltiples obras en que se ha ingeniado e1 entusiasmo 
de las asociacioncs departamentalcs. 

Desde hace 15 anos nuestro esfuel'zo se ha aclaptado a las circunstan
eias. La historia de los Pupilos de la escuela se resume en tres formulas 
caracteristicas de su actividad: Primer perJ:odo, 1915-1923: son pupilos de 
la escuela pllblica los huerfanos de la guerra. Segundo periodo, 1923-1929: 
son pupilos de la escuela pllblica los huerfanos de la guerra y los hijos de 
los mutilados y "Victimas de la guerra. Tercer periodo, que sigue al decreto 
del 30 de juDio de 1929: son pupil os de la escuela publica los nmos 0 ado
lrscentes que frecuenten 0 hayan frecuentado los establecimientos de ensc
nanza pi'lblica y necesiten ayuda material 0 ayuda moral. 

1J08 Pupilos de la escuela pi'lbli('a hallarOl1 sns primeros recursos en 
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una idea muy sencilJa, generosa y educadora a 1a vez: e1 centavo (el "sou") 
mensual lJevlldo pOl' e1 a1umno y recibido por e1 maestro. Gracias a esa 
pequena contribucion mensual y a las numerosas donaciones de los ami
gos de la escuela publica, se ha recolectado y distribilldo millones de fran
cos, bajo e1 contralor directo de los maestros y de sus jefes, los inspectores, 

Ademas de los auxilios individuales para los alumnos, se ha establecido 
con esos fondos varias instituciones permanentes. Son estas, actualmen
te, veintiuna y entre elIas se cuenta e1 primer sanatorio frances de montana 
para la curacion de las tuberculosis no pulmonllres, instalado en Odeillo, 

. a 1800 metros sobre el nivel del mar. Desde el primer momento el sanatorio 
de Odeillo, esfuerzo incomparable de los amigos de la escuela publica sus
cito tal entusiasmo y tal tenacidad que rapidamente se recolecto seis millones 
de francos para crear la institucion y asegurarle la existencia durante el 
periodo critico de los primeros tiempos. 

As!, con el desarrollo natural de ese "servicio social" de los alumnos, 
con su "Caja de socorros" y gracias al poderoso sentimiento de la solidari
dad en la escue1a, se ha atenuado much as angustias morales y materiales. 
Nuestros maestros explican a los alumnos que llevan su obolo el valor 1m
mano de su gesto fraternal. Repetido por millares de ninos contribuye en 
parte preponderante a los recursos anua1es de los Pupi10s de 1a escue1a 
publica cuyos fondos alcanzaran este ano a cerca de siete millones. Los 
obreros en esa obra magnifica, maestros y alumnos, deben conocer toda esa 
floracion de obras bene£icas que son aureola de la escuela publica y orgu
no de los amigos de 1a escuela laica ". 

El ministro termina su circular pidiendo que se recomiende a los di
rectores de escuelas norma1es que se haga leer y com ental' a los alumnos 
el Boletin de la Federacion General de los pupilos de 1a escuela publica, 
que informa sobre 1a obra que realiza 1a institucio:a. 

Los derechos del nino 

La Conferencia sobre IJigiene. y ProteccioIl Infanti1 convocada en 
Washington pOI' e1 Presidente Hoover, reconoeiendo que los derecho del 
nllO son los primeros derechos de la ciudadania,. ha formu1ado los si
guientes votos cuyo cumplimiento pide para todos los ninos del pais: 

"1. Preparacion espiritual y moral que 1es ayude a resistir los em-
bates de 1a vida. . 

II. Comprensi6n y amparo de su persona1idad como posesi6n mas 
preciosa. 

III. Un hogar y el afecto y la seguridad que lleva consigo; y para 
los obligados a recibir cuidado adoptivo, e1 sustituto mejor de su propio 
hogar. 

IV. Preparacion comp1eta para su nacimiento, con asistencia pre
natal, natal y postnatal para 1a madre, y estab1ecimiento de las medidas 
protectoras que hagan mas segura la gestacion. 

V. Proteccion sanitaria desde el nacimiento hasta toda 1a adolescen
cia, comprendiendo: examenes medicos pcri6dicos y, cuando se necesi
ten, asistcncia por especialistas y tratamiento en e1 hospital; exameneb 
y cuidado peri6clicos de los dientes; medidas protectivas y profilacticas 
contra las enfermedades tl'ansmisibles; y provisi6n higienica de alimen
to, lecho y agua. 

IV. Desde el nacimiento hasta tocla la adolescencia, fomento de la 
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salud, incluso illstrucci6n higienica y un programa de salud; :r l'ecreos 
fisicos y meutales, todo ello a cargo de maestros y dil'ectores debidamen
te preparados. 

VII. Una vivienda segura y salubre, con razonables disposiciones 
para el recato, sin nada que tienda a cohibir pI desarrollo del nino y un 
ambiente domestico, tranquilo y alentador. 

VII. Una escuela libre de peligros, sanitaria, debidamente dotada 
de material, alumbrada y venti1ada. Para los nmos milS pequenos, escue
las-creches y kindergartens que comp1ementen e1 cuidado domiciliario. 

IX. Una comunidad que reconozca y anticipe sus necesidades, que 
proteja contra los peligros fisicos, las asecbanzas morales y la enferme
dad; que los provea con sitios seguros y salubres de juego y recreaci6n; 
y que atienda a sus necesidades culturales y sociales. 

X. Una educaci6n que, descubl'iendo y desarrollando sus capacida
des propias, los prepare para la vida, y pOl' medio del entrellamiento y 
la orientacion vocacional, los prepare para ganal'se la vida dt:'i modo que 
les rinda el maximum de satisfacci6n. 

XI. La ensefianza y ('ntrenamiento que los prepare para la paterni
dad feliz, la formacion del hogar, y los derechos de la eiudadallia; y pa
ra los padres, preparacion complementaria que los eapacite para at el1-
del' inteligentemente los problemas de la paternidad. 

XII. Educacion relativa a la seguridacl y la protecci6n contra los 
accidentes a que los exponell las condiciones modernas, incluso aquellas 
a que se encuentran directamente expuestos, y a las que los afectan indirec
tamente porIa perdida 0 invalidez de los padres. 

XIII. Para los nifios ciegos, sordos, lisiados, 0 en cualquier sentido fisi
camente impedidos, y para aquellos mentalmellte. tarados, medios que 
descub.ran y cliagnostiquell tempranamente su illcapacidad, les ofrezcan 
cuidado y tratamiellto, y los preparell de modo que resulten un haber, 
no un gravamen, para la sociedad. El costo de tales. sel'vicios sera sufra
gado pOI' el Estado, si no puede satisfacerlo el individuo. 

XIV. Para los ninos que se encuentran en cOllflicto con la sociedad, 
el derecho de ser atendidos illteligentemente como carga, y no como pa
ria, de la Rociedad; el ho!!,ar, la escuela, la iglesia, el tribunal, y la institucioll 
especial que se necesite, contribuiran a que sean devueltos, siempre que sea 
posible, a la corriente normal de la vida. 

XV. - El derecho a crecer en una familia dot ada de lUla pauta ade
cuada de vida, y amparada pOl' ingresos estables, como salvaguardias 
mas seguras contra la desigualdad social. 

XVI. Proteccion contra todo trabajo que atrofie ~l desarrollo ya fi
sico 0 mental, que limite la educacion 0 que los prive de su del'echo al 
companerismo, al juego y a la alegria. ' 

XVII. Para los ninos Jel campo, servicios escolares e higienicos tan 
satisfactorios como los del nmo de la ciudad, y extension a las familias 
ruraJes, de los necesarios elementos sociales recreativos y culturales. 

XVIII. Para completar el hogar y la escuela en Ill, educaci6n de la 
juventucl, y para devolverles esos elementos de que la vida moderna 
tiende a hurtar a los ninos, ofrecer toda clase de alicientes y estimulos 
a ia difusi6n y desarrollo de las asociaciones juveniles y voJuntarias. 

XIX. Para ofrecer en todas parteR esos miniillos resguardos de la 
salnd y bienestar de los nilios, debe haber un organismo, de distrito 0 
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municipal, de higiene, educacion y beneficencia, con funcional'ios de dedi
cacion completa, que coordine sus trabajos en un programa estatual, y 
el cual cooperar[\ con un servicio nacional de informacion general, esta
distica e investigacion cientifica. 

a) Medicos de sanidad preparados, de dedicacion completa, con 
enfermeras visitadoras, inspeccion sanitaria, y empleados de laboratorio. 

b) Lechos disponibles en los hospitales. 
c) Servicio de beneficencia publica de tiempo completo para el ali

vio, ayuda y orienta cion de los nmos necesitados pOI' motivos de pobre
za, infortunio 0 dificultadcs de comportamiento, y para protejer a los 
ninos contra el abuso, Ia negligencia, la explotacion, 0 las asechanzas 
morales .. 

Seran para todos los ninos cstos derechos, independiente de razas, 
color 0 situacion, donde quiera que vivan bajo la proteccion de la ban
dera nacional. 

N oticias diversas 

Resumen estadistico de la instruccion primaria en el Peru, segu.n el 
mensaje presidencial presentado al Congreso en 1930: el n(lmero de maestros 
de las escuelas primarias oficiales es de 6210, de los cuales 3650 son diplo
mados; funcionan 3567 planteles primarios fisc ales, con una matricula de 
qI7.107. 

-- EI senador J ossot, miembro de la comision de ensenanza del Senado 
frances, al informal' el proyecto de conmemoracion del cincuentenario de 
Ia escuela laica, recuerda al ministro que la implanto Jules Ferry, y resume 
en esta forma sus instrucciones acerca de la mision de la escuela laica: "La 
escuela, tcmplo del nino, ha de hallarse por encima y fuera de las luchas 
politicas y religiosas. Debe ensenar el amor a la patria, que sobrepone a 
todo; el respeto de Ia soberania nacional; la adhesion a la libertad; la religion 
del debeI'. Prepararcl, hombres animosos frente al peligl'o y a las dificultades 
de la vida". 

-Se ha adopt ado en !tulia una serie de ocho textos escolares, C.Oill
pletamente nuevos y obligatorios para todas las escuelas del pais. Su 
proposito principal es el de infundir en la juventud el espiritu del fas
cismo. Asi pOl' ejemplo, el libro de lectura para cum'to grado contiene 
una historia del movimiento fascista y numerosas biografias y anecdo
tas de personas que se distinguieron en Ia propaganda de esa tendencia 
politica. 

- En Ia inauguracion de la Conferencia sobre la salud y Ia protec
cion de los niiios, celebrada en "\Vashington en noviembre nltimo, el 
Presidente Hoover declaro que de los 45 millones de ninos que existen 
en los Estados Unidos, solo 35 millones son "razonablemente norm ales" ; 6 
mill ones sufren de insuficiencia dc alimentacion; un millon padece de 
afecciones del corazon; 675. 000 son de conducta moral irregular; 450.000 
·son mentalmente retrasados; 382. 000, tuberculosos; 342. 000 defectuosos 
del oido; 18. 000, totalmente sordos; 300. 000, fisicamcnte impedidos; 
500. 000 parcialmente ciegos; 14, totalmente ciegos; 200.000 SOIl delin
cuentes y 500. 000 son sospechados dc defectos 0 enfermedac1es. 

- En las escuelas publicas del Uruguay se lIa implantado la vacuna
cion antic1ifterica voluntaria, es clecir, previo consentimiento escrito de 
los padres del nino. Iniciacla en mayo de 1929, Ia inmunizacion ha sido 
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practicada en 7750 alumnus, - que' I eprcl;enian el 13,5 pOl' cicnto de la 
poblacion escolar - de 132 escuelas. 

- El numero de alumnos inscl'iptos en las escuclas e1ementales de. 
Italia ha aumentado en los anos recientes de una manera rea1mente extra
ordinaria segUn los datos de Ia Direccion General de Escuelas. La inscrip
cion en los cinco grados que comprende la ensenanza primaria, fue de 
2 . 2000 .000 en el ano esc01ar 1924-25; de 3.694.768 en 1927-28; de 3.879.479 
.en 1928-29 y de 4 .109.448 en el ano 1929-30. 

- La asamblea Naciollal de Educacion reunida en Mexico pOl' ini
ciativa oficial ha aprobado un proyecto de calendario escolar segUn el 
cual el ano comprender{t dos periodos de trabajo, de cinco meses cada 
uno; habra dos periodos de vacaciones de un mes cada periodo (de 21 de 
Enero a 30 de Junio y de 10 de Agosto a 20 de Diciembre). Las vacacio
nes de primavera duraran una semana. Las clases comenzaran e1 26 de Enero. 
En consecuencia el ano escolar para las escuelas primarias queda distribuido 
en e,;ta forma: dias de inscripcion, 4; dias de clase, 234; dias de prueba 
final, 6; ilias de vacaciones, 62; dias feriados pOI' ley, 7; domingos, 52. 

- La Sociedad de la Nueva Educacion, de Tokio, ha publicado una 
resei'ia sobrc escuelas primarias fundadas en e1 .Japon durante los quince 
anos recientes segun 1a cua1 en ese pais son conocidos y practicados los 
nuevos metodos de educacion occidentales: Decro1y, Montessori y Dalton. 
pOI' ejemplo. Las nuevas escuelas cuentan mas de mil alumnos cad a una. 
Una de elias declara como su proposito principal "la forml:\.cion de la per 
sonalidad pOI' el servicio perfecto, el trabajo asiduo y la fe"; otra, se prop onE: 
"formal' e1 caracter y evital' la mcda influencia de la cultura illtelectual 
excesivamente estimada". . 

.- El presupuesto para educacion del distrito de Londres en pI ano 
pasado asccndio a poco mas de trece millones de libras esterlinas. Tellgase 
presente que esta suma -equiva1ente al presupuesto general de un Estado 
de segundo orden- comprende no solo el costa de la instruccion primaria, 
sino tambien la secundal'ia, la universitaria y las jubilaciones del personal 
docente. La erogacion mayor es la destinada al pago de sueldos de los 
mae::;tros de escuelas elementales: 5.871.700 libras esterlinas. EI costo anual 
pOI' alumno de escuela primaria fue de 17 libras, 9 chelines y 11 peniques. 

- La generosidad de los multimillonarios norteamericanos para la edu
cacion se ha manifestado recientemente una vez mas con el importantl' 
donativo de Luis Bamberger, ex-director de la Compania Bamberger, df' 
Newark, Nueva Jersey, y su hermana la senora de Felix Fuld, quienes do
naron cinco millones de dolares para lit fundacion de un Instituto de Estudios 
Superiores, destinado exclusivamente a hombres de ciencia y univer itari0::l 
que quieran dedicarse pOl' entero a la investigacion cientifica superior. 

- Se ha creado en Ginebra el Instituto Universitario de .Ciencias Pe
dagogicas con el profesor P. Bovet como presidente de la comision y e1 
p1'ofesor J. Piaget como director. Las actividades de esta institucion ineIuiran 
las del" Instituto J. J. Roussea Ll", famoso en los analcs de las investigaciones 
;;obr~ educacion. 



REVIST A DE REVIST AS 

La hora alegre para los nin~s. - "Revista de cs('uelas norrnales". -
l'::li hay ya cines para ninos y teatros 0 sesiones de teatro especiales para los 
ninoR, /, por que no ha de haber tambien bibliotecas especiales para ninos '! 
i,No puede haber tambien alegria leyendo libros~ j,No pueden los ninos ser 
dichosos en una biblioteca? Lo son, en efecto, en las numerosas bibliotecas 
infantiles qUI' funcionan en los Estados Unidos y en las que, primero, fueron 
fundadas en Inglaterra, pais donde tuvo origen esta idea con las caracteris
tic as que vamos a detalJar, y que corresponden a instituciones similares crea
das en Belgica y en Francia, poco despues del armisticio. Deseosos los nor
teamericanos de colaborar en la reconstruccion educativa de aquellos dos 
naises, constituycron un Comite para recaudar los fondos necesarios a fin 
t:e regalar a Francia y Belgica una Biblioteca modelo para ninos, con sala 
,Ie Lectura. Dicho Comite se constituyo en Diciembre de 1918, bajo la presi
dencia de Mr. 80hn L. Giffihs, y en 8eptiembre de 1920 abria ya en Bruselas 
su primera Biblioteca infantil, con el nombre de "La Hora Alegre". Ell 
Francia la organizacion de la nueva institucion fue mas lenta, y es preciso 
llegar a Noviembre de 1924, para que "La Hora Alegre" haga su aparicion. 
instalaua ados pasos de la Sorbona y aellindo Museo de Cluny. El Comit6 
regalo los 1.500 primeros libros, encarg{mdose mas 'tar~ la municipalidael 
d~ Paris. de la continuacion de la obra. 

La Biblioteca esta instalada en el local de una antigua escuela. Es una 
gran sala de planta baja, separada de tres escuelas p~r un patio plantado 
de arboles. Las ventanas dan, unas a este patio, otras a la calle. El aspecto 
general de la sala no puede ser mas simpatico. El moblaje es de encma 
barnizad'a en un tinte ligeramente claro, y esta completamente adaptado a 1 
publico que concurre a Ja Biblioteca. As! los armarios, abiertos siempre, para 
el libre manejo de los libros, no pasan en su altura de la lalh d" un nino 
de diez ailos. Las mesas y sillas, en tamanos diferentes, se adaptan ignalmt'nte 
a Jas diferentes edades de los nmos. Y distribuidoR porIa sal a, algunos vaso'; 
de flores, contribuyen a realzar el encanto de la misma. 

La organizacion de la Biblioteca se h120 ::;egun los mas rigurosos princi
pios de la tecnica. Los fondos estan rlasificados segtm cl sistema decimal, ~. 
un dobJe sistema de fichas funciona admirablemente. ActuaJmente el numero 
de volumenes aseiende a 3.000. La coleccion contirlJe una serie muy impol'
tante de libros de imagenes, rtl diferentes idiomas, 110velas, libr-os de viajes, 
libros de vulgarizaci6n ciPlltifica, etc. Hay ademas una sec cion especial elf' 
libros de Pedagogia, pero que son exclusivamente prestados a personas adul
tas que se interesan por la educacion. 

La Biblioteca esre abierta tf'dos los dias, excepto los domingos, desde 
las nueve de la manana hast;;, las siete de 1a tarde. El sel'vicio esta asegurado 
por tres bibliotcrarias tituhres. las cuales se esfuerzan en mantener en In 
Biblioteca una sillJpatica atmosfera de casa de familia. 

El nmo (Iue acu-ie por primera vez a la Biblioteca (y hay que adverti" 
que csta abre sus pucrtas a los ninos de ambos sexos de todas las clases 
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sociales) debe inscribir su nombre y direccion en un Registro especial, es 
la {mica cosa que se Ie erige. En cada pagina del Registro, y encima del 
espacio reservado a la firma, se lee la siguiente promesa: "AI inscribir ml 
Hombre en este libro, yo me hago miembro de "La Rora Alegre", y prometo 
tratar con cuidado los libros, asi como ayudar a nuestras bibliotecarias a que 
lluestra Biblioteca sea agTadable y util a todos". La bibliotecaria hace que 
el nino lea esta f6rmula en alta voz, antes de que escriba su nombre. Despues 
Ie entrega un carnet de entrada, que el niiio debe presentar cada vei que 
acuda a la Biblioteca. 

EI nllmero de niiios inscriptos desde los comienzos de la Biblioteca ·3.scien
de a 2.800. La media de lectores es de 80 pOl' dia. Para el mayor rendimiento 
de la lllisma, la Biblioteca esta en intima relacion con las Escuelas primarias. 

La Biblioteca tiene organizado, adelllas, el prestamo de libros. Para tener 
derecho al lllismo, el nino y sus padres deben firmar un carnet especial, en 
el que estos ultimos se declaran responsables de los libros que sus hijos 
tomaran prestados. POI' 10 demas, un sistema especial de fichas regula el 
movimiento del prestamo, de modo que en todo momento las bibliotecarias 
pueden darse cuenta, rapidamente, del estado del mismo. Los retrasos en la 
devolucion de libros se pagan a razon de diez centimos pOI' dia y pOI' libro. 

La actividad de la Biblioteca no se limita al mero servicio de libros. 
PoneI' buenos libros a disposicion de los ninos, libros bien presentados, ilus
trados con gusto y de contenido adecuado a las diferentes edades, es esta 
ya una obra ciertamente apreciable. Es la gran manera de fomentar la afi
cion a las lecturas y de encauzar el gusto de los ninos, contribuyendo de una 
manera eflCacisima a su educaci6n estetica-literaria. 

Pcro las bibliotecarias encargadas de la institucion no se contentaroll 
con esto, y se han esforzado, como hemos ya indicado antes, pOI' creai' en la 
Biblioteca una calida atmosfera de ayuda mutua y de simpatia, de orden y 
de trabajo, 10 cual es una obI' a mas interesante todavia. Una obI' a que dichas 
bibliotecarias, al frente de las cuales esta Mlle. Ruchet, realizan con una 
inteligencia admirable, secundadas pOI' su gran corazon. 

/, Como proceden estas mujeres para mantener esta atm6sfera que aca
bamos de indicar? Citemos, en primer lugar, esa hora semanal en que, una 
de eHas. explica un cuento 0 una narracion a los niiios concurrentes a la 
Diblioteca. Este cuento es anunciado previamente en un anuncio que va a 
cargo de los mis~os ninos. No hay que dccir con cuanta curiosidad es espe
rado. 

Un mismo cuento no sirve indistintamente para todos los niiios; pOI' 10 
tanto, hay una "hora de cuento" para los mayores, otra para los medianos 
y otra mas para los pequenos. No se realiza la narraci6n en la sala de lectura, 
a fin de no molestar a los lecton's, sino en un local contiguo, 0 cuando el 
tiempo 10 per'mite, en el patio, bajo los arboles. 

Interesaba adelllaS poneI' en juego la actividacl de los propios ninos 
puesto que es esa actividacl fuente fecunda de desarrollo. Se ha recurrido 
para ello a diversos resortes. Las entradas y salidas de libros, el manejo 
personal de los catalogos, el libre acceso a las estanterias, todo esto es para 

los niiios un campo de actividad. Los ninos pueden vcr, iocar y hojear li
bremente los libros, contcmplar a su sabol' las hermosas cubiertas de los 
mislllos, recrearse con ello '. Los libros se cOllvierten ell objetos queridos que 
los ninos desean encontrar bien conservados y en el lllismo sitio al dia si
gniente. para disfrutarlos de nuevo en el lllismo ambiente de tranquilidad. 
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Es a~i como lo~ habitos de buen comportamiento en la sala, de respeto a los 
libros y de orden en la devolucion a sus lugares respectivos se imponen 
pOI' si mismos con gran beneficip para la educacion moral y social de los 
ninos. 

Este aspecto social es tan importante que se ha tratado de cultivarlo 
mas todavia apelando a otros recursos. Mensualmente, los ninos que concu
rren a la biblioteca son convocados a una asamblea general en la que las 
bibliotecarias haeen una exposicion de las aetividades desarrolladas durante 
el mes y de los proyectos para el mes siguiente, dirigen elogios 0 censuras q 

invitan a lo~ ninos a hablal' sobre asuntos relacionados con la biblioteca. 
POl' fin la asamblea elige dos "jefes", un varon y una nina para el mes que 
empieza. Estos jefes tienen numerosas funciones auxiliares de las bibliote
carias y a fin de mes redact an un informe, en el que estas no intervienen. 
Exponen en "ese informe 8U juieio sobre la conducta general de los lecto1'es 
y las medidas que conViene adopta1'. Se encal'gan ademas de las fiestas que 
celeb1'a la biblioteca, una antes de las vaeaciones y ot1'a en el aniversario d~ 
su fundacion; fiestas a base de cantos, comedias, etc., ejecutados pOI' los 
mismos nmos. 

Renovacion profesional. - "L' EcZ1wafeu1·". - Una rutina agostado
ra, mas perniciosa que los errores y la inhabilidad del novicio, amenaza 
al maestro al cabo de algunos anos de ejercicio de su profesion. Exami
nando el caso particular del canton de Vaud, Henri Baudraz analiza en 
este articulo los medios de remedial' semejante tendencia. No hay duda 
de que la lectura de o-bras de substancioso contenido y de las buenas re
vistas profesionales, constituycn la mejor defensa contra el automatismo. 
Pero el libro no llega nunca a la eficacia de la palabra viviente, de la ex
periencia personal. Las conferencias de dish'ito que periodicamente pro
porcionan al cuerpo docente suizo ocasion de cambial' opiniones peda
gogicas han dado excelente resultado, pero conse1'van un caracter dema: 
siado oficial, demasiado solemne. Convendria, seglm el autor, facilitar de 
vez en cuando a cada maestro la posibilidad de asistir pOI' un dia 0 dos a 
las lecciones de un colega. Asi se presentaria a su juicio una confronta
cion de metodos; advertiria quiz as la causa del mal resultado que obtiene 
en tal 0 cual punto particular, haria suyo mas de un procedimiento y ex
perimentaria una emulacion saludable. Es decir que seda accesible para 
toclos los maestros 10 que ahora es un privilegio cle los principiantes y de 
los inspectores. El autor propone ademas la organizacion de cursos re
gionales en los que especialistas competentes expondrian a los maestros 
las liltimas adquisiciones en los divers os dominios de la ciencia. Asi se 
mantenclrian vivaccs en el espiritu del maestro el deseo de saber y el en
tusiasmn fecundo del investigador. 

Leer e1 mapa. - "De?' nene 1-\7 eg". - Wilhem Schier da cuenta en 
esta revista austriaca del ingenioso metodo que emplea en la escuela que 
dirige para impartir a los alumnos nociones generales de 'l'opografia, me
diante el estudio practico del mapa de la localidad. Se construye, con 
aynda clel carpintero una reproduccion reducida all: 100 de la cas a 
escolar y de sus clependencias. Llevan ese modelo al aire libre, 10 orient an 
y 10 completan. Los ninos 10 copian en dibujo que 10 reduce a la decima 
parte. Al 11acer10 se dan cuenta de 10 que es un plano all: 100 y adquie-
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l'en 0 precisan la nociou de e8cala. Luego los uinos se trasladan al terre
no, provistos de ese primer plano, de dobles decimetros y de cadenas de 
agrimensor, y poco a poco buena parte del pueblo se agrega al edificio 
escolar. El maestro, utilizando el catastro 0 un mapa de gran escala, es
hozara al plano de la localidad entera, pero una confrontacion con los 
resultados obtenidos pOl' los alumnos en e1 terreno, demostrara que no 
hay solucion de continuidad. POI' 10 demas un plano en relieve de esc 
nuevo conjunto pondra ante la vista una representacion menos esqucma
tica de la realiqad y dar a ocasion para estudiar la configuracion del re
lieve pOI' medio de curvas mas 0 menos aproximadas. Desde entonces se 
puede confiar a los alumnos el plano regional. Lo consultaran con inte
res, se ' familiarizaran rapidamente con los signos convencionales que aun 
no conocen, buscaran itiner'arios y formaran proyectos de excursiones le
janas. El maestro suscitara y dirigira algunos ejercicios concretos: c[llcu-
10 de las distancias, apreciacion del aspecto del paisaje, etc. El paso al 
mapa nacional sera luego una transicion natural, sin mayor dificultad. 
La lentitud de los trabajos preliminares - duran varios meses - de cste 
metodo de enseiianza de la topografia, esta compensada, segun su autol', 
pOI' el notable interes y la facilidad de comprension con que m.as tarde 
los alumnos estudian el atlas. 

No obstante, parece mas faci1 y mas l'apido el sistema que se ha gene
ralizado en las escuelas suizas y que consiste en la construcci6n de relie
ves de arcilla 0 de carton, de acuerdo con pIanos con curvas de nivel en 
escalas de 1 : 5000 0 1 : 10.000. 

Los tests de inteligencia. - « L'information 1tnivet'sitaire". - El doc
tor Rollo G. Reynolds, director de la Escuela Horacio Mann, del Colegio 
de Maestros de Nueva York, anuncia en stl informe anual que ese esta
blecimiento de ensenanza ha abandonado el sistema de los "tests de inte
ligencia". (;xamenes del grado de desarrollo mental pOl' los cuales se cla
sificaba a los ilmos en grupos de inteligencia superior, normal y retar
dada. La Escuela Horacio Mann, que tiene excelente reputacion como ins
tituci6n experimental anexa a la escuela de pedagogia de la Universidad 
de Columbia, fue una de las promotoras de ese genero de examenes, que 
actualmente son empleados en 66 ciudades american as de mas de 30.000 
habitantell y en 36 ciudades de mas de 100.000. El doctor Reynolds decla-
1'a su convicciOll de que esa clase de examenes da resultados enganosos, 
y que pOl' ot1'a parte, origilla envidias entre los maestros y disgustos con 
los padres que prctenden que sns hijos sean incluidos en el grupo de los 
de inteligencia brillante. 

Los aceros especiales. -- «La SC'ienci(; et la V1:e". - Es frecuente 
augurar a todo invento de cieda i.mportaucia una trascendencia que "origi
nara una revolucioll en el campo de 1<1 ciencia 0 de la industria". Falto sin 
embargo est a comun prediccion cuando en la Exposicion Universal de Paris, 
de 1900, se vio, con asombro, sin duda, trabajar los primer os "aceros 
especiales"; pero hoy se puede afirmar, ante ll)s hechos, que los acero,; 
especiales han produeido la mas importante tram:formaci6n en el herra
mental y los metodos de trabajo de la industria moderna. De aqui el interes 
de la informacion que signe, porIa eual los maestros podran hacel'se, y 
trasmitir a los ninos, una idea un tanto detallacla de ese material que en 
breve tiempo ha llegado a ser fundamental para la industria. 
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Todos los aceros ordinarios son hierros mas 0 menos carburados. Det;de 
los at-eros extra dulces que contienen entre 0.05 y 0.15 por ciento de Carb01.10 
haflta los extra duros que contienen entre 0,6 y 1,2 pOl' ciento, esas diferentes 
categorias qne corresponden a generos particulares de utilizacion indnstrial 
se diferencian lmicamente por su tenor en carbono. El acero contiene tam
bien. ademas del hierro y el carbono eantidades muy pequefias y variables 
de otros cuerpos, generalmente silieio, manganeso, fosforo, y azufrc, CllH:' 
proviellen directamellte del mineral de hierro que sirvio para su prppara
cion. Para los usos corrientes, se elimina en todo 10 posible esos direrente!-; 
cuerpos, sobre todo el silicio y el fosforo, considerados como impurezas y 
debido a los cuales el aeero es fragil 0 dificil de templar 0 forjar. Los aceros 
llamados especiales son aquellos que, ademas de hierro y carbona contienell 
pl'opOrCiolles apreciables de esos cuerpos. El silieio auruenta las propiedades 
magneticas del acero, haciendolo menos buen conductor de corriente, y pOl' 

esto su empleo para laminas de inducidos e illductores dc dinamos. Entrall 
tambien en la categoria de aceros especiales aquellos a los que se 11a incor
porado otros cuerpos, a veces en proporciones importantes, como el lliquel, 
e1 cromo, el cobalto, e1 tllngsteno, el molibdeno, etc. que los minerales de 
hierro nunca contienen. Tales SOil los aceros inoxidables y los aceros de alta 
resistcncia, cuyo empleo esta hoy muy difundido. Los progresos de la elec
trotccnica, de la aviacion y del automovil son debidos en gran parte a esos 
aceros especiales que han permitido obtener la resistencia requcri<la con e1 
minimo de peso. 

~'I.. proposito de aceros especia1es es preciso meneionar tambien los lJa
mados "aeeros nitrurados", creados pOl' Fry y Guillet. La nitruracion del 
acero, obtenida sometiendolo anna corriente de gas de amoniaco en tem
peratura de 500 a G20 grados, provoca un aumento considerable de la dureza 
superficial de los acel'Os. Convienen, pues, estos aceros para la fabrieaei6n 
de piezas que deben resistir a la friceion, pero no a los golpes. Es el caso de 
los cilindros de motores de explosion y de los engranajes en continuo con
tacto. En cambia, un "arbol" de espig6n no debe ser fabricado con acero 
nitrurado. . 

Los aceros especiales, entendiendo con esta denominaeion a todos los 
que eontienell otros cuerpos, ademas del hierro y e1 carbono, tienen un 
numero de aplicaciones easi ilimitado en todos los dominios industriales. POI' 
supuesto, las industrias mecanieas fueron las primer as en aprovechar S1l8 

notables cualidades. Su aparici6n en 1900, en la Exposicioll Universal, bajo 
forma de herramicutas de corte rapido, fue toda una revelacion. Los visi
tantes veian estupefactos que esas herramientas, que llegaban a ponerse 
r:ojas pOl' el calor desprendido en el curso del trabajo, continuaball trabajan
do y arrancaban virutas de metal de dimensiones muy superiores a las ob
tenida8 con l1erramientas comunes. Desde entonces la tecnica del hel'ramen
tal ha progresado considcrab1emente. Segun se requiera de la herramienta 
resistencia a los golpes, a la friccion; a las vibraciones 0 al recalentamiento, 
se emplea aceros espceialmente estudiados para cada uno de esos fines. 
Obtenidos en crisol 0 en horno electrico, esos aceros constituyen conjunto.,; 
moleculares complicados y l'equieren para dar esc maximum de rendimiento, 
scr tratados segun reg las precisas, de acuerdo con su aplicacion. 

Ya hemos aludido a 10 que deb ell el automovil y el acroplano a 10:.
aceros especiales. Los berbiquls de sus motores son de acero con niquel 0 

con eromo-niqnel, COll mUllganeso 0 con silicio y mang'aneso. IJa8 valvulas 
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que deb en resistir a la vez al choque y a la alta temperatura, son de acero 
con eromo-niquel 0 cromo-silicio. 

Ell los ferrocarriles se utiliza grandes cantidades de accros especiales: 
el empleo en las locomotor as de acero con cromo-niquel obtenidos en el horno 
~lartin 11a permitido aumentar df' 150.000 a 600.000 el nllmero de kilometros 
que las maquinas pueden recor1'er. Con aceros con eromo-nIquel obtenidos en 
crisol, el desgaste es practicamente nulo. En efecto una maquina con ese 
material recorrio mas de un millon de kilometros sin pl'e~entar senal alguna 
de desga~te. 

En las tUl'binas a yap or, las aletas qe las turbinas son corroidas ell 
breve tiempo; debido al choque violento de las gotas de agua que resultan 
de la conclensacion en un yacio producido del lado del escape. Se ha calcula
do quc e~as gotas a la velociclad de 120 a 300 metros POl' segundo de la<; 
aletas producen un choque cuya presion es de 30 a 45 kilogramos pOI' mi
llmetro cuadrado. POI' eso en las turbinas modernas se emplea aceros espe· 
ciales que resisten al choque. 'l'ambien son de acero especial las helices de 
los navios destinados a grandes velocidades. En efecto, ocurrc en estas- que 
se produce un vacio entre el agua y la parte de la helice dirigida hacia ade
lante (cavitacion); luego ese vacio se colma bruscamente, a consecuencia 
de Ia presion atmo.sferica y la helice recibe lID choque violento que a la 
larga provoca una erosion. 

El emp1eo de la electricidad f'xige gran numero de aparatos contadores 
y meclic1ores. Para que estos den indicaciones exact as es indispensable que 
e1 iman, que constituye el inductor del motor electrico del contador, conserve 

lID magnetismo constante. Igual requisito para los magnetos de automoviles, 
de aeroplanos 0 de motocicletas, cuyos imanes estan sometidos a vibraciones 
y cam bios de temperatura perjudiciales para su conservacion. En la fa
bricaci6n de esos aparatos, ::;e emplea aceros especialE's cuya formula man
tienen secreta los diversos fabricantes. Se 11a uti1izado, POI' ejemplo, aceros 
que contienen 1,1 pOl' ciento de carbono, 3,5 pOI' ciento de manganeso, 3,6 
pOl' ciento de cob alto y 4,8 pOI' ciento, de cromo. Esos aceros habian sido 
templados a 875 grados en aceite enfriado con hielo. 

En la fabricacion de lamparas de incandescencia se utiliza un acero 
e~pecial, la platinita, que contiene. 44 a 48 pOI' ciento de lliquel. Como su 
eoeficiente de di1atacion es el mismo que e1 de los viarios eomunes se 10 
puede soldar al vidrio sin temor de ruptura de la lampara. Sustituye al 
acero COll platino, empleado en otro tiempo, que es de costo muy elevado. 

Aumentando la proporcion de niquel hasta el 80 pOI' ciento y agregando 
de 10 a 1;) pOl' ciento de cromo se obtiene una aleaci6n que casi no contiene 
hierro y que resiste perfectamente a la oxidacion hasta la temperatura de 1.150 
grados. De alli su empleo para resistellcia de hornillos electric os, planchas etc. 

La quimica industrial modern a emplea presiones sumamente elevadas. 
POI' ejemplo, la sintesis del amoniaco se efectua pOl' el proeedimiento de 
Georges Claude, a una presion de 1.000 atmosferas. Sin los aceros especiale::; 
no se llabria poaido construir recipientes que resistieran a esas presiones. 
'l'ambien para las calderas de alta presion se emplea aceros especiales, que 
permiten aumentar la resistencia en un 25 pOI' ciento COIl un aumento de 
peso de s610 2 pOI' ciento. 

Es imposible reseiiar todas las aplieaciones de los aceros especiales 
Seiialemos el empleo en relojeria del invar, que contiene 36 pOI' ciento dE' 
niqncl y euya dilataci6n cs practicamrntc nula. 
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Entre los aceros especiales el mlls empleado es el acero con lliquel. Se 
Ie utiliza para instl'UJllentos de pre::;ion, para sierras circulares y de disco, 
para planchas de blindajc, "chasis" de automoviles, maquinas a vapor etc. 

f:)e puede decir que es la base de todos los aceros especiales. 

Un nuevo arte de aprender .. - "L'ecole et la vie" . - El arte de ad
quirir con un minimum de tiempo y de esfuel'zos el maximum de conoci
mientos utHes ha sido siempre, como es natural, una de las preocupacio
nes primeras del peclagogo. Diver"Sas son las soluciones propuestas y apli
cadas pero no se puecle decir que alguna de eHas ha dado resultauo ca
bal. Probablemente las investigaciones metodicas de la psicologia expe
l'imental y del psicoanalisis aportaran un import ante elemento de progre
so en la cuestion. Asi 10 da a entendcr un notable articulo de la Senora 
J auer :Marbach publicado en la "1\1:onatschrift liir hohere Schulen". La 
autora adopta la division clasica en cuatro momentos y los comenta en 
esta forma: 

1. Disciplinn de la atencion. -- Para obtener la atencion de 10::; alumnos 
se ha preconizado a menudo el metodo Hamado del "choque" que pro cede 
pOI' efecto de sorpresa. La mayoria de los educadores prefierell hoy, con 
razon, el metodo llamado de "prepal'acion", que apela al interes bien en
tendido del alumno y a veces a estimulantes mas discntibles, como son 
Ia emulacion y el temor de las sanciones. La importancia primordial de 
los factores organicos (digestion, fenomenos de asimilacion y de desasi
milacion) es hoy de todos reconocida. El deporte practicado con mesura 
y armonia fayorece el estudio; el abandono b1'usco de los ejercicios fisi
cos en la epoca de preparacion de un examen ha tenido, en mas de un 
caso, resultados contraproducentes. La actitud del cue1'po en el momenta 
del esfuerzo intelectual tiene tambien su importancia. Algunos estudian 
sentados; otros, pretextando que necesitan "moverse un poco para no dor
mirse", prefieren estucliar caminando. Esta llltima actitud contribuye, 
sobre todo en el periodo de la pubertad, a despel'tar cierto erotismo mus
cular, insuficientemente depurado pOl' el deporte, y que solo puede ser 
desfavorable. La posicion yacente se ha de proscribir seyeramente en ra
zon de su semejanza con la del sueno. No obstante, las frases hechas 
acerca de los placeres del estudio y la voluptuosidad del saber, no hay du
cla de que, ell la mayoria de los casos, to do esfuerzo energico de la atencion 
va acompanado de una acusacion de malestar. Para aliviar esa desazon, 
algunos suelen comer caramelos y los mas, fumar, mientras estudian. 
El escollo esta en que esas satisfacciones menudas acordadas al organismo 
pueden llegar a ser dominantes de la atencion. El psicologo sabe que los 
l'ecuerdos asociados a representaciones agl'adables persisten mucho mas 
facilmente cn la memoria. De aM ]a importancia del ambiente. Un cuarto 
de estudio comodo, confortable, armonioso, es mas que un lujo una nece
sidacl del estudioso. 

~. Intensiclacl de la concentraci6n. - TAl que ha sido percibido elara
mente se fija mejor y de mallera mafl duradera en la mente. Pero eflte axio
rna no basta para resolvrl' la dificultad. POI' sus tcndencias naturales y 
pOl' su educacion cacla uno se inclina a 110 vel' en la realidad sino aspectos 
cleterminados, con exclnflion de los deUllls. Sf' trata, pues, de senalar 
ante to do los centros de resistencia, los islotes rebeldes al recuerdo. Se
ra este cl papel del "sumal'io figurativo" ("gestalltendel' Protokoll") que 
consiste en producir un cle~>arroHo pOl' medio de palabras tipicas. Se deja 

/ 



trau1:icul'rir un tiell1po ba1:itante largo entre In lectura y Ia tentativa 
y se evita apelar a la memoria consciente para practical' una especie de 
escritura automatica sobre Ia eucstion plallteada. Es Ull trabajo faeil y 
agradable puesto que solo apela a Ia subconeiencia. Y es tambien un tra
bajo feeundo plies, eomparando el texto estudiado con el "sull1ario" obte
nido e interpretando los vacios y las deformaciones de Ia ll1anera como 
e1 psicoanaJisis interpreta los suenos, se descubrira Ia causa de los 01-
yidos y se podra eliminarlos. Quando 1:ie trata de aprender de memoria, 
el alumno usa a mcnudo un metoda cartesiano, poco apropiado en esta 
ocasion, dividiendo la diiicultad en el mayor mimero de · partes, en el 
caso de los text os, en un polvo de fra gmentos que trata de asimilar uno por 
uno. Ahora bien; pOl' regIa eonstante los eonjlUltos son retenidos por la 
memoria mejor y con mayor eeonomJa de tiempo. El error del nmo se 
debe a una doble causa. Naturalment~, cada fragmento del texto se apr en
de mucho mas pronto que el texto entero. Pero falto de un sentido su
ficiente de "10 relativo", el alumno se engana con C1:ia rapidez ilusoria. 
Por otra parte se Ie ha acostumbrado desde la infancia a subdividir toda 
materia de ensenanza, en virtud de una de esas tradiciones pedagogicas 
que los esfuerzos mas pacientes no conseguiran extirpar sino a1 cabo de 
muchos anos. . 

3. Igualdrcd de la conrentmcion. - "Lo que mejor s6, es el princi
pio": es comull esta in genua comprobacion. Al entusiasmo de los comien
zos sigue pronto, en los novieios, el cansancio y el desgano. No hay maes
tro que no haya observado el deplorable decaimiento que al medial' el 
curso se manifiesta en un alumno y a veces en una clase entera que em
pezaron los estudios a11imosamcnte. En este caso it esHt siempre exento 
de culpa el maestro? i, Ra tenido en cuenta la fatiga progresiva del nino 
que Ie lIe go bien dispuesto y con "fresca receptividad" inmediatamente 
despues de las vacaciones 1 i No ha contribuido a su "surmenage" exigien
dole esfuerzos crecientes cuando era el momento de pro ceder con pruden
te medida? No habria que exagerar tampoco la importancia del primer 
borron ell el cuaderno inmaculado, del primer desfallrcimiento en una 
cOllducta impecable. Las mentes jovenes carecen de plasticidad a este 
respecto. Si nadie acude en su auxilio, el nino no olvida y queda prisio
nero desde el primer fracaso. Una sonrisa, una palabra de aliento diri
gidas en el momento oportuno bastan para conjurar la penosa situa
cion. De la misma manera, algunos minutos de reposo en la ocasion con
veniente, contribuiran a devolver a los espiritus el equilibrio necesario. 
Bs -un error fijar un tiempo de descanso 0 de relajacion proporcional a 
la extension del trabajo hecho. La mente adquiere pOI' el ejercicio cier
to impulso que importa no quebl'ar. EI tiempo de recreacion sera, pues, 
limitado al que exige el organismo. I.Ja ley que He ha de aplicar no es 
mecanica sino ritmica. Otro error, quizas mas especioso, es el de admitir 
que se sustituye el descanso Val ianc10 los ejercicios. El alza de calidad 
que se obtiene cambiando de materia suele ser muy eflmera 0 ilusoria. 
La manera mejor de cuidar la energia espiritual uel alumno esta en ell
sefiarle el arte de auxiliar con 10 inconsciente la memoria cohsciente en 
todos los casos en que tal cosa es posible. AUllque la practica del "su
mario figurativo" exige vercladera madurez, es pOI' 10 menos Hcil demos
trar al nmo que la leccion aprenclida en tres dias se graba mas facilmen
tr en su memoria que la qur ha estudiado tres veces en un ella y que IaH 
lloehes realizan su silencioso trabajo. 
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~. f)isposicion(!.~ afedi 1'(/1). - La aehtud con respecto al maestro re
produce la actitud para con los padres. rna y otra son "ambivalente", es 
dpcir, hechas de ternura y (It' odio. Cuando el maestro intenta dirigir so
hl'e lID punto la atencion del alumno, el elemento hostil se desprende de 
tocla la persona del maestro para localizarse, cristalizarse, en la dificul
tad planteada. Pero vencida la dificultad queda en el alumno un senti
llIiento de adhesion al maestro. H,ecuerdese ]a frase de Goethe: "En todo, 
se aprende de quien se ama". 

El planeta transneptuniano. "ReV1te scientifiquc". - Hace un 
ano - el 13 de marzo -, los astronomos recibieron el siguiente telegra
ma del observatorio Lowell: "Investigaciones sistematicas realizadas du
rante varios anos continuando las de Lowell, con el proposito de descu
brir un planeta transnepturiano, han revelado un objeto cuya traslacion 
de siete semanas concuerda, en velocic1ad y direccioll con la de un cuer
po transnepturiano que se hal1aria a una distancia aproximac1a a la que 
sefialo Lowell. Astro de decima quinta magnitucl, situado el 12 de ma1'zo 
a las 3, a siete segundos al oeste de los Gemelos. Su posicion esta de 
acue1'do con la 10ngitud prec1icha pOI' Lowell". 

El descubrimiento asi anunciado representa un acontecimiento ast1'o
nomico de la mayor importancia. No se trata de uuo de los muchos aste-
1'0ic1es comp1'endidos entre Marte y Jupiter, cuerpos celestes que mi
den pocas decenas de kilometros de diametro, sino de un' astro situado 
en los confines del sistema solar, de un planeta verosimilmente mayor que 
la Tierra, cuya existencia p1'esentian los astronomos y 10 buscaban desde 
hace 80 anos. 

Descubierto el planeta Neptuno cnya existencia adivinaron teo-
ricamente Leve1'riel' y Adams -, los astronomos no dudaron de que las 
irreguJaridades que se notaban en los movimientos de Urano y de Nep
tuno, tenian pOI' causa la existencia de uno 0 mas planetas, todavia des
conociclos mas alIa de N eptuno. 

El problema, en sus terminos generales, no eran sino una repeticioll 
del que fue resuelto pOI' Leverrier y Adams hace ochenta anos, pero su 
clificultad practica, 0 mejor dicho su incertidumbre, era de otro orden. 
IJas irregularidades del movimiento de Urano, que condujeron al descu
brimiento de Neptuno, alcanzaban a 130 segundos, peru aquellas en que se 
debia. fundar las nuevas investigaciones no pasaban de 4 flegundos y me
dio; eran, pues, apenas superiores a las que se podia atribuir a leves in
certidumbres de observacion. 

Diversas predicciones acerca de la existencia de un planeta trans
lleptuniano habrian sido hechas pOl' 'l'orbes, Lau, Gaillot, Percival Lowell 
y Pickering. Gaillot y Pickering 10 sospecharon en una region muy poco 
alejada de aquella en que fue descubierto. Pero, corresponde a Lowell el 
honor de este descubrimiento, no solo porque indico, con la teoria, la re
gion del cielo en que se Ie debia buscar, sino tambien porque el descubri
miento fuc hecho pOl' astronomos que seguian sus opiniones y un obser
vatorio fundado y provisto de instrumentos pOl' Lowell mismo. 

Lowell, mp.erto en 1916, era uno de los astronomos norteamericanos 
mas representativos de la escuela que, en los treinta anos recientes, acu
mulo impo1'tantes descubrimientos. 

Muy rico, muy instruido, artista y pensador tanto como hombre de 
<.:iencia, llevado de su entusiasmo pOI' los estndios astronomicos, fund6 
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en 18!)3, un observatorio c1estinad'o espE'ciaJmente al pstudio de los pla
netaE y en partiwlar de Marte. Hizo instalar en Flagstaff, Arizona, 
2200 metros de altura, un ecuatorial de gran potencia y poco despues 
otros instrumentos y un gran reflector. Los trabajos de su observatorio, 
deaicados primero al estudio descriptivo de las superficies planetarias 
(Lowell fue uno de los astronomos que creyeron en la realidad objetiva 
de los canales de Marte), se extendieron mas tarde al estudio de las estre
Has y de las nebulosas espirales. 1..Jowell se dedico especialmente al pro
blema de la bllsqueda del planeta transneptuniano y en 1915 publico en 
un importante estudio los resultados de sus caJculos y los elementos de 
aquel astro hipotetico, 

Sigui6 en los primeros e1 mismo metodo de Leverrier, consitlerando 
los residuos subsistentes en e1 movimiento de Urano, despues de la eo
rreccion de la influencia de Neptuno. No solo en el metodo del calculo 
siguio a Leverrier, 0 mejor dicho, a S11 sucesor Gaillot, sino tambien en 
los datos del punto de partida. . 

Gaillot, astronomo del observatorio de Paris, ayudo a Leverrier a es
tablecer la teoria de los planet as principales y trabajo hasta el fin de su 
vida en perfeccionar la obl'a del maestro. 

Despues de la muerte de Percival Lowell los astronomos de su ob~ 
servatorio continuaron buscando el planeta cuya existencia eI habla pre
dicho. Disponian de instrumentos muy potentes y el 21 de cuero descu
brieroll el nuevo astro en uua fotografia tomada con el telescopio de Law
rence LowelL Desde entonces el astro fue seguido atentamente y obser
vado a vista con el refractor de 24: pulgadas. Se anuncio e1 descubrimiento 
el 13 de marzo, aniversario del descubrimiento de Urano pOI' Herchel y 
vispera del aniversario del nacim~ento de Percival Lowell. 

El arco que el nuevo planeta ha recorrido desde el 21 de enero es 
insuficiente para dar elementos exactos sobre su orbita y para verificar 
las predicciones de I.JowelL Sin embargo los astronomos de Flagstaff esti
man que la distancia del nuevo planeta al Sol es igual a 45 veces la dis
tancia de la Tierra al Sol y que sus dimensiones son intermedial'ias entre 
las de la Tierra y las de Urauo. Su periodo seria de 302 aiios y su movi
miento medio anual de 1 grado 2. Cuando fue deseubierto, haeia uua se
mana que el planeta habia pasado la oposicion y retrocedia a velocidad 
de un minuto pOI' dia. En abril se hallaba estacionario; pero ese movi
miento aparente es debido easi unicamente a la traslaeion de la Tierra. 
Una vez hallados ciertos elementos exactos, se encontrara, sin duda, e1 
planeta eu las placas fotograficas obtenidas pOI' diversos observatorios 
desde hace 40 aiios. Esas observaciones antiguas seran utilisimas. Uno de 
los problemas mas dificiles consistir{l. en determinar la masa del nuevo 
cuerpo. Es Hcil hallar la masa dc un plaueta cuando este posee un sate
lite. As! el descubrimiento del satelite de Neptuuo hecho POl' Lassell un 
mes despues del descubrimiento del planeta, permitio conocer en seguida 
su masa. Pero Neptuno es un astro de octava magnitud y su satelite de de
cima cuarta. El nuevo planeta es de decima quinta y sus satlmtes, si los 
tienen, no pueden ser de brillo muy superior que el que corresponde a as
tros de vigesima primera magnitud. Solo podrian SCI' fotografiados con ' e1 
telescopio de 2.50 metros del Observatorio de Monte Wilson. A falta de 
r-;atelites, se calculara la masa pOI' un nuevo estudio de los residuos del mo
yimiento de NeptlIDo y de Urano. 



La fisica moderna. - ".Y/(01:Q Antologia'·. - Los ftltimos treinta 
afios han representado para la fisic:a un perioc1o de intenso desarrollo, 
determinado principalmente pOl' las investigaciones sobre la estructUl'a 
d(' la materia - dice el autor de este articulo, el profesor Enrique Fer
mi. El pensamiento cientifico ha ido del estuc1io de los fen6menos mi
crosc6picos al de los fen6menos en que intervienen ias particulas lllfi
mas y ultimas de los diversos cuerpos. Casi todas las ramas de Ia fisica 
que mas se d('sarl'ollaron a fines del siglo proximo pasado convergian 
hacia el mismo problema: la estructura del atomo. Ell la fisica del atomo 
la colaboracion y Ia integracion entre los resultados de la teoria y los 
de la experiencia han si¢lo continuos y fecundos. Desde fines del siglo 
proximo pasado varios indicios sugerian la hipotesis de que el atomo 
contenia corpusculos electricos aun mas pcquefios. No es esta la opor
tunidad de describir las largas investigaciones que permitieron analizar 
Ja naturaleza intima de esos corpusculos y que conc1ujeron a1 cOJ]oci
miento del electron negative y del nucleo positivo, es decir, de los dos 
elementos constitutivos del {ltomo. El nucleo ocupa el centro y esta 1'0-

deado de algunos electrones que giran en torno suyo. La estl'1,lctura. del 
atomo se asemeja, en dimensiones enormemente pequefias, a la del sis
tema de los planetas que giran en torno del sol. Los electrones que en 
ese simil corresponden a los planetas, son todos iguales cualquiera que 
sea su origen: iguales los de un litomo de hierro y los de uno de oxigeno 
A su vez son iguales a los electrones que, proyectados por el Sol, llegari 
a la atmosfera terrestre y producen el fenomello de la aurora boreal. 
Existen, ('n eambio, muchos nflCleos diferentes. Todo elemento quimico 
tiene su nucleo particular. 

Si el descubrimiento de los elementos constitutivos del atomo y de 
su distribuci6n fue dificil y laborioso, mas ardua fue Ia investigaci6n de 
las leyes a que obedecen en su movimientos esos corpusculos. Dno se da 
cuenta de ella cuando considera que el atomo es mas de mil veces menor 
que e1 cuel'po mas pequefio cuya forma es posible percibir pOl' el micros
copio; y las dimension('s del nucleo son, verosimilmente diez mil veces mas 
pequefias. Se comprende pOI' esto Ia necesidad de recurrir en estos estudios 
a los metodos indirectos. El mas potente de estos es el analisis espeetral de 
Ia luz emitida por el atomo. 

Las teorias sobre la estructura del atomo han dirigido a los expc
rimentadores hacia un terreno de investigaciones fecundo, pues ha per
mitido acumular un eonjunto de resultados en verdad imponente. No 
solo se ha hallado adeeuada interpretacion de fenomenos ya conocidos 
sino tambien ha side posible verificar con experimentos nuevos fen6me
nos previstos por la teoria. Citaremos entre estos un reciente cxperimen
to de dos fisicos norteamericanos, Davisson y Germer, que han demostra
do que una proyecei6n de corpllsculos tiene bajo muchos puntos de vis
ta las mismas propiedades que se creia caracteristicas de las radiaciones 
constituidas pOl' ondas anAlogas a las luminosas. 

Las nuevas teorias han ejercido una influencia notable aun fuera de 
1a fisica, sobre todo en la quimica, por cuanto explican el mecanismo de 
las fuerzas que, reuniendo algunos atomos, determinnn la formaci6n de 
la~ moleculas de las diversas substancias 0 mantienen la cohesion de un 
cristal. Se trata de estuclios en comienzo, pero que prometen de~arro
llarse rapidamente. 
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Y ahora que el estudio del .homo y de la molecula se ha encamiua
do hacia su solucion, un nuevo problema solicita con insistencia cada Yl'Z 

mayor la atencioll de los fisicos: el de la est1"uctura del llllCleo. El ll11-
cleo es cerca de dirz mil veces mas pequeno que el [ttomo. POl' otra parte 
sus elementos se encuentran unidos pOl' fuerzas tan grandes que para 
separarlos es preciso concentrar en eUos cantidades de energia relativa
mente enormes. Solo en pocos cas os aislados se ha conseguido producir 
artificialmente una desintegracion del ll11Cleo. Es verdac1 que la natu
raleza misma con los £enomenos radioactivos nos ofrece un ejemplo de 
desintegracion espontanea de algunos nucleos. Pero se trata de un £e
nomeno que pOl' ahora solo podemos observar, sin que se haya logrado 
en modo alguno producir una aceleracion, un retardo 0 ejercer sobre el 
eualquier · ot1"a influencia. Muy dificil es, pues, el nuevo problema, e in
suiicientes los medios actuales para indagarlo. 

En muchos surge, Sill duda, espontanea, la pregunta: i, Que conse
cuencias practicas se derivan 0 podran derivarse de ese aumento de nues
tros conocimientos sobre la estructura intima de la materia? Las revolu
ciones de la tecnica, determinadas pOI' los descubrimientos cientificos 
del siglo proximo pasado suelen producir la impresion de que la prin
cipal medida de los resultados cientlficos · la dan sus aplicaciones prac
tic as inmediatas. Si se juzgara con este criterio a la ciencia actual, ha
bria que confesar que sus aplicaciones practicas son hasta ahora muy 
escasas. 

Pero convielle re£lexionar ell que los progresos tecnicos que derivan 
del desarrollo de una rama da la ciencia pura siguen con mucho retar
do a la evoluci6n de esta. En razon de la division del trabajo, los hom
bres que se dedican a la ciencia pura rara vez son los mismos que estu
dian los problemas de la tecnica. Y antes de que las ideas de los sabios se 
de£inan, se asienten y se difundan deben transcurrir necesariamente al-. 
gunos anos y, eu ciertos cas os, decenas de anos. Cuando Volta descu
brio la pila electrica ni el ni sus contemporaneos sospecharon las vastas 
aplicaciones practicas de la electricidad ni fueron entre vistas pOl' mu
chos anos. La obra de los hombres de ciencia no se aleja de la vida pa
ra confundirse en la persecucion de ideas puramente abstractas. Es cier
to que muchas veces su obra 110 se inspira en el pl'oposito de aportar 
una contribucion a una cuestion tecnica sino en una necesidad intima de 
ensanchar los llmites de nuestros conocimientos. pero tarde 0 temprano 
apareceran hombres de ingenio mas practico que hallaran los medios de 
utilizar los nuevos conocimientos para ulterior desarrollo de la civili
zaciOn. 



SECCION OFICIAL 

Proyecto de modificacion del Escalafon 

EI Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n Dr: Juan B. 'rf'rlm, presento 
el ~O de Marzo ultimo un pl'oyccto de modificacion del escalaf6n del magisterio que ha 
side pusado a estudio de la Comi"ion Did{lctica. Dice asi: 

1" - La posici6n de cada aspil'unte a ingresal' en la carrera docente y pOl' tanto 
el derecho a ser propuesto en terna estar{t detcrminada pOl' tres factores: a) pro
medio obtenido en observaci6n y practica pcdag6gica en todos los cnrsos de sn 
carrera en la Escuela Normal rcspcctivu; b) el promedio de las dcmas materias; 
c) la clasificaci6n obtenida en el examen a que se refieren las disposiciones si
guientes. 

29 - EI exam en a que se refiere d inciso c) del Art. 1" se realizarit ante el 
Consejo Nacional en la Capital y unte . los Conscjos Escolares en las Provincias. 
El examen se llevarit a cabo en el mes de Julio de cada ailo. 

39 - EI ox amen seri de aptitud profesional y dado en forma prflctica ante 
un tribunal examinador formado en la Capital pOl' el Inspector General 0 Sub
inspector General, dos inspcctol'eS de distrito y un miembro del Consejo Escolar. 
Se turnaran en el desempefio de esta funci6n todos los inspectol'es de distrito 
y todos los miembros de los Consejos Escolares. En las Provincias el tribunal serli 
formado pOl' el Inspector Seccional, dos visitadores y un miembro de~ (Consejo 
Escolar. Se turnarlm en el desompeno del cargo todos los miombros del Consejo 
y visitadores de la Provincia respectiva. 

49 La escala ue clasificaciones sera la misma que la de las Escuelas N 01'-

males. 
59 El egresado tiene preferencia para ser empleado en el distrito 0 Pro-

vincia donde haya hecho sus estudios, siendo iguales sus demas condiciones, equi
valiendo por tanto a un punto. 

69 - El ejercicio de la ensenanza en cualquior eseuela primaria del Estado 
como interino 0 suplente equivalo a un punto pOl' cada ano. 

79 - Las clasificaciones del examen ante las autoridades del Consejo Na
cional de Educaci6n seran .comunicadas a la Oficina de Estadistica, encargada 
de la formaci6n del Registro Nacional do Maestros, aspirantes a cargos docentes. 

Resumen de los fundamentos 

En el deseo de la mas amplia discusi6n de esto proyecto, propongo que la 
nueva reglamentaci6n, en caso de aprobarse, entre en vigor para las designacio
nes de 1932. 

El escalaf6n es una condici6n biisica para un gobierno cscolar civilizado. 
Pero el escaIaf6n debe ser perfeccionado para responder a su fin esencial 

que es asegurar Ill. mayor idoneidad del maestro y 01 rendimionta mejor de la os
cuela. La idoneidad es la condici6n que la Constituti6n del pais reclama para los 
nombramientos. 

El escalaf6n debe cOllciliar dos interess: el derecllQ del maestro con Ia mo
jor educaci6n del niiio. 
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i Cumo Rf' ascguru la idoneidad del macsb'o' Clasificando las pruebas que la 
c1emuestran' 0 la hac en lll'esulllil' razonablemente. 

Aqui viene la discusion sobre la antigiicdad. Es necesal'io distiriguir dos an-
tigiicda des, dil'lamos : 

I? - La antigiiedad en la espera del nombramiento. 
2" - La antigiiedad en el ejercicio de la docencia. 

La pl'imera antigiiedad - antigiiedad en la espera del nombl'amicnto - no 
iJl(1uce competencia, sino al contrario, la pel'dida de la aptitud si no ha sido ejercida. 

La segunda es la expel'iencia, capl'.cidad acumulada, antcrcdento fundamental pa
ra ascender en la carrera. 

Aqui se trata solamente de la -primera. 
Cuando se formulo oficialmente el primer cscalafon (auo 1917) no se tomo en 

cuenta la antigiiedad. Siempre ser{t l'ecordada esa iniciativa de los Doctores Ramos 
y Ayerza. 

Se dijo solamcnte que la antigiiedad es decisi\-a cuando sean iguales las condiciones 
de idoneidad. 

La antigiiedad de la gesti6n para obtener el lJUesto pudo tener como fundamento 
la necesidad de destruir las pl'eferencias injustas. Si se nombraba al cgresado recien
te, postergando al mas antiguo, sin considerar la idoneidad, era justa crear la prefe
rencia del antiguo. 

Pero no podia tratarse de un procedimicnto definitivo, sino transitorio. 
La antigiiedad simple no induce idoneidad y no se ajusta a la disposicion consti

tucional que 10 exige como condicion para los nombramientos. 
Considerar como fadores de competencia de igual valor al diploma, las clasifica

rionl's y ('1 ti('mpo de espera del puesto, es absurdo, porque suma cantidades deseme
jantes, sin comun denominador. Tanto valdria como considerar la estatura del aspi
rante. 

La idea de la antigiiedad del diploma ha pensado en el maestro y olvidado pOl' 
completo la escuela. Significa pensar en el valor convencional del diploma y desdeiiar 
su contenido: funesto principio que detiene Ia vida espiritual del pais. 

Es adem as una idea demagogica: que el Estado tiene el deber de Dombrar a to
dos los egresados, sin elegir los capaces. 

Conspira contra to do el regimen escolar puesto que, inutiliza 1.'1 esfucrzo para me
jorar la C'])seiianza y para aprender mejor, desdo que valen igual cl que sabo bien y el 
que sabe apenas. 

Con cinco auos de cspera un egresado rampl6~1 (5 de -promedio) equivale a un alum
no sobresaliente porque ira ganando un punto por aiio. 

Hay proccdimientos, todos mejores que el actual, para computar la antigiiedad. 
Primero: quc no exceda dc tres 0 cuatro puntos, suponiendo que durante algunos 

aiios la aptitud se conserva. Hoy un egresado que ha esperado dicz aiios es un candi
dato invencib1e porque tiene dicz puntos 1)01' haber esperado. 

Segundo: considerar al titulo y clasificaciones como fadores y la antigiiedad 
como sumando (titulo de maestro 4 puntos, promedio 7, 4 X 7 = 28, antigiiedad 5 
alios, suma 33). As! queda disminuida pcro siempre tenida en cuenta la antigiiedad. 

La simple antigiiedad en Ia espera como valor igual al titulo y la clasificacion, 
rontrada de una manera abierta el interes de la eseuela, obliga al docenta con capa
ciclad a pCl'clerla, postel'galldo su clesignacioll para darla a quicn ha perdido la poca 
que tuvo. 

Se dice que el escalaf6n es un procedimiento mectlmco, que supl'ime la apr~cia
cion personal. Todas las normas puc den sel' objetadas de la misma manera. Nadie di
ce que la funci6n judicial es meeanica porque el juez no puede salirse de 1a ley, y 
tal ~ondid61l es la mejor garantia para nuestras soticdades en su estado actual. N a-
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die estaria tranquilo con jueces de concicucia que pudieran prescindir de 110rmas oh
jetiva. Dar validaz a Ia mNa aprcciaci6n personal, so pretexto de que la que ,ale sou las 
condiciones que no se toman on cuenta en las clasificaciones, es una mascara del viejo 
caudillismo, del discrecionalismo politico y electoral. 

So han objetado tambien las clasificaciones como clemento decisivo de juicio, di
ciendo que las Escuelas Normales no tienen el mismo criterio para juzgar y sus clasi
ficaciones no tienen igual valor. 

Se dice que se entrega a los profesores de las escuelas el porvenir del alumno. 
En cuanto al primer l)Unto es contemplado en el proyecto al establecer un nuevo 

eXl'.DJCll cO»1un para todos los candidatos. En cuanto al segundo, os la objecioll con
tra la organizaci6n universal de las universidades, colegios y escuelas. No se 11a en
contrado 11asta ahora nada qne l·eemplace el examen. 

El proyccto tiende a completar la unificaci6n de las escuelas prim arias naciona
les, iniciada con Ia fundaci6n de los Consejos Escolares de Provincia y Ia aplicaci6n del 
escalaf6n a todos los maestros de Ia Republica para crear realmente "el estado magis
terial". Su base seria el registro naeional de maestros que proyeeto tambien. 

Hasta ahora habia Icy para la Capital, y las Provincias estaban fuera de toda ley. 
Eran· colonias 0 tierrras de oeupaci6n, congrua de personalisUlos. 

Se da preferencia en igualdad de condiciones, a los egresados de Ia Capital 0 
de una provincia en la respectiva jurisdicci6n, porque es indudable que posee un 
eonocimiento mejor del medio en que va a ensefiar. 

Creo que la sanci6n clc este proyecto sera un nuevo y decisivo testimonio de la ar
dua obra de organizaci6u y justicia que el actual Consejo Nacional de Educacion rea
liza en las 110ras de recoustrucei6n a que asistimos; porque no se buscn sino el m[IS 

sincer~ bien de la instrucci6n publica. 
Podria resumirse asi: 
La dcsignaci6n del maestro no es un privilegio ni un sensualislllo, sino el recono

cimiento de la capacidad del lllaestI·o delllostrada por au propio esfuerzo para mere
cer el puesto. 

Se habra ereado asi 01 condigno estimulo para el mejoramiento de la ensefianza 
y para el esfuerzo de los alumnos de las Escuelas Normales. Instantuueamente mejo
raran su labor porque veran que de ella depende el porvenir de sus alumnos. 

Todo el anhelo del autor del proyecto es que su iniciativa sufra la depuration de 
una discusi6n serena y" detenida. 

Designaci6n de personal de serVlClO 

En su scsi6n del 4 de Marzo, el Consejo Nacional de Educaci6n resolvi6 derogar 
las resoluciones relativas a designaei6n y cesantia del personal de servieio de las 
cstuelas de octubre 30 de 1929, enero 22 de 1930 y junio 28 de 1930, y mantener en 
vigencia la del 18 de .Tunio de 1923, que dice asi: 

"Art. 19 - El personal de servicio de las escuelas dependientes del II. Consejo, 
sera nombrado por los Directores de las mismalf, quiencs comunicaran a la Superio
ridad pOl' intermedio de sus superiores jerarquicos y dentro de los trcs elias, la 
designaci6n efectuada, a los fines de su anotaei6n en Estadistica y D. Adminis
trativa. 

Art. 29 - Dichos nombramientos so har[lll : 
a) En casos de vacantes, por renuncia, fallecimiento 0 separaOlon. 
b) Cuando se trata de escuelas de reciente creaci6n. 
c) Cuando por las nccesidades del servicio, Ia Supcrioriclad 10 acuerde pre

viamonte, de conforlllidad con las resoluciones generales en vigor. 
Art. 39 - Para ser nombrado pe6n 0 portero de una eseuela, se requiere: 
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a) Saber leer y escribir. 
h) 'rener aptitudes para el trabajo. 
c) Presentar cMula do identidad, certiflcado de huena ronducta (otorgad8 

porIa Policia de la Capital), certificado de "buena salud" otorgado por e1 
Cuerpo Medico Escolar y certificado definitivo de vacuna de la Asistencia 
Publica. 

d) En igualdad de condiciones, se dara profereneia a los argentinos. 
Art. 4~ - Los nombramientos do personal de servicio se haran con caraeter de 

interino y deberan SCI' confirmados despues de un ano consecutiyo de buen concep
to, a cuyo efecto los Directores haran cons tar en las planillas de Estadistica los 
servieios prestados y 01 concepto. Se consideraran confirmados de hecho los peonee 
o porteros que en la aetualidad cuenten un ano de servicio, siempre que los direc
tores no tuvieran ninguna objeci61l, que formularIes. 

Art. 59 Los porteros y peones actualmente en serVIcIO, deberan prosentar los 
siguentes documentos: Cedula de identidad, Certificado de "buena salud" expedido 
pOl' el Cuerpo Medico Escolar y de vacuna de la Asistencia Publica, dentro de los 
sesenta dias de publicada csta r!:'soluci6n, dcbiendo SCI' J'eemplazados los que nos CUID. 

plieran con este requisito. 
Art. 69 - El personal de servicio no confirmndo, podra ser suspendido 0 se

parado de su puesto pOl' el director de la escuela en que presto servicios, comuni
candolo a sus superiores. 

Art. 79 - Al personal de SerY1ClO que Itaya sido confirmado podra el director 
aplicarle suspensi6n hasta pOJ' quince (15) dias, siendo del resorte de los CC. EE. 0 

Illspectores Seccionales de Provincias 0 'rerritorios, la separacion definitiva do esos 
empleados, previa una investigaci6n sumaria. 

Art. 8" - Durante la suspensi6n de un portero o· peon, el airector de la escuela 
podra nombrarle un reemplazante, el que aurante ese tiempo percibira el sueldo 
que ha dejado de percibir e1 titular suspendido. 

Art. 9" - El personal subalterno de las escuelas, tiene por misi6n exclusiva, las 
atenciones de las mismas, su arreglo, limpieza, comisioncs exteriores, etc., etc., y no 
debe ser distraido en comisiones u ocupaciones extranas a 1 servicio 0 particulares, 
conform!:' a disposiciones en vigor. 

Art. 10". - Cuando en una escuela hubiesen mas de dos micmbros de ese per
sonal subalterno, 01 Director podd designar CODlO enrargado del servicio general, 
sin perjuicio de sus obligaciones person ales, al pe6n 0 portero m'ls caracterizado pOI' 

sus condiciones 0 aptitudes". 

Escuela Formosa 
Circular N0 96. 

I 
Buenos Aires, Marzo 5 de 1931. 

Senor Presidente del Consejo Escolar ... 
Tengo el agrado de dirigirme al senor Presidente, remitiendole, para su cono· 

cimiento, copia de la nota y decreto del sefior Gobernador de Formosa, relativos al 
bautizo de una escuela de la Capital Federal, con el nombre de dicho Territorio. 

A la vez me complazco en expresar al sefior Presidente, la conveniencia de que 
ese Consejo Escolar adopte las medidas necesarias para e1 cumplimiento de la re
soluri6n del H. Consejo de fecha 9 de Fcbrero ppdo. (Exp. 2384. - P. - 1931). 
sobre bautizo de cscuelas de la Capital Federal con los nombres de las Provincias 
y de los Territorios Nacionales. 

Raludo a Vd. atentamentc. - ERNESTO J. TISSONE. 
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II 

Formosa, ~8 de Fobrero do 1931. 

Senor Presidentc del Consejo Nacional de Educaci6u, DodoI' ,Juan B. Terim. 
Duenos Aires. 

I 

Adjunto tengo el agrado de romitir al sonor Prosidente, una copia de la reso· 
luci6n de eata Gobernacion do fecha 21 del corriente. 

Piensa el suscripto que, de esn. manera, la poblacion del Territorio de Formo
sa se adheril'a entusiasta al prop6sito naeionalista que ita inspirado a ese' H. Con
sejo, al dictar la resoluci6n que dispone el bautismo de 24 escuelas de esa Capital, 
con los nombres de las 14 provincias y 10 territorios qne constituyen la Nacion 
Argentina. 

Saluda al sellO!' Presidente con su mayor consideracion. 

Firmado: Cnel. Benjamin E. Gonzalez 
Gobernador interino 

Formosa, Febrero 21 de 1931. 

Vistas, la resoluei6n del Honorable Consejo Nacional de Educacion, feclla 2 
del corriente - quo dispono se banticen 24 escuelas de la Capital Federal con los 
nombres de las 14 l)l'ovincias y 10 territorios que constituyen la Nacion Argelltina
y la iniciativa del Comisionado Municipal Sr. Florentino GOl'leri, tendiente a que 
cst(l Territorio costee una bandera para la "Escuela Formosa" y envie BU museo 
elementos caracteristicos rIel mismo; y considerando: 

19 Que es cleber de esta _ Gobernaci6n eooperar dentro de BU esfera de aedon, 
a los fines que aqueUa resoluci6n se prop one. 

29 Que llevando a la practica la illiciativa referida se conseguira que el perso
nal docente, alumnos de la Escuela Formosa y todos los que la visiten, se siontan 
en cierto modo vinculados y esten mejor illformados sobre este lejano territorio. 

39 Que es convcniellte dar la mayor amplitud a la idea, pidiendo la eOlltribu
ci6n de los habitantes del mismo que se intereson pOl' el progreso y e1 conocimiento 
que de sus riquezas, trabajo, posibilidad etc., otc., se tenga en la Capital Federal. 

El Gobernador Interino del Territorio, resuelve: 
19 - Nombrar una comisi6n compuesta pOI' el sefior Comisiollado Municipal 

Don Florentino Gorleri, e1 sefior Inspector Seccional de Escuelas, Don Antonio Gil 
Caceres, el senor Presidcnte del Club Social, Doctor Jacinto J. Roig, el senor Pre
sidente de la Asociaci6n del Comel'cio e IndustTial, Don Juan Biscaro, el senor Pre
sidente de la Asociaci6n del Comercio e Industria, Don Carlos C. Castaneda, el se
llOI Presidente de la Asociaci6n de Maestros, Don Antonio Cabral, senora Presi
dellta de la Sociedad de Benefieencia de est a Capital, Dona Virginia C. de Valbuella, 
y los Directores de los peri6dico.3, "Imparcial ", Sr. Adolfo Recaldc, "El Nacional ", 
Sr. Silvio Argentino Godoy, "Tl'ibuna", Sr. Tomas Rodriguez Rutter, y "EI Censor", 
Sr. Francisco Maeia Mena, para que llevell a la prlLctica las medidas que crean 
necesarias al fin indicado. 

29 - Enviese co pia de esta resoluci6n al Consejo Nacional de EJueaci6n, y It 

la escuela N9 14 del Distl'ito 199 de la Capital Federal, que lleva el nombre del Te
rritorio. 

39 - PubUque~e, dese al R. O. del Territorio, tome nota Orden del Dia, y aI'
chivese. 

Finnado: B. Gonzalez. - Alfredo Vaghe. 
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Beca de perfeccionamiento profesional 

Exp. 54225.-1/930. 

Buenos Aires, 25 de Febrero de 1931. 

Senor Presidente del Consejo Escolar ... 

Tengo el agrado de dirigirme al seilor Presidente, transcribi6ndole a continua
ci6n, para su conocimiento y efectos, la resoluci6n adoptada pOl' el H. Commjo en 
sesion de la fecha, que dice: 

"Dirigir circular a los CC. EE de 1a Capital, transcribiendoles el texto integro 
de la informacion agregada a fs. 2, y que se refiere a una beca de perfeccionamien
to en el "Teacher's College" de la Universidad de Columbia (Nueva York EE. UU. 
de America) . 

Dicha informacion es como sigue: 
"Beea de perfecciona.miento profesional, que se ofrece pOl' intermedio del 1. C. 

A. N. A. a un profesional argentino, varon 0 lllujer, pam seguir Ull curso en el Tea
cher's College de la ' Universidad de Columbia, New York en la especialidad "NOl'
mal School Administrator". 

Lugar ell que se realizaran los estudios : Teacl1er's College de la U)1iversidad 
de Columbia, Nueva York. 

Especialidad a estudiarse: Cursos de administracioll educacional y materias co
nexas (Normal School Administrator) . 

Monto de la beca: dos mil d61ares. 
Desembolsos previstos : Matricula universital"ia 300 d61ares: manu ten cion 300 

dolares; habitaci6n 150 do1ares. 
Iniciacion del curso: Setiembre de 1931: (1 ano academico de 36 semanas) . 
Requisitos en e1 aspirante: Debera ser profesional argentino, varon 0 mujer, 

con dos anos de experiencia en trabajos de BU profesion en funciones directivas j
de organizacion eJ;l establecimientos educacionales del pais. 

Deber.a acreditar BU eficiencia profesional con sus titulos, certificados, referen
cias, libroB y trabajos publicados, actuaciones que ha tenido en -el ejercicio profe
sional y prop6sitos ulteriores que Ie determinan a optal' la beca. 

Debe conocer el idioma ingles en forma de poderlo hablar y escribir corrien
temente. 

La proposici6n del aspirante debe contener ademas de los documentos antes re
feridos, un informe de la instituci6n que Ie propone, expresando los fundamentos 
que Ie sllven de base. 

Las solicitudes deben lleg'ar a la Secretaria del I. C. A. N. A. antes del 31 de 
mayo de 1931. 

Posiblomente el becado, durante el periodo de vacaciolles obtendra en Estados 
Unidos algun ompleo que Ie p ermita aplicar y eJ.:perimentar sus estudios de perfee
cionamien to . 

Se haco notal' que el estipcndio no se cntregara al bee ado hasta su incorpora
(·i6n a la Universidad elegida; y que cl pasaje corre de CUC1Jta del becado. A este 
respecto debe destacarse que e1 monto promedio de las be cas que conceden las Uni
versidades americanas, a estudiantes extranjeros es de mil cuatrocientos d6lares, 
sin que en ningun caso se incluya 01 importe de los pasajes, pOl' 10 que la presente 
beca importa una excepcion en favor de la Republica. 

Para mayores detalles, ocurril: a la Secretal'ia del I. C. A. N. A. (1). 
Saludo a Vd. atentamente. - ERNESTO J. T1SSONE. 

(1) In"Uuto Cultural Argentino Norlenmerical1o, .tnlle Cordoba 931, Buellos Aires. 
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Gastos fuera de Presupuesto 

Buenos Aires, 4 de l\Iarzo d(' ] 931. 

Sonor: Para su conoeimiento :' demtts cfectos, transcribo a Yd. la resoluei6n 
adoptada en la feclta, que dice: 

"Atento 10 dispuesto pOl' el H. Consejo en el Art. 10 de la resoluci6n de 23 de 
febrero ppdo. (Exp. 961.-D-931), Y pOl' tratarse en las actuaciones de servicios 
prestados hasta el 31 de diciembre ultimo, el Presidente del Consejo Nacional de 
Educaci6n, en la fecha, resuel~c: 

RecordaI' a 108 senores Jefes de Ofieina los terminos de la primera parte del 
dictamen de la Comisi6n de IIaeienda, aprobado en sesi6n de 28 de enero ppdo. 
(Exp. 1681.-D-931), que dice: 

"Este Consejo !Ia resuelto en yarias oportunidades suprimir to do servicio, elll
pleo, subsidio 0 erogaci6n de cualquier naturaleza que no se halle expresamcntc 
autorizado por la Ley de Presupuesto, a partir del 19 de Enero del ailo actual j y es 
sorprendente que no obstante esa disposicion terminante, se pretenda mantener gas
tos, empleos, etc., que esHm fuera de pl'C'supucsto, 0 ilegalmente imputados a pal'tidas 

globales". 
JU AN B. TERAK 

ERNESTO .r. 1'I8S0:-fE 

Medicos del Departamento N acional de Higiene 

Buenos Aires, 4 de Mal'Zo de 1931 

Tengo el agrado de dirigirme a V d. transcribiendole para su .conocillliento y 
efectos la resolueion adoptada pOl' 01 II. Consejo, en sesi6n de la fecha, que dice asi : 

"10 - Haeer conocer pOI' tircular a los Consejos Escolal'es Naeionalcs de las 
provincias, la n6mina de medicos dependientes del Departamento Nacional de Hi
giene y haeerle& conoeer los terminos de la nota de la expresada Repartici6n a los 
fines pertinentes. 

21' - Disponer que los expresados Consejos Escolares Naciona1es de Provin
cias so1iciten la cooperaci6n de los medicos a que se refiere el articulo anterior". 

La nota y la n6mina a que se refiere la resolucion transcript a, son las siguicn-
tes: 

"Buenos Aires, 2 de Febrero de 193L 
Seilor Pl'esidente del Consejo Nacional de Educacion, Dr. Juan B. Teran. SID. 
He tenido el agl'ado de l'eeibir su atenta nota N° 488, en la que solicita se Ie 

informe si el Departamento que presido, podria colaborar, con el personal medico 
destacado en provincias, en los casos de vcrificacion de enfermedad invocados pOI' 
]os maestros de las escue]as llamadas Lainez, que solicitan licencia. 

Este Departamento no solamcnte pone a disposici6n del Sr. Presidente cl per
sonal medico, destacado en provincias y cuya n6mina se adjunta, Rino que consi
derar(t como el cump1imiento de un hol11'oso deber a1 prestaI' a 1a impOl-tante depen
dencia que tan dignamente preside, toda la colaboraei6n que necesite en cualquiel' 
otro aspecto de la salud publica. 

Saludo a1 Sr. Presidente COll lIIi m{ls alta consideraci611. 

Firmado: G. Al'llOZ Alfaro 
Padilla" 
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Prot'incia de T1JCu1nan 
Dr. Rufino Cossio (11.) ........... .. ..... Capital 

Emilio Forte ........................ Capital 

" 

" 
" 

" 
" 

Tulio S. Peirano .... .. ... . .... ... .. . 
Emilio Catalan .......... ........... . 
Alberto Perez ........ . ... .. ....... . 
Martin M. Lobo .... . . .... ....... . . . 
Alvaro Gomez .... . . .. .........•.... 
Miguel A . Zuccarino . 
Yictoriano Pastol'iz:;t 
Fernando Castro 
Alberto Liberani 
Honorio Folquel' 

Pro'Il'incia de Salta 
Dr. Nicolas Arias Uriburu ............. . 

Raul J. Goytia ... . ............ . 
Washington Alvarez 

,. Julio Mendioroz ............ ......... . 
,,'Jose Maria Zambrano 
"Carlos Gutierrez 

P1'ovinoia de San Luis 
Dr. Ricardo Rodriguez Saa ............ . 

Nicolas Digenaro ................... . 
Ricardo Ojeda . .... ... ... .. .. . ..... . 

" 
Juan Jose Miguez Ifiarra ........... . 

Provincia de Catamarca 

Ciudadela 
Capital 
Montel'os 
Trancas 
Simoca 
Alderetes 
Aguilal'cs 
Medinas 
Santa Resa de 1,<:ales . 
La Ramada. 

Capital 
Capital 
Capital 
Capital 
Gi.iemes 
Metan 

Capital 
Capital 
Capital 
San Francisco 

Dr. Lucas Gutierrez .............. . . . .... Capital 
" Teodulfo Barrionuevo ................ . Capital 
" Jose Antonio Acuna'. . . . . . . . . . . . . . . . . Paclin 

" 
Dr. 

" 

Dr. 

" 
" 

Alberto P. Ruchelli ...... . ......... . Tinogasta 
Arturo W. Gimenez 
Emique ocanipo ................... . 
Jose Antonio Rojas . . .. . . .. . . .... . .. . 

Provincia de Corrientes 

Santa Maria 
Capital 
Recreo (La Paz) 

Isidro Castillo Odena . . ........... . ... Capital 
Eduardo Fernande? .............. . ... Capital 
Juan Carlos Garcia .............. ... . Saladas 
Juan P. Serrano Soto ................ Esquinas 

Provincia de La Rioja 
Elias Ocampo .. . .. . ................. Capital 
Guillermo Douglas ............... . ...• Capital 
Alberto V. Ellenvieder .............. Chamical 

Provincia de Santiqgo r7el Estero 
Dr. Antenor Alvarez .................... Capital 

" Alfredo P. Degado ............... . .. . Capital 
" Jose V. Gimenez ..................... Capital 

Dr. Ricardo Alvarado 
" Dardo A. Frias . 

Provincia de J·ujuy 

Vicente Bernasconi . ................ . 

Saludo a Vd. atentamen'te. 

Capital 
Estacion PericD 
Capital . 

, 

ERNESTO J. TISSONE 
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10.a a 19.a del H. Con-Aetas de las seslones 
seJo Naeional de 
entre el 26 de enero 
de 1931. 

Edueaeion, 
y el 13 

SESION 10.'" 
Dia 26 de Enero de 1931 
(Continl£acion del numero anterior) 

eelebradas 
de febrero 

Exp. 28396. - F. - ]930. - 19 Apercibir al director de lu cscucla N9 28 de 
Formosa, Don Alberto Aball~y pOl' las constancias que arroja este expediente. 

29 - Trasladar al mencionado director a otra escuela del mismo territorio, ha
ciandole saber que en el nuevo destino debera vincularse al vecindario y desarro
liar una aeci6u mas cficiente. 

Exp. 16894. - I. - 1930. - 19 Anular todo 10 aetuado en este expediente. 
29 - Entregar al Sr. Nicolas Ojeda el local que habia cedido gratuitamente pa

ra esc cstablecimicnto, debiendo depositarse los muebles y utiles en 1)1, existentes 
en la escuela nacional mas cercana. 

Exp. 35691. - T. - 1930. - 19 Anular to do 10 actuado en este expediente y 

disponer au archivo. 
29 - No prestar aprobacion al contrato de locaci6n agregado a h. 20, 21 Y 22, 

debiendo notifical'se esta resolucion al propietario de local, Sr. Andres P. Chiesa. 
Exp. 34539. - I. - 1930. - 19 Anular todo 10 actuado en este expediente. 
29 - Disponer que Direccion Administrativa tome las meuidas necesarias para 

<jut' los muebles y utiles destiuaclos a la escuela de Nuevo Tipo N° 74 de la pro
vincia de Buenos Aires, sean reintegrados a los depositos de la Reparticion, si no 
se hubiese hecho hasta la fecha. 

Exp. 23910. - C. - 1928. - 19 Ratificar la resoluci6n del 15 de junio de 
1929, por la cual se exoner6 al director de la escuela de aborigenes de "Pampa del 
Indio" Don Daniel Lencinas, dando cuenta al Ministerio de ,Tusticia e Instruccion 
Publica de esa medida, por haberse oHlitido dicha comunicacion en su oportunidad. 

29 - Formular cargo' contra el ex-director Don Daniel Lencinas, por la sum a 
de doscientos cincuenta y cinco pesos con treinta y seis centavos m/n. ($ 255.36 
m/n.), corrcspondiente al sualdo del maestro Don Indalecio Alsina, por el mes de 
febrero de 1928 y suspender 01 pago do los haberes de aquGl, por 16 dias del mes 
de abril del mismo ano, hasta tanto haya hecho el reintegro a que se alude. 

39 - Pasar estas actuaciones a Estadistica, para que informe si reglamenta
riamente corresponde el pago de las diferencias de habores que reclama el Sr. In
dalecio Alsina, debiendo transcribir la resolucion respeetiva. 

Exp. 54399. - ]g. - 1930. - 19 No hacer lugar al pedido de vaeaciones for
Illulado porIa macstra de l' categoria de la escuela al Aire Libre N9 3, Dona Carlota J. de 

- Firpo. 
:l" - Disponer que la Oficina de Estadistica informe en virtud de que rcsoluciOll 

la returren1c dcsempcJia las tm'011S <jue sc mcncionan en cstas actuucionps. 
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Exp. 35693. - r. 1930. Anular todo 10 actuado en este expediente y dis· 
poneI' su archivo. 

Exp. 34540. - r. 1930. Anular todo 10 actuado en este expediente y dis-
poner su archivo. 

Exp. 348~6 . - r. 1930. Anular todo 10 actuado en este expediente y dis-
poner su archi vo. 

Exp. 8442. - 89 - 1930. - 19 Disponer: 
:1) que la Sl'ta. Rara A. Avendano, vuelva a hacm'se cargo de la c1ireecion de Ia es

cuela 13 del C. Escolar 89 • 

b) que Ia Sra. Juana M. R. de Molina, vuelya al rargo de direct ora de Ia es
euela 6 del C. Eseolar 89• 

c) que Ia Srta. Margarita r. Etchechun, vuelva a Ia direccion de la escuela 14 
del mismo Distrito. 

29 - No considerar Ia ubicacion pl'opuesta como directora para la Sra. Jose
fina A. S. de Ferreyra, pOl' cuanto de acuerdo cou resoluciones generales del H . 
Consejo ha debido reintegrarse al cargo de vice-directora. 

39 - Disponer. que el Consejo Escola-r 89 manifieste si existen otras c1irectoras 
en mejores condiciones que la Srta. Sara Avendano, para otorgarles 01 pase pOl' es
timulo a la escuela N9 4. 

Exp. 1420. - M. - 1931. - 19 Disponer que en 01 odificio escolar "Fratorni
dad" de Posadas, Misiones, se instalen de£initivamente las escuelas Nros. 4, 74 Y 
1'05 de aquella Capital. 

29 - Asignar a la escuela "Fraternidad' 'formada de acuerdo con el articulo 
precedente, el N9 4 del territorio de Misiones. 

39 - Autorizar a la Inspeccion Seccional 1~ para disponer el inmediato trasla
do de las escuelas NroG. 4 y 7·1, cOllforme al Art. 1" de esta r('solucion. 

49 - La Inspeccion Gener:tl de Torritorios propomlr't oportunamente la ubica
cion del personal directivo y docentc que.· corresponda a la nueva escuela. 

Exp. 8446. - S. - 1930. - 19 Autorizar la celebracion de contrato de locacion 
con Don Antonio Pappalardo porIa casa de su propiedad que ocupa actualmente la 
escuela nacional NQ 389 de la provincia de Santiago del Estero, mediante el alqui
leI' de $ 30 m/n.. mensuales y dernas condiciones indicadas porIa Inspeccion Gene
ral de Provincias en su informe de fs. 39. 

29 - Reconocer porIa misma casa, en vista de 10 . dictamina do porIa Asesor1a 
Letrada a fs. 40 vta. los alquileres anteriores a que hace re£erencia la citada Ins
peccion en el segnndo apartado del referido informe. 

Exp. 2073. - P. - 1931. - Hacer constar que las resoluciones adoptadas opor
tuuamente pOl' el H . Consejo, dejando sin efecto nombramientos, ascensos y tras
lados del personal de la Reparticion efectuados con posterioridad al 19 de enero 
(10 1929, no cornprellden las permutas e£ectuadas, 0 los pases acordados a cargos 
vacantes de Territorios y Provincias, siempre que tuvieren la previa con£ormidad 
de las personas a que las misrnas se refiel·an. 

Exp. 54555. - P. - 1930. - 19 Reintegrar al direetor de la escuela N9 162 de 
Conllello (Pampa) Sr. Nolasco P. Balboa, Ia suma de $ 50 min. in'lertidos de su 
peculio particular en el terraplenamiento y nivelacion del terreno escolar. 

29 - Prevenir al Sr. Balboa que en 10 sucesivo debe abstenerse de efectuar 
gas to alguno sin la autorizacion de la Superioridad. 

E:..'}l. 641. - I. - 1931. - Volver este expediente a Direccion .A.dministrativa 
(Contaduria) para la liquidaci6n de los viiticos que se solieitan, atento a que el 
Gobierno Provisional de la Nacion ha autorizado la vigencia de un duodecimo del 
presupuesto que rigio en 1930. 

EXll. 4836. - P. - 19] 6. - Pasar las actuacioncs a la Presideneia, para que se 
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dirija 1)01' nota 0,1 Gobierno Provisional do la Naci6n, fOl'lllulando el cOl'l'espondien
to roclamo so bre entrega de los recurs os que pOl' Ley 1420 corresponde al tesoro co
mun de las escuelas. 

Exp. 35690. 1. - Anular todo ]0 actuado en esto expediente y disponer su 
archivo. 

Exp. 54264. 1. - 1930. _. Archival' estaa actuaciones. 
Exp. 52325. 89 - 1930. - Aprobar los servicios prestados pOI' Dona Ampa-

1'0 J. de Rodriguez, como peon suplente de la eseuela NQ 1 del Distrito 89, deade 
el 18 de agosto hasta el 18 de setiembre del ano ppdo, y disponer su oportuna li
quidaci6n y pago. 

Exp. 2078. - D. - 1931. - Disponer cl endoao a favor del Tesoro de la Re
partici6n, de los certificados agrogados- a este expediente, a fin de que au importe 

.. sea depositado en la Cuenta Corriente de este Consejo, conforme el Art. 2Q de la 
resoluci6n de 28 de noviembre do 1930 (Exp. 54179.D/930). 

Exp. 2077. - D. - 1931. - Disponer el endoso a favor del Tesoro de la Re
partici6n, de los certificados agregadoa a este expediente, a fin de que sll impor
te sea depositado en la Cuenta Corriente de este Consejo, conforme al Art. 2. de 
la resoluci6n de 28 de noviembre de 1930 (Exp. 54179.D/930). 

Exp. 20H. - P. - 1931. - Atento la co~sulta efectuada pOl' Estadistica con 
relaci6n a los titulos de Profesores especiales obten)dos sin el estudio completo 
de la escuela primaria y como aclar!~ci6n a 10 resuelto en sesiones de 10 y 21 del 
corriente, Exptes. 655.P /931 Y 1709.P /931, se resuelve: 

Autorizar la inseripei6n de to do titulo de Profesor de :;\latcrias Especiales 
otorgados pOI' el Estado. 

Exp. 10731. - P. - 1928. - 1" Aprobar 10, rceepei6n proyisoria, efectuada COil 
fccha 14 de noviembre ultimo porIa Direcei6n General de Arquitectura y el Inspec
tor Seecional respectivo, ae las obras' de construcci6n del edificio escolar de "Lon
qui may" (Pampa) ejecutadas pOl' los Empresarios Sres. Gazzoli y Angelone; y dis
poner que so extienda 01 certifieado correspondiente. 

2· - Dcclarar justificada la demora do diez y seis dias habida en l::t termina
tion de las mismas ·obms. 

Exp. 35692. - I. 1930. - Anular todo 10 actuado en este expediente y dis-
poneI' su arehivo. 

Exp. 51184. -- E. - 1930. - Xo haeer lugar al pedido de reincorporaci6n 
que formula a fs. 2 la Srta. Ignacia Echaide. 

Exp. 19626. - 1. - 1930. - DejaI' sin efecto la resoluei6n de fs. 3 y disponer 
el archh'o' de este expediente. 

Exp. 28428. - 1. - 1930. - Aprobar la medida de que da cuenta el Sr. Ins
pector General (Ie EscueIas de Territorios a fs. 10 debiendo d{trsele vista de 10 
actuado y disponer el archivo de este expediente. 

Exp'. 1521. - P. - 1931. - No haeer lugar a 10 solicitado a fs. 1. 
Exp. 54265. - 1. - ] 930. - Archinlr estas aetuaciones. 
Exp. 2075. - D. - 1931. - No haeer lugar a 10 solicitado porIa Srta. Marla 

'l'eresa Dubarry, por oponcrse a e110 las disposicion('s en vigen cia. 
Exp. 3~071. - P. - 1930. - Archival' estas actuaciones. 
Exp. 2076. - S. - 1931. ' - Autori7:ar 10, inseripci6n solicitac1a porIa Srta. 

Ana Ines Santa Coloma, con canLcter condieional, hasta tanto presente el certifiea
do de que se haec menci6n en las actuaciones. 

Exp. 1713. - P. - 1931. - Se di6 entrada ados notas de maostros especiales de 
Ii!. Capital, donde reeaban se les baga extensiva la resoluci6n del II. C. de fecha 
cuero 10 del corriente ano - Exp.. 656.P /931 - sobre sueldos de vacaciones y 
considerando, despues do oir el dictamen de la Comisi6n de IIacienda: 
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Que ninguno de los motivos cspecialos que originaron la resoluci6n del Consojo, 
de feeha 10 del corriente mes para acordar el sueldo de vacaciones a los maestros 
de grado que quedaron eesantes al 30 de noviembl'e del afro pasado, concurre a 
afianzar el uerecho que alegan los profesores especialcs para obtener igual benefi
cio; y como no es del caso de entrar a robatir consideraciones ni argumentos de es
casa eficacia; 

EI Conscjo Nacional de Educad6n, en sesi6n de la fecha, se limita a resolver: 
No haeer lugar al petitorio que se formula on el presente oxpediente. 
Exp. 2123. - I. - 1931. - Autorizar a la Inspeeci6n General do Territorios 

para instalar nuo\'o casillas desmontablcs, do las adquil'idas a la firma Troillet ... 
Hnos. pOl' Exp. ]] 77 .8/930; de bien do elegir para su ubicacion entre las localidaclrs 
indicadas en su nota que precede. 

Exp. 2118. - P. - 1031. - Encargar al Sub-Inspector General de Escuelas de 
Provincias, Sr. Segundo Moreno la ejecuci6n del plan de censo escolar encomen
clado a los Inspectores Generales por resoluci6n de fecha 10 de diciembre ppdo. 
Exp. 55234.P ID30, 01 que debera llevarse a cabo previa aprobaci6n quo del mismo 
efectue el II. Consejo. 

Exp. 2122. - P. - 1931. - Cumpliondo los extremos 'de la Ley 1420 on cuan
to establece que en las escuelas primarias rnrales so dar an nociones de agric:lltura 
y ganaderia, se l'esuelve: 

Abrir una inscripci6n para maestros normales que adem.'i.s hayan hecho estu
dios elementales de agricultul'a y ganader!a, inscripci6n que se efectuara en la 
Oficina de Estadistica. 

Exp. 53110. - r. - 1930. - Aprobar la' mcdida adoptada por la Inspecci6n 
Tecnica General de la Capital, al encomendar a los Inspcctol'es Tecnicos Sres. J os6 
Continanza y Marcos L. Badano, la inspocci6n de las escuelas al Aire Libre y las 
del Distrito 69, respeetivamente. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la sesi6n siendo las Ycillte 
horas y treinta minutos. 

SESION 11. ~ 

Dia 28 de Enero de 1931 

JU AN D. TERA N 
ERNESTO J. 'l'ISSONE 

Ell Buenos Aires, a las diez y ocho horas del dia vein
tiocho del mes de enero del ano mil novecientos treinta y 

uno, I'eunidos en la Sala de Sesiones del Consejo Naci<lnal 
de EJucacion, los Senores Vocales Profesor Don Manuel A. 
Bormlldez y Doetores Don Guillermo Correa, Don Arturo .J. 
~redina y Don Segundo J. Tieghi, bajo la Presidencia del 
])odor Don Juan ·n. Teran, el Sefior Presidente dedar.) 
abierta Ia sesi611. 

Aeto continuo se Ieyo, aprob6 y firm6 el ~cta dr la 
anterior. 

En seguida el H. COllsejo iom6 en consideraci6n los 
diversos asuntos que teuia para su resoluci6ll, disponielldo: 

Exp. 225D. - 1.3" - 1D31. - Aprubar la cOllstituci6n del Consejo Escolar del 
Distrito 159 de la Capital, Oll la siguiente forma: 

Presidente . . . Dr. Fortunato Canevari. 
Vice-Presidente lng. Juan Ochoa. 
'resorero . . . . Rr . .Jos~ Fernandez Coria. 



In te1'ven tor 
Vocal .. . 
Secreta ria . . 

Dr. Arturo de Gainza. 
Sr. Nicoliis Rossi. 
Srta. :Matilde Hernandez. 

Exp. 2260. - 179 - 1931. - Aprobar la constitucion del Consejo ERcolar del Dis· 
trito 17 9 do la Capital, 0n la siguicllte forma: 

Presidellte . . . . Dr. Rafael A. Leguizam6n. 
Vice-Prcsidente . Gml. Ovidio Badaro. 
Tesorero .. 
.Juterventor 
Vocal ... 
Secretario . . 

Cnel. Juan F. Moscacla. 
Dr. Juan F. Araugureu. 
Sr. Pablo Pizzurno. 
81'. Carlos J. MestrE'. 

J,:xp. 5514], - ] 3° - 1930. Ell vista de 10 pediclo por el C. Escolar 1;)., y 10 
informado I'or la Oficina de Obligaci6n Escolar y Multas e Iuspecci6n Tecniea General 
se re~uelve: 

Moclificar la resoluci6n de 16 de enero actual, recafda en el expediente 9393.DO/9li, 
en el sentido de que d local de la calle Jonte N. 1964, es para 01 traslado de la eseuela 
N. () Y no dc Ia N0 15 del C. Escolar 13 •. 

Exp. 2261. - 39 - 1931. - 19 Aceptar la rouuncia que del cargo de micmbro del 
Conscjo Escolar del Distrito 39 de la Capital, presenta el Teuiento Coronel D. Antonio Tassi. 

29 - Kombrar miembro del Consojo EscoJar del Distrito 3. de la Capital, cn reem 
plazo del 'felliente Coronel Don Antonio Tassi, que reuunci6 al Doctor Norberto B. Alsina. 

Exp. :]009. - D. - 1931. - Aceptar la renuncia presentada pOl' el Abogado 
ad scrip to a la Dircccion General de Asuntos Legales y Administrativos, Doctor Enrique 
A. Pefia y darle las gracias pOl' los servicios prestados. 

Exp. 2~62. - E. - 1931. - Autorizar al Administrador de "El Monitor", pam 
recibir susc.ripeioncs a preeio no inferior al costo de la ravista. 

Exp. 22036. - C. - 1927. - 19 Pedir al Sefior Luis Bertolotto su pn'sentaeioll 
clentro de un plazo percntorio, ante la Direcci6n General de Asuntos Legales y Adminis
trativos, para eoncertar un arreglo que debera ser firmado "ad-referendum" del 
H. Consejo. 

2" - Disponer que se sa que copia testimolliada de est as actuaciolles para ser rrmi
tidas a la Comisi6n Especial Inypstigadora y a la Contaduria General de la Nacion a los 
fines pertinentes. 

Exp. 13448. - B. - 1930. - 19 Ratificar la resolucion do fs. 17 de este expediel1te 
que lllltoriza la locaci6n de casas para funcionamiento de las escuelas nacionales numeros 
14 y 77 tle Ia provincia de Buenos Aires, mediante los alquilercs de $ 80 y $ 190 min. 
mensllales, respcctivamente. 

2\' - Aprobar los cOlltmtos celebrados porIa Inspecci6n Seccional respectiva de 
conformidad a la expresada resoluci6n. 

Exp. 124~G. - C. - 1928. - 19 Ratificar la resoluci6n de is. 27 de este expediente 
que autoriza la locaci6n de casa a construirse para funcionamiento de la escuda nacional 
X9 200 de la provincia de Catamarca, mediante el alquiler cle $ 40 min. mensuales. 

29 - A probar 01 contrato cc1ebrado por Ia Inspercion Seccional respectiva de con
formidad a la expresada resoluci6n. 

Exp. 144.47. - C. - 1930. - I? Ratificar la rcsolucion de fs. 9 de este expedionte 
que autoriza la 10caci6n de cas a para funcionamiento de la escuela nacional N9 285 de la 
provincia de C6rdoba., mediante el alquiler de :I; 200 min . mensuales. 

29 - Aprobar cl conirato cclebrado porIa Inspeccion Seccional respectiva de con
formidad a la expresada. resolucion. 

Exp. 31387. - S. - 1930. - 19 Ratificar Ia resolucion de fs. 19 de cste expedlente 
en cuanto atafie a la locaci-6n de cas a para fUllcionamiento de Ia oscuela nacional NQ 180 
de la provincia de Salta, mediante 01 alquiler de $ 30 min lllcnsuales. 
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20 - Aprobar el contrato celebrado por Ia Inspecci6n SeccionaI respectiva de con
formidad a la expresada resoIuci6n j y volver estas actuaciones a Ia Inspecci6n General 
de Provincias a los efectos indicados por la misma en el iiltimo parrafo de su informe 
de fs. 4I. 

Exp. 18448. - D. - 1930. - 10 Autorizar la ejeeuci6n de las obras adicionales 
nccesarias en el edificio escolar fiscal cane Rioja N9 850, de conformidad al presupuesto 
pOl' importG de $ 527.02 min. que cleva la Direcci6n General de Arquitectura. 

~o - Rcctificar la imputaci6n del gasto correspondiente a las obras generales del 
miSlllo ('(lificio, en eI sentido indicado por Ia Direcci6n Administrativa en su informe 
de fs. II. 

Exp. ]6537. - P. - 1927. - 270 - P. - 1931. - Y 53419. - P. - 1930. - 19 De
jar sin efl'do e1 Art. 2. de Ia resoluci6n de junio 13 ppdo. fs. 67 por el que se dispone 
In cckbraci6n de contrato de Iocaci6n "ad referendum" por casa con destino al funci a
namil'nto de la escueIa N. 255 de General Acha con el Sr. Nicolas Lonegro, mediante eI 
aIquller mensual de $ 120 min. y demas condiciones de practica. 

2" - Autorizar aI Inspector de la Seccional 7- para firmar contrato de locacion 
"ad-referendum" con el Sr. Juan Langhoff, por Ia casa propicdad de este ultinlo 
ubicada en Gl?neral Acba (Pampa) eon destino a la escueIa N9 255, on las condiciones 
signientes: Iocacion gratuita por un ano, vencido el cual se abonaria un alquiler de ochenta 
pesos min. ($ 80) durante el plazo de cinco anos, prorrogabIc pOl' igual tiempo a opci6n 
del H. COllRe.jo. 

Exp. 18919. - I. - 1930. - No prestar aprobacion al contrato de locaci6n "ad
]"('fl'rcndum" que obra en estas actuaciones por la casa de propiedad de Dona Rita Ca~tro 
de Mom, para funcionamiento de la escuela dc Nuevo Tipo N0 56 de Ia provincia de Bue
nos Aires j debicndo notificarse de esta resoluci6n a Ia propietaria. 

Exp. ]1010. - T. - 1929. - 19 RatiIicar Ia l'esoluci6n de is. 10 de este expediente 
que llutorizs Ia Iocaci6n de casa para funcionsmiento de Ia escueJa nacional N" 52 de la 
provil~eia de Tucumrtn, medianto el alquiler de $ 55 mi n. mensuaJes. 

~~ - Aprobar eI contrato celebrDdo por la Inspecci6n Soccional respectiva de con
formidad a Ja expresada resoluci6n. 

Exp. 2455. - C. - 1930. - Disponer que el nuevo llarnado a licitacion publica 
que debe realizarse para adjudicar las obra6 de construcci6n del edificio escolar de 
Hawson (Chubut) a que se rcfieren las presentes actuacion<'s, tenga Iugar en el mes de 
julio proximo, segun 10 aconseja Ia Direceion General de Arquitcctura. 

Exp. 4R393. - S. - 1930. - Agradccer al Dr. Juan n. Penalba, el ofrecimiellto 
do tCI reno que formula con destino a la escuela N9 48 de Salta, sin aceptarlo por cuanto 
lIO conviene a los intoreses escolares, teniendo en cuenta que en su nueva ubicacion 
Ia citadn cscueJa se alejaria. del nucleo de poblaei6n escolar. 

Exp. 40940. - C. - 19 Aprobar el contrato de cesi6n gratuita celebrado "ad
referendum" entre el Inspector do la Secci6n 10' de Chubut, Sr. Roberto Garro Vidal 
y 01 Sr. Jose Carugo por una propiedad del segundo, con destino al funcionamiento de 
Ia escuela NQ 104 de "Pirre Mahuido" (Chubut) por el termino de tres anos a eontar 
tlcl dia de la ocupaci6n. 

:;Q - Agraccder al Sr. Jose Carugo el desinteresado concurso que presta en pro de 
Ia educaci6n. 

E :Kp. 899. - B. -- 1931. - Autorizar Ia liquidaci6n de habcres, como muestra 
auxiEar de la cscul'Ia nacional JS"Q 137 de Ia provincia de Buenos Aires, a favor de Ia 
Bra. Juana F. S. dC'ReynaIdo, por el tiempo comprendido entre Ia fecha de su cesantia 
en In escuela 1\9 9 del Distrito. 119 y el 30 do noviembre dol ano ppdo. 

Exp. 7282. - 13. - 1929. - Aprobar los servicios prestados por Don Dionisio 
L6pez como portero de Ia escuoia N9 30 del Distrito 13", de_sde el 24 de abril del ano 
ppd'J. hasta Ia feeha en qne hayan terminado sus servicios. 



-257-

Exp. 24615. - C. - 1930. - Derl~r:lr nulo to do 10 actuado en este expediente, 
hacicndolo sabel' a la casa intel'<'sarL'1. 

Exp. 23723. - C. - 1930. - D~clarar nulo todo 10 actuado en este ('xpedientc, 
bacielldolo saber a la casa interesada. 

Exp. 9054. - C. - 1030. - 1~ Deelaral' nulo todo 10 actuado en este expedientc, 
y disponer que los artlculos reeibidos se (,l1vian a la Oficina de Suministros, comunic{llldo
S6 a las easas pro,cedorus qu{' dichos al'tlculos estan a su disposici6n en la l'cferida 
dependencia. 

29 - Remitir cop'a de las actuaciolles a la Comisi6n Especial Inyestigadora y a In 
Contaduria General de la N"nci6n. 

Exp. ::!1008. - M. - 1930. - Autorizar la celebraci6n de contrato de 10caci6n 
con In Srta. Rosa Bassani de Macchi porIa casa de su propiedad que ocupa actualmentr 
Ill. cs('uela nacio~al NQ 5 de la provincia de Salta mediante el alquiler d(' $ 220 mi n. lU('ll

suales y demis condiciones indicadas porIa Inspecci6n Gcneral de Provincias a fs. 10 del 
cxpedientc. 

F.xp. 15197. - C. - 1029 Y 32400. - P. - 1929. - No lIacpr lugar al perlido d(' 
recollsideraci6n formulado pOl' los recurrentes. 

E.lo.'P. 55010 . - I. - 1930. - Autorizar a que se realicen pOl' administraci6n y dentro 
de In surna de $ 800 mi n. de conformidad con 10 aconse,jado porIa Direcci6n General 
de Arquitectura y Dirccci611 Administrativa. los trabajos Jlecesarios para reparar los 
cLesperfectos proc1ucidos en la azote a del ec1ificio del Instituto Bernasconi, dcbi~11(10 illl
putarse el gasto a los fondos del Legado. 

Exp. 13025. - D. - 1030. - D('clarar sin efecto la l'esolu(·i6n de fceha Hi at' 
mayo ppdo. (fs. ]3) porIa cnal se nutorizara la cornpra, haciiindolo saber a In casa 
ill teresada. 

Exp. 33184. - E. - 1929. - 1" Ratificar Ia re'soluci6n del 12 de febrero de 1930 
(fs·. 12). 

29 - P asar estas actuaciones al Consejo Escolar de Ia Provincia de Entre Rios, 
a los cfectos ind~cados porIa Asesoria Letrada en su informe de fs. 21 vta. 

Exp. 35470. - Y. - 1030. - 19 Reabrir la escuela N9 119 de "Colonia Clara" 
(Pampa) slempre que el Prcsupuesto del corriente ano 10 permita. 

2" - Autorizar al Inspector de Ia Seccional 7~ para que firme ('1 contrato dc cesi6n 
gratuita del local para la expresada escuela. 

Exp. 11590. - M. - 1930. - Archival' este expedicnte. 
Exp. 1712. - C. - 1931. - IIacer saber a la Asociaci6n recurrcnte que los afecta

dos por resoluciones del II. Consejo, deben recurrir personalrnente ante la Superioridad, 
por considerarse extcmpor{mea Ia intervenci6n de terceros en las relaciones entre H . Con· 
sejo y sus subalternos. 

Exp, 33183. - C. - 1930.- Dcclarar nulo todo 10 actuado, hacien(loia saber a Ill. 
casa intcresada. 

:Exp. 18829. - C. - 1929. - Disponer que, pOI' intermedio de la Inspeccion Gelleral d,: 
Provincias se rccabe la anuencia del Gobierno de la Provincia de Corrientes para instalar 
una escuela de la Ley 4874 en el paraje denominado "Colonia Oficial Libertad", De
partamento de Monte Cascros, Prnillcia de Corrientes. 

Exp. 4496. -D. - 1029. - Declarar nula la resoIuci6n de fs. 20, de estas actua
ciones, y mantencr la anterior resoluci6n dictada a fs. 9, por la cual se aplica la penalidad 
establecida en el respectivo contrato, para cl caso de retardo en la entrega de la lller
c~deria. 

Exp. 3863. - I . - 10~,1 . - 19 Declarar que, pOI' razones de cariicter didactico 
no cs conveniellte que los directores de escuelas de Adultos de la Capital, con mas de 
seis claseo, tengan grado a su cargo. 

29 - Pasar cstas actuaciones a la Comisi6n de Hacienda a los efectos de la supresi6n 
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o cambio en 01 proyccto de .Presupuesto para 01 corriento ano, de la Ioyenda "Directores 
que con un grado anexo", que figura on el inciso 11, item 2, partida 51 del do 1930. 

Exp. 19327. - T. - 1930. - Declarar nulo todo 10 actuado en este expedientc, 
haciendole saber a la cas a interesada. 

Exp. 16783. - C. - 1930. - Declarar nulo todo 10 actuado en este expediente y 
disponer que se devuelva a la casa iuteresada la mercaderia do que lIa lIccho entrega 
y por la cual no se ha otorgado recibo definitivo. 

Exp. 39404. - P . - 1930. - Rcservar esto expodiento hasta quo 01 Consojo se halle 
autol'izado para hacer frento al pago do orogaciones do esta naturaleza. 

Exp. 835. - D. - 1931. - Autorizar la liquidacion de los haberes que corresponden 
a la Srta. Zulema Jrusta, como Escribionte de la lnspeccion Seccional de Cordoba, desde 
el dia 1~ de sctiembro ppdo. en quo se hizo oargo del puesto, hasta In fccha de su cesantia. 

Exp. 1681. - D. - 1931. - Aprobar el siguiente dictamen de la Comision de 
Hacienda: 
"H. Conscjo: 

Eato Consejo ha l'esuelto en varias oportunic1ades, suprnmr todo serVlclO, ompleo, 
subsidio 0 erogaciun de cualquier naturaleza quo no se hallo expresamente autorizado pOl' 
la LE'Y de presupuesto, a partir del 19 de enero del ano actual; y es sorprendente que 
no obstante esa dispos1cion terminante, se pretend a mantener gastos, empleos, etc. que 
est{m fuera de presupuesto, 0 ilegalmente inlputados a partldas globales. 

Esta Comision aconseja, on consecuencia, denegar el pedido de r('00nocinl1ento de los 
servicios y gastos a que se refiere la presente nota de Contaduria, haciendole la adver
teucia do que se abstenga en adelanto de proponor ni pedir el roconocimiento y pago de 
estos gastos no autorizados 1'01' la Ley, reiterundole con este motivo la orden de no 
Iiquiclar ningUll gasto que no baya sido expresa y antieipadameute autorizado pOl' el 
COllsrjo ruando 110 sea de los f'stableeidos por la L ey. 

Reiterescle que estos gastos quedan definitivamente liquidados desde el 19 de enero 
corl'i('nte. 

('01l1is1on de IIacienda, enero 28 de 1931. - (Firmado): A . . T. Medina. - Bermudez". 
Exp. 35630. - C. - 1930. - 'Declarar nulo todo 10 actuado en este e":pediente, 

haciendolo saber a la casa interesada. 
Exp. 15467. - 'r. - 1930. - 19 Disponer el inmediato cumplimionto de la resolucion 

de fs. 20 que autol'iza el l'eiiro de las instalacioneB realizadas por cuenta de la Reparticion 
en la finca calle Manuela Pedraza 2~87 que ocupo la escuela al Aire Libre KQ 5. 

2'! - l!'acultal' a la Dil'ecc1on General de Arquitectura para que establezca de comun 
acucl'(lo con la casa adjudicataria el plazo para la ejecuci6n de dicho trabajo, plazo 
que debe abreviarse en cuanto sea factihle. 

Exp. 30579. - P. - 1930. - 1. Dejar sin efecto la resoluci6n de fs. 9 de este 
expedirnte ell cuanto autoriza la C011lpra de un cami6n "Internacional" para la Ins
pecci611 Seccional 7. de la Pampa; y disponC'r Ia devoluci6n do ese vehiculo a la casa 
proveedora. 

29 - Vol\-cr las aciuaciollcs a la Direccion Administrativa a los fines de aclarar 
dehidalllrnte si ('1 automovil "Ford" cuya compra se autorizara porIa misma resoluciou, 
fuc 0 no elltregado. 

Exp. 35750. - 1. - 1930. - 19 Dejar sin efecto, el decreto de fs. 1 feeha 31 de 
julio de 1930, en cuanto se adscribio a la Direcci6n General de Arquitcctura, al maestro 
especial de Dactilografia interino do las escuelas de adultos de la Capital, Sr. Marcelo 
Olivari, quiell debera dejar de prestaI' servicios de inmediato si aUll coutinum'a en el cargo . 

29 - Que la Oficina de Estadistica informe sl tiene eonocimionto d.eI nombl'amiellto 
del Sr. Olivari como maestro de Dactilografia de las escuelas de adultos de la Capital, 
fccha y expcdiente de la des1gnaciou y Direccion General de Arquitectura, los servicios 
efectivos que haya prestado. 
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Exp. 7liO. - D. - 1931. - No haeer lugar a la petiei6n formulada en el expediente 
y declarar sin ningiln ereeto ni valor la resoluei6n de feeha 18 de agosto de 1926, 
Exptc. 10731.P. 

Exp. 54.417. - D. - 1930. - Aeeptar I:), proposiei6n que formula la Direeei6n 
Administrativa eon referencia a la pronta y adecuada reparaei6n del mobilial'io escolar; 
debiendo pl'ocederse en la forma propuesta y con la fisealizaei6n a que alude en su 
ultimo informc de fs. 6. 

Exp. f!340. - D. - 1931. - Aprobar la medida propuesta por la Contaduria 
General, siumpre que la interrupci6n de los informes que deb en produeirse en los expe
dientes no pase de los primeros dias del mes entrante. 

. Exp. 2339. - 1. - 1931. - 19 Aeordar la partida de $ 6.000 min. a la Inspecei6n 
General de Provincias, para atender los gastos de movilidad y viMieo de su personal. 

29 - El gasto se imputara a la respeetiva partida del Presupuesto General a san
cionarse para el eorriente ano. 

E:~ .. p. 2338. - B. - 1931. - 19 Mantener la escuela na~ional N9 115 dc la Pro
vincia de Buenos Aires mientras las eifras de alumnos asistentes, por sus propios medios, 
so ajusten a las cstablecidas pOl' el reglamento vigente; quedando a cargo de un director 
con l'esideneia obligatoria durante el curso escolar, por 10 menos. 

29 - El personal sobrante (Srta. Marcelina CI'istini y Sra. Maria Haydee Burgos 
de Pintos) , sera ubicado en otras escuelas (cuando se practique Ia reorganizaci6n de las 
mislllas) suprimi6ndose el portero· y el servicio de las lanchas. 

Exp. 2383. - P. - 1931. - Considerando conveniente dictar una reglamentaci6n 
relacionacla. con la forma en que debe proccderse para ceder locales escolares en est a 
Capital, a Instituciones Culturales con pcrsoneria juridica; y oida la Inspecci6n General 
de Escuelas para AduUos, se resuelve: 

Establecer que en 10 sucesivo la cesi6n de locales escolares con fincs culturalps, deber{lll 
Cn un todo ajustarse a la siguiente reglamentaci6n: 

a) Las Asociaciones culturales que soliciten la ceai6n de locales escolares, deberan 
comprobar au personoria y elevar un cjemplar de sus estatutos, como asimismo 
Ia n6mina del personal dil-ectivo y docente, con especificaci6n de titulos y ense
nanza que impartira . 

h) Los curs os que sostengan las Instituciones aludidas no podran funcionar sino 
ton un intervalo de una hora por 10 menos, deapues de la terminaci6n de las 
clases ordinarias de la escuela oficial y no durante mas de dos horas diarias. 

c) Deberft establecerse qu6 dias funcionarfm los cursos, espccificanoo el horariil 
COlTcspondiente. 

d) Las Instituciones beneficiarias no tendran mas derecho que al empleo do ~as 

aulas quo Ie fuesen asignadas y material disponible de las mismas. 
e) Los portel'os no esbln obligados a presiarles sus servicios, pl'ro podr{m hacerlo 

si conviniere :l sus intereaes particulares. 
f) Cuando se compruebe que la Instituei6n beneficiaria no se ha ajustado a Jos 

fiI1cS estableeldos en sus estatutos les ser:], revocada la autorizaci611 para usaI' 
el, 0 los locales escolares que se Ie hubieran acordado. 

Exp. 2382. - P. - 1931. - A fin de que se constituyan los Consejos Escolares 
drsignados para las Provincias de San Luis, Mendoza, San Juan y Corricntes, se resuelve : 

Que c:l Senor Presidente su dirija al Excmo. Senor Gobernador de la primm'a de las 
mencionadas provincias y a los Srcs. lntel'ventores de las demas, para que tengan a bien 
proceder a la constituci6n de los nlismos pOI' ser los primeros que se instalan en sus 
respectivas jurisdicciones. 

EA1J. 2384. - P. - 1931. - Encargar a1 Vocal Doctor Don Guillermo Correa, la 
organizaci6n del program a de f('stejos eon que se ce1ebrarii e1 cincuentenario de In ins
talaci6n del II. Consejo, que se cumple el 11 de fcbrcro pr6xirno. 
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Exp. 2388. - D. - 1931. - Aprobar el informe de la Direcciou General de Ar
quitectura, y autorizarla para proceder en la forma que la misma indica, con respecto 
al grupo de obras que revisten caracter impostergablc, faculttmdola para suspender la 
realizacion de las que no 10 sean. 

Exp. 900. - D. - 1931. - No acordar el sobro sueldo que aolicita el Sefior Cayetano 
Vita. 

Exp. 2385. - T. - 1931. - La Presideucia du cuenta de las determinaciones que 
debio adoptar eon motivo de la nota cabeza de eate expediente, vinculada con el traslado 
de un Visitadol" dispuesto por el Inspector Don Vicente Palma. E1 Consejo Xacional de 
gducacion aprueba la actitud del Sellor Presidente. 

Exp. 14258. - B. - 1930. - Reservar las actuacioncs. 
Exp. 2389. - 179 - 1931. - Nombrar micmbro del Consejo Escolar del Distrito 17". 

<,u ruemplazo del Sefior Pablo A. Pizzurno, cuya rcuuncia se acepta, al Doctor IIoracio 
Dobrnnich. 

Exp. 46766. - U. - 1930. - Acordar la autorizacion' que solicita la "Universidad 
Popular de Belgrano" para hacer nso de los locales de las escuelas Nros. 3 y 10 del 
C. Escolar 149, debiendo en un todD ajustarse a la rcsoluci6n pertinente adoptada on la 
feclla por 1'1 H . Conscjo. 

No habiendo m{ts asuntos que tratar, se levanto la sosion siendo las veiute horas 
y quince minutos. 

SESION 12.11 
D ia 30 de Enero de 193 1 

JUAN B. TERAN. 
ERNESTO J. TISSONE. 

En Buenos Aires, a las diez y ocho homs y treinta mi
nutos del dia treinta del mes de Enero del ano mil nove
cientos treinta y uno, reunidos en la Sala de Sesiones del 
Consejo Nacional de Educacion, los Senores Vocales Profe
sor Don Manuel A. Bermudez y Doctores Don Guillermo 
Correa, Don Arturo J. Medina y Don Segundo J. 'rieghi, 
bajo la Presidencia del Doctor Don Juan B. Teran, el 
Sefior Presidente declaro abierta la sesion. 

Acto continuo se leyo, aprobo y firmo el acta de la 
anterior. 

En seguida el H. Consejo tomo en consiileracion los di
versos asuntos que tenia para su resolucion, disponiendo: 

Exp. 936. - T. - 1931. Aprobar la siguiente forina 
la Provincia de Tucumlin: 

en que ha quedado 
constituido el Consejo Escolar de 

PI'esiden te . 
Vice-Prcsidente 
Tesorero .. 
lnterventora . 
Vocal ..... . 

Exp. 1110. - S. - 1931. 
constituido el Consejo Eseolar de 

Presidente . 
Vice-Presidente 
'resorero ... 
lnterventor 
Vocal .... 

Dr. Alberto Roubes 
Dr. Juan lleller 
Dr. Eudoro Avellaneda 
Srta. Amalia I_ami 
Dr. Jose 1. Araoz 

Aprobar la siguiente forma en que h3. quedado 
la Provincia de Santiago del Estero: 

Dr. Antenor Alvarez 
lng. Baltazar Olaechea y Alcorta 
Sra. Carmen C. de Christensen 
Dr. Marcos J. Figueroa 
Dr. Bernardo Canal Feijoo 
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Exp. 8l57. - 199 - 1928. - Dejar sin efecto lao autorizaci6n de compra de 
este expedi~nte en cuanto respecta a los bancos de carpintero adjudicados a 130 
Casa Vigani y Cia. y disponer el arebivo del mismo, previa anotaci6n en 130 Direc
ci6n Administrativa. 

Exp. 9592. - S. - 1930. - 19 Aceptar la denuncia formulada por don Juan 
Manuel Sosa Escalada, Bobre vacancia de 130 sucesion de Don Pablo Pav6n, acor
dando 301 denunciante 130 retribuei6n que corresponda de acuerdo eon 130 esca1a esta
blecida en la resoluci6n de fecba 18 de noviembre ultimo (Exp. 53300.0/930). 

~o - Autorizar a 130 Oficina Judicial para iniciar el respectivo juicio sucesorio. 
Exp. 49825. - D. - 1930. - Aprobar los servicios de 130 celadora y la mucama 

mencionadas en este expediente, desde las fechas en que se prcsentaron a sus pues· 
tos y basta 01 dia en que eesaron. 

Exp. 2588. - P. - 1931. - Autorizar la inscripeion de titulos cxpedidos por 
Institutos del Estado, incorporados 0 autorizados por el mismo, que acrediten com
petencia en materias especiales; aunque no hayan hecho el curso completo de es
tudios primarios. Fijar para la inscripci6n de estos titulos los dias 6 301 12 de fe· 
brero. 

Exp. 11195. - S. - 1929. - Ratifiear 130 resoluci6n i!-e fs. 19 do este expediente 
por 1a que so aprueban los contratos de cesi6n gratuita de 10ca.les para funciona
miento de las escuelas naeionales Nros. 102 y 138 (en vez de 136 que se consign6 
por error) de la provincia de Santa Fe. 

Exp. 43207. - E. - 1930. - Aceptar y agradecer la donaci6n de dos becta· 
. reas de terreno ofrecidas por el Sr. Te6filo Cepeda para In escuela nacional N9 19 

de 130 provincia de Entre Rios, sin cargo de edificar en plazo determinado; y au
torizar a 130 Inspeccion Secciona1 respectiva para que firme la escritura traslativa 
de dominio. 

Exp. 15800. - T. - 1929. - 19 Ratificar 130 resoluci6n de fs. 11 de este expe
diente que autoriza la 10caci6n de casa para funcionamiento de 130 escuela nacional 
N9 72 de la provincia de Tucuman, mediante el alquiler de $ 25 mi n. mensuales. 

29 - Aprobar el contrato celebrado por la Inspecci6n Seecional respectiva de 
conformidad a 130 expresada reso1uci6n. 

Exp. 14407. - S. - 1930. - 10 Ratificar 1a resoluci6n de fs. 33 de este ex
pediente, en cuante atafie a 130 10caci6n de casas para funcionamiento de las si
guientcs escuelas nacionales de 130 provincia de Santiago del Estero: Escue1a N9 
96, alquiler $ 50; Escuela N0 261, $ 25; Y Escuela N9 332, $ 50 min. mensuales. 

29 - Aprobar los contratos celebrados por 130 Inspecc-i6n Seccional respectiva 
de conformidad a 130 expresada reso1uci6n. 

Exp. 2784. - M. - 1930. - 19 .Ratificar 130 reso1uci6n de fs. 5 de este eJl..-pe
diennte que autoriza 130 10caci6n de cas a que ocupa actualmente la escue1a N0 150 
del Territorio de Misiones, mediante el alquiler de $ 30 min, mensuales. 

29 - Aprobar e1 contrato celebrado por la Inspecci6n Seccional respectiva de 
conformidad a la expresada resolucion; debiendo exigirse 130 reposici6n del sellado 
de Ley. 

Exp. 18893. - S. - 1927. - 19 - Ratificar 130 reaoluci6n de fs. 48 de eate 
('xpcdicntc, r elativa a 130 accptacion de la cesi6n gratuita de local para funciona· 
miento de la escuela nacional N0 120 de la provincia de Santa Fe; y aprobar el con
trato celebrado por la Inspecci6n Seccional respectiva de eonformidad a la expresa
da resoluci6n. 

29 - Disponer que la Direcci6n Administrativa informe respecto del gas to de 
las obras que requiere e1 mismo local. 

Exp. 838. - D. - 1931. - Autorizar e1 gasto de eiento setenta y tres pesos 
moneda naciona1 ($ 173 m/n.) a que se refiere este expediente, para 130 desinfec-
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cion y conservacion de las alfombras de la Reparticion, irnputandolo a la respec
tiva partida del duodecimo del Presupuesto en Vigencia para el mes actuaL 

Exp. 19492. - P. - 1928. - 19 Aprobar el contrato telativo a adjudicacion de 
obras agregado a este expediente, bajo las condiciones indicadas porIa Direccion 
General de Asuntos Legales y Administrativos en su dictamen de fs. 105. 

29 - Disponer en vista de la urgencia que revisten las obras y conforme a 10 aconseja
.do porIa misma Direccion, que se hag a eutrega del edificio al Coutratista para ('1 inmediato 
I'OmiellZO de los trabajos, labrandose el acta a que so refiere 01 Art. 49 del contrato. 

Exp. 38324. - ]39 - 1930. - Aprobar los servicios prestados pOl' el Sr. Ca
milo J. Zanettini, como suplente del empleado del C. Escolal' 139, _ Don Ol'este L. 
Luisi, desde el 6 de setiembre hasta el 13 de noviembre del ano ppdo. 

Exp. 2436. - I. - 1931. - 19 Trasladar a su pedido a la escuola N9 24 de 
Chubut a la maestra de la N9 5 del mismo territorio, Srta. Pilar A. Amutio. 

29 - Trasladar a la escuela N9 24 de Chubut, a la maestra de la N9 2 del mis
mo territorio, Srta. Zulema Solla. 

39 - Trasladar, a su pedido, a la escuela N9 23 de Allen (Rio Negro), cuyo 
numero se asigna pOI' expediente separado, al director de la N9 37 del mismo te
rritorio, Sr. Jesus Maria Rojas. 

49 - 'l'rasladar, a su pedido, a la escuela N9 23 de Rio Negro a la maestra de 
la N9 37 del mismo territorio, Sra. Clara C. de Rojas. 

59 - Reintegrar al cargo de director de Ia escuela N9 37 de Rio Negro, al Sr. 
Ramon Acosta. 

G9 - Trasladar a su pedido a la eseuela N9 8 de Formosa al director de la 
215 de Pampa, Sr. Marcelino Guerrero Ontiveros. 

79 - Trasladar a la escuela N9 37 de Misiones a la directora de la N··' 8 del 
mismo territorio, Sra. Rudecinda Groppo de Cocca. 

8? - Trasladar, a su pedido, a la escuela N9 8 de Misiones al director de la N0 
79 del mismo territorio, Sr. F. Arubal Lesner. 

99 - Trasladar, a BU pedido, a la escuela K9 8 de Misiones a la maestra de la 
N0 79 del mismo territorio, Sra. Rodriga de Llamas de Lesner. 

10. - Trasladar a la escueia N" 5 de Misiones al maestro do la N9 ] 01 clel 
mismo territorio, Sr. Arturo Amores. 

1] <, - Tl'asladar a la escuela N0lde Puerto Belgl'ano, al director de la N0 2 
de Baterias Sr. Salvaclor Shortrede. 

129 - Trasladar, a su pediclo, a la escuela K9 45 de Rio Negro a la maestra de 
Ia N0 33 del mismo terr.itorio, Srta. Maria M. Lopez Lamelo. 

139-Trasladar, a su pedido, a la escuela N0 13 de Misiones, al maestro de Ia 
N9 39 del mismo territ~rio, Sr. Filiberto Ipa. 

149 - 'frasladal', a su pedido, a la escuela N9 3 de Formosa, a la maes[ra de 
la NQ 24 de Chubut, Sra. Maria Molina de Silva. 

159 - Tl'asladar, a su pedido, a la escuela NQ 46 del Chubut a la direetora 
de la N9 28 del mismo territorio, Sra. Serafina B. de Gomez. 

]6'! - Trasladal', a su pedido, a la eseuela K9 52 de lIfisiolles, a la maestl'a de 
la N9 13 del misuio territorio, Sra. Rosa Attis de Blanco. 

179 - Trasladar, a BU pedido, a Ia cscuela N9 ]67 (Ie Misioncs, a Ia maestra de 
Ia N9 67 del mismo territorio, Srta. Justina E. Valdez. 

189 - Trasladar, a su pedido, a Ia eseuela N0 31 de Rio Negro, al maestro de 
Ia N0 6 de Formosa, Sr. Rafael Aguero. 

]99 - Trasladar, a su pedido, a Ia eseucJa N9 20 de Chubut, a Ia macstra de 
Ia NQ 33 de Rio Negro, Srta. Aida Medici. 

EXp. 2434. - I. - 1931. - Confirmar en sus actuales destinos al siguiente 
personal de escuelas de Territol'ios: 
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Dircctores: 
Amanda C. Gatica, escuela N9 10 Pampa. 
Liizaro Gonziilez, escuela NQ 251 Pampa. 
Emiqueta S. de Funez, escuela N9 6 Neuquen. 
'reodoro R. Arcuri, escuela NQ 20 Neuquen . 
Sr. Juan B. Morales, escuela N9 82 Neuquen . 
. Juan Carlos Anabia, escuela Aborigenes, Formosa. 
Enrique A. Orueta, escuela N0 26 de Rio Negro. 
Yice-Directores: 
Ana Plumer, escuela 26 de Pampa. 
Crescendo Aguilar necena, escuala 41 Pampa. 
Maria I. R. de Cevallos, escuela 225 de Pampa. 
Rosario G~rro, escuela NQ 222 de Pampa. 
Emma C. de Lucero, escuela NQ 2 de Rfo Negro. 

Exp. 29851. - C. - 1930. - Declarar nulo todo 10 actuado en este expedicnte 
liaciendolo saber a las casas interesadas y con manifestaci6n a la Compania "La 
Camona" de que la mercadcria cntregada "a revisar" est{~ a su disposici6n para ser 
J·etirada. 

Exp. 54282. - 139 - 1930. - Aprobar los servicios de los porteros de escuelas 
mencionados en el precedente informe del C. Escolar 139, hasta el 31 de diciem
bre ppdo. fecha en que cesaron. 

Exp. 49904. - C. - 1930. - Aplicar la penalidad a que hace referencia la Di
recci6n General de Asuntos Legales y Administrativos, en su dictamen de fs . 4, a la 
easa recurrente, en vista del retardo con que la misma entreg6 parte de la merca
deria adjudicada. 

Exp. 1685. - C. - 1931. - Dirigir por Presidencia a los Consejos Escolares 
de Distrito, una comunicaci6n, encareciendoles la colaboraci6n que desea la Co
misi6n Revisora de Locaciones y que sin duda alguna sera de gran utilidad. 

Exp. 6530. - C. - 1930. - Aplicar a la Cas a America Ltda. S. A., la pena
lid ad estipulada en el respectiv~ contrato de provisi6n, declarando perdido en be
neficio del COl1sejo el dep6sito de garantia solicitado. 

Exp. 18013. - C. - 1930. - 19 Aprobar la medida adoptada por el Inspector 
de la Secci6n 5' de Cha~o, al disponer el traslado de la escuela NQ 88 al local de 
propiedad del Sr. Elias Saccheli, en virtud de las razones que 10 han motivado. 

29 - Autorizar al mismo Inspector a celebrar contrato de 10caci6n "ad·refe
rendum" por la casa propiedad del Sr. Elias Saccheli con destino a la escuela N9 
88 por el alquiler mensual de ochenta pesos ($ 80 min.) ados anos de plazo y de
mas clausulas de pr{,ctica. 

Exp. 24646 .. - C. - 1930. - Declarar nulo todo 10 actuado en este expediente, 
hacicndolo saber a la casa interesada. 

Exp. 51416. - S. - 1930. - 19 Rescindir el contrato celebrado con el Sr. 
Eduardo Laplagne, por el local que ocupa la escuela N0 117 de San Juan, de 
ncuerdo a 10 que dispone el Art. 69 del mismo. 

29 - Autorizar a In Inspecci6n Seecional para celebrar contrato con el Sr. 
Noe Escudero, por casa para la cscuela N'! 117 de San Juan, mediante el alquiler mensual de 
$ 50 min. termino 110 menor de dos anos y a contar de la £echa de su ocupaci6n. 

Exp. 30615. - F. - 1929. - Disponer de acuerdo con 10 informado por la Di- • 
recci6n Administrativa el reintegro de $ 189 min, a que se refiere este expediente. 

Exp. 1574. - M. - 1930. - Ratificar la resoluci6n de fs. 7 de este expediente 
que autoriza la locacion de cas a para funcionamiento (le la escuela nacional N9 91 
de la provincia de Mendoza" mediante el alquiler de $ 60 min. mensuales; estable
ciendo que dicho alquilel' conera des de la fecha en que todas las obras de conve· 
nio esten complcta y satisfactoriamente terminadas. 
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Exp. 28728. - C. - 1930. - Anular todo 10 actuado en este expediente, ha
cielldolo saber a las castls intel'esadas para que procedan al retiro de las Iii-minas 
provistas. 

Exp. 2356: - C. - 1929. - 19 Ratificar las resoluciones de fs. 16 y 24 de este 
expedieRte relativas a 'Ia Iocaci6n de casa para fundonamiento de Ia escuela nacio
nal N0 208 de la · provincia de C6rdoba, mediante el alquper de $ 100 .. min, men
suales. 

2" - Allrobar el · cOlltrato celebrado' porIa Inspecci6n Seccional respectiva 
de conformidad a la expresada resoluci6n. 

Exp. 22170. - C. - 1930. - Declarar nulo todo 10 actuado en este expediente, 
haciendolo saber a la casa interesada. 

Exp. 43490. - R. :- 1930. , - Aplicar la penalidad a que hace referencia la 
Direcci6n GenEn'al 7!1.e Asuntos Legales' y Administrativos en su dictamen de fs. 4 
a la Casa recurrente, en vista del retardo ·con ,que Ia misma entreg6 parte de Ia mer
caiferia ,adjudicada: 

Exp. 24579. - T. - 1928. - 19 Ratificar la resoluci6n de fs. 12 de este ~xpe
diente que _ autoriza Ia 10'caci6n de nueva casa' para .funcionamiento de Ia escuela 
nacienal N9 152 de Ia provincia de Tucuman, mediante el alquiler de $ 45 min 
mensuales. 

Exp. 40022. - 1.'- 1930_ ~ Autorizar a Ia Inspecci6n Seccional 9~ de Terri
torios, a celebrar "ad-referendum", nuevo contrato de Iocaci6n con Don Constanti
no Izrastzoff, pOI' Ia ca~a de propiedad de este ocupada porIa escuela N9 34 de 
"Tres Cap ones", Gobernaci6n de Misiones, mediante un !lIquiler mensual de cien 
,pesos y demas condiciones de practica; la que hara saber al mismo tiempo, a dicha 
persona, las razones que impiden tomar en cuenta Ia oferta de venta de dicho bien. 

Exp_ 3208. - S. - 1929. - Modificar en el senti do que indica la Inspecci6n 
General de Provincias a fs. 16 Ia resoluci6n de fecha ~2 de junio de 1929 (fs. 10), 
relativa a Ia resoluci6n de casa "para funcionamiento de la escuela nacional NQ 
420 de Santiago del Estero. 

Exp: 2435. - M. - '1931-. - 19 Aprobar el proceder de Ia Inspecci6n General 
de Territorios al disponer Ia instalaci6n de la escuela N? 22 de Ap6stoles (Misiones) 
en el local de propiedad del Consejo, donde funcionara con Ia escuela de varones 
NQ 21, debiendo hacerlo en turno distinto_ 

2<' - Suspender Ia liquidnciun de alquileres pOl' e1 local de propiedad del Sefior 
Juan Gronsky, que ocupaba la citada'escuela N0 22, a contar del 19 de enero co
rriente, fecha en que se hizo entrega de las Haves, 

Exp. 18805_ - C. - 1927. - Reservar' este expediente en la Carpeta Especial 
de deudas para cuyo pago se requiere credito suplementario, previo el desgIose 
ordenado en la resoluci6n de fs. 56. 

Exp. 24151. - 1. - 1930. - 19 Declar~r nulo todo 10 actuado en este expe
diente y notificar a las casas interesadas en el senti do que se indica en el dicta
men de fs. 13 vta. parrafo 29. 

29 - Disponer se remita copia de estas actuaciones a la Comisi6n Especial 
Investigadora y a Ia Contaduria General de la Nadon. 

Exp. 440,94. - C. - 1930_ - Ratificar Ia orden de pago extendida en este ex
jJcdiente pOI' concepto de haberes del maestro especial de la escuela N9 2 del Dis
trito 39, Don Manuel M. Oliver, correspondientes a~ tiempo comprendido entre el 23 
de junio ' y el 30 de agosto del ano ppdo. 

Exp. 2587. - B. -- 1931. - Ubi car al frente de la direccion de la escuela N9 
141 de la provincia de Buenos Aires, vacante pOI' cesantia de la Srta. Elsa Ange
lica Villafane (nombrada con posterioridad al 19 de enero de 1929) al Sr. Antonio 
Quijada, director de Ia escuela N '! 19, conservando su sueldo y categoria y has la-
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dar a Ia melldollada escueia NQ IH a Ia Sra. Modesta Aguirre de Quijada, en reem
plazo de la Srta. Sara L_ Diaz, que dobe reintegrarse a au cargo de la escuela NQ 75. 

Exp. 2589. - D. - 1931. - Aprobar la medida adoptada por la Presidencia 
con fecha 28 de enero actual, que dice: "Autorizar la instalaci6n de un telMono en 
el local de la calle Directorio 1781, ocupado por los Talleres Graiicos, por tratarse 
d0 un sel'vieio ineludible, dcbiendo imputal'se el gast.o que 0110 demande a la par
tida que para "Alum bra do, calefacci6n y telMono" asiglle el Presupuesto que re
gira en el corrie lite ano". 

Exp. 2071. - 1. - 1931. - En vista de las razoncs dadas porIa 1nspecci6n Ge
neral de Escuelas para Adultos, se resuelve: 

19 - Nombrar Pl'eceptores con car{wter de interinos y hasta el 31 de diciem
bre del corriento ano, a los siguientes ma(lstros normales nacionales, con titulo, re
gistrado en la Oficina de Estadistica: 

Lt'on Aulicl, para la escuela anexa al Regimiellto 5 de 1nfanteria, Bahia Blanca. 
Jose de Gue,arn. y Vicente Bupie, para Ia escuela anexa al Regimi~nto 7 dJ 

1nfanteria (La Plata). 
Juan Salom, para la escuela anexa al Regimiento 9 de 1nfanteria (Corrientes) . 
Florindo A. Diaz, para la escuela anexa al Regimiento 10 de 1nfantel'ia Mon

tada, debiendo prestar servicios frente a la secci6n de grado que se forme con los 
conscriptos analfabetos y semi-analfabetoB de la parte del regimiento destacado en 
el Arsenal San Lorenzo (Puerto Borghi-Santa Fe). IIaBta tanto el regimiento no 
vuelva a su acantonamiento de Concepci6n del Uruguay, el preceptor Sr. Diaz de
pendera de la direcci6n de Ia escueia primaria que funciona anexa al Arsenal San 
Lorenzo. 

Alejandro Martin Muzio, para Ia esauela anexa al Regimiento 13 de 1nfan
teria (C6rdoba). 

E stargidio V. 'de la Fuente, para la escuela anexa 'al Regimieuto 15 de 1ufan
teria, segundo Bata1l6n (La Rioja). 

Yiccntc J_ Diaz, para Ia escuela anexa al Regimiento 19 de 1nfanteria- (Tu-
cuman). 

Hector J_ H. Farina, para Ia anexa al 4 de Zapadores Pontoneros (C6rdoba). 
Emeterio Rodas, para Ia anexa al 5 de Caballeria (Salta). 
Eduardo Moreno, para Ia eseuela primaria ancxa al 2 de Caballcria (Campo 

de Mayo). 
Andres Donato Somma, para' Ia a'nexa al Regimiento 9 de Caballeria (Curuzu-

Cuatia - Corrientes). ' , 
Enrique Lupani, para Ia anexa al 3er. grupo de Artilleria a caballo, Goya 

(Corrien tes). 
Luis Casademont, Roberto Bafunti,' Abranam Jones, Jose H. Macias y Jose A. 

de Ia Vega, para Ia anexa a Ia tcrcera regi6n naval (Rio Santiago). 
Carlos A. Vazquez, David Monteverde, Santiago A. Vera y Argentino Peder

nera, para la escuela anexa a Ia primera regi6n naval (Pucrto Belgrano - F. C. S.) . 
Deodoro Jose Cerda Delgado, Ram6n Oscar Espoz Saavedra, Eduardo Luis 

Ladd y Ulises Tognola, para la' escuela p'ritnaria anexa a la Comandancia Militar
de la 'Isla Martin Garcia. 

Pedro R. Gigen, para la escuela anexa al Arsenal de Artillcria de Marina 
(Zarate - F. C. C. A.). 

Eduardo San Martin, para Ia escuela anexa a la Carcel de Formosa. 
Fortunato A. Montrull, para Ia escuela anexa' al primer bata1l6n de Ferrocarri

Ieros (Concordia - Entre Rios). 
TIOl'acio A. Barril y Santiago M. Forbicini, para 1a eseucla primaria anexa a 

la Penitencial'ia Nacional (Capital Federal). 



-266-

Carlos' A. Gatti y Raul Muiiiz Moreno, para la escuela primaria anexa al Co
legio Militar de la Naci6n (San Martin - F. C. C. A.). 

Armando G. Sangiovanni, para la escuela primaria anexa a la escuela de Me
ciinicos de la Al'mada (Rivadavia - F. C. C. A.). 

2" - Nombrar directores con caracter de interiuos y hast a el 31 de diciombre 
del corriente aiio, para las escuelas que respectivamente se indican, a los siguientes 
precoptores en ejercicio: 

Rogelio N. Alvarado, para 1a escue1a anexa al Regimiento 20 de Infanteria 
(Jujuy). 

Jose Melogno, Para la anexa al Regimiento 11 do Caballeria (Paso de los Li-. . 
bres -:- Corrientes). 

Hector Ulises Codino, para la anexa a 1a tercera regi6n naval- (Rio Santiago-
F. C. S.). 

Joaquin Quosada, para la anoxa a la Comandancia Militar de la Isla Martin Garci:;t ... 
J uan Maria G~lera, para la anexa al 1 Q Y 29 de Zap adores Pontoneros (San Nicolas). 
3" - Nombrar director con cariicter de interino y hasta el 31 de diciembre 

del corriente aiio, para la escuela primaria anexa al Arsenal Jose Maria Rojas 
(Holmberg - F. C. P. - C6rdoba), al Sr. Aramis Washington Marteau. 

4. - Trasladar a su pedido a la escuola primaria anexa al Rogimiento 2 de 
Infanteria (Capital Federal), al actual director de la similar del 2 de Artilleria 
Montada (C. de Mayo), Sr. Carmelo Mario Continanza: 

5" - Trasladar a su pedido a la escuela anexa al Regimiento 5 de Infanteria 
(Ballla Blanca), al actual preceptor de 1a similar del Arsenal de Puerto Militar 
(1' regi6n naval), Sr. Ger6nimo Villamayor. 

6" - Trasladar a su pedido, interinamente, a la escuola anexa a la Compania 
Obrera Topografica (Capital Federal), al actual preceptor de la similar del Regi
miento 10 de Caballeria (C. de Mayo), Sr. Jose Napole6n Orellana. 

79 - Trasladar a su pedido a la escuela primaria anexa al Regimiento 12 de 
Infanteria al actual director de la similar del Arsenal Jose M. Rojas (Holmberg 
F. C. P.), Sr. Luis A. Caceres. 

89 - Volver a su cargo de preceptor de la escuela prlmaria anexa al Regi
mien to 6 de Infanteria (Mercedes .:..... Buenos Aires), al preceptor Sr. Leopoldo C. 
L6pez, que prestaba servicios en la Bateria de Acompaiiamiento del 6 de Infante
ria, agregada al 2 de Artillerla Montada y que en la actualidad regres6 a Mercedes. 

99 - Trasladar a la escuola primaria anexa al Regimiento 12 de Caballeria 
(Campo de los Andes - Mendoza), al actual preceptor de la similar anexa al 7 
de Caballoria, San Rafael - Mendoza, Sr. Podro Vera. 

10. - Trasladar a su pedido a la oscuola primaria anexa al Regimiento 2 de 
Artilleria Montada (Campo de Mayo), al Sr. Juan P. Agustini, actual director de 
la escuela anexa al Regimiento 11 de Caballeria (Paso de los Libres - Corrientes). 

11. - Trasladar a la escuela anexa al Colegio Militar de 1a Naci6n, a su pedi
do, al actual director de la similar anexa al 2 de Caballeria (Campo de Mayo), Sr. 
Francisco Pablo Continanza. 

12. - Trasladar a la escuela primaria anexa a la Escuela de Mecanica de la 
Armada, al actual director de la similar de la Comandancia Militar de la Isla 
Martin Garcia, Sr. Jose Maria Forreyra, de conformidad con 10 dispuesto pOl' el H. 
Consejo (Exp. 163877.1/929), resoluci6n del 30 de diciembre ppdo . 

. 13. - Establecer que el personal actual de ]a escuela prima ria anexa a1 Regi
miento 15 de Infanteria (leI'. bata1l6n) destacado en San Juan, os el siguiente: 

Director: Nestor Bulacios; Preceptores: Alejandro Ponce y Luis R. Odichino 
y el de la similar del 5 de Caballeria: Directo~: Fornando Ramos; Precoptores: 
Pompilio Guzman, Hector P. Gonzalez y Hemeterio Rodas. 
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Exp. 3593. - P. - )!)3]. - 19 Disponer que la planilla de sueldos y gastos 
correspondientes al mes de enero corriente, tanto del personal administrativo co
mo docente, sera. pagada solamente con 01 previo eontralor y V· B" de la Co01i
si6n de IIacienda del Consejo. 

29 - Comunicar esta resolucion a Direcci611 Admillistrati,a (Contaduria) a fin d~ 

que eleve :t dicha Comlsi611 las plallillas liquidadas .antos de Ol·donarse cl pago d~ oUas. 
Exp. 51003. - Desestimar la denuncia formulada por Don .Julian Garcia Diaz 

sobre va can cia de la sucesion de Don Florentino Butiro; y disponer el archivo del 
expediente previa reposici6n del sella do. 

El'p. 2593. - C. - 1931. - De acuerdo con 10 pedido por el Senor SUb-Ins
pector General de Pro~incias, Don Segundo Morenn y para mejor cumplimiento de 
10 resuelto con fecha 26 del corriente, Exp. 2118.P /931, se resuelve: 

I" - Fijar el dia 31 de marzo para levantar el censo en los Territorios de 
Rio Negro, Neuquen, Chubut, Santa Cruz, 'fierra del :E'uego y Los Andes, -en atcn
ci6n que, por razones climatcricas seria imposible hacerlo despucs de esa fecha. 

2" - l<'ijar el dia 30 de abril pl·6ximo, para que se practiquc cl Censo Esco
lar a excepci611 de la Provincia de Buenos Aires, en las Provincias restantes y las 
Gobernacioncs de Misiones, Chaco, Formosa, La Pampa y Capital Federal. 

39 - Poner a las 6rdenes de la Direcci6n General de Escnelas de la Provincia 
de Buenos Aires todo el personal de inspecci6n, directivo y . d·occnto que trabaja 
en dicha provincia, para que 10 utilice en Ia tarea celisal que se dispone realizar 
aquella Repartici6n en febrero proximo. 

49 - Disponer la confecci6n, por los TaJleres Grftficos de la Repartici61l de las 
siguicn tes planillas y formularios: 

a) 300.000 planiUas del modelo N9 ] . 
. b) 150.000 pianillas del modelo N9 2. 

c) 50.000 afic!J es del modelo N9 3. 
d) 150.000 plallillas del modelo N0 4. 
59 - Solicitar al Superior Gobierno de la Naci6n, dicte un decreto por 01 cual 

so ordene a los millisterios del Interior, Guerra, Marina y .Justicia c Instrucci6n 
Publica, Intervenciones Federales "y Gobiernos Provinciales presten al Consejo NaciolHll 
de Educa~j611, el concurso que cste les reclame a talrs fines. 

Exp. 53000. - 2? - 1930. - 1" No !Jaccr lugar a 10 solicitado en la nota del 
C" Escolar 29, el cual, como to do los demas, debera ajustarse on cuanto al personal 
administrativo do su dependencia, a 10 que establezca el presupuesto que sancionc 
para 1931. 

2" - Disponer que la Presidencia adopte las medidas pertinentes para que 
no se em"ien a la Comisi6n de Hacienda asuntos que por su naturaleza hayan mo
t~vado dictamenes concluyentes de la misma y resoluciolles del Consejo, aplicables 
a casos an{tlogos. 

Exp. 50269. - I . - 1930. - Sobresecr el presente sumario, dejanuo sin efecto 
las resoluciones dictadas preventivamente (fs. 23, 30 Y 38). 

Exp. 50269. - 1. - 1930 (bis). - Sobreseer e1 presente sumario, dejando sin 
cfecto las resoluciones dictadas preventivamente (fs. 90-91). 

Exp. 2612. - P. - 1931. - Disponer que la Oficina de Estadistica, comuni
que a los Consejos Esco1ares de la Capital, la n6mina de los maestros especiales cu
ya iIls~ripci6n cfcctua actualmcllte la misma, para su conocimiento y a los efec
tos de la provisi6n de los puestos. 

Exp. 2611. - P. - 1931. - Autorizar a los Consejos Escolares de Provincias 
para inscribir en su sede los titu10s de maestros normales emitidos por autoridad 
nacional; a CU?O efecto llevaran registros adecuados, debiendo remitir la nomina 
de las inscripciones con todo antecedente de practica a la Oficina de Estadistica. 
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Exp. 45439. - 1. - 1930. - Llamar la atencion de las Oficinas que se han 
expedido en este expediente conforme a 10 aconsejado en el dictamen de la Comi
sion de Hacienda, debiendo continuar el tramite del expediente a los fines que la 
misma indica. 

Exp. 2649. - P. - 1931. - No exigir 11 los maestros normales que esten en el 
desempeno de funeiones do centes y. que opten a las ' catedras espeeiales compren
c1idas en la rcsolucion de 10 del corricnte (Exp. 655.P/931) los extremos indica,dos 
en el AI'. 19 puntos b), d), e), f) y Art. 20 de las meclidas reglamentarias dictadas ' 
en feeha 21 de enero en curso, circular N0 19. 

No habiendo mits asuntos que tratar, se levanto la sesi6n siendo las veinte 
horas y diez minutos. 

SESION 
Dia 2 de Febrero de 1931 

JU AN B. TERAN 
ERNESTO J. TISSONE 

Buenos Aires, a las diez y oeho homs y veinticinco mi
nutos del dla dos del mes de 1!'ebrero del ano mil novecientos 
tr~inta y uno, reunidos en la Sala de Sesiones del Consejo 
Nacional de Educacion, los Senores Vocales Profesor Don 
M~uel A. Bermudez y Doctores Don Guillermo Correa, Don 
Arturo J. Medina y Don Segundo J. 'l'ieghi, bajo la Presi
deneia del D00tor Don Juan B. Teran, el Senor Presidente 
declar6 abierta la sesion. 

Acto continuo se leyo, aprobo y firmo el acta de la 
anterior. 

En seguida el H. Consejo tomo en consideracion los 
diversos asuntos que tenia para su resoluci6n, disponlendo: 

Exp. 2384. - P. - 1931. - 10 El dia 11 de Febrero el R. Consejo Nacional de 
Edueaci6n celebl:ara una sesion publica coninemorativa d~l cineuentenario de la instala
cion del mismo, en el salon de aetos de la Escuela "Presidente Roca", con asistencia 
de los Consejos Escolares, InsI!ectores, Dircetores y maestros de la Capital, a las 18 horas. 

29 - El H. Consejo mandara acunar medallas conmemorativas de la feeha historic a 
relacionada' .con la instalaci6n del primer Consejo de Educaci6n Nacional, destinadas a 
ser distribuidas en el acto. .:. 

39 - Ordenara igualmente fundir una plancha de · bronce recordatoria que deb era 
ser fijada en la Sala de Sesionea del H. Consejo Nacional de Educacion, con la efigie 
del primer presidente de la Institueion. 

49 - En el mismo dia 11 de febrero, como expresi6n del sentido educacional na
cionalista se bautizaran en la Capital Federal veinticuatrQ escuelas con el nombre res
pectivamente de las catoree provincias y los diez territorios componentes de la Naei6n 
Argentina. 

Exp. 2106. - D. - 1931. - Disponer el pago de los sueldos de personal de la Ea
cuela de Martin Garcia incluidos en la liquidacion que la Direccion Administrativa eleva 
por este ell.--pediente. 

Exp. 26668. - C: - 1930. -- Autorizar, de conformidad a 10 informado_ por la 
Direccion Administrativa, el reintegro de la suma de $ 100 min. a que se refiere este 
expediente y disponer au oportuna liquidaci6n y pago. . 

Exp. 2739. - P . - 1931. - Establecer que los profesores de materias especiales de 
las escuelas de la Capital, que aspiren a nuevas catedras de acucrdo con las disposieioncs 
vigentes, podran inseribirse sin otro requisito que la comprobacion de los anos de servicio. 
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Exp. 10642. - 3~ - 1929. - Hacer saber al recurrelltc que la ensoiiallza religiosa 
en las escuelas, podra darla de acuerdo con 01 Art. 8~ de la Ley 1420, on la forma ro· 

_sueIta por el C. Escolar 3~ de mayo de 1928, por intermedio de los sacerdotes autorizados. 
Exp. 2107. - D. - 1931. - Disponer el pago de los sueldos, alquileres y gastos de 

Escuelas de Territorios incluidos en la liquidaci6n que la Direcei6n Administrativa eleva 
por este expediente. 
. Exp. 9518. - F. - 1930. - 19 Suspender, sin goee de sueldo, en el ejereicio de sus 

funciones, al Inspector Seccional de Escuelas de Territorios, Don Pastor Lopez Aranda, 
atento a los antecedentes que constan en el expediente sobre la falta de rendici6n de 
cuentas do fonclos escolares que Ie fueron girados; y sin que eEta medida implique pro· 
nunciarse aUn sobre la que en definitiva deba adoptarse con rospecto a este grave caso 
de incumplimiento de deberes elementales. 

2" - Volver 01 expediente a Dirccci6n Administrativa (Contaduria) para que formule 
los cargos concretos sobre las rendiciones de cuentas que faltan, y Iuego al Senor Abogado 
Consultor para que aconseje las medidas legales que corresponda. 

Exp. 2489. - 1. - 1931. - Hacer cons tar que cl personal de escuelas de .territorios 
confirmado en los cargos que ocupaban el 30 de noviembre de 1930, continuaran deven· 
gando los sueldos correspondientes a aquellos .puostos. 

Exp. 56809. - P. - 1930. - 19 Autorizar a la Asociaci6n Sarmiento para dictar 
clases fuera del horario escoIar, en el local de Ia escuela N9 2 de Pampa. 

29 - La Inspocci6n Seccional 7' controlara el correcto uso de la presente autorizacion. 

Exp. 2854. - 1. - 1930. - Dejar sin efecto todo 10 actuado en este expedientc y dis· 
poner su m'ehivo, previa auotaci6n en D. Administrativa. 

Exp. 4511. - V. - 1930. - 19 Dejar sin efecto la resoluci611 de fs. 27 vta. 
29 - Autorizar a Ia Inspecci6n General de Provincias para que traslade a la locali· 

dad" Estaci6n Donadeu ", Departamento Albe.rdi, .Santiago del Estero, una de' las es· 
cuelas que funcionan en condiciones antirreglamentarias, en la misma provincia, siempre 
que se cuente con local gratis y con la aquiescencia del Go bierno Provincial. 

Exp. 48550. - B. - 1930. - Ratificar la resoluci6n del 2 de noviembre do 1929, 
(Exp. 27570.B/929) por Ia que se disponia el traslado a la escuela N9 45 de Buenos 
Aires, de la Sra. Maria Ines Rinaldi de Becerra, diroctora de la N9 101, en reemplazo de 
la Sra. Adelina B. de Mazza, que se jubiI6. 

Exp. 31206. - F. - 1930. - 19 Aprobar la medida adoptada por la Inspeccion 
Seccional 8" de Formosa al disponer que la directora de la escuela N0 72 de ese Terri· 
torio Sra. Amalia Lobo de Ar{lOz, preste servicios en la N0 4 de Capilla, que se encontraba 
vacante. 

29 - Disponer la oportuna liquidaci6n y pago de los haberes que hayan correspon· 
dido a la expresada directora desde que se hizo cargo del puesto hasta el 30 de no· 
viembre ppdo. 

3" - Las Oficinas de Estadistica e Inspecci6n General de Territorios, informara.n 
si la Sra. Aruoz csUt comprendida en Ia resolucion general de cesantias. 

Exp. 2745. - C. - 1031. - Aprobar la constituci6n del Consejo Escolar de Ia 
Provincia de Cordoba en Ia siguiente forma: 

Prcsidonte . . . 
Vico·Presidento .. 

Dr. Felix Garz6n Maceda. 
Prof. Angel F. Avalos 

Tosorcro . . Pl·of. Fidel Bazan. 
Interventor . . Prof. Rosario VeraPeiialoza. 
Vocal . . . . . . . . . Dr. Juan J!'. Cafferata. 

Exp . 31915. - C .. - 1930. - 1. Justificar, solamente 45 dias con goce de suddo, 
las inasistencias en que incurri6 Ia maestra ayudante de la escuela N0 56 de Corricntes, 
Senora Elena Varela de Goitia, desde el 12 de mayo al 9 de julio y desde el 26 de julio 
al 11 de noviembrc de 1930 (enfC'rmcdad). 
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~\ - Hat"}' Eabel' a la l'ccul'l'ente que en 10 sucesivo debe ajustarse en un todo a la 
reglamcntaci6n en vigor. 

E:lI:p. 30867 .. - L. - 1929. - :Manifestar a la Liga Pro Alfabetismo de Adultos, que 
el Consejo Nacional de Educaci6n, dentro de Ia 6rbita de sus atribuciones, ha adoptado las 
medidas tendientes a combatir el analfabetismo entrc los aduitos y que ve con sumo agrado 
Ia rormaci6n de sociedades que cooperen en 130 realizaci6n de los altos fines educacionales 
que tiene encomendados, a las que prestarlt su mas decidido apoyo. 

Exp. 116. - M. - 1931. - Archivar estas actuaciones. 
Exp. 53539. - 3" - 1930. - TIacer saber al C. Escolar 3" en respuesta a su nota 

de focha 20 de noviembre ppdo. que no os posible modificar la forma en que se toman 
los ex{tmenes a los alumnos de las escnclas particulares. 

Exp. 45270. - 1. - 1930. -19 Aprobar Ia clausura de las escuelas de adultos Nros. '12 
y 13 del C. Escolar 179, efectuada porIa 1nspecci6n General l'cspectiva, en cumplimiento 
de 10 dispuesto pOI' e1' Art. 29 (inciso a) de Ia re80luci6n del 2 de octubrc ultimo. (Expte: 
48076.1/930) . 

29 - Aprobar, 3osimismo, las refundiciones y clausuras de s cciones y cursos de es
cuelas de adnltos efectuados pOl' aquella 1nspecci6n General, en cumplimiento de 10 dis
puesto en cl inciso b) del Art. 29 de la citada rcsoluci6n y como consccuencia la disponi
bilidad del personal cIlumerado a fs. 13 y 14 del presente expediente, pers,lIlal que prest6 
servicios en la Direcci6n de las escnelas a que pertenecian basta el 30 de noviembre ultimo, 
con excepci6n del mencionado porIa Oficina de Estadistica en su informe de fs 21 vta. que 
ceso de inmediato. 

3" - Aprobar la n6mina que eleva la expresada 1nspecci6n General a fs. 16 del per
sonal de las escuelas de adultos que b30 dejado de prestaI' servicios pOl' no tener seccion 
o curso asignado donde prestaI' servicios (inciso d), resoluci6n 2 de octubre ultimo), con 
las excepciones que indica Estadistica a fs. 21 vta. 

Exp. 1714. - A. - 1931. - No bacer Iugar a 10 solicita:do y disponer el archivo 
de estas actuaciones, previa notificaci6n a la Asociaei6n recurrente. 

Exp. 15638. - 1. - 1925. - Disponer que el Cuerpo Medico Escolar haga examinal' 
con tres medicos a la recur rente y eleve un amplio info1'l11e sobre la capacidad fisica 
para Ia doceneia. 

Exp. \4077. - I. - 1930. - No hacer lugar ala propuesta de fs. 3. 
Exp. 51772. - -C. - 1930. - 10 No acordat la mesa examinadora que solicita Ia 

Direcci6n del Colegio particular « San Miguel" establecido eu Fuerte General Roca (Rio 
Negro). 

29. - Hacer saber al director de Ia oscucla de roferencia, que debe ajustar el funcio
numiento ilQI colegio que dirige, a las disposieiOllCS reglamentarias que rigell al punto. 

Exp. 31333. - 18" - 1930. - I" Aprobar los servicios pl'estados pOl' Dona Arminda 
Flores de Otero, como suplente de Ia maestra especial do castellano de la escuela de adul
tos N9 3 del C. Escolar 18., Senorita Rebeca Spanier desde el 5 al 29 de abril de 1930 
(18 boras). 

29 - Hacer saber a la directora de la oscuela mencionada Senorita q.ara C. Fambrini, 
que no dcbio dar posesion a la Sefiora de Otero del curso de castellano. 

Exp. 6902. - M. - 1930. - 19 No haecr lugar a 10 solicitado pOI' el Sefior Jose 
Barc6n Olesa. 

29 - Disponer que la Inspecci6n Medica Escolar proeeda a cxaminar al Sefior Barcon 
mesa y manificste si ha perdido sus aptitudes para el desempefio de Ia docencia, como 
10 hace presumir 10 actuado en este el..'pediente_ 

Exp. 2615. - C. - 193L - Acepta1' y agradecer al Club de Gimnasia y Esgrima, 
la concesi6n de 100 carnets para 80cios por el termino de un ano y para igual numero 
de j6venes de las escuelas de la Capital, debiendo los Consejos Escolarcs, elevar una no
mina de cinco alumnos, que IUcrezcan esta distincion. 
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Exp. 2747. - P. - 1931. - Establecer que el personal de las eseuelas diurnas, 
a ('argo de grado, depE'ndiente del H. Consejo, no podra acumular otro cargo similar en 
cscuolas diurnas, ya sean ostas nacionales, pl'ovinciales 0 mlinieipales. 

Exp. 413. - 1. 1931. - Reservar estas actuaciones. 
Exp. 2746. - C. - 1931. - Aprobal' Ia desiguacion de Secretario "ad honorem" 

del Con.sejo Eseolar de Cordoba, hecha por esa Corporacion, a favor del Sr. Secretario 
de la Inspcccion Nacional de Escuelas de la citada provineia, Sr. Jose Pereyra Gomez. 

Exp. 35689. - I. - 1930. - DejaI" sin efeeto to do 10 actuado en este expediente 
y disponer su archivo. 

Exp. 33227. - C. - 1930 Y 5,1550. - C. - 1930. - 19 Desaprobar la medida 
adoptada pOl' e1 Inspector Scccional Sl·. Ernesto Nava, al levantar la suspension im· 
puesta a1 maestro de la escuela 91 de Chubut, Sr. Edmundo Magallanes, pues no se ha 
prescntado el auto de sobrescimiento definitiv~ de que habla el reglamento. 

29 - Declarar eesante al referido maestro Sr. Magallanes con anterioridad al 9 de 
julio de 1930 desde cuya fecha esta suspendido pOl' carecer de titulo y demas constan
cias de este expediente. 

3Q - Disponer el traslado a una escuela de otra localidad de la dircctora de la 
esc\lela NQ 91, Sra. Gabina del C. S. de Magallanes, donde pueda desempefiarse en un 
ambiente sin prevenciones. 

Exp. 1477. - C. - 1931. - Establecer que la intervencion que da la Oficina de 
Estadistica a las resoluciones del Consejo a que se refiere e1 expediente, es la que se 
ajusta al espiritu y proposito que so tuvicron en cuenta al dietar1as. A ella, pucs, debe 
atenerse la Direccion Administrativa, (Contaduria) m{txime cuando pOI' resoluciones 
posteriores del Consejo se aclaro que el reintegro a sus cargos y categorras anteriores 
all" de ElH'J'o de 1939, no r('zaba con los trasladados pOl' propia voluntad ni cou los quo hu
bieran permutado sus c'argos' de comun acuerdo. 

Exp. 18228. - P. - 1928. - Archival' estas actuaciones. 
Exp. 2756. -. C. -. 1931. - No estando autorizado porIa Ley, no ha lugar. 
Exp. 56364. - 209 - 1930. - Conceder excepcionalmonte el 50 % de BU sueldo en 

In lic('ncia, que pOl' cnfcrmcdad se Ie concedio sin el, desde el 21 de Agosto hasta el 
15 de noviembre tlltinlOS, a la Profesora de Labores de la cscuela NQ 6 del C. Escolar 
20", Srta. Maria Josefa Rodriguez. 

Exp. 1224. - D. - 1931. - Hacer constar que la Sra. Lilia del Pino de Azcoitia, 
no pliede' devengar mas sueldo que e1 que se Ie asigno como vice-directora de la escuela 
al Aire Libre N9 3, desdo el dia en quo tomo posesion del mismo cargo. La liquidacion 
se hara ya, en virtud del aeuerdo del Excmo. Gobierno Provisional poniendo en vigen
cia un duodecimo del presupuesto de' 1930. -

Exp. 2758. - 1931. - Pasar este expediente a la Oficina de Estadistica, con rna
nifestacion de que el certificado do estudios que se acoropafia, de acuerdo con los dis
posiciones en vigencia, se encuentra en condiciones de ser inscripto. 

Exp. 11676. - C. - 1926. - 19348. - C. - 1926. - 20108. - M. - 1927. -
18028. - M. - 1926 Y 20848. - C. - W26. - Reservar ostas actuaciones haRta tanto 
se obtenga del Excmo. Gobierno Provisional, se pronuncie sobre la cuestion planteada 
pOl' el Consejo, con respeeto al cumplimiento de 10 que dispone el inciso 6Q, Art. 49 de la 
Ley 4349. 

Exp. 2757. - B. - 1931. - 19 Ubicar como directora de la escuela nacional NQ 
46 de Buenos Aires, vacante pOl' reintegro de la Sra. Emilia F. de Pierre a su ante
rior cargo conservando su actual sueldo y categoria a la director a adscripta en la Ius
peccion General de Provincias, Srta. Constantina Mendieta, con titulo de maestra pro
vincial, quince afios de servicios y rouy buen eoneepto. 

2" - Disponer que la directol'a adscripta a la Inspeccion General de Provincias, 
Sra. Clara M. de Gallo, con titulo de ]\f. N. N., quince auos de scrvicios y muy bUe!l 
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Exp. 2983. - P. - 1931. - Modificar la resolucion de fecha 9 do cuero proxllllO 
pasado (Exp. 343 .1/931), Y establecer ql1e los Consojos Escolares olevaran las ternas 
para cargos directivos a que esa resolucion se refiere, a partir del 15 de febrero. 

Exp. 56116. - P. - 1930. - Disponer que al personal de las Cantinas Escolares, 
a que alude la resoluci6n de fs. 1, incluso la Inspectora General, se Ie liquiden sus ha
beres hasta 01 30 de noviembro ppdo. 

Exp. 2987. - S. - 1931. - Aceptar la renuncia que del cargo de miembro del 
Consejo Escolar de la provincia de Santiago del Estero preseuta el Doctor Baltasar Olachea 
y Alcorta y nombrar en su reemplazo al Sefior Profesor Ramon Carrillo. 

Exp. 2169. - S. - 1931. - Aprobar la constituci6n del Consejo Escolar de la 
proyjncia de Salta, en la siguiente forma: 

Prosidente . . 
Vice-Presidente 
Tosorero . . 
Interventor . . . 
Vocal .. ' .. 

Dr. Antonio Ortelli. 
Ing. Eduardo Arias. 
Sra. E=a Sola de Sola. 
Dr. Marcos Alsina. 
Dr. Luis Linares. 

Exp. 18594. - C. - 1930. Declarar nulo todo 10 actuado en este oxpediento, 
haciendolo saber a la cas a interesada. 

Exp. 4830. - B. '- 1929. - Ratificar la resolucion de fs. 58 de este expodiente, 
que autoriza la renovaci6n de la locaci6n de la casa ocupada por la escuela nacional 
N9 138 de la provincia de Buenos Aires, mediante 01 alquiler de $ 70 min. mensuales y 

demas condiciones de practica; debiendo recabarso de la propietaria del inmueble ol 
envio de los ejemplares del correspondiente contrato, a la mayor brevedad. 

Exp. 11496. - O. - 1930. - Dcclarar uulo todo 10 actuado en este expediente, hacien
dolo saber a las casas interesadas. 

Exp. 18743. - I. - 1930. - Declarm' nulo todo 10 actuaiio en oste cxpediente, 
11aciendolo saber a la oasa interesada. 

Exp. 27945. - T. - 1930. - Dejar sin efecto la resoluci6n de fs. 5 de este expe
diente j y aplicar a la casa Tamburini Ltda. la penalidad a que hace referencia el dic
tamen de la Asesoria Letrada a fs. 3 vta. 

Exp. 13766. - C. - 1927. - 19 Aprobar las modificaciones dispuestas poria Di
recci6n General de Arquitectura en las obras de cimentaci6n del edificio escolar que se 
construye en Esquel (Chubut), de conformidad a las planillas de fs. 601 que no altera 
01 ajuste alzado del contrato y 603 que comprende trabajos adicionales por importe de 
$ 1.804.86 min. 

29 - Aprobar el proyecto de la misma Direccion, para transformar la vivienda 
destinada al portero en el referido edificio en local para el funcionamiento de la Ins
peccion Seccional respectiva, autorizando a tal efecto la inversion de la surna de pesos 
10.624.06 min. como importe del presupuesto de fs. 604/608. 

Exp. 16997. - B. - 1929. - 19 Ratificar la resoluci6n de fs. 28 de este expediente 
que autoriza la locaci6n de In. casa que ocupa actualmente la escuela nacional N9 130 de 
la provincia de Buenos Aires, mediante el alquiler de $ 60 min. mensuales. 

29 - Aprobar el contrato celebrado poria Inspeccion Scccional respectiva de con
formidad a la expresada resoluci6n. 

Exp. 4067. - P. - 1927. - Acordar un plazo de veinte dlas a la Empresa con
tratista de las obras a que se refiere el expediente, para que compruebe la existencia de 
la fuerza mayor causa de la demora en la terminaeioll de las mismas. 

Exp. 7739. - M. - 1928. - 1" Aprobar la recepcion provisoria, efectuada con fe
eha 15 de diciembre ppdo. porIa Direccion General de Arquitectura con intervenciol1 
de la Inspeccion General de Territorios, de los edificios escolares de Candelaria y Sanb 
Ana (Misiones), cuyas Obl'aS Be contratarall rOll los Empresarios Senores Marghel'itis y 
Schiavone. 
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29 - Autorizar la ejecuci6u de las obras complernentarias proyectadas porIa misma 
Direcci6n para los referidos edificioB y el dc Corpus (del mismo territorio) tambien 
adjudicado a los antedichos empresarios, aprobando para el efecto los presupuestos de 
fs. 461 a 469 que importan en conjunto la Burna de $ 13.584.17 de la cual se deducira 
la de $ 506.70 por obras de contrato a suprimir en e1 edificio de Corpus (presupuesto 
de fs. 469). 

39 - Disponer pOl' 10 que Be relaciona con la multa en <lue habria incurrido la 
Empresa contratista pOl' e1 retardo con que ha terminado las obras de los edificios de 
Candelaria y Santa Ana, que se notifiqutl a la misma a fin de que formule sus descargos, 
si 10 tuviere por conveniente. 

49 - Ordenar que se acumule a las presentes actuaciones e1 E:lI.llte: N9 48791.J/930, 
en 01 cualse ha dispuesto 10 pertinente respecto del embargo a que se hace referencia 
en el in forme de fs. 446, como asi tambien sobre la dcmora con que se ejecutan las 
obras del edificio de Corpus. 

59 - Disponer el desglosc illdieado porIa Asesoria Lctrada (fs. 476 a 478) que no 
corresponden a este cxpediente, las cuales debcn ser agregadas al relacionado con la 
construcci6n del edificio escolar de Realic6 (Pampa). 

Exp. 50492. - O. - 1930. - Aprobar la cuenta pOI' irnporte de $ 222 min. presen
tada pOI' el Escribano Don Luis C. Chenaut, la que se ajusta al ultimo arancel aprobado 
pOI' el H. Consejo y disponer la correspondiente liquid-aci6n y pago. 

]h,-p. 50209. - L. - 1930. - Aplicar a Ia casa Lutz Ferrando y Cia. la penalidad 
establecida en el Art. 5" del respectivo contrato de provisi6n, porIa demora en que Ita 
incurrido en la entrega de la mercadcria adjudicada. 

Exp . 34.150. - I. - 1930. - 19 Haccr saber a la casa interesada que debe proceder 
a devolver la orden de provisi6n en cuanto a los articulos que no han side entregados. 

39 - Yolver este expediente a la Comisi6n de Hacienda a cfecto de dictar una reso
luci6n de caracter general, pOI' 10 que atafie al material que aparece ya entregado. 

Exp. 24168. - M. - 1927. - Mantene!: la resoluci6n de fs . 16 de este expediente, 
de conformidad a 10 aconsejado por la Inspecci6n General de Provincias en su informe 
de fs. 21. 

Exp. 2117. - A. - 1931. - Disponer que Direcci6n Administrativa, liquide los 
haberes que Ie corresponde percibir a la Sra. Maria E . S. de Alba, como ayudante de 
la Cantina Escolar NQ 10, desde el 5 de setiembre al 15 de octubre ppdos. 

Exp. 11315. - B. - 1930. - Aceptar la denuncia formulada pOl' Don Ernesto 
Bertomeu sobre vacancia de la sucesi6n de Don Eustaquio Ferro, acordando al denun
ciante la retribuci6n que corresponda de acuerdo con la escala establecida en la resolu
cion de f('('ha 18 de Noviembre Ultimo (Exp. N9 53300.0/930). 

Exp. 15432. - M. - 1929. - 19 Ratificar la resoluci6n de fs. 46 de este expediente 
que autoriza la 10caci6n de nueva casa para funcionamiento de la escuela nacional N9 15 
de la provincia de Mendoza, mediante el alquiler de $ 70 min . mensuales. 

29 - Aprobar el contrato celebrado por la Inspecci6n Seccional respectiva de cou· 
formidad a la expresada resoluci6n. 

Exp. 21710. - D. - 1930. - DejaI' sin efecto la autorizaci6n de compra a que se 
refiere este expediente en cuanto atane a los articulos no recibidos y hacerlo saber a 
las casas interesadas; y pOl' 10 que se refiere a los articulos entregados, volver el expe
diente a Comisi6n de Hacienda a efectos de tomar una resoluci6n de caracter general. 

Exp. 46238. - T. - 1930. - Aprobar, en vista de 10 informado por la Inspecci6n 
General do Provincias y la Asesoria Letrada a fs. 12 y 12 vta., el contrato de fs. 10/11 rela
tivo a la 10caci6n de casa para funcionamiento de la escuela nacional N9 150 de la pro
vincia de Tucuman, mediante 01 alquiler de $ 30 min. mensuales fijado on la resoluci6n 
de fs. 7. 

Exp. 1722. - -F. - 1929. - DejaI' sin efecto la resoluci6n de fs. 43 do este 
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expediente que autoriza la locaci6n de nueva casa para la escuela N0 31 del territorio 
de Formosa; y disponer el archivo de estas actuaciones. 

Exp. 20755. - T. - 1929. - Mantener en todos sus terminos la resoluei611 de fs.· 20 
I 

de este expediente, sobre aplicaci6n de multa por retardo de entrega de mercaderia, no 
hacil'ndo lugar, en conseeucncia, al p?dido de reeollsideraci6n formulado por Ia casa in· 
teresada. 

Exp. 20094. - V. - 1930. - 10 Aceptar 1a denuncia formu1ada por Don Juan M. 
Vivanco Bobre vacancia de la sucesi6u de Don Teodosio Alonzo, acordando al denunciante 
1a retribuci6n que corresponda de acuerdo con 1:1 escala establecida en la resoluci6n de 
feeha 18 de noviembre Ultimo (Exp. N0 53300.0/930). 

29 - Autorizar a la Oficina Judicial para iniciar el respectiv~ juicio sucesorio. 
Exp. 21513. - A. - 1928. - Autorizar la liquidaci6n del reintogro dispuesto por 

la resoluci6n de fs. 7 con arreglo a la planilla de fB. 8 Y el informe de la Contaduria 
General de fs. 19 vta. que consignan eomo importe total de los gastos In, suma de pesoB 
352.10 min. 

Exp. 55561. - D. - 1930. - Adoptar las medidas propuestas en estas actuaciones, 
por la Direcci6n Administrativa y la Direcci6n General de Asuntos Legales y Adminis· 
trativos, con referencia a la divu1gaci6n del procedimiento relacionado con las denuncias 
de bienes vacantes, a objeto de interesar al publico en la presentaci6n de las mismas. 

Exp. 56978. - D. - 1930. - Autorizar el pago a favor de la Mutualidad Antitu· 
berculosa del Magisterio de la suma de $ 34.903 min. importe de .los descuentos que 
para la misma ha practicado en las planillas de sueldos del mes de N oviembro ppdo. la 
Tesoreria de la Repartici6n, depositfllldolos en el Banco de la Naci6n Argentina y euyo 
dotalle consigna la planilla de fs. 1. 

Exp. 15090. - C. - 1930. - Dejar sin ofeeto la autorizaci6n de compra de eBte 
expediente, en cuanto atane a los articulos no recibidos y hacerlo saber a la cas a intere· 
sada j Y pOl' 10 que se refiere a los articulos entrogados, volver el expediente a la Comisi6n 
de Hacienda, a efecto de tomar una resoluci6n de caracter general. 

Exp. 18296. -- -1. - 1930. - Declarar nulo. todo 10 actuado en eate expediente, 
haciendolo saber a la cas a interesada. 

Exp. 15715. - D. - 1930. - Declarar nulo to do 10 actuado en este expediente, 
haci6ndolo saber a la casa interesada. 

Exp. 2985. - P. - 1931. - Establecer que los maestros de las escue1as de la Capital, 
que deseen ser designados para el Instituto Bernasconi pueden pedir su pase a ese fin, 
inscribi6ndose en la Inspecci6n Tecniea de la Capital. Esa inscripci6n sera. elevada a 
objeto de tenerse en cuenta para las designaciones respectivas. 

Exp. 54904. - I. - 1930. - Habjendose sancionado por el Gobierno Provisional en 
Acuerdo de Ministros, un duodecimo del presupuesto que rigi6 durante el ano 1930, se 
resuelve: 

Imputar al item 3, partidas 30 y 31 del mismo, el personal detallado en la n6mina 
que corre a fa. 24 y 26, conforme a 10 reauelto a fs. 22, y con destino a los Talleres 
Grilficos de la Repartici6n. 

Exp. 1689. - D. - 1931. - Acordar el viatico de treinta pesos moneda nacional 
($ 30 m/n.) mensual para gastos de movilidad al Ayudante del Encargado de Talleres 
Senor Abel M. Gonzalez, imputandose el gasto al Item 3, partido 35 del Presupuesto 
Vigente en el ano 1930, de conformidad con la autorizaci6n conferida por el Superior 
Gobierno Provisional en Acuerdo General de Ministros de fecha 16 de diciembre ppdo. 

EA'}). 2986. - P. - 1931. - Autorizar el refuerzo del personal de las Inapecciones 
Seccionales de Provincias y Territorios, con tres auxiliares que ser{m maestros normales 
en cuanto fuere posible y devengar[lll una asignaei6n mensual de $ 210 min. cada uno. 
En aquellas provincias donde exiatan instalados CC. EE. esas designaciones se efectuaran 

. por los mismos. 
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Exp. 9203. - P. - 1929. - 1~ Autorizar la celebraci6n del contrato de 10caci6n 
por la casa de propiedad del Senor Julian Martin y Martin, con destino al funcionamiento 
de la escuela N9 221 de Pampa, mediante el alquiler mensual de $ 50 min. un termino de 
cuatro anos, con opci6n a pr6rroga de igual periodo y demas condiciones de practica. 

29 - Disponer que la escuela N9 221 que viene funcionando en el local del Senor 
Augusto Wiggenhauser, paso a ocupar el de propiedad del senor Julian Martin y Martin, 
tan pronto sean terminadas las obras de ampliaci6n coneretadas en los croquis agregados 
al expediente. 

Exp. 11456. - T. - 1930. - Declarar que ho corresponde el pago de haberes que, 
como directora de la Escuela Modelo Instituto de Educaci6n Primaria Integral, reclama 
la Seiiorita Celina A. Anganuzzi, desde el 15 de setiembre al 30 de octubre ppdos. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levant6 la sesi6n siendo las veinte horas 
y diez minutos. 

JUAN B. TERAN. 
ERNESTO J. TISSONE. 

S E S ION 15.~ 

Dia 6 de Febrero de 1931 

En Buenos Aires, a las diez y siete horas y cuarenta minu
tos del aia seis del mes de Febrero del ano mil novecient08 
treinta y uno, reunidos en la Sala ae Sesiones del Consejo 
Nacional ite Edueaei6n, los Seiiores Vocales Profesor Don Ma
nuel A. Bermudez y Doctores Don Guillermo Correa, Don 
Arturo J. Medina y Don Segundo J. Tiegbi, bajo la Presi· 
dencia del Doctor Don Juan B. Ter{m, el Seiior Presidente dp· 
<llar6 abierta la sesi6n, 

Acto cont.inuo 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: 

Exp. 3227. - T/1931. - Prorrogar hasta el 25 del corriente mes de Febrero, ('1 
plazo para la iuscripci6n de aspirantes a puestlU! en escuelas nacionales de provincias. 

Exp. 3225. - P /1931. - Dcsignar al seiior 29 J efe de la Oficina de Estadistica, 
Don Enrique Louton y al Seiior Jefe de la Oficina de Obligaci6n Escolar y Multas 
Don Erncsto Ban-antes, para que iutegren la Comisi611 del Censo Escolar. 

Exp. 3224 . .!.... P /1931. - Deelarar que en sesi6n de 4 de Febrero en curso, se 
adopt6. la siguiente rcsoluci6n que fue omitida en el acta: 

Dejar const:lIlcia que el Vocal Doctor Guillermo Correa con motivo de su reineor· 
poraci6n al seno del H. Consojo no eontinuara en el ejercicio de las fuuciones, especialcs 
que se Ie cncomendaron en sesi6n de 17 de Diciembre Ultimo - Exp. 55898.C/930- re
ferente a la reorgauizaci6n de las escnela8 de la Ley 4874. 

Exp. 3220. - P /1031. - Autorizar al Prosidcnte de la Comisi6n Revisora de 
Loeaciones . para que rescinda el contrato celebrado por la 10caci6n de la casa sita en 
la calle MOI:tevid~o N~ 132~. 

Exp. 3226, - E/1931. - Autorizar a la Presidencia para que se dil'ija a las 
autoridadcs nacionales, en la forma y modo que corresponda, gestionando la jubilaci6n 
del Sefior jefe de la Oficina do Estadistica, Doctor Don Alfredo Ardoino Posse, pol' 
razones de saIuu. 

Exp. 3223. - P /1931. - Ampliar la rosoluci6n adopt ada en 508i6n del 4 del co
rricllte .'11 el expediente 2896.P /931 en 01 sentido que deben preferirse a los empleados 
adscriptos que yu prestabun sCl'vicios, para la provisi6n de los cargos de auxilial'cs 
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de las Inspettiollt's S~ ('tiOllales de Proyincias y Tenitorios, de atuen10 a sus aptitudes 

y antigiiedad. 
Exp. 3!H3. - S/1928. - Aceptar y agradecer el . ofrecimiento formulado por el 

GoLierno de la Provincia de Santa Fe sobre donacion de la media hectiirea de terreno 
dcutro de la eual estlt cOllstruido el edificio que ocupa la cscuela nacional N'! 45 de la 
referida provincia; y au torizar a la Inspc<:ci6n Seccional respectiva para que firme la 
cscritura traslativa de dominio. 

Exp. 151. - J /1931. - Autorizar a la Inspeccion Scceional para renovar contrato 
de graluidad pOl' d l(){'al donde funciolla la escuela 90 de Jujuy, con el reprcsontante de 
la Compania Azucarera Ledesma, pOl' el termino de un ano y a partir del 15 (10 Diciem
bre de 1930, feeba en que vencio 01 compromiso de arriendo. 

Exp. 1945. - D/ 1931. - Aprobar los servicios presiados por Don Ricardo C. 
Lertora, como Ec6nomo del Cuerpo Odontol6gico Escolar, desdo el 14 Ilasta el 20 de 
Setiembre del ano ppdo . . 

Exp. 50035. - C/1930. 
Pedro A. Caceres, desde ell" 
pcrtincutc Uquidacion y pago. 

Aprobar los servicios lnestados pOl' el recurrente Don 
de Setiem bro al 15 de Octubrc ppdos. y disponer la 

Exp. 22202 . - C/1930. - Declarar nulo todo 10 actuado ell ~ste expedicnte, ha-
cicndolo saber a la casa interesada. 

Exp. 3234. - E/1931. - Atenta las razoncs do economia qUl! han obligado limitar 
las progaciones, y dado el costo de las Escuelas al Aire Libre, se resuel ve: 

Susp~ndcr la instalaci611 de Ia Eseucla al Aire Libre NQ 7; debicndo reintegrarse 
a sus anteriores destinos la directora y \'il'c-directora designadas en feeha 5 de Enero 
ppdo. (Exp. 56361.1/930). 

Exp. 30916. - C/1930. - Declarar nulo todo 10 aciuado en este expediente, ha
ciendolo saber a las casas in teresadas. 

Exp. 47147. - E / 1930. - Autorizar, de conformidad a 10 informado por la Di
reccion Administraliva, 1'1 reintegro dc la suma de $ 80 min. a que se refiere este 
expediente y disponer su oportuna liquidaeion y pago. 

Exp. 16904. -- S/1930. - 19 Ratifiear la resoluci6n de fs. 25 do este expediente 
que autoriza Ia locacion de casas para funcionamiento de las siguientes eseuelas naeio
nales de Ia provincia de Santiago del Estero; oscuela N0 117, aIquiler' $ 40; escuela 
N'! 247 $ 25 Y oscuela N9 408, $ 30 min. mensualcs. 

2'·' - Aprobar los contratos celebrados por la Illspeceion Seecional respectiva de 
('onformidad a la expl esada resoluci6n. 

EXli. 53847. - C/1930. - Autorizar, de conformidad a 10 informado porIa Di
rection Administrativa, el reintegro de la surna de $ 15.05 min. a que se refiere este 
expedi en tc y disponer su oportuna liquidaci6n y pago. 

l!:xp. 42732. - 69/1930. - Apl"obar los servicios prestados pOl' los Senores Miguel 
Jose Palermo y Atilio Lignelli como escribien te y copista respcctivamente del Consejo 
Escolar 69, desde el 26 de Agosto basta 01 10 de Noviembro del aiio ppdo. 

Exp. 31323. -- L/1929. - Desestimar la dcnuneia de bienes vacantes a que se re
fieren ('stas actuacioll(,s, po; los motivo~ expuestos en e1 dictamen de la Oficina Judicial 
de fs. 8 "ta. y disponer el archivo del expedicnte, pJ;6via reposiei6n del :;eliado. 

Exp. 15]25. -- C/1930. - De,ial' ~in efecto la autorizacion de com pm de este ex
pcdit'ute, en cuantc atane a los articulos no recibidos, y hacerlo saber a las casas in
tt'resadas; y pOl' 10 que se refiere a los articul()s C'ntregados, voher eate cxpediente a 
Cemisi6n de IIaeiellda, a cfecto de tomar una resoluci6n de caracter general. 

Exp. 28004. - 1/1930. - M/1930. - No prestar aprobacion al contrato de locaei6n que 
obra Ul cstas aetuationes, relativo a una casa do propiedad del Senor Amaro A. Etienot, para 
fUllcionamicnto de la escuelado Nuevo Tipo NQ 7 de Ia provincia de Entre Rios; y disponer 
la inmcdiata cntrega de dicho inrnueble a su dueno con las formalidados do practica. 
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Exp. 6039. - 1/1930. - I" Clausurar dcfiniti\'amente Ia escucla de Nupvo Tipo N'! 5 
de La Rioja. 

2" -. Rescindir el cOlltl'ato de Iocaci6n celcbrado con cl Sefior Serafin Perez, POI' Ia 
finca ocupada pOl' el referitlo ostabIecimielll0, hacielldo uso de Ia facuItad conferida 
al H. Conscjo pOl' 01 Art. 6" del mismo. 

3" - Disponer Ia ilUllediata desocupacion dol local aludido, e1 que debera entregarse 
a la IJl'cveducl po sible a su pl'opietario. 

4'.' - La Inspccci6n Seecional proceder{t a depositar el mobiliario y titiles de Ia 
oscuela elausurada en el local cle Ia nacional mas eercana. 

Exp . 22606. - S/1930. - Hatificar la J'esolnci6n de fs. 10 de este expediente pOl' 
b eual se acord6 liceneia pOl' enfeJ'msdad a Ia directora de la eseuela N" 131 de la 
provincia de Salta, Senorita Maria L. Foreada, diiudose pOl' terminada dicha licellcia ('I 
4 de Ago&to de 1930 feeha en que Ia interesada tom6 nuevamellte posesi6n del cargo.' 

Exp. 1398. - 1/19:\0. - I" Clausurar definitivamente Ia escuela de Nuevo Tipo 
N0 16 de Santiago del Estero. 

2" - Rescindir el contrato de Iocaci61l celebrado con Don Carlos Vella, porIa fine a 
que ocupa esa escuela, hacicndo uso de Ia facultad conferida al Consejo pOI' el Art. 6" 
del mismo. 

3" - Disponer Ia iumediata desocupaci6n del local mcncionado el que debora entre
garse a la breve dad posiblc a su propietario. 

4" - La Inspecci6n Seeciollal procedel'lL a depositar el mobiliario y titiles de Ia 
escuela clausurada en e:l local de la nacional rollS cercana. 

Exp. 8643. - C/1930. - Ratificar la l'esolucion del 18 de Marzo de 1930, pOl' In, 
cual se cre6 una escuela llacional rn 01 parajc denominado "Leones", Depto. Marcos 
Juarez, provincia d~ Cordoba. 

. Exp. 1268 . . - P /1931. - I" Disponer que el director de Ia escuela N" 39 de Pampa, 
Sefior Odil6n Salas, se traslade a esta Capital a fin de SCI' examinado porIa Inspecciun 
Medica Escolar. 

29 - La Inspecci6n Gl'l1C)ral de Territorios aeordara al Sefior Salas el pasaje mcc
sario y vi(Ltico reglamnlltario pOl' el tel'mino que indique Ia Inspecci611 Medica Escolar. 

Exp. 23654. - M/1930. - Aprobar el pl'oceder de la Inspecci6n General de Terri
torios, al disponer que la diroctora infantil adscripta a Ia Inspecci6n Seccional la de 
Misiones Senorita Marla Illes Meza, se haga cargo de la direcci6n de la escuela N" 18~ 
de ese tel'ritorio. 

Exp. 24258. - S/1928. - 19 Apal·tar de su cargo de director de la escuela nacional 
N9 12 de "Cafiad6n Leon" (Santa Cruz) al Sefior Francisco J. Argafiaraz, aprobulldose 
la suspellsioL. que se Ie impuso con feeha 20 de Novierobre cIe 1928. 

2" - Autorizar a la Inspeeci6n General de Territorios para designar al Sefior Arga
naraz maestro de otra escuela de su .jurisdicci6n y bajo Ia direcci6n de un maestro capa
citado que yjgile y encamine su actuaci6n docente. 

3? - Aprobar los servicios que baya prestado como director, desde la fecha de au 
roposici6u y hasta tanto se hag a cargo del nuevo destino (Art. 29 . ). . 

Exp. J.9649. - L/1928. - Disponer que los 800 ejemplares del folleto "Profilaxis 
Social ", se distribuyall pOI' partes iguales entre los Consejos Escolares de la Capital, 
para ser repartidos entre las escuelas de Sll jurisdiccion. 

Exp. 2245. - E/1931. - Atento a 10 informado porIa Oficina de Estadistica, y a 
fin de regularizar la situacion del personal de las escuelas de Ia Capital, que h:1 pasado 
de escuela c> ha recibido designaci611 de secretario, se resuelve: 

19 - Quedan confil'lllados los pases del pcrsonal de escuelas realizad()s dentro de la 
n .... 1?ital, efcctuaiio en los anos 1929 y 1930, siempre que los mismos no importen cambio 
de categorlas. 

29 - Los Secretarios de las escllelas, desigllados en los mismos afios, con excepci6n 
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de los del Volante 31, quedan convertidos en maestros de gl'ado de la escuela en que 
actualm~nte prcstan srvicios,. debiendo los Consejos Escolares disponer su ubicaei6n en 
('1 caso de que en las mismas no existieran vacantes. 

39 -Quedan facultados los CC. EE. para proponer la nueva ubicaci6n del personal 
que con motivo de las reintegraciones p'roducidas el 19 de Diciembre ppdo. no puedan 
p{'rmanecer en las escuelas pOI' falta de vacantes. 

Exp. 12'661. - C/1930. - Reintegrar al Inspector de la Secci6n 4" del Chubut, 
Sefior 'El'llesto Nava, la cantidad de $ 1.562.30 min. invertida de su peculio particular 
segun comproban.tes que adjunta, para trasladarse a hacerse cargo de su puesto. 

Exp. 52193. - P /1930. - Autorizar, de conformidad a 10 informado porIa Direcci6n 
Admi.l1istmtiva, el reintegro de la suma de $ 5.53 m/n. a qu~ ~e l'eficrc este expediente 
)' uisponer su oportuua liquidaci6n y pago. 

Exp. 54193. - C/1930. - Autoriz~r a la Inspecci6n Seecional pam celebrar cou
trato de gratuidad pOl' el local donde funciona la escuela N0 61 de C6rdoba, con el repre
sentallte del Ferrocarril Pacifico, Senor Rafael Garcia Montano, pOl' un termino de cinco 
afios y a partir de la fecha de su ocupaci6u. 

Exp. 4026. - F/1930. - Ratificar la resoluci6n del 24 de Marzo de 1930 (fs. 18) 
porIa eual se cre6 Ia escuela N9 92 de Formosa en el paraje denominado "Amberes", 
Departamento Ram6n Lista, territorio de Formosa. 

Exp. 40556 .. - 1/930. - Annlar to do 10 actuado en este expediente y disponer su archivo. 
Exp. 55961. - P/1930. - 19 No hacer lugar a la solicitud de licencla que formula 

el director de la escuela NQ 138 de Pampa, Don Manuel B. Mercado, desde el 3 hasta. el 
H; de Nov iem bre ultimo pOl' oponerse a ello las disposiciones en vigor. 

2" - Disponer que D. Admiuistrativa (ContadUl'ia) haga la cOl'l'espondiente dCducci6n 
de los haberes del Senor Mercado si no 10 hubiera hecho hasta la fecha. 

Exp. 52903. - F/1930. - Autorizar, de conformidad a 10 illformado porIa Direc
ci6n Administrativa, 01 reintegro de la Buma de $ 33 m/n. a que se refiere este expediente 
y disponer su oportuna liquidaci6n y pago. 

Exp. 7'157. - I/1927. - LlamaI' la atenci6u de Don Benito Olivera (de la escuela 
XQ 61 de Mendoza) pOI' habel'se presentado ante el Sefior Ministro de Guerra denun
cianc10 faltas cometidas pOl' 01 Director de la Escuela Militar Don G. Feihmalll1, e in
timarlo do acuerdo con e1 Art. 2Q

, inciso b) del Reg1amento de Sumarios, para que pre
sente la c1cnUllcia de los hechos concretos en que funda sus imputaciones fijfmdosele un 
plazo de 10 dias desde la notificaci6n para ese efecto. 

Exp. 30736. - 1/1929. - DejaI' sin efecto la autorizacion de compra de este expe
diente, en CU:llltO ataiie a los artlcnlos no recibidos, y hacerlo sabol' a las casas interesadas; 
y, pOI' 10 que se refiere a los articulos entregados, volver el expediente a Ia Comisi6n de 
HaciC'uda, a efecto de tomar una resoluci6n de caracter general. 

Exp. 3264. - P /1931. - Los aspirantes a catedras especiales en las escuelas de 
Adultos (exceptuados, Dibujo, Musica y Labores), deben inscribir sus tltulos y antece
dentes, desde el 20 al 28 de este mes en el Consejo Nacional de Educacion. 

Exp. 50889. - I/1930. - Declarar eesantes desde la fecha en que hayan dejado 
de prestaI' servicios, a los maestros especiales de Ia eseuela de adultos N9 10 de la pro
vincia de Entre Rios, Senores Alonso Garcia y Arturo J. Nicolini, pOl' no tener alumnos . 
en sus cursos y al Senor Angel M. Ferrari, pOl' abandono del cargo, a partir del 2 de 
Agosto de l030. 

Exp. 16691. - C/1930. - l' Autorizar a la Inspecci6n Seccional para celebrar con
trato pOI' el local de la escuela NQ 122 de Cordoba con el Senor Alfonso Tumini, mediante 
d alquilel' m~llsual de $ 80 m/n. pOl' un. termino 110 mellor d ' dos atlos y a partir de la 
fccha de su aprobaei6n. 

29 - Aprobar el traslado de la referida escuela dispuesta porIa Municipalidad de 
Rio Cuarto y agradecer au coopel'aci6n en pro de la educaci6n comu.n. 
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Exp. 5..1006. -- T/1930. - Hacer sabel' a Ia rccurrente, que no existCll cargos vacan· 
tes y archival' cstas aetuaciones. 

Exp. 5ti432. - B/1930. - Autol'izal' al Doctor Ramon S. Baronase para visital' la~ 

escuelas al Aire Libre con el proposito de investigar 01 numel'o de ninos asistentes a las 
mismas que padccen adenopatia traqueobronquica, debiendo pl'eviamente, ponerse dt: 
acnerdo con el medico inspector del establecimiento que visite. 

Exp. 52535. - M/1930. - Elevar estas actuaciones al Ministerio de Justicia e 
1nstruccioll Publica de la Naciou, con 10 informado precedentemente. 

. Exp. 1089. - 1/1931. - Aprobar el plan de distribucion de las escuelas para Adul
tos d·! la Capital pl'Opucsto porIa Inspeecion General respectiva (fs. ~ a 3) con las modifi
caciones que la misma aconseja a fs. 12, l'espect.o a los establecimientos del C. Escolar no. 

Exp. 33411. - 1/1929. - MantenoI' como escnela de la Ley 4874 la de Nuevo Tipo 
N0 6 de la provincia de Cor do ba, siempre q.ue se cuente con local gratuito y COlI la 
anuencia del Gobierno Provisional, debicndo la Inspeccion General de Provincias propont'r 
para dirigirla a algun director de otro estab1ecimiento que funciono en condiciones anti
rreglamentarias. 

Exp. 895. - N/1927. - No hacer lugar, por los fundamentos del dictamen de la 
Asesoria Lett'ada a fs. 54, al l'eclamo de haberes formulado en cstas actuaciones. 

Exp. 2762. - P /1931. - Solicitar del Superior Gobicrno Provisional de la Nadon, 
se acuerde al director de la escuela N0 181 de la Pampa, Sefior Vicente Sosa la jubila
cion ordinaria, cuyo p edido tI'amita pOl' expediente N0 107, letra S., ano 1930 de la Caja 
Nacional de Jubilaeiones y Pensiones Civiles, en vista de que el nombrado se encuentra 
fisicamcntc imposibilitado para descmpcnar funciones cducativas. 

Exp. 55933. - 1/1930. - Aprobar los servicios prestados pOl' el Senor Deodoro J. 
Cerda Delgado, en caractcr de director interino de la escuela primaria anexa a la Coman
dancia de la Isla Martin Garcia, desde el 10 de Octubre hasta el 30 de Novicmbre de 
1930, disponicndo su oportuna liquidacion y pago. -

Exp. 15\i09. - 1/19~7. - Rectificar el Art. 10 de la resolucion del 17 de Diciembl'c 
ppdo. establecicndo que la Seiiorita Elisabeth Sosa presta senicios en la escuela nacio
nal N~ 306 de la provincia de Santa Fe y no 306 de Santiago del Estero como pOI' errol' 
se consigno. 

Exp. 1949. - D/1931. -- Aproha1' los se1'vicios prestados pOl' Don G. Bauandi como 
peon del Cuerpo Odontologico Bscoln1', desde el 14 hasta el 22 de Setiembre del alio ppdo. 

Exp. 54124. -;- 1/1930. - Atento 10 info1'mado pOl' Inspeccion General de Escuelas 
para Adultos, se resuelve: 

10 - La Escuela para Adultos dcbe dar prcierelltc atencion a la existencia de las 
secciolles primarias y en tal scntido recomicndase el celo de los CC. EE. 

29 - En las Escuelas para Adultos a crea1'se en 10 sucesivo, se guardara una estricta 
relaci6n entre las seccfoncs prim arias y los cursos cspeciales, de sU"rte que, ('(\I:'l0 JlI ',

ximum, fuucionen tres cursos pOI' cada secci6n primaria. 
A tal efecto, dos 0 mas secciones pa1'alelas se consideraran como una unidad. 
39 - La orgauizacion de las escuclas para el curso de 1931, se ha1'ii. conformc al 

presupuesto que S3 sancione para este ano. 
Los Consejos Escolal'es, de acuerdo con los respectivos Inspectores Tecnicos de Es

cuelas para Adultos, distribuirfm antes del 1° dc Marzo dicho personal, atendiendo las 
necesidades presumil.Jles de cada escuela y en forma tal que se establezca, en 10 posibl!', 
la proporcion entre secciones primarias y CurBOS especiales de que habla el Art. 20. Las 
nocesidadcs que 110 pu<i.ieran atcnderse en la forma indicada 10 seran en la medida que 
permita el prrsupucsto en vigor. 

40 - Snprimirans~ paulatinanwnte los cursos de las siguientes espccialidadrs: Frall
ces, Ingles, Italiano, Artes uecorativ&s, Telegrafia, E1cctrotecnica, Qnlmica Industrial, 
Tclares, Sombreros, Flores y Fl'utos Adificiales y Encuadcruacion. 
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Las vacantes do maestros de las citadas espocialidades que se lll'oduzc3n no seran 
lknaoas, salvo en las casos previstos en los parrafos a) y b) del Art. 5". 

5~ - Toda vacante de maestro especial producida ell escuelas cuya orgauizaci6n· no 
se ajuste a la proporci6n establecida en 01 Art. 29, no sera llonada, de1iiendo refnndhse 
sus alumllos en los cursos paralelos que existan 0 pasar a las escuelas mas pr6ximas. 

En tales casos se designaran suplentes: 
a) Cuand,o so trate del Ultimo ano de un cido do especialidad. 
b) Cuando la vacanto se haya producido dcntl·o de los nov~uta dias anteriores a 

1:1 terminacion del curso. 
6" - Los pcdidos de pases de maestros espcciales de escuelas que tellgan exceso de 

rUlSOS a escuelas nuevas, serfin atendidos hasta el 30 de Juuio, s610 por el oorriente ano, 
salvo los casos especin1es que se presentcn despues de esa fecha y que los resolvera el 
Consejo. 

Los cursos que por tal causa quedaren sin maestro, ser{lll refundidos, si fuese posi
ble, 0 transferidos a escuelas pr6ximas 0 atendidos en la forma ostablecida en el inciso a) 
del Art. 59, si fuere el caso. 

79 - Las secciones prim arias 0 cursos espcciales que hasta cl 30 de Junio hayan 
funciollado con asistencia inferior a la reglamelltacioll, debidamel1te comprobada por la 
I nspecci6n Tecnica, seran refunilidos 0 suprimidos. 

El personal afectado pOl' esta resoluci6n podra SCI' utilizado en el desempefio de 
wplcncias ordinarias, y en los casos a que hacen refercncia los paragrafos a, y b) del 
Art. 59, trasladado a otra escuela, donde sea necesario, 0 en su defecto, quedar:i en dis
ponibilidad, sin goce de sueldo. 

8<' - Para inscribhse on las escuelas para Adultos, tanto en las soccioncs primarias 
como en los cursos especiales, se requiere haber cumplido 14 alios con la unica excepci6n, 
para las secciones primarias, de los menores que comuruebcn ostar eximidos, en vhtud 
de alguna Ley de la Naci6n, de la asistonoia obligatoria a las escuelas diurnas. 

La ccmprobaci611 de la edad se hara 001l la partida 0 certificado de nacimiento, 0 
pasapC'I"te, bajo la entera respollsabilidad de los directores. 

9~ - Cuando se presentaren alumnos sin el certifioado de estudios habilital~te para 
('1 i1lgreso a los ClUSOS especiales, los diroctores los someteran a la prueba oral y escrita 
de quo habla el Art. 119 del reglamento, cuya observancia. estara bajo el coutralor de los 
Inspcc!ores T6cllicos, quienes impartiran las instl"ucciones pertinolltes. 

10~ - Las cscuelas de adultos no funcionaran el dia sabado. Los Maestros especiales 
quo dioten clos catedras con el horario de Martes, Juevos y Sabado, cumpliran tres horas 
en las clases de los dias Martes y Jueves, adoptando el horario que mojor convenga a 
los alumnos. 

11''" - Una vez efectuada la organizaci6n de las escuelas de adultos establccida por 
el Art. 30, la Inspeccion Genoral, elevara la: nomina de preccptores que queden a oargo 
de cursos cspeciales. 

Exp. 3219. - P /1931. - A los fines del mejor cumplimiento de la rcsolllcion de 
fecha 10 do Diciembro de 1930 (Exp. 55234.P /930) y del deoreto del Poder Ejecutivo 
de fedla 31 de Ellcro ppdo. relaoionados con el Censo Escolar, se rcsuelve: 

1~ - Designar para cada Provincia una Comisi6n que dirija la organizaci6n y le
vantarlJiento del Censo Esoolar denh·o de su respectivo tcrritorio. Esta Comisi611 estara 
compuesta pOl' el Presidente del Consejo de Eduoaci6n Provinoial, por el Presidente del 
Conscjo Eseolar Nacional y por el Jnspector Nacional de Escuelas. 

2" - Designar en rada Torritorio Nacional, nna Comisi6n Central, compuosta por 
cl Goutl"llador del Territorio, por el Juez Letrado y pOl' e1 Inspector Nacional de Escuelas. 

3~ - Dichas Comisione~ quedan autorizadas para designar comisiones departamen
tales, delegaciones de distrito 0 vecinales para la correspondiente divisi6n do las tareas 
y mejor corrclaci6n de las mismas. 
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4" - Se faculta a1 sefior Presidentc y a1 SOllor Comisario GOlleral del Censo designado 
pOl' lTs01uci6n de 26 de Enero ppdo. -Exp. 2118.P /931- Don Segundo Moreno, para 
quo adoptell y arbitren todas las medidas tcndientes a1 cumplimiento de 10 dispuesto en 
l'esoluci6n de fecha 10 de Diciambr<:1 de 1930 (Exp. 55234.P /930) y camarilla al Decreta 
del Poder Ejecutivo Nacional de fech~ 31 de Enero Ultimo. 

EJ.'}J. 3262. - T/1931. - HacGr saber a los Consejos Escolares Nacionales de PI'O
vi.ncias, que se mantiencn las resoluciones siguientes: 

Exp. 1862.P /924. - 21 de Enero de 1925. - 19 Manifestar a la Inspecci6n Gcneral 
do Provincias que el Art. 29 do la reso1uci6n de Abril 23 de 1924, solo se refiere 
al pcrsonal que haya obtellido su jubilaci6n nacional. - 29 IIacer saber a las 
1uspccciones de Provincias y Territorios que no daben propaneI' personal para 
cargosdireetivos y docentcs en las escue1as de sus respectivas jurisdicciones que 
haya obtenido su jubilacion cn u1guna provincia. 

Exp. g122. 1/926. - 6 de Agosto de 1926. - 19 Disponer quc en 10 sucesivo, s610 
podnin SCI' inscriptos como aspirantes a puesto cn las escuelas nacionales de 
Provincias, los que posean tHulos otorgados pOi' las Escuelas N ormalcs de la 
Naciou, cualquiera sea su cat('gorla. - 29 Cuundo se trate de aspil'untes sin titulo 
que can antcrioridad ojcl'cieron 1a ellsenanza en las cscuelas depcndientes del 
H. Consejo y fueron confirmados en sus cargos, podr(m inscribirse lluevamente, 
siempre que su rctiro haya sido voluntario. 

(El Art. 29 de 1a resolucion precedentemente trunscripta subsiste para el 
cas a de propuestas para cargos a que no aspiren maestros normales nacionales). 

Exp. 17938 1/927. - 26 de Scticmbre de 1927. - lIacN saber a los Inspeetores 
Sl'cciouales de Pro\'incias, pOl' iutcrmedio de la Illspereion GCller:tl respectiva, 
que solo podran cle,ar ternas formadas ~Oll P1'cceptorcs N orl11alc~ en el easo que 
no existau maestros normalc-s naoionalos que deseen ocupar los cargos ,ucantes. 

Exp. 3265. - A/1931. - Autol'izar la inscripcion condicional de las ex-alumnas de 
1a ESlmc1a de Artes Decorativas de la Nacioll (Ex-Academia Naci_ollal de Bellas Artes) 
egrcsadas Cll e1 ano 1930, siempre que las illteresadas justifiqucn debidamente su condicion 
ue cx-a1uJ11llas, Call el cCl·tificado l'('specti\'O. 

Exp. 3:?61. - I/] 931. - I'! Aprobar 1a siguiente distribucion de Inspector('s: 

Illspecoioll Seceional de Buenos Aires Insp . Dr. Luis A P(,]liza 

" 
" " 
" " 

" ., 
" 
l' 

" 
" 

!' " ,. ." ., 

" " 

" Santa Fe "Sr. Vicente Pulma 
Eutre Rios ., Sr. Eduardo J. Ortiz 

" Corriclltcs 
" Cordoba 
" San Luis 
" :Mcndoza 

" 

" 
" " Sgo. del Estero " 

" Tucum{lIl 
" Catamarca 
,. La Rioja 
" San Juau 
" Balta 
., Jujuy 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

Sr. Martin Pereyra Guiiiazu. 
Sr . . Jose D. Cardoso 
Sr. Silv{lno Godoy 
Sr. Romulo Avila 
Sr. Juan L. C'(lceres 
Sr. Jose M. Righetti 
Sr. Miguel Luciani 
Sr. Adolfo P. Antoni 
Sr. Salvador Pizzuto 
Sr. Florentino Tissera. 
81'_ Jose E. Alderete 

2'! - Ascender a Inspector Seccional a1 Inspector Viajero, Senor Miguel Luciani . 
Exp. 3263. - C/1931 . - Atento a que las ('Beuelas 105, 111, 119, 120, 121. 220, 222 

Y 225 de Catamarca funcionall durante el verano par tener vacaciones de invierno, 10 que 
haec ll1dispensable la desigllaci6n illlllcdiata del personal correspondiente a fin de evitar 
que un nuclco de pob1aci6n escolar Sf' yea privado pOI' mas tiempo de los bcneiicios de la 
cllseiianza, se resuclve: 

]I - Nombrar dil'cctores de 3" categoria para las escue1as de 1; Ley 4874 que a 
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continuaci6n se indica, a los siguientcs maestros normales nacionalcs, pOl' t1'atarsc de 
('Rtablccimientos que funcionan COlI ,ac3ciollC9 UC ill\'icl'llo: 

l~srucla N9 ] 05 Dil'ectora de 3> categorja a la M. N. N . Senorita Romero Brizuela. 
l~scuellt No 11] Dil'ectol'a ue 3' cat ego ria a la M. N. N. Sm. Encarnacion R. de Soria 
r;~cuela N° 220 Director uc 3' categoria al ~L ?'r. N . Sefior Ram6n S. Quinteros. 
Escuela N" 221 Dircctora de 3- categoria a la M. N. N. Senorita Rosa Guillermina 

Chaylc. 
Esrucla N9 322 Director ell' 3' categorla al M. N. N. Seilor Oscar F. Paez. 
Escu·cla NQ 225 Director de 3' eatagol'la al M. ?'r. N. S~iior 'l'il'sO ::;1. Irazu. 
29 - Tl'asladar a la direction ue Ja eseuela N9 119 de la IJroyincia de Cata111ar~a, 

al Senor Raul A. Romero, actual director de la NQ 145. 
3': - Trasladar a la direcci6n de la escuela NQ 120 de la provincia de Catamarca, a 

la Senora Maria M. Y. de Lopez, actual director a de la Escuela NQ 187 de Tucumun. 
Exp. 30327. - T/1930. - Justificar con goce de sucldo las inasistencias en que 

incurri6 los dias 19, 20 Y 21 de Mayo ppdo., la ('x-directora fallerida do la escuela N9 .133 
de Tueu111un, Senorita Elimena C. Salazar y disponer 01 pago de los habprcs que hulJiera 
tenido dcreeho a percibir la extinta, a favor del Scfior Fortunato Sal':zar, en su caracter 
de padre de Ia misma. 

Exp. 44210. - M/1930. - 19 Aceptar la denuncia pOl' Don Arturo C. H. Merlin 
sobre vacaneia de la sucesiun de Don Francisco Lunardoll, acordando al denunciante la 
retrillUci6n que corresponda de aeucTdo con la cseala ('stablecida CIl la resolucion de feclta 
18 de Noviembre ultimo (Exp. 53300.0/930). 

2V - Autorizar 'a ]a Oficiua Judicial para d('sglosar la3 I il)l'ctas hallcarias agregadas 
nl expedi(,lltc, para los cfectos que la mis111a indica. 

Exp. 3318. - P /1931. -- Aprobar las siguiclltcs planillas demostrati\'as uc los re
cursos y gastos calculados del Consejo N acional dc Educaci6n que han de regir el pl'e
supuesto a confeccionarse para el ano 1931; Y' l'emitir ropias de las mismas al Excmo. Senol' 
Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica de la Naci6n, a los efectos corresponaientes, 
coniOlme a 10 que dispone la Ley N') 1420. 

Buenos Aires, 6 de Febrero de 1931. 
A S. E. el Senor Ministl'O de Justieia e Instrucci6n Publica, Doctor Eruesto Padilla. 
'I.·engo el honor de dirigirme a V. E. para enviarle los cuadros demostrativos de los 

recunos y gastos calculados del Consejo Nacional de Educaci6n para el ejercicio de 1931, 
anunciados porIa comunicaei6n de fecha ~6 de Enero ppdo., sometiendolos a la aprobaci6n 
del P. E. Provisional. 

Como ,"pr:]. V. E., de aeuerdo cou nquella comunicaci6n, se ba calculado una cOl1tri· 
buci611 de rcntas generales solamellte porIa suma de $ 52.000.000 min. 0 sea una dis
minuci6u de $ 15.000.000, sobre 10 sane ion ado pOI' 01 presupuesto legal de 1930 y nlUcho 
mas de $ 30.000.000, sobre 10 gastado realmente en ese periodo. 

El caleulo de las rent as propias tiene como fundamento 01 producido del aile 1930 
y -el Iitmo observado en su crecimiento. 

Adem~is so han incluido dos partidas (inc. 12 y 13) que suman $ 4.500.000 m/n., cuyo 
l'roducido se aplicaria a satisfacer necesidades nuevas de la enscnanza. 

El Consejo ha eonsiderado indispensable afirmar cl dCI'P(']lO a l'cntas cscolal'es san
cionadas sabiamento y que no han side reclamadas desdo hace mucho tiempo. 

Como anteccdcnte me permito 11ace1' prescnte a V. E. que el COilsejo Naciollal de 
Edueaci6!,. tiene un crcdito de $ 34-467.635.64 m/n., saldo que corresponde a rentas es-. 
colares no abonadas desde 1928. Es entendido que queda en 'igor el Art. 13Q de la Ley 
de Pr(;supuesto de 1930, segtm cl cual los sobrantes de un itcm pueden ser destinailos para 
reforzar los demas, dentro de la misma suma global. 

Aprovecho la oportuuidml para rciterar a V. E. las expl'csiones de mi cOllsideraci6n 
mus distinguida. - (Firmado): JUAN B. TERAN. - Erncsto J. Tissone". 
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INSTRUCCION PUBLICA 

CONSEJO ~ACIONAL DE EDUCACION 
Loyes N9 1420·4874·2737 

. Los gastos prl'supuestos on esto illCiso seran costeados con los siguientes recursos: 

I 

RECURSOS. PROPIOS DEL TESORO COMUN DE LAS ESCUELAS 

1 - 33 1/3 % de la Contribuci6n Territorial de la Capital y Te-
uitorios Nacionales .. . .... . .. . .... . .......... . .. . ... . ', ' .. . 

2 _0] 5 % de las Patentes de la Capital y Territorios N acionales ... . 
3 - Impuesto a las Sucesiones IC'yes N0 8890-10219 Y 11287 ...... . 
4 - Succsiones vacantes ............... . .............. . . . ..... ; 
5 - Multas por infracci6n a la Ley 1420, Art. 44 inc. 8 y 9, Ley 1565 

del Registro Civil, Ley 9510, Ley 4661, Ley 8999, Ley 11544, Ley 
4097 de jucgos de azar, I,C'y Electoral 8871 y otras .......... . 

6 - Concesiones caduoas Ley 4223 ............ . ... . ............ . 
7 - Venta de Tierras Fisca1es ....................... . ........ . 

. 8 - Ranta de Titulos del Fondo Permanente ...... . ............ . 
9 -]5 % de la Renta Municipal de 10 Territorios Nacionales .... . 

10 - Producido de "EI Monitor", alquileres, etc. . ............... . 
11- Del fondo de las Leyes 7102 y 11242 ....................... . 

12 - 50 % de los depositos pOl' fianzas cumplidas 0 prescriptas, comi-
80S y dem{ls que no tengan destino especial (Art. 41., Ley 11(39) 

13 - 50 % de los intereses de los dep6~itos judieiales de la Capital ... 

$ 

" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
$ 

" 
" 

14.000.000.-
4.0011 .000. -

19 .000.000. -
100.000 .-

30.000. -
30.000.-
10 .000.-

450.000.-
5.000. -

500.000.-
3.000.000.-

4l.1:!5. 000.-

500 .000.-
4.000.000.-

Total de los l'ecursos propios .............. '. . . .. $ 45 .625.000 . ..1... 

II 

REN'l.'AS GENERALES DE LA NACION 

Subsidio al Consejo Nacional d.) Educaci6n, en cumplimiento del Art. 44 Inc 15 de 
la LC'y 1420: 
1-Para C'stuclas Ley N. 14:!0 Y 4874 ................ . ....... .. 
2 - SUbVl'llci6n Naciollal a Provillcias Ley 2737 .............. . . . 

Il ell! 1 

Total de Rentas Generales .............. . ..... . . 
R,'cursos Propios del Consejo . . ................ . 

To'rAL DEL PRESUPUESTO DEL CONSEJO 

RESUMEN 

A DMINISTRACION 

$ 47.470.000. -

" 
4.530.000.-

$ 52 .000.000.

" 45.625.000.-

$ 97.625 .000 .-

Paw ~ueldos a(}miuistl ntil'os .................... . .......... $ 2 .512.440.-

Item 2 ESCUELAS DE LA CAPITAL 
Para sueldos y gastos escolares y de inspecciones ............. $ 4l. 800.624.-

1tem 9 ESCUELAS DE LOS TERRITORIOS NACIONALES 
Para suelclos y gastos escolares y de inspecciones ............. $ 14. :~68. 536 .-

llem .J ESCUELAS NACIONALES EN PROVINCIAS LEY No 4874 
Para sueldos y gastos escolares y ile inspeceiones ....... . ..... $ 20.336.400.-
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Item 5 GASTOS GENEHALE8 

1 - Para gastos generales del COllsejo y de las 
('scu~·l::ts dc la Capital, Proviucias y Territo-
,ios NacionaJ~s ... . ...................... $ 6.679.000.-

~ - Par::: edificac i6n cscolar, al1lpiiaciones y repa-

ItCIl! 

racioncs (3 }Jagar cou fondos de las Leyt's 
N° 7102 Y 11242) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 3.000.000.-- $ 9.679.000.-

TO'l'AL 

ESPECIAL 

Para neaClOll de nuevas oscuclas refucrzo de las existentcs, 
cquiparaci611 de sucldos de maestros de la Ley 4874, subsidio a 

$ 88.595.000.-

escuelas yecinales y gastos generales ........................ $ 4.500.000.-

TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL CONSEJO . ...... $ 9:1.095.000.-

Item 6 SUBVENCION NACIONAL A LAS PROVINOIAS 

Para rumplimiento de ~a Lpy N0 2737 ...... _ ...... . ......... $ 4.530.000.-

TOTAL GENERAL $ 97_625.000.-

Exp. 3266. - C/1931. - Hacer saber a la elltidad rccurrellte que la Senora N. L. F. 
de S:inchez TOlTccillas debe hacer sus tnimites en procura do puesto docente, ante los 
Consejos Escolares confor111c a las disposiciones en ,-igor. 

Exp . 19319. - C/1929. - Ratificar la resoluci6n de este expediente que autoriza 
Ja re11ovaci6n de la locaci6n de 1a casa que ocupa la escuela nacio11al N0 177 de la pro
Ylncia de C6rdoba, mediante 1'1 alquiler de $ 190 min. mensuales; y aprobar e1 contrato 
celebrado porIa Illspecci6n Seceionul respectiva de conformidad a la expresada resoluci6n. 

Exp. 53737. - F/1930. - Aprobar la medida adoptada porIa Seccional 8" de For
Til 0 sa, al disponer la Jiqui<1aci611 de veinte pesos 1110neda nacional ($ 20) mensuales por 
tiempo C0111prcndido entre cl 20 de Agosto u1 14 de Noviernbre ultimo, al Senor Juan 
Barboza, pOl' el cuidado de los muebles y utiks de la escuela N0 62 de Lapacha1, elau
surada pOl' licencia del director. 

:Uxp. 54194. - C/1930. - Autorizar, de conformidad a 10 informado porIa Direc
ti6n Adrninistrativa, el reilltegro de la surna do $ 42 min. a que se refiere cste expep.iente 
y disponer su oportuna liquidaci6n y PJgo. 

Exp. 701. - M/1931. - Agradccer la illvitaci6n de que instru-ye este expediente y 

hacer saber al Cornite Organlzador del Segundo 00ngreso JnternaeioJlal de Escuelas al 
Aire Libre, que la situaci6n de estricta economia a que debe sujetar su presupuesto este 
Conscjo Ie impide aCl'editar una delegaci6n para ese objeto. 

Jl"AX B. 'l'ERAX 
ERNESTO J. TISSONE 
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SESION 16.~ 

Dia 9 de Febrero de 1931 

En Buenos Aires, a las diez y ocho horas, del dill. nucyc 
del mes de Febrero del ano mil novecientos treinta y uno, 
reuniclos en Ill. Sala de Scsioncs del COllsejo N acional dl' 
EclucaciGll, los Senores Vocales Profesor Don Manuel A. 
Bermudez y Doctores Don Guillermo Correa, Don Arturo 
J. Medina y Don Segundo J. 'fieghi, bajo la Presidencia 
del Doctor Don Juan B. 'feran, el Senor Presidellte declaro 
abierta la sesion. 

Acto continuo se leyo, aprobo y fiI-mo el acta de la an · 
terior. 

En seguida el H. Consejo tom6 en considcracion los <1i
versos asuntos que tenia para su resolucioll, disponiendu: 

Exp. 42455. - C/1930. - 19 Anular todo 10 actuado en estc expediente, hacien

, dolo saber a las casas interesadas. 
29 - Desestimar, en consecuencia, la propuesta formuladll porIa Casa Gath 

y Chaves Ltda. a fs. 24. 
Exp. 24648. - 0/1930. - Aprobar la regulaci6n de honorarios pOl' importe de 

:Ii 53.86 min. IJracticada por la Oficina Judicial a favor del Apoderado del Consejo 
en el territorio de Misiones, Sr. Manuel C. Toledo, pOl' los trabajos realizados en el 
mcs de mayo del ano ppdo., y disponer su liquidacion y pago. 

Exp. 22485. -- E/1929. - Acordar a los propietarios de la finca de que se tl'U
ta, un plazo ,de quince dias para comprobar, por 10 que se relaciona con el retardo 
cn Ill. ejecuci6n de las ouras de convenio, la existencia de casu fort.uito 0 fuerza 

mayor. 
Exp. 55937. C/1930. - 19 Clausurar definitivamente la eecuela N9 102 de 

. '~all Jose" (Chubut) pOl' earencia de poblaci6n escolar. 
29 - Aprobar el proceder de la Inspeccion Seccional 4~ de Territorios al dis

]loner que el director designado para la escuela N9 102 de Chubut, Sr. Francisco 
Garay, se haga cargo interinamente de la direccion de la N9 28 de "Piramides" del 
lllismo territorio, en reelllplazo de Ill. titular Sra. Serafina n. de G6mez que se en

eontraba en uso de licencia. 
Exp. 18607. - P /1930. - Aprobar el contrato agregado a este expediente, re

lativo a la Iocacion de la casa ocupada porIa escuela N9 186 del territorio de Ia 
Pampa, mediante el alquiler de $ 70 Ill/n. mensuales y demas condiciones indicadas 

en el informe de fs. 13. 
Exp. 52901. - 0/1930. - Aprobar la regulaci6n de hono'rarios por importe de 

:I; 623.84 min. practicada por la Oficina Judicial a favor del Apoderado del Con
sejo ante.> la Justicia de Paz de Ill. Sapital, Sr. Miguel Davico, pOl' su intervenci6n 
en los juieios sucesorios que consigna Ill. planilla de fs. 1 y disponcr BU liquidaci6n 

y pago. 
E)..-p. 23684. - 0 / 1930. - Aprohar la regulaci6n de honorarios por importe de 

:I; 32.59 min. practicada por la Oficina Judicial a favor del Al)oderado del Con
sejo ante la Justicia de Paz de la Capital, Dr. Octavio C. Daurat, por su interven
ci6n en los juicios sucesorios que se mencionan en la nota de is. 1 y disponer su Ji

quidaci6n y pago. 
Exp. 48656. 0/1930. Aprouar la regulacion de hOllorarios por importe de 

1; 40.06 m/Il. praeticada porIa Oficina Judicial a favor del Apoderado del COll-
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sejo anto la justicia de 'Paz de la Capital, Dr. Octavio C. Daurat, pOl' SU intcl'vcn
d61l en los juicios suc( sorios que se mel1cion~ a fs. 1 y disponer su liquidaci6n y pago. 

Exp. 16221. - 9"/19~8 . - 19 Dejar establecido que el ulquiler que COl'responde 
abonar porIa casa Tucuman N 0 2341, ocupada porIa escuela N0 15 del Distrito 9", 
es el de $ 950 min. mensuales. 

~o - Di~poner que las prescntl's actuuciones vue1vun a la Direcci6n General 
de Arquitectura para los efectos indicados porIa Direci6n General de Asuntos Le· 
gales y Administrativos. 

Exp. 35978. - 79/1930. - Designar con el nombre de la oxtinta vice·directora 
cle la escuela N9 11 del C. Escolar 7", Ines A. Costa, la biblioteca del mismo esta
IJlecimiento. 

Exp. 267. - I / 1931. - 1" Dej:u sin efecto la resoluci6n del H. Consejo de 26 
(II' noviembre ppdo. porIa que se disponia la adquisici6n de libros escolares, para 
('1 ailo en curso, para las eseuelas de la Capital, Adultos y Provincias y postergar 
todo 10 refcrento al mislUo asunto respeeto a las escuelas de Territorios. 

2" - Disponer el reparto de los text os existentes, de prefereneia en las escue
las de Provincias y Territorios. 

Exp. 36014. - S/1930. - Autorizar a Ia Inspecci6n SeccionaI para celebrar 
contrato con el Sr, Martin Laspiur, aIbacea de Ia Sucesi6n Paz Atencio de Morales, 
pOl' local para oscuela N9 71 de San Juan, mediante el aIquiler mensual de $ 50 min. 
y a partir del] Q de Junio de 1930, fecha en In que e solicita e1 aument6 de alquiler. 

Exp. 3376. - M / 1931. - Aprobar Ia constituci6n del Consejo Escolar de la 
Provincia de Mendoza, en la siguiente forma: 

Presidente .......... . ................... Dr. Jorge Vera Vallejos 
Vice - Pl'c8idente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Dr. Alberto L. Day 
InterYentol'a ... . .......... . .......... . .. Srta. Custodia Zuloaga 
Tesorel'o ..... .. . . ................. ... .. .. Dr. Noe Biritos 
Voeal .......... ... .. . ..... ... ..... . .... Dr. Rafael Guevara 

Exp. 3377. - S/ 1931. - Aprobar la cOllstituci6n del Consejo Escolal' de la Pro· 
vincia de San Juan, en Ia siguiente forma: 

Presidento .. . ....... . ..... ...... . ....... . Dr. IIoracio C. Videla 
Vice - Presidentc ... . .' . .......... . .... Tng. Marco A. Zalazar 
Interyentor ............................. Sr. Pedro Valenzuela 
Tesorero .. .. .. .. ........................ Ing. Pedro J. Blanco 
Vocal ... . ......... . .................... Dr. Juan P. Tierney 

Exp. 3378. - S/1931 . - Aprobar la constituci6n del Consejo Escolar de la Pro· 
vineia de San Luis, en la siguiente forma: 

Presidente .. .. . . ........................ Dr. Ricardo Rodriguez Saa 
Vice - Presi(lente .. . ... . .. _. . . . . . . . . . . . .. Dr. Emilio L'IIuillier 
Intervelltor .. .. . .... . ... . ............. . . Dr. 11ario Baeza Gonzalez 
'resorcro . ..... . .... . .. . . . . . .. ........... Dr .. Jacinto Videla 
Vocal .......... . ... . ........ .. .... . .... Dr. Hector Aguine Celiz 

Exp. 1510. - 5"/1931. - Disponer quo "EI Monitor" pub Ii que un resumen de 
la memoria del Consejo Escolar 59, correspondiente al curso de 1930 y archivar 
este expediente. 

Exp. 1221. - D/ 1931. - Autorizar 01 pago a favor de la "Argentina" Com
paiiia General de Navegaci6n S. A. (A. M. Delfino y Cia.) de la suma de pesos 
2 .846.15 m/n. que importan en total las cuentas pOl' COllcepto de flotes y pasajes 
ofieiales del aiio 1930 incIuidas en la Relaci6n que la misma Direcci6n cleva pOT 
este expediente. 

Exp. 5068. - I/1928. - Drsestimar el pedido de reintegraci6n que se formula en las 
aduaciones, arthiv[llldose este expediente. 
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Exp. 46719. - I/1930. - Notificar a la Senorita Margarita Valentina Thevenol1, 
que su caso se encuentra previsto en el Art. 15? de la reglamentaci6n en vigencia 
sobre ingreso a la carreraj y disponer 01 archivo de estas actuaciones. 

Exp. 1222. - D/1931. - Autorizar el pago a favor de la Compania Argentina 
de Navegaci6n N . Mihanovich Ltda. de la surna de $ 11.921.44 min. que importan 
en total las cuentas por conccpto de fletes y pasajes oficiales del ano 1930 inclui
das en la Relaci6n que la mi.sma Direcci6n eleva por este expediente. 

Exp. 26910. - E.j1930. - Dejar sin efedo In autorizaci6n de compra a que 
se refiere este expediente en cuanto atane a los articulos no recibidos y hacerlo 
saber a la cas a interesada j y por 10 que se l'efiere a los articulos entregados, volver 
01 expediente a Comisi6n de Hacienda a efectos de tomar una resoluci6n de carae. 
ter general. 

Exp. 12382. - S/1930. - Autorizar el pago correspondiente al recargo de ho
rus con que hayan trabajado, conforme a la autorizaci6n de fs. 15 de este expe
diente, los cuatro operarios de la Oficina de Suministros mencionados en la misma 
autorizaci6n. 

Exp. 16564. - 1/1929. - Mantener en todas sus partes Ia resoluci6n dictada 
en este expediente con fecha 6 de noviembre ppdo. no hacfendo lugar a la proposi
cion que formula la casa interesada . 

.EJxp. 50250. - 18o/i930. - Estar a 10 que resulte del nuevo presupuesto que se 
prepara para 1931 en 10 que se refiere a designaci6n de personal de Sccretaria del 
C'. Escolar 18? 

Exp. 3379. - D/1931. '-- Autorizar a la Contaduria a proceder como 10 solicita 
('n la aplicaci6n del Art. 89 del Acucrdo General de Ministros del 23 de Enero ppdo. 
en presencia de las serias dificultadcs que se oponen a su cumplimiento inmediato 
desde el mes de Enero, dehiendo en cambio, llevarse esa prescripci6n ·desde el mes de 
febrero corriente. 

Exp. 1609. - P/1931. - Disponer que se reintegre a su cargo anterior de Pre
supuesto 31 iniciarse e1 curso cscolar p1"6ximo la directora de la escue1a N9 30 de 
Buenos Aires ad8cripta a la 1nspecci6n General de Provincias, Srta. Constantina 
Mendieta, debiendo liquid:1rse1e sus sueldos como adscripta s610 hasta el 31 de di. 
ciembre ppdo. 

Exp. 5149. - P./1929. - Disponer el archivo de este expedicnte, por no existir 
merito para continuar su tr£lmite ni reconsiderar la ~edida adoptada contra Don 
Nicolas Acosta. 

EJl.ll· 24446. - 1/1930. - Dejar sin efecto la auiorizaci6n de compra de este 
expediente en cuanto atane a los articulos no recibidos y hacerlo saber a la cas a ill
teresadaj y por 10 que se refiere a lOB articulos entregados, volver el expediente a 
Comisi6n de Hacienda a efectos de tomar resoluci611 de caracter general. 

Exp. 7698. - C/1928. - Reconocer los alquileres por la casa de propiedad de Don 
Delio J. J ara que ocup6 la escuela !lamonal N0 152 de Ia provincia de Corrientes, 
des de el 1Q de Enero de 1929, hasta el 9 de Julio de 1930 (feeha en que se efectuo 
e1 desalojo) a raz6n de $ 15 min. mensuales. 

Exp. 4857. - 59/1929. - DejaI' sin efecto Ill. autorizaci6n de compra de este ex
pediente en cuanto atane a los articulos no recibidos y hacerlo saber a las casas in
teresadas j Y por 10 que se refiere a los articulos entregados, yolver e1 expediente a 
Comi8i6n de llacienda a efectos de tomar una resoluci611 de cll.r:icter general. 

ExpedieJHe 2384. P/1931. - En cumplilllicnto de 10 dispuesto por el Art. 40 de 
la resoluci6n de fechn 2 del corriente (Exp. 2384.P/931), se resue1ve: 

Desigl1ar con e1 nombre de las Provincias y Territorios de la Naci6n a las si
guientcs cscuelas de la Capital: 
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C. Escolar Escuela N ombre especial 
29 12 Catamarca 
39 13 Santiago del Estero 
4'1 ]8 La Rioja 
5" 7 San Luis 
61

•1 12 Tucuman 
79 11 Jujuy 
89 10 Entre Rios 
89 19 Corrientes 
99 ]2 San Juan 

10'1 4 Cordoba 
] 09 10 Neuquen 
119 9 Salta 
}'2" 7 . Tierra del Fuego 
129 22 Chaco 
139 3 Mendoza 
149 4 Chubut 
14" 6 Rio Negro 
159 21 Santa Fe 
10" 4' . Buenos Aires 
16" 16 Los Andes 
179 9 Misj.ones 
189 25 La Pampa 
19" 14 Formosa 
20· 17 Santa Cruz 

Exp. 1607. - I/1930 . - Disponer que se reintegre a BU cargo anterior de pre
supuesto al iniciarse el eurso escolar proJ\.-imo, la directora de la eseuela N0 63 de 
la provincia de San Luis, Srta. Micaela Quiroga Ac1aro, adscripta a la 1nspeccion 
General de Provincias; debiendo liquidarsele sus sueldos como adscripta solo hasta 
el 31 de diciembre ppdo. 

Exp. 28869. - 1/1930. - DejaI' sin efecto ia autorizacion de compra de este 
expediente en cuanto ata.iie a los aI·t1culos no recibidos y hacerlo saber a la casa 
interesada; y pOI' 10 que se refiere a los articu10s entregados, volv,er el expediente 
a Comision de Hacienda a efectos de tomar una resolucion de caracter general. 

Exp. 53337. - 189/1930. - 19 Autorizar a la Comision de Vecinos Pro escuela 
para adultos del Barrio Velez Sarsfield Nord-Oeste, para hacer funcionar, a titulo 
de ensayo, una escuela para adultos en el local de la diuTna N0 30 del C. Escolar 
189, debiendo ajustarse a los requisitos establecidos en la resolucion del 28 de 
Enero ultimo. 

29 - Suprimir del preambulo de la aludida resolucion la palabra "juridical!. 
Exp. 3358. - E/1931. - Pasal' a Comision Didactica el precedente informe del 

Sr. G. Alemandri sobre escuelas al Aire Libre. 
Exp. 1608. - 1/1931. - Hacer cOl1star que a la Srta. Maria B. Gasiewska, 

adscripta a la 1nspecciotl General de Provincias, debio dej£nsela cesante e1 31 de 
diciembre ppdo. 

Exp. 53199. - D/1930. - Se da 1ectura al siguiente dictamen del Sr. Abogaclo 
Consultor, Doctor Adolfo Casabal: 

Por resolucion de Diciembre 19 pasado (fs. 5: expediente agregado NQ 53755. 
I/1930) el H. Consejo, ante el pedido fonnulado pOl' el Director del 1nstituto Ber
nasconi (nota NQ 347 de 24 de noviembre) y previa intervencion de la Contaduria 
y de la Asesoria Letrada, dispuso designar, con cad,cter interino y hasta fin de 
ano, el personal requerido para el mantenimiento y euidado del refel'ido Instituto, 
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dobienclo imputarse el gasto a las rentas del Legado. Y con posterioridad, en di
ciemhro 12 (fs. 27 vta. expediente 53199.D/1930) el mismo n. Consejo orden6 
que se const'rvasen las propiodades ubicadas en esta capital manteniendo, en cuanto a las 
rentas de las msmas, el destino expresado en la resoluci6n anterior. 

Habiendo expirado el plazo acordado para el nombramiento del personal, el 
Director del Instituto en 3 de Enero pasado (expediente 175.1/1931) se dirige nue
vamonte al n. Con5e.io en procura de que se sirva mantener ese mismo personal por 
to do el periodo de vaeaciones, con la advertencia de que, al inieiarse las clases, 
Sel'a 11oce5a1'1o aumentarlo. En esta situaci6n, se requiere m1 dictamen. 

A pesar de que el n. Consejo se ha pronuneiado ya, segun se ha visto, en 10 
atingente al destino que ha de darse a las rentas y a la conservaci6n de las propie
dudes ubicadas on la Capital, el asunto, a m1 modo de ver, presenta algunas com
plejidades de orden juridico que es menester definir y aclarar para evitar futuras 
y posibles periurbaciones. Permitame, pOl' ello, el Sefior Presidente, que, con los 
po cos antocedentes actuados que se me han puesto al alcance, haga un estudio 
retrospectivo de la situaci6n para derival' do el, 16gicamento, las conclusiones que., 
en mi concepto, corresponde. 

El testamento del Sefior Bernasconi, en su cl1iusula cuarta, que es Ill. qne inte
resa, lego al Consejo Nacional de Edncaci6n - calificltndolo de unico y universal 
heredoro - todos sus bienes sitos en la Ropublica con las siguientes cargas: la 
de entre gar 250.000 $ a cinco instituciones y la de edificar con el remanente un 
Palacio para eseuela, a ubi carse en la Ciudad de Buenos Aires en el sitio que cl 
legatario estimase convcnicnie. 

La prim ora de esas cargas esUt cumplida en gran parte, puesto que, segUn se 
infie1'e dol informe del Ingeniero Walls, se han reeibido del importe de $ 50.000 
quo se les maud6 entrog,ar a cada uno, el Hospital de Nillos, el IIospital de Mujeres 
y el Asilo de Hu6rfanos, habiendo aCl'ecentado al remanente los $ 50.000 desti
nados al Asilo de Niiios Desvalidos, porque csta instituci6n no existe, y estando 
pelldieutc de (lilucidaci6n judicial la entrega al'" Hospital do Hombres ", a la cual 
se consideran con derecho la Universidad y la Municipalidad (fs. 17 Expediente 
531(9). A la segunda do esas cargas respondo el Palacio que se ha levantado, pa
ra cuya eonstrucci6n y funcionamiento se reclama personal y se anticipa Ill. necesi
dad de nuevos gastos. 

Las planillas agl'egadas, y sobre todo el minucioso informe del Ingeniero Walls 
a que COll auter10ridad me he referido, destacan el hecho fundamental de que, 
no obstaute haberso procedido a la edificaci6n del Palacio y a la entrega de las 
sum'as legadas' pOl' el testador a diversas instituciones beneficiadas, cs posible pen
sar en Ill. existencia de un sobrante apreciable, conclusi6n que pareceria confir
marla el hecho de quo el II. Consejo, segun se ha visto, haya mandado conservar las 
propiedad<'s ubicadas en la Capital, con afectaci6n de las rentas de cstas Ultimas 
a los fines del sostenimiento del Instituto. 

t Puede disponerso libremcnto de ese supucsto sobrante de capital, 0 por el con
trario, acusa la existencia del mismo un estado revelador de que aun aparece in
cumplido 01 mandalo del testador' ,Podra seguirse atendiendo a las necesidades 
dol Instituto con las rentas, con los intereses que la capitalizaci6n de las mismas 
produzcan ~ He ahi los interrogantes que se me han planteado, sin duda al reque
rirse mi dictamen. 

Paso a dilucidal'los. 
EI causante, sin mayor explicaci6n, orden6 f[u~ ~l l!Jlllanente se emp1eara en 

13. edificaci6n de un palacio destin ado a escncla. Pero ese lemanente, constituido 
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1101' bienes raiccs y cl'6ditos, quedo sujeto, desdc cl instante del fallecimiento de 
aqual, a las necesal'ias fluttuaciones econ6micas. Y es asi porque, un vez contrata
da 1a edificaci61l mediante la cstipulacion de un predo en coucol'dancia con los valo
res que se .iuzgaron en esc momcllto disponibles, (>1 Consejo - :va sea pOl' esc hecho 
o ya sea pOl' no haber vendido los bienes disponien<1o provisionalmerite c1e otros re
cursos - lta podic1o encontrarsc en presencia de un capital acrec('ntado en forma 
no prevista porIa natural valol'izaci611 de los campos y de las fillcas Y ]lor la ca
pitalizacion e illgresos de los intereses y de las rentas. 

Pero ese acrecentamiento, como se vet habria sido generado pOl' dos' ordenes de' 
factores, cuya natul'al('za respectiva es men ester tener mny presente, porqne, segun sea 
ella, conduriria, a mi modo de vel', hacia una distinta soluci6n. 

No hay duda que la intenci6n del testa dol' fue que se cmpleara en 1a edifica
cion todo el remanente, liquidado con arreglo a los precios cOl'J'ientes en la oportu
llidacl que de el se haria uso. Y claro es, pOI' consiguil'nt!l que si de ese r(l111anent(' 
quedara un sal do, el mandato podriu estimarse no cumplido en tanto dicho saWo 
no apareciera agotado mediante la con truccion de nuevas secciones 0 ampliaeion('s 
que siempro se estaria en tiempo de ejecutar, desde que e1 testamento no ft;ja plazo. 
Y 8i no hay duda que dieho sobrante debe responder a los fines que dejo indicados, 
no hay duda tampoco que los aumentos motivados pOl' posteriores cotizaciones fa
vorables que hayan podido proilucirse debido a retardos justificados en las ventas, 
o pOl' los frutos, rentas e intereses, han podido y pueden legitirnumente insumirse 
por el II. Consejo, a los efectos de la conservacion y funcionamj.ento del Instituto. 

Ya presume, pOl' cierto, el Sefior Presidente, los fundamcntos sohre los cualcs 
apoyo mi razonamionto. El texto de la clausula testamentaria os claro y no deja 
lugur a dudas. El causante quiso que se levantara una escuela suntuosa con el re
manente de sus bienes sitos Oil la Republica, y nuda autoriza a afirmar que su in
tendon pudo ser, bjo la apariencia de una d{tdiva generosa, la de gravar el presu
puosto escolar para 10 sucesivo on forma que bien podiu escapar a los recursos del 
mismo, malogrando usi la iniciativa;' Hombre de negocios y avezado a1 manejo do 
una euantiosa fortuna, 01 testador debio eneontrar en la 16gica de su espiritu, la 
so1uci6n prudente; los bienes se valorizal'ian, y con ese mayor valor y la eapitali
zacion de las rentas y cle los intereses podr!u, sin duda, constituirse un fondo su
ficientemento de la escuela. 

Pero, aun cuando el testador no hubiese ponsado asi, 110 existilldo en el tes
tamento clausula de reserva 0 probibitiva alguna, 1'1 Juez de la sUCCSiOll, si fuere 
llamado a pronunciarse, tendria que llegar a alJ[tloga conclusion. Porque es princi
pio consagrado pOl' el articulo 3766 del C6digo Civil que el legatario de cnsas de
termilladaB haec BUYOS los frutos de estas, siendo de su cuenta la pel'dida, dete:t:ioro 
o aumentos, y, contra cste principio, no podrla liacerse valeI' con efieaciu en 01 pre
sente caso la circunstanciu de estarso en presencia de un 1egado de 1a ('specie le
gislada en el Art. 3774, atelltu la declaruri6n biE'n explicit a del testador de que ins
tituye al COllsejo unico y universal heredero, con tan deci<licla illtenci6n que IJasta 
Ie reconoce tal car[tcter pam. los hiencs ubicados fuera de la Republica si fallecic· 
ran con anterioridacl los clos hermanos que nombra en la clausula sexta. Ciertamen
te que esta institucion exprc a a favor del Conse,io disipa toda vacilaci6n en 10 
que se relaeiona con la propieclud de los bienes pOl' parte del lIlismo desde la muer
te del "de cujus", des de que on to do caso, 10 que corrosllonderia admitir seria una 
clualidad en la situaci611 juridica ilol mismo frente a liL 11ereneiu: BU earacter de 
legatario "modal" con la obligacion consiguiente de dar cumplimicnto a Ius cargas 
impuestas, y su car:tcter de heredero con los correlativos dcreehos de dominio y 
posesion sobre el aeel'vo sito en la Republica, como 10 reconoci6, pOI' otra parte, 
'el mismo Juez, al mandarle dar la posesioll hercditaria con fecha Agosto 29 de 1914, de 
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acucl'do con 10 dispuesto en el articulo 3413 del referido Codigo (vease fs. 100 vta. y fs. 162 
a 1's. 172, autos testamentarios). 

Ta 10 ve el Sefior Presidente. Como legatario, el Consejo 11a estado y esta avo· 
cado a cumplir las cargas en el modo y forma que Ie' fueron impuestas, bajo pena 
de revocaci6n del legado. Como heredero, entro a po seer los bienes del causante 
ubicados en esta Capital, haciendo suyos los frutos y las rentas como natural con· 
secuencia de elIo, impuesta pOI' preceptos element.ales que rigen la posesi6n y el 
dominio. 

VCJ'dad que csta doble situacion jUl'idica no ha sido tenida muy en (menta en las 
disposiciones que se tomaron pOl' los Consejos anteriores al proceder al cumplimien· 
to de 10 ordenado pOl' el testador. El informe del Ingeniero Walls revela, sin duda, 
esa ronfusi6n. Y asi aparecen desde "ab initio" (fs. 13 del expediente 53199) com· 
putados los intereses junto a los importes entregados como parte integrante del 
acervo, y engrosado este con las rent as capitalizadas. Sin embargo, no pudo dejar· 
se de advertir que los valores a utilizarse para la edificaci6n debieron ser objeto 
de una cuenta especial, distinta de la destinada a registrar las entradas producidas 
pOI' las rent as 0 intereses. Y claro es que si asi se hubiera procedido, el Consejo es' 
taria ahom en actitud de establecer con precision el grado de sufiCieucia de los bienes 
dejados cn relacion con el costo del edificio mandado levantar, el monto exacto del pro· 
bable sobrante y la cifra total de los frutos, rentas e intereses. 

No se ha hecho eso, y corresponde a mi modo de vcr, subsanar a la mayor bre· 
vedacl esas deficiencias. Los libros del" Consejo deben en adelante ser claros al 
respecto. No basta quc de elIos surja el predo que dehe pag-arse 0 la parte del pre· 
cio que ya se ha entregado con motivo de la edificacion. Es necesario que de ellos 
se derive con nitidez que esc precio se pagara 0 se ha pagado con los bienes tras· 
mitidos. Es mencster que elIos revelen a si mismo cual es el sobrante que puede 
que dar y 5i ese sobrante proviene 0 no de una valorizaci6n proclucida antes 0 des· 
pues de ]a epoea en que se t.omaron los bienes. Y es indispensable, pOI' ultimo, eono· 
eel' el capital que se ha formado a base de la acumulaci6n do los frutos e intereses, 
como tam bien las rentas que este nuevo capital ha debido producir a 8U vez. 

Salta a la vista que, con tales antecedentes, el H. Consejo quedaria babilitado 
para plocl'dcr) sin eXl)onerse a extraiios requerimientos, a la liquidaci6n total del haber 
sucesorio para hacerla saber al Sefior Juez, sin perjuicio de Ia administraci6n prudente 
pOI' su partc dd capital sobante a los efectos de responder a las ampliaciones y a los 
ga~tos de cOllscrvacion y funcionamicnto del Instituto, conforme a las neeesidades del caso. 

He apuntado esta.s conclusionesde orden financiero a modo unicamente de suo 
gestion, sin pretender que elIas - ineompletas y defieielltes, como necesariamente 
10 son - puedan marear un rumbo ddinitivo en los procedimientos a seguir. L"as 
he apuntado sobre to do con el objeto de dejar destacada ante el Sefior Presidente, 
la neeesidad perentoria de que se prepare porIa Oficina tecnica que corresponde, 
o por un tecnieo designado especialmente al efecto, un plan definitivo de la finan· 
c.iaci6n a que debera sujetarsc en adelante el desenvolvimiento y sos,ten del Instituto 
Bernasconi. 

Algun espiritu caviloso podria formular algwl :teparo respecto a la reserva del 
sobrante 0 de las rellta5 e intcreses del Legado para responder unicamente a los 
gastos dcl Instituto, siendo asi que tales sobr-ant.es e intereses deberian entrar a 
formal' parte del tesoro comuu de las escuelas. Pero ese reparo careceria de toda 
consistencia, porque dicha l'eserva - en el becho una simple operaci6n de libros -
lejos de importar la sustracci6n de capital alguno de aquel fondo permanente, s610 
implicaria en realidad la afectaci6n anual de detel'minadas sumas comprcndidas den· 
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tro del mismo par·a fines esencialmente escolares y eclucativos, sin inciclir eu modo 
alguno sobre los dem(ts reeursos. 

Considero, Sefior Presidente, que si el H. Conscjo contabiliza ell forma 1a si
tuaci6n del Instituto, ajust{mdose a los puntos de vista legales que dejo expueato, 
habra hecho obm sana y concorclaute COil la voluntad del testador. 

Porque tengo para mi - y no debo ocultarlo al Sefior I'residente siquiera sea 
para aelarar mis conclusiones - que la clhusula cuarta del testamento Bernasconi 
tipicamente marca la constituci6n de una verdadera fuudaci6n, ('n 01 concepto ,ill
ridico y model'no de la palabra. 

La' fUlldaci6u, que en nuestra legislaci6n tiene su raiz en 10 dispuesto en los 
articulos 1806 (segundo apartado) y 3735 del C6digo Civil supone la intenci6n de 
dar vida propia e independiente a un patrimonio para que este provea al haves 
del tiempo a las necesidades que el donantc 0 el testador sefialan. Pero no eu todos 
los casos la fundaci6n lIeva implicita la idea cle crcal' Y organizar una personalidad 
juridica propia con todos los derechos y obligaciones correspondientcs. Porque 10 
mas frecuente es que la afectaci6n perpetua de un patrimonio a un fin dE' utilidad 
general se haga a base de su incorporati6n 0 anexion a una ueterminada persona 
juridica, a quien se confia la realizaci6n de los fines tenidos en vista . 

No es una novedad 10 que indico. "In re" Ugarriza de Castilla "versus" Suce
si6n Funes de Pizarro Lastra (aenerdo de Oetubre (Ie 1936 registrado en Gaceta uel 
Foro, pagina 22 de N oviembre del mismo (jofio) , Ia Exema. Chmara l' asi 10 estable
cia (vease adem(ls voto del Dr. Pera, actual Ministro de la Corte "in re" Munici
palidad contra lIucesi6n Rocca: acuerdo de Mayo 16 de 1923, registrado ('11 Gaceta 
del Foro pagina 146 del mismo mes y ailo) . Y todos los tratadistas aSI 10 Jl·(·onocen. 
Michaud, pOl' ejemplo (vease Traite pratique des Testaments 383) , ya decia : "Pe-
1'0 si la liberalidad es hecha para fundal' un estahtecimieuto de utilidatl puhlica, es 
susceptible de reconocerse ~omo v{dida cuando aparecc a nOlllbre de una persona 
moral ya existente, como una comuna, un hospicio"; "sou valiuos los legados hecJlOs 
para crear dentro de una ciudad un hospicio, un asilo para I:t infancia, un museo, 
una bibliotcca publica, aun cuando la ciudad no haya sido instituida exprcsamentc 
legataria" (vease ademas Troplong II 613: Demolombe I 590; Lacharice, Auhry et 
Rau V. 649, pagina 432). Y Colin Capitant (tomo lIT, prtg. (90) nfil'man In:lS expre
samente: "En la gran ruayoria de los casos, quien haee uua fundaci6n nueva no 
se preocupa de crear una instituci6n autonoma, ind('pcndiente y con personeria ci
vil. Es porque a menu do se usa de un proceuimiento consistente en haeer la dona
ci6n, 0 mas ordinariamente, el legado, al Estado, al Departamento 0 a la Com una, 0 

a aqueJ estableeimiento publico en cuyas atribuciones este precisamente compren
dida la obra que se propone crear. Y asi Ia liberalidad imp one al beneficiarlo In 
carga de afect::lr los hienes al objeto que se Ie indica .. . La mayor parte de I:1s IilJe· 
ralidades apareccn c.ou car gas .que las absorben en to do 0 en parte, y constituyen, 
pOl' consiguientc, funciones: un legado, pOl' ejemplo, a una Com una con el cargo 
de fundal' un llospicio, un Asilo 0 un Hospital, a una Academia en vista de orguni 
zar un concurso, etc ... La validoz de esas liberalidades anexadas a otms person!ls 
110 ha sido jamas puesta en duda, aun cuando aparcce trabada pOl' el requisito pn'
vio de la autorizaci6n adruinistrativa, y poria necesidad de contcmplar si los Rel'

vicios publicos de dichs personas encuadran 0 no dentro de los fines que persiguc 
el fundador" ... 

Exeuseme el Senor Presidente si no me detengo en el examen de preeedentes 
numerosos que permiten afirmar .que importa una fundacion to do patrimonio afec
tado a un destino juridico, como los C6digos aleman y suizo (articulos 80 y siguien
tes) 10 han d('jado ya establecido, aceptando una opinion que ('sta en el ambientc 
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universal. So bra, sin duda, 10 que dejo dicho para dejar demostrado Ia premisa que 
con anterioridad enullciara, vale decir, Ia constituci6n, euyo objeto )Juramente es
colar aparece confiado por el mismo a Ill. entidad Consejo Nacional de Educacion. 

En resumen, mi opinion es: 

Que 01 H. Consejo, a merito de reconocer que esta en presencia de una fun
dacion llamada "Instituto BerllaSConi" destinada a fines de enseiianza primaria, 
debe procoder a organizar la financiacion de la misma, liquidando los bienes del 
aceryo dejado, reintegrando todo anticipo hecho y reservando el sobrante para In 
ampliaci6n, sosten y funcionlimiento de aquella. 

Dirercioll General de Asuntos Legales y Administrativos, 17 de Enero de 1931. 

(Firmado): ADOLFO CASABAL". 
EI H. Consejo, a merito de las razones de orden legal contenidas en el dictamen 

que prcrcd~ del Sefior Abogado Consultor Doctor Adolfo Casabal, y teniendo en 
cuenta asimismo los antecedentes del hecho que se infieren del informe del Sefior 
lugcllicro Walls y del expcdiente sucesol'io, resuelve: 

1 Y - Declarar que el legado del testador Bernasconi importa una fundaci6n 
allexa a la personalidad del H. Consejo, instituida con el fin principal de pro coder a 
la odificacion de un Palacio destinado a escuela. 

2? - Dcclarar, como logica consecuencia de esa situaci61l, y atenta Ill. pose
sion hercditaria que, por mandato judicial, al H. Consejo Ie ha side otorgada, que 
nada puede obstar a que los intereses y las rentas producidas por los bienes lega
(105 a contar desde el instante del otorgamiento de esa posesion, sean invertidos 
en ('1 sostou y mantonimiento dol referido instituto, como por otra parte, se ha 
reconocido con anterioridad. 

3? - A fin de evitar nlteriores complicaciones y organizar y reglamentar d(·
finitiv~nente el funcionamiento del Instituto, declarar que es indispensable de
signar una persona can los c~ncicimientos teenicos del caso, para que, dentro del 
mcuor plazo posihle, someta a Ill. aprobaci6n del H. Consejo el plan de financiaci6n 
a que dehorf, sujetarse aquel en adelante, siendo ontendido que ese plan debor:l 
consul tar par sobre todo Ja voluntad del testador, bien exteriorizada en el senti
do ue que con los bienes radicados en osta Republica habia de procederse a la edi
fieaci6u, sin perjuicio de emplearse los frutos de los mismos a Jos objotos arriba 
establoeidos de conformidad con 01 alcance y significado que entrafia el concepto 
juridico de su fundaci6n. 

49 - Declarar, que, ontre tanto se proyecte y apruebe la referida organizaci6n, 
01 H. Consojo, previa: confeccion de un prcsupuesto provisional que propondra el 
Director del Instituto ajustfmdose a las necesidades mas urgentes, imputara las 
erogaciones mensuales que dicho presupuesto ocasione a los ingresos producidos pOl' 
l'uz6n de l'ontas· c interesos, debiendo abrir la Contaduria a cste efecto una cuenta especial. 

5" - Aprobado que sea el plan definitivo de la fundacion, presentese al Sefiol' 
Juez de la sucesi6n para que 10 agregue a los efectos que estimare convenientes. 

Exp. 13391. - P/1928. - I? Aprobar la medida adopt ada porIa Inspecci6n 
Genoral de Provincias trasladando la escuela N? 15 de la provincia de Tucuman, 
a un nuevo local por el que se autoriza la celebraci6n de contrato de 10caci6n con 
su propietario Don Vicente Teseh-a, mediante los alquileres de $ 35 y $ 50 min. 
monsuaJes y demas condiciones indicadas por la citada Inspecci6n a fs. 23, comen
zando a regir oste ultimo alquilcr desde 111, fecha de ocupaci6n de la ampliaci6n. 
de la fiuca. 

Aceptar y agradecer la donacion dol terreno de 10.000 metros cuadrados ofre
('ido par el Sr. Desiderio Castillo Medina para la misma escuela, sin cargo de edi
ficar en plazo determinado; y autorizar a la Inspecci6n Seccional respectiva para 
que firIue la oscritura traslativa de dominio. 



-296-

Exp. 3352. - -D/1929. - Hacer saber al senor Jefe de Correos y Telegrafos, 
que este Consejo lamenta no poder acceder a 10 recabado en su nota de febrero co
rriente, debido a la necesidad que tiene, de disponer del local sito en la calle Char
cas 1u68, para sus oficinas; sin perjuicio de 10 cual se amplia el termino concedido 
por resoluci6n del 5 de Enero ppdo. y como mu'ximo, hasta el 31 de Marzo pr6ximo. 

Exp. 2585. - L/1931. - Notificar a ]a Srta. Aida R. L6pez, que su caso s-e 
encuentra pre vis to en el Art. 99 de la reglamentaci6n en vigen cia sobre ingreso a 
la carrera y disponer el archivo de estas actuaciones. 

Exp. 34842. - 189/1930. - Disponer que el maestro especial de musica, Senor 
Isidoro G6mez dicte una catedra (ocho horas) en la escuela N9 1 del C. Escolar 
189 y dos c~tedras (diez y seis horas) en la escuela N9 2 del mismo Distrito. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levant6 la sesi6n siendo las diez y 
nueve horas y cincuenta minutos. 

SESION 17." 

Dia 11 de Febrero de 1931 

JUAN B. TERAN 
ERNESTO J. TISSONE 

En Buenos Aires, a las quincc horas y veinte minutos del 
dla once del mes de Febrero del ano mil ;:H}vecientos treinta 
y uno, l'eullidos en la Sala de Sesiolles del Consejo Nacional 
de Educaci611, los Senores Vocales Profesor Don Manuel A. 
Bermudez y Doctores Don Guillermo Conea, Don Arturo J. 
Medina y Don Segundo J. Tieghi, bajo la presidencia del 
Doctor Don Juan B. Teran, al Safior Presidente declar6 
abierta la sesi6n. 

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

En seguida el H. Consejo tom6 en cOllsideraci6n' los di
versos asuntos que tenia para su resoluci6n, disponiendo: 

Exp. 14821. - I/1930. - Declarar nulo todo 10 actuado en este expediente, hacien
dolo saber a la casa interesada. 

:f:xp. 2433. - D/1931. - Disponer el pago de los 8ueldos d'J Escuelas Nacionales de 
Provillcias (Ley 4874) incluidos en la liquidaci6n que la Direcci6n Adminbtrativa eleva 
pOl' cste expedicnte. 

Exp. 38510. - 0/1930. - 19 Exigir el pago inmediato de los arrendamientos adeu
e.ados pOl' d campo a que se refieren eatas actuaciones, bajo apercibimiento de promover 
la acci6n que corresponda. 

2Q - Disponer que 01 Administrador de Propiedades de la Repartiei6n formule el 
pertinente pliego de condiciones para sacar a licitaci6n el arrendamicnto del mismo 
campo pOl' un nuevo periodo. 

Exp. 51849. - J /1930. - Dar cumplimiento a 10 ordenado pOl' el Sefior Juez of i
ciante, a cnyo -efecto debe dictal'se orden de pago con arregl0 a la precedente liquidaci6n 
practicada porIa Direcci6n Administrativa. 

Exp. 37886. - S/1930. - Dejar sin efecto la autorizaci6n de compra de este expe
dient'! en cnanto atane a los libl'oS no recibidos, y hacerl0 sabel' al mteresado y pOl' 10 
que St· rcfiere a los libros el1tregados, volver este cxpediente a Comisi6n de Hacienda, 
a efecto de tomar una resoluci6n de car£lcter gencral. 

:E!xp. 16095. - 0/1930. - Dejar sin efecto la autorizaci6n de compl'a de este expe
dientc en cuanto atane a los articulos no recibidos y hacerlo saber a la casa interesada; 
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Y pOl' 10 que se reficrc a Jos articulos entregados, vol vel' este expedlente a Comisi6n de 
Haci"nda, para tomar una resolucion de cariicter general. 

Exp. ;51690. - 0/1930. - Aprobar Ia cuenta present ada pOI' el Senor Escribano Don 
Luis C. Chenaut, en vista que se ajusta al Ultimo arancel aprobado pOl' el H. Consejo y 
disponer la cOl'1'espondiente liquidacion y pago, cuyo importe os de $ 70 min. 

E:" .. }). 53926. - 1/1930. - Apl'obal' los servicios que contil1uaron prestando hasta el 
30 de Noviembl'o ppdo., los pro£esorcs especiales Don Hercules Gl'anzinotti (trabajo ma
nual) y Don Rodolfo Pl'emoli (dibujo) de la escuela NQ 7 del Distrito I", y Senorita 
Isabel Di YoriO (laborcs) de la escuela NQ 8 del mismo Distl'ito; y disponer Ia liquidacion 
y pago de los haberes correspondientes. 

Exp. ~6124. - R/1930. - Aplicar a la casa recurl'ente la penalidad a que hace 
refercllcia la Direccion General de Asuntos Legales y Administrativos en au dictamen de 
fs. 7, en vista de 1a falta de entrega, pOl' parte de la misma, de parte de la mercaderia 
que Ie £uera adjudicada. 

Exp. 5914. 0/1930. - 19 IndicaI' a la Direccion de Arquitectura que debe tener en 
cuent", 10 solicitado pOl' el Senor Sole Reynaud, procediendo a efectuar dentro de la 
mayor breve dad las rectificaciones que correspondan siempre qne resu1te evidente que 
las nnevas obras resulten exigidas para poner la isla en las condiciones a que se refiere 
e1 Art. 39. 

2" - Autorizar a la Direcciou de Arquitectura para que, una vez heehas las ree
tificaeioncs,' emplace a1 Senor Sole ReynaUd a iuiciar los trabajos dentro de un termino 
pruclcncial. 

3" - Declarar que 1\0 podran en 10 sucesivo aceptarse modificaciones pOI' entenderse, 
que cllalquier nueva aplicacion, escaparia a 10 conveuido. 

:Exp. 56145. - 1/1930. - Autorizar Ia adquisici6n de los uniformes, Ilalzado, etc., 
ll.eccsarios para los «inco "chauffeurs" de los autom6viles de la Repartici6n, con arreglo a 
las ailjudicaciones proyectadas en la planilla de is. 11, que importnn en total la suma 
de ill 685 m/n.; debicndo imputarse el gas to a la respectiva partida del prcsupuesto general 
a sandonal'se para el corriente alio. 

Exp. 26330. - P /1930. - 10 Reconocer alquileres, desde el 26 de Setiembl'e de 1929, 
a razl'lL de $ 60 min. mensuales, porIa casa en que funciona Ia escue1a No 197 de la 
rampa; y mantener Ia ocupaci6n de la misma sin £ormalizar contrato. 

2
9 

- Disponer que se liquidell con urgeneia los alquileres atrasados en Ia parte 
a cuyo rcspecto no media dificultad de imputacion. 

EA-p. 25727_ - D/1930. - DejaI' sin efecto la autorizacion de compra de este ex
pe<liente en cuanto ataiie a los articulos no recibidos y hacerlo saber a Ia casa interesada; 
y pOl' 10 que se refiere a los articuIQs entregados, volver eate expediente a ]a Comision 
de Hacienda a efecto de" tomar una resolucion de caracter general. 

Exp. 7463_ - R/1925. - Hacer saber al Ministerio de Obras Publicas de la Naci6n, 
que el H. Oonsejo acepta la parcela de tcneno of.recida porIa Direccion General de 
Irrigacion a fs. 75 con destino a la cOllstruccion del edificio propio de la escnela N0 37 
de "Contl'aalmirante Cordero" Rio Negro, a cuyo efecto deberh disponerae la escritura
ei6n del caso. 

Exp. 3~056. - C/1930. - Declarar nul0 todo 10 actuado en este expediente, haciendolo 
sabel' a la casa interesada. 

Exp. 8752. - 1/1929. - Disponer el pago de la factura agregada, pOl' importe de 
$ 252 min. de cOllformidad a la liquidaeion praeticada porIa Dirccci6n Administrativa. 

Exp. 43489. - R/1930. - Aplicar a Ia casa reeul'l'ente, 1a penalidad a que hace 
ref(>rencia la Dil'eccion General cle Asuntos Legales y Admiuistrativos, en su dictamen de 
fs. 6, en vista del retardo con que la misma entrego gran parte de Ia mercaderia que Ie 
fuc-ra adjudieada. 

Exp. 38459. - 0/1930. - Autorizar el reintegro de Ia suma de $ 90.31 min. a que 
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se refiere este expediente, debicndo volver las actuaciones a la Direcci6n Administrativa 
para los efectos indicados por 111. misma. 

Exp. 47046. - R/1930. - Autorizar el l'eintcgro de III. suma de $ 144 min. a que se 
refiere este cxpediente, debiendo vol vcr las actuaciones a 111. Direcci'6n Administrativa para 
los efectos indicados en el segundo piirrafo de su informe de fs. 5 vta. 

Exp. 47559. - G/1930. - Aplicar a 111. cas a A. Grimaldi S. A. 111. penalidad ('sta· 
blecida en el articulo 59 del respectivo Gontrato de provisi6n, por III. demora en 111. entrega 
de III. mercaderia que Ie fuera adjudicada, en III. proporci611 de III. entrega ~era del plazo 
convenido, ordenandose Ia devoluci6n del saldo. 

Exp. 12560. - M/1930. - Aplicar a III. casa reeul'l'ente, la pcnalidad a que hacE' 
referenc1a III. Direcci6n Genera! de Asuntos Legales y Administrati\'os, en su dictamen 
de fs. 10 en vista del retardo con que la misma entreg6 parte de 111. mercaderia adjudicada. 

Exp. 36088. - 0/1930. - Autori7.al el pago de III. sum a de $ 7.839 m/n. corrCApOll' 
diente al scrvicio de alimentaci6n de I,as Cantiuas EscolaTes Nros. 27 11.1 32 por el mes de 
J ulio ppdo . y dietar la orden respectiva con arreglo a III. liquidaci6n practicada por In 
D. Administrativa. 

El>.-P. 26296. - 0/1929. - Autorizar, de cOllfol'midad a 10 informado por III. Di
l'ccci6n Auministrativa, el reintegro de 111. suma de $ 24.77 m/n. a que se refiere este 
oxpedicnte, debiendo vol vcr las actuaciollcs a III. refer ida Oficina para los efectos indicados 
en BU illforme de fs. 15. 

Exp. 49679. -- R/1930 . -- Autorizar, de conformidad 11.10 informado por III. Direcci6n 
Admillistl'ativa, el reintegro de ]a suma de $ 50 min. a que se refiere este expedicnte, 
debielldo volver las actuaciones a III. referida Oficina para los efectos indicados en su 
informe de fs. 3. 

Exp. 39262. - P/1!l30. - Deelarar nulo todo 10 aetuado en este expediento, baciiindo
)0 saber a la casa interesada. 

Exp. 16353. - 1/1930. - Declarar nulo to do 10 actuado en este expediente, haciendo!o 
saber a 111. Repartici6n adjudicataria. 

Exp. 21130. - B/1928. - Desestimar III. denullcia de bielles a qUJ se refiero11 ('stas 
actuacioncB pOl' los motivos expuestos en el dictamen de III. Oficina Judicial de fs. 18 vta.; 
y disponer el archivo del expcdiente previa resposic.i6n del sellado. 

Exp. 21062. - C/1930. - DejaI' sin efecto III. autorizaci611 de compra de este ex
pediente €n euanto atane a los articulos no recibidos y bacerlo saber a III. casa interesada; 
y por 10 que S2 refiere a los articulos entregados, vol ver este expedicntc a III. Comisi6n de 
Hacienda a efectos do tomar una resoluci6n de canicter general. 

Exp. 37892. - 0/1930. - Dejar sin efecto In autol'izacion dll compra de rste 
expediente en cuanto atane a los artlculos no recibidos y hacerlo ijaber a las casas intere
sadas; y por 10 que se refiere a los artlculos entregados, .. olver cste expediente a Corni
si6n de Hacienda a efectos de tomar una reso1uci6n de caracter general. 

Exp. 37892. - 0/1930. - Dejar sin efecto la autorizaci6n de compra de este expc
diente en cuanto atane a los articulos no recibidos y bacerlo saber a las casas iuteresadas; 
y por 10 qu~ se refiero a los al'ticulos elltregados, .. olver este expcdicnte a Comisioll <10 

Hacienda a efectos de tomar Ulla reso1uci6n de caracter general. 
Exp. 15540. - S/1930. - Ratificar III. resoluci6n de fs . 18 de este expediente, que 

autoriza b liquidaci6n 'de la surna de $ 108 m/n. por concepto de 111. publicacion dnl aviso 
mencic'nado ell la misma. 

Exp. 978. - 1/1930. - Disponer que se d6 cumplirniento a la rcsoluci6n de IS. 22, 
sobre e1 pago de las obraa de que se trata. 

Exp. 45439. - 1/1930. - ]. Aceader 11.1 pcdido forrnulado pOI' 01 Senor Jose P. Ba
rros, y en consecucllcia ubiearlo en 1a direcci6n de III. escucla N0 12 del C. Escolar 10'. 

20 - Hacer saber al Oonsejo Escolar 10., que III. ubicacion dispuesta, os en e,iercieio 
de una facultad privativa del COllS~jo Nacionul de Educaci6n. 
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Exp. 1741. - F/1931. - Autorizal' la inscripeioll como aSpil'allte a catedras de dibujo 
de la recurrcnte, en raz6n de los antecedentes acumulados. 

Exp. 2601. - D/1931. - Aprobar el plan general de edificaci6n que present a la 
Dil'ccd6n General de Arquitcctura, sin perjnicio, naturalmente, de las modificaciones 
parciales qnu las circunstaneins aconsejan ulteriormente en su realizaei6n. 

Exp. 41759. - P /1930. - Aprobar los serVlcios prestados pOl' Don Pedro Accqua 
como POl-tt')'O suplente de la escuda N9 225 del territorio de la Pampa, desde el 2 hasta 
el 20 de Abril del ailo ppdo. 

};xp. 2838. - M/1931. - Autorizar a Direeci6n Administrativa, para que baga anc
glar el cami6n N9 5 de esa oficina, de acuerdo nl presupuesto de fs . 3, ca1culado en In 
sum a de $ 2~0 mill. 

Exp. 55172. - 39/1930. - Archival' estas actuaciones, previa allotaci6n en Estadistica. 
Exp. 5:3660. - 1/1930. - Otorgar a1 Inspector Seccional de Formosa, Senor Antonio 

Gil Caceres, el poder especial a que alnde la Inspecci6n General de Tel'ritorios en las 
actuaeiones. 

Exp. 10360. - P/1928. - I" Hacer saber al dircctor rrcurrE'lItp 10 informado POI' la 
Illspecci6n General de Territorios, a fs. 433 vta. 

29 - Autorizar el rcintegro de $ 68 min. indicado por la misma Inspeeci6n en 8U 

informe de fs. 394, a favor del expresado dircctor. 

Exp. 7369. - T/1926. - 19 No hacer lugar al pedido de reconsideraei6n presentado 
pOl' 1'1 Inspector Seccional de Prorincias, Senor A,lolfo P. Antoni. 

29 - Pasar el expedientc a la Comisi6n de Hacienda para quo se expida con J'ospecto 
al reconoeim.icnto de seniti os que solicita el Senor Lorenzo R. Viola y al reintegro de 
gastos del Visitador Senor Absa16n L6pez Pereyra. 

Exp. 44.619. - llQ/1930. - Reconoccr los servicios prestados como bibliotecaria de 
la eseuela 19 del C. Escolar ll?, a la Senorita Sofia R. Porcel desde el 2 de Julio basta 
el 31 de Agosto y desdo 1'1 10 de Setiembre basta el 9 de Octubre ppdos., y OrdellaI' au 
oportuna liquidaci6n y pago. 

Exp. 51205. - 0/1930. - Aprobal' la cuenta presentada pOI' el Senor Escribano DOli 
Luis C. Cbenaut, en vista de ajustarse al ultimo arallcel apl'obado pOl' el H . Conse,io 
y dispouer In correspondiente liquidaci6n y pago, cuyo importe es de $ 105 m/n. 

Exp. 3582. - P /1931. - lIacer saber a la Senora Aura C. de Pellegrini que debe 
inscribir los tituJos que posea en Ia Oficil1a de Estadistica y gestionar su inclusi6n en 
terua pOI' los Consejos Escolares para el puesto a que aspira. 

Exp. 3578. - C/1931. - Notificar a la ontidad l'ecurrente, previa reposici6n del 
sellado de Ley, que 10 solicitado porIa misma hallase comprendido en la resoIuci6n del 
10 de Enero ppdo. 

Exp. 3575. - 1/1931. - Manifestar a la recurrente que debe obtener primero la 
rategoria de vice-dil'octora, para figural' en terua de directora de escuela. 

Exp. 3583.-B/93J.-No hacer lugar a 10 solicitado pOI' D~. Elena Castro de Bordigoni. 
Exp. 3572. - P /1931. - 19 DejaI' sin efeeto Ia resoluci6n del H. Consejo, de fecba 8 

de Agosto de 1924, que dice: 
"Habiendo prcgnlltado a1 H. Consejo, e1 senor Vocal Doctor Fermin Errea, si eada 

Vocal il1dividnalmente podia dirigirse a los Jefes de Oficilla, recabando directamente los 
informes que les fueran necesarios, s~ l'csuo1ve: 

Mantener el criterio sustentado basta el presente, eu cl que reconoco a los senorC's 
Vocales el derccho de Bolieitar de las Ofieinas de la Repartici6n, informes en la extensi611 
que cOllsidercn convenientc, siempre que 10 hicieran pOl' 6rgallo de la Presidellcia. - Fir

mado: Ernesto H. Celcsia. - Mario E . Rebol'U". 
29 - Hacer saber a todas las dependencias ilcl H . Consejo, que deb en facilitar COil 

la mayor diligelleia todos los informes solicitados directamente pOI' los senores Voca.les 
t!lmo ha ocurrido desdu que este COllsejo funciona. 
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Exp. 3573. - P /1931. - Declarar que el sueldo de vacaciones acordado por rcsolucion 
de fccha ]0 de Enero ppdo. (Exp. 656.P/931) comprende a todos los maestros a cm'go de 
grudo de todas las escuelas de la Capital, sean diurllas 0 nocturnas. 

Bxp. 3571. - P /1931. - Autorizar la inscl"ipcion de titulos profesionales emitidos 
pOl' Institutos de Esta,los Provinciales que acrediten competencia para catedras de mate· 
rias especiales, y los que tendra on cuenta el II. Consejo a continuacion de los expedidos 
pOl' el Estn.do Nacional. 

Exp. 3579. T/1931. - Disponer 10. inscripcion del diploma que presenta la Senora 
Consuelo G. de 'l'apies, de aCllerdo con 10. resolucion del 30 de Encro Ultimo, siempre que 
lleno los nJquisitos establecidos en 10. circular N9 ] 9 del corriente ano, y se trate de un 
establccimicnto reconoeido. 

Exp. 3576. _. V /1931. - Archivar est as actuaciones, previa reposicion del sellado 
correspondi(mte. 

Exp. 3581. - A/1931. - No haeer lugar a 10 solicitado por Don Miguel A. Alvarez. 
, Exp. 3580. - V /1931. - Hacer saber a la recurrente que no se encuentra en condi· 

ciones reglamclltarias para aspirar al cargo quc solicita. 

Exp . 3577. - V /1931. - No hacer lugar a 10 peticionado precedentemente y disponer 
el archivo de cstas actuaciones, previa 10. reposici6n del sellado correspondionte. 

Exp. 3574. - D/1931. - 19 Aceptar Ia renuncia presentada por el Senor Segundo 
M. Linares, del cargo de Director Administrativo y darle las gracias por los importantes 
scrvicios prestados honoral'iamentc con to do celo y eficacia. 

29 - Encargar interinamentc de la Direccion Administrativa 0.1 actual Secretario 
General Doctor Don Ernesto J . Tissono, sin perjuicio de las funciones de su cargo. 

- Exp. 3626. - 1/1931. - 19 Accedicndo al pedido formulado pOl' el Senor Jorge 
Guasch Leguizam6n, reintegrarlo al desempeno .de su cargo anterior de Inspector Tecnico 
Seccional de Escuelas de Ia Capital, dando por tcrminados los servicios que el mismo yenia 
prestando como Inspector Tecnico General interino, agradecieudole los servicios prestados 
en este ultimo cargo. 

29 - Nombrar Inspector Tecnico General de Escuelas de la Capital, con caracter 
de illterino, al Senor Valentin Mestroni, quien continuarfL al propio tiempo y con su 
carii.cter actual, al freute de la Inspeccion General de F;scuelas para Adultos y Militares. 

Exp. 3349. - M/1931. - 19 Refundir la escuela N9 75 de Misiones en la N9 42 del 
mismo territorio . 

20 - Encomendar la direccion de esta escuela a la actual directora de la N0 75, Senora 
Lelia E. H. de Galarza. 

Exp. 3619. - 1/1931. - Nombrar el siguiente personal propuesto por la Inspeccion 
General de 'l'erritorios: 

1'1 - Nombrar directora de 10. eseuela N9 2 de Baterias, a la Se~ora Ofelia A. de 
Rovere ex·directora de la N9 1 de Puerto Belgrano declarada cesante por resolucion del 
H. Consejo. 

2" - Nombrar director de la escnela N0 42 de Formosa, al maestro de la NQ 25 del 
mismo territorio, Senor Oscar P. Cordova (ex·director declarado cesante por resolucion 
del II. Oonsejo). 

39 - Nombrar director a de la escuela N0 172 del Chaco a la maestra de la N9 77 del 
mismo territorio, Senora Bienvenida Labat de Degener. 

40 - Nombrm: directora de la escuela N0 173 del Chaco a la maestra de In N0 54 del 
mismo territorio, Senora Ana M. de Com etta. 

59 - NOlllbrar director de la escuela 143 del Chaco, al Senor Samuel V. Furze (ex· 
director dcclarado cesante por resolucion del H. Consejo). 

69 - Nombrar directora de la escuela N0 94 de Rio Negro, a la Senorita Berta A. 
Villanueva (cx·directora declarada cesante por resolucion del H. Consejo). 
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7" - Nombrar director de la escuela 87 ue Pampa, al Senor Francisco Cabrera 
Barroso (~x·director declarado cesanto pOl' J'esolucion del H. Consejo). 

8" - Nombrar director do la oscuela 178 de Misiones, al Senor Jose Maria Falcon 
(ex·director declarado cesante pOl' el H. Consejo). 

9'1 - Nombrar maestros de 
pecifica: 

4" categoria para las escuolas y territorios que se es. 

Mmia L. E. de Di Liscia 
Yolallda S. de Gonzalo . ................ . 
Flora O. Gatica .............. . ..... . .. . 
Zoraida Gudino ~fartinez ............... . 
Rosa Victoria Garay ....... . .......... . 
Maria Luisa Ramos ~follor ............. . 
Marfa Ana Amusatcgui ................ . 
Mercedes J. ~erlo .................... . 
Emma Rosa Molas ... . .... . ...... . ... . . . 
Maria Luisa Marrau ............... . ... . 
Maria Aida 'Arias .................... . . 
Matilde M. Perez Castro ............. . .. . 
Maria Amelia Lafava .. . ............... . 
Enriqueta Fabre YoUy ................. . 
Ana Maria Nosiglia ....... . ............ . 
Rafael Manas . ........................ . 
Walfrido Francisco Vieira ........ . ..... . 
Rodolfo Negro ........ . .. . . . ....... . .. . 
Rosa Blanca Noguera IssIeI' ............ . 
Maria Guillermina Negro .............. . 
Humberto Giganda .................... . 
Maria Esther Sagastizabal ............. . 
Canuen Gigallda ...................... . 
Maria Fidelina R8cca .................. . 
Clotilde Godel'maz .................. . .. . 
Rafael 1. Carballo . . .................. . 
Igllacia Giganda ,1(. Alsina ........ . ..... . 
Roberto Laffont ....................... . 
Marfa Miranda Duzzi .. ........... . .... . 
Luisa Leonor Pel'lligotti ................ . 
Sara B. Sustaita ..................... . . 
Reyna J. de Magulla .. . ......... . ... . .. . 
Elba Moris Salas de Anabia ............ . 
Juana F. Zaragoza ..... . ....... . ....... . 
Jnsta R. Galarza de la Rosa ........ . . . . . 
Alfredo Imboden .... . ...... . ........ . . . 
Jose T. Roibon ....... . .......... . ..... . 
Juan Carlos Guchea ....... . ............ . 
Alcira Binachi ........................ . 
Dolores 1\:1:. Flores ..................... . 
Rosario Molinas ....................... . 
Eufemia M. A. Lopez ................. . 
Maria Angelica Lbtero ............ . .... . 
Alberto Lotero ............... . ..... . .. . 
Rosa Borrione .. . ........... . .......... . 
Luisa Fl'aucioli .... . .. . ...... . •........ 

Esc. N" 4 de Pampa 
5 

" 
" 

5 

" 
53 

" 
" 

27 
" 

" 63 
" " ,. 68 
" 41 
" " 2 
" 

" " 103 " " 
" " 183 " " 
" " 

128 
" " ., 5 
" 

Misiolles 

" " 
15 

" " 
22 

" " 
" " 

79 
" " 

" 
III 

" " ., 108 
" " 72 
" " 

" 
26 

" " 
" 31 

" " 
" 

4 
" " 

" " 
9 

" " 
" " 

106 
" " 

" " 
29 

" " 
" 

29 
" " 

" " 
93 

" " 
" 97 

" " .,. 32 
" " 

" " 
22 

" " 54 
" 

Cbaco 

" " 
104 

" " " Aborigellos Bme. 
Esc. NQ 31 de Chaco 

" 
" 

" 
" 

,. 

" 

" 39 " " 
" 

68 
32 

166 
33 

" 
179 
42 

., 164 

" 

" 

2 

11 
16 

,," " 
" ,. 

" 
" " 
" ., 
,. 
" 
" 
" " 

de las Casas 

161 "Misiones 
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Raul H. Fouss31 .. . . ..... ... . ... . ...... . 
" 

20 
" 

Chaco 
Ger6nimo Fouss~ I ......... . . ... .. . .. .. . 20 

" " Domingo Eli~am6a Zarate ......... . . . . . 
" 

46 
" 

Formosa 
C. Luis Piscitelli ..... . ........... . ..... . 70 
German Onofre Mendiaz .... . .......... . 19 

" Estefanias Parras ..................... . 2 
Catalina M. Limina ........ . ........... . 

" 
5 

" 
Chubut 

Sara Ines Quinteros ... . . . . .. . . . ....... . 
" " 

5 
" " Concepci6n M. V lizquez ..... . .... . ....•. 

" 
1 

" • SClminia Sara R. de Carrizo ........ . ... . 5 
" Leoncio S. Miranda . ........ . .......... . 12 
" Neuquen 

Rodolfo F. Bernaerhi ............ . . . .... . II " 
15 

" " Nona A. Barboza ........... . ........ . . . 
" " 

15 
" Cecilia Godoy Diaz ........ . ............ . 22 

" Rosenda Godoy Diaz 23 
" Petrona Duran Laborda ................ . 22 

Jose M. Gayone ..... . ... . 
" 

22 
" " Elvira Espinosa de Dlaz ................ . 55 II " Carmen Cristina Canepa .. { ............. . 

" 
49 " Rio Negro 

Carmen Brasesco ........... . .......•.. . 
" " 

32 
" " Maria Yanzi Oro ...................... . 

" " 
53 

" " Maria N. Fabreg..l .................... . . 53 
" Manuela Saitua ............ . .......... . 

" 
46 

Juan Carlos Chirino . . ... . ............. . 
" II 32 

" Maria del Carmen Mendez . . . . ...... . ... . 
" 

83 " Pampa 
10? - Nombrar maestra especial de illusica para la escuela NQ 1 de Santa Cruz, a la 

Seiiora Marla A. R. de Durao. 
1]9 - Nombrar maestra especial de music a para la escuela NQ 16 de Rio Negro, a la Se

norita Alida Tamburini. 
Exp. 3620. - I/1931. - Aprobar las siguientes medidas aconsejadas porIa Ins

pccci6n General de Territorios : 
I" - Reintegrar a su cargo de maestra de 39 categoria de la escuela Nn 107 de 

Pampa, a Ia SeiiOl'a Maria E. Garcia Quiroga de Codazzi, que prestaba servicios en 
la escuela N9 14 del C. E . 12". 

20 - Reintegrar a su cargo de maestra de 39 categoria de la escuela N? 44 de 
Pampa, a Ia Seiiora Lelia S. Alcaraz de Olguin, que prestaba servicios como directora 
de 130 escuda NQ 204 de In Provincia de Santa Fe. 

3" - Reintegrar a su cargo de maestra de 3' categoria de la escuela N0 51 de 
Pampa, a 130 Senorita Maria Luisa Cor1'ebo, que prestaba servicios como directora de la 
cscuola NQ 35 de Nueyo Tipo de Ia Provincia de Buenos Aires. 

49 -- Reintegrar a EU cargo de maestro de 3- categoria de Ia escuela N0 17 de 
Neuquen, al Sefior Alfredo S. Bagallo que prestaba servicios como director de Ia es
cuela N0 172 de la Provincia de Buenos Aires. 

5" - Ubicar en la escuela N9 35 de Pampa, como vice-director con caracter pro
yisorio, conservando su actual categoria y sueldo hasta tauto pueda darsele nuevo des
tino, al director Sefior Luis Alberto G 6mez que prestaba servicios en la NQ 1 de Mar
tin Garcia. 

69 - Ubicar en la escllela N9 43 de Pampa, como vice-directora, con caracter 
provisorio, conservalldo su actual categoria y sueldo basta tanto pueda darsele nuevo 
destino, a la directora de la N9 6 del mismo tcrritorio Seiiora Virginia A. de Croci. 

7? - T1'asladar a su pedido a la escuela N0 257 de Pampa, al director de la N? 71 
d.l Formosa, Sefior Jose Ortola Meree. 
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8" - 'l'rasladar a su pedido a la escuela N0 105 do Pampa, al director de la N0 136 
del mislllo territorio, S~nor Ramon Antonio Dominguez, en reemplazo de la Senora 
Telosfora Lopez de Blanco a quion se traslada pOI' otro expediente. 

99 - \.Tbicar en la cscuela N0 63 de Pampa, como vice-director, con earaeter pro vi
sorio, eOllservando su eatcgoria y sueldo actual, hasta tanto pueda darsele nuevo destino, 
al director adseripto a la Seeeional 2. de Territorios, Senor Eliseo Sadi Duflos. 

100 - Trasladar a la eseuela N0 6 de Pampa, al director de la N0 76 de Rio 
Negro, Senor Gerardo Di Massi. 

119 - Trasladar a la eseuela N0 6 de Pampa, a la maestra de la N0 76 de Rio 
Negro, Senora Margarila R. de Di Massi. 

]20 - Ubiea!" en la eseuela N0 2 del Chaco, a la maestra adseripta a la Seeeional 5' 
de Territorios, Senorita Teresa Sotelo. 

13° - Ubicar ell la eseuela NQ 2 (leI Chaco, a la maestra adscripta a la Seeeiollal 5' 
de Tcrritorios, Senora Maria Eh'ira C. P. de Guarino. 

149 - Ubicar en la escuela N0 58 de Formos'a, a la maestra udscripta a la Seceio
nal 8< de Formosa, Senorita Marla Sofia Castagnino. 

15y - Trasladar a su pedido, a la eseuela N0 2 del Charo; a la maestra de la NQ 58 
de Formosa, Seilora Maxima G_ de Bermudez. 

16° - Trasladar a su pedido, a la eseuola N0 11 del Charo, a la macstra de la N0 37 
del mi~mo territorio, Senora Sara Dominga Zaragoza de Waisman. 

17° - Trasladar a su pedido, a la eseuola N0lO de Pampa, ala maestra de la NQ 38 
ael mi5mo territorio, Senorita Maria Isabel Eseo bar. 

181' - Trasladar a su pediao, a la eseuela N0 158 de Misiones, a la maestra de 
la N0 11-1 del mismo territorio, Seiiorita Elvira Ripoll. 

199 - 'rrasladar a su pedido, a la escuela N0 42 de Rio Negro a la maestra de la 
N0 32 del mismo tenitorio, .Senorita Scgunda Ernestina Llanos. 

20° - Trasladar a su pedido, a 1a eseuela N0 225 de Pampa, al maestro de la N0 100 
del mismo territorio, Senor Domingo V. Merullo. 

21Q - Trasladar a su pcdido, a la escuela ~Q 222 de Pampa, a la maestra de la 
N° 77 del mismo territorio, Senorita Amelia Speroni. 

22\' - Trasladar a su peuido, a la eseuela N'! 75 de Misiones, a la maestra de la 
N0 56 dol mismo territorio, Senorita Modesta Elvira Gomez. 

23? - Trasladar a su pedido, a la eseuola N'I 171 de Misioues a la directora de 
la N" 18 del mismo territorio, Senora Adelina Geno,-esi de Zelap-. 

24') - Trasladar a su pedido, a la eseuela N9 171 de Misiones, al ~aestro de In 
N" 618 del mismo territorio, S~nor Jose Ernesto Zelaya. 

259 - Tmsladar a su pedido, a la eseuela N9 82 de Pampa, al maestro de la NQ 19, 
del mismo territorio, Seilor Humbel'to Nievas. 

26Q - Trasladar a su pedido, a la escuela N0 1 dpI Cbaco, al m3.Cstro de la N0 30 
del mismo territorio, Seilor Jorge Muller. 

279 - Trasladar a su pedido, a la escuela N'i 1 del Cbaco, a la maestra de la N0 30 
del mismo territorio, Senora Aida Morgan de Muller. 

289 - Trasladar a su pedido, a la eseuela N. 43 de Pampa, a la maestra de la 
NQ 35 del mismo territorio, Senorita Marla Luisa Aguirre. 

29" - Disponer que Direeei6n Administrativa tome nota de esta resolucioll, a los 
efectos de la liquidaeioll de baberes eorrespondientes. 

l<;xp. 3359. - 1/1931. - Aprobar las siguientes medidas propuestas porIa Ins
pecci on General de Territorios: 

1. - Trasladar a su pedido, a la eseuela N9 27 de Cbubut, al director de la N0 19D 
<1e Pampa, Senor Marco Aurelio Lombardo. 

2" - l'hicar, a su pedido, en la escuela NQ 8 de Rio Negro, :11 Senor Adriano 
Lombardo, qUiCll se ('ncontraha adscripto en la Ofieina de Suministros de la Repartieion. 
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30 - Trasladar a su pedido, a la cscuela N0 3 de Chaco, a la ruaestl'a de la N0 16 
del mismo territorio, Sellm-a Maria Luisa Gaudino de Saenz Loza . 

. 1° - Ubicar, a su pedido, en la escuela N0 57 de Pampa, a la maestra adscripta a 
Ill. Seceional 2" dc Territorios, Senorita Sabas Arminda Quiroga. • 

59 - Trasladar a su pedido, a la escuela N0 42 de Pormosa, a la maestra de la 
N0 25 del mismo territorio, Senora Clotilde Minicucci de Cordova. 

60 - Ubicar, a su pedido, en la escucla N') 199 de Pampa, al director reintegrado, 
Senor Herminio Adab. 

70 - Trasladar a su pedido, a la csenela N0 5 de Clmbut, a Ill. maestra de la N0 27 
del ruismo territorio, Senorita Encarnacion GiL 

89 - Trasladar a su pedido, a la escuela N9 38 de Rio Negro, a la maestra de la 
N" 34 de Pampa, Senora Angela Bonaria de Basail. 

99 - Trasladar a su pedido, a la escuela N0 34 de Pampa, a la maestra de la NQ 38 
de Rio Negro, Senorita Lydia Medici. 

10Q - Trasladar a su pedido, a la escuelll NQ 16 de Misiones, al maestro de la NQ 17 
del mismo territorio, Senor Pedro A. Caquias. 

11'1 - Trasladar a su pedido, a la escuela NQ 16 de Misiones, a la maestra de la 
NQ ] 7 del mismo territorio, Senora Maria Esther Gomez de Caquias. 

12" - Trasladar, provisoriamente, a BU pedido, a la escuela N9 '29 de Neuquen, al 
director de la NQ 99 del mismo territorio, Senor Pranklyn Astudillo. 

13" - Ubicar, a su pedido, en la escuela N0 234 de Pampa, a la direatora adscripta 
a la lnspect'i6n Gcneral de Territorios, ~enora Parmenia Punes de Paez. 

140 - Trasladar a su pedido, a la escuela NQ 153 de Pampa, al director de la NQ 89 
del mismo territorio, Senor Dionisio J. Pucheta. 

15'! - Ubicar en la escuela N0 89 de Pampa, a su pedido, al director reintegrado, 
Senor Lorenzo Camps. 

16? - 'l'rasladar a su pedido, a la escuela N0 42 de Rio Negro, a la maestra de 
la N0 222 de Pampa, Senora Maria M_ Vazquez de Gonzalez. 

179 - Trasladar a su pedido, a la escuela N0 76 de Pampa, al maestro de la NQ 35 
del mismo territorio, Senor Pedro Alvarez 'l'er{lll. 

180 - Trasladar a su pedido, a la escuela N0 21 de Neuquen, al director de Ia N0 24 
del mismo territorio, Sefior Horacio Pernandez. 

190 - Traaladar a au pedido, como maestro de 3' categoria a la escuela N0 11 de 
Pampa, al director Senor Gabriel A. Puentes de la N0 93 de Neuquen, quien aeepta la 
rebaja de categoria. 

20· - Trasladar a BU pedido, a la escuela N0lde Rio Negro, a Ia maestra de la 
N0 225 de Pampa, Senora Maria Tomasa Ocampo de Ballesteros. 

21" -- Acordar la permuta que formulan la Senora Cira Soto de So sa y Sellor 
Carlos Bracamonte, directores de las escuelas 117 y 158 de Pampa, respectivamente. 

229 - Acordar la permuta que formulan la Senora P. Aurora Alvarez Lotero y 
Ampaw Zaragoza; maestras de las escucJas 33 y 30 del Chaco, respectivamente. 

23'1 - Acordar la permuta que formulan las Senoritas Victoria G. Cavilla y Miner
vina Luz Acosta, maestras de manualidades de las escuelas 33 de Rio Negro y 22 de 
Neuquen, respectivamente. 

240 - Tl'asladar a su pedido, a la ~scuela N0 9 de Misiones, a la maestra de la 
N0 13 de -Misiones, Senorita Tita Concepcion MUlliagurria, de lpa. 

250 - Trasladar a su pedido, a la cscuela N0 9 de Misiones, al maestro de ]a N0 13 
del mismo terri to rio, Senor Piliberto lpa. 

26 9 - Acordal' la permuta que'tormulan las Senoras Sara E_ A. de Correa y Carmen 
P . de Alfonso, maestras de las escuelas 103 y 106 del Chaco, respectivamente. 

279 - Disponer que Direccion Administl'ativa practique las anotaciones del caso a 
los l'f€ctos de la liquidacion de haberes en las planillas y categorias que corresponda_ 
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Exp. 3739. - P/193l. - Poner a cargo do la Reparticioll al Seilor Vice-Presidente, 
Pl·ofesor Manuel A. Bermudez, mientras dure la breve ausencia del titular Doctor Juan 
B. Teran. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levant6 la sesion sicndo las 17 horas y 
15 minutos. 

SESION 18.1). 

MANUEL A. BERMUDEZ 
ERNESTO J. TISSONE 

Dia 11 de Febrero de 1931 
En Buenos Aires, a las diez y ocho homs del dia once 

del mes de Febrero del ano mil novocientos treinta y uno, 
reunidos en e1 Salon de Actos de 1a Escuela Presidente Ro
ca, con motivo de la celebracion del cincuentenario de la 
instalaci6n del II. Consejo y en cumplimiento de 10 dispues
to por resolucion de 2 de Febr('ro en curso, los senores: 
Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n Dr. Juan 
B. Teran y Vocales del H. Consejo, Profesor Don Manuel 
A. Bermudez y Doctores Don Guillermo Correa, Don Artu
ro J. Medina y Don Segundo J. Tieghi, con asistencia del 
Excmo. Seilor Presidente Provisional de la Naci6n, Gml. 
Don Jose F. Uriburu; Excmo. Ministro interino de Justicia 
e Instrucci6n Publica, Dr. Ernesto Bosch; Sub-Secretario 
del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica, Dr. An
gel Acuna; Don Julio A. Costa; y ex Presidente del Con
sejo Nacional de Educacion, Dr. Enrique M. Mosca, el Senor 
Presidente declar6 abierta la sesi6n. 

En seguida se resolvi6 agradecer a la Asociaci6n Coope
radora Salesiana la canasta de flores que habia enviado. 

Acto continuo el Sr. Secretario General Dr. Ernesto J. 
Tissone di6 lectura del acta de la constituci6n del Consejo, 
de 11 de febrero de 188l. 

A continuaci6n e1 Sr. Presidente hizo uso de la palabra 
y manifest6: 

El Consejo Naciona1 de Educaci6n ~onmemora su cincuentenario en la escuela 
que Ueva 01 nombre del Presidente que 10 cre6 y con la severidad adecuada a los 
gust os sencillos de su filosofia. Ningun Presidente hubo men os apegado a la pompa 
que el General Roca. 

Celebramos, en efecto, las bodas de oro del Consejo Nacional de Educaci6n, le
yendo au acta de fundaci6n y bautizando escuelas de la Capital con el nombre de 
las provincias y los territorios para que los ninos recuerden diariamente todo 10 que 
Buenos Aires simboliza y encalJeza. Tal sencillez babria sido tambien la eleccion 
de su primer Presidente, cuya sombra, antes que la hayamos evocado lla venido a presidir 
esta reuni6n. 

Es tambien la que corresponde a los duros tiempos que vivimos - no digamos 
heroicos para no reeompensar siquiera sea eon palabras halagiienas el esfuerzo que 
01 pais despliega en esta hOl·a-, ticmpos propicios para las virtudes que nos eqnivocabamos 
en creer perdidas, y que tanto neeesitamos para convalecer del estrago que han traido a 
Ia vido, moral del pais las concupiscencias pasadas! 

tFirmaria satisfecho 0 desencantado 01 balance de los 50 anos del Consejo Naeional 
de Educaci611 ol promotor de la emprcsa' 
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La ciudad de Buenos Aires ha deeuplieado los 250.000 habitantes de 1881, Ia 
poblaei6n de sus eseuelas ha pasado de 25.000 a 238.000, el nfunero de maestros ha aumen· 
t rrdo veinte veees: 

Agreguemos que desde haec 25 anos, exaetamente la mitad de edad que lleva, el 
COllsejo Nacional de Edueaci6n no solo rige Ia instrucci6n primaria de la Capital y 
Territorios, sino que ha creado y gobierna el 40 pOl' ciento del total de las eseuelas 
primarias que funcionan en Provincias. 

En la Capital hay escuelas que se hospedan en palacios, nos son familiares 
los plogr('sos de la tecnica, no hay idea pedag6gica que ignoremos y 110 hayamo~ 

ensayado. 
,Pero to do esto es prueba segura de real progreso educaeionaU 
En materia de eifras hay una que desarmoniza en el conjunto; la del analfa· 

betismo. No la conocemos exactamente -esperamos tenerI a dentro de pocos meses-, pero 
108 signos parciales S011 de mal augurio. 

Haee 50 anos, Mr. Hippeau nos halagaba elogiando nuestro progreso educaeio· 
nal. Hoy, otro extranjero, profesor con experiencia argentina, Franz Kuhn acaba 
de decir: "el analfabe~ismo es todavia una calamidad en la Argentina, pues casi 
un tercio de su poblaci6n mayor de 7 afios no sabe leer ni escribir. Se comprueba, 
agrega, que en los ultimos anos, el numero de ninos no inscriptos no disminuye a 
pesar del aumento de las escuclas publicas y de gastar elevadas sumas. Se halla, 
pues, lejos el pais -tennina-, de ofrecer una civilizaci6n normal" (Geografia Argentina. 
Pag.146). 

Ha habido en el desarrollo de la instrucci6n publica una desviaci6n del cami· 
110 senalado pOl' Sarmiento y pOl' los grandes predicadores como el. De aM que no 
podamos juzgarlos pOl' los frutos hasta ahora obtenidos. 

Hemos considerado la illstrucci6n - 0 la practieamos al menos - como una ad· 
quisici611 extern a, a la manera de un traje 0 una joya. 

No quiero referirme a la educaci6n, sino que la instrucci6n misma, como 10 di· 
ce su etimologia "in·struere" - ha de ser una construeci6n interior, cosa de 
intimidad. 

Hemos caido en el culto casi fetiquista por la exterioridad y los productos del 
teenicismo, olvidando que 10 unieo creador es el hombre, es el maestro. Sin sentir 
nos hemos inclinado a esperar que el metodo, el procedimiento, el libro, la ilustra
ci6n, el hcrb~io, el lab oratorio, toda la brillante impedimenta pedagogica que se compra 
en los almacenes del ramo producirian resultados magicos. 

La facil difusi6n de los productos de la tecnica engafia a los pueblos j6venes 
porque los ilusiona ron la esperallza de que impol·ttmdolos, tambien importan la cul
tura de los paises de donde provienen aquellas. 

Si fuera necesario definir los fines de la instruccion con una sola palabra -
y clio estu implicito ell Sarmiento, - yo diria que ella se prop one despertar y avi
var el sentido de la responsabilidad de la vida. 

So da instrucci6n practica para ponernos en condiciones de asegurar la vida mate
rialmentc. Se da instrucci6n intelectual para prepararnos a comprender a la naturaleza y 
comprendernos a llosotros mismos. Se da instrucci6n moral para poder resolver 10.· 
problemas de conducta que nos plantea cl destino. 

Ningullo de ellos debe ser perseguido separadamente. 
Hemos procedido en cambio, en sentido inverso. Parecc que nos empenaramos 

en ensenar la irresponsabilidad. Descargamos de responsabilidad al nifio porque de
claramos sagrados su espontaneidad y sus instintos. Descargamos de responsabilidad 
a los padres pOI·que queremos sustituirlos en sus deberes. Descarga su responsabili
dad el diplomado - ingeniero 0 perito 0 doctor, - buscando un pueato de Estado. 
ITnblamoB siempre de nuestros derecbos y pocas veces de lluOstros deberes. 
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En vez de ser In cseuela un proceso de liberaci6n del individuo de la tirunia 
de 81 mismo, de la de los demus 0 del Estado, sirve para concentrar la respon-sahili 
dad de la sociedad en el Estado, es decir, que la atribuimos a quien no puede defenderse. 

Pretendemos que el Estado posea una fortuna que los habitantes no pl'oduei
mos. Quorer distribuirse Ia fortuna antes de haberla producido es exaetamente Ia 
definici611 que daha de la demagogia perito tan cntendido en la .materia como He
rriot, el miuistro frances. 

La instrueei6n fuc on el ponsamiento de Moreno, do Rivadavia, de Alberdi, de 
Mitre, de Sarmiento, d camillo que nos libra ria dd Estado-Providencia, creado por 
la tradiei6n colonial. En vez de ello Ill, eseuela nos buroeratiza, nos en.feuda con el 
Estado. 

Una ultima expericlleia intcl'l'sante han sido las fscuelas profesionales de muje
res. Ante la superprodllcei6n de maestros para desviar a las jovenes de las eseuelas 
uormales, se fundal'on caas escuelas que debian alcccional'las para el trabajo pro
fesional y las industrias domesticas. 

Veiute y cinco alios despues sus egrcsadas Ron consideradas como maestras es· 
peciales, con dere·cho a servir al Estado, y casi sin otro destino que esc. 

Las tendencias cRtatistas del pasado han prevalecido recogiendo nuevos a.fluen
tes que las fortalecen. 

El Estado-Providcllcia es la f6rmula lan-ada del comuuismo, euya fBosofia es la 
irrcsponsabilidad de los individuos. No nos sorprendamos, entonces, del favor con que son 
recibidas sus doctrinas y propagandas. 

Es el problema milS grave, filos6fico y practico de nuestro pais y de los paises 
hermanos de Sud-America que tienen una hcrencia comun de omnipotencia del 
Estado. 

En cuanto a la organizaci6n misma del Consejo de Educaei6n ha sido ol cnsa
yo mayor lie gobieTno colectivo que ha hecho el pais. 

Sarmiento la intl'odujo de Estados Uuidos de que se habia enamorado cxce
sivamente. No debi6 salir muy contento del ensayo. A poco andar sus colegas del 
primer Consejo se alZal'Oll airados contra el voluntarioso Superintendente que tellia 
la audacia de querer gobernar pOI' S1 solo las escuelas. 

Me complazco en saludaI' a nombre del Consejo actual a los ex-Presidentes que 
nos honran con su presencia y honraron el arduo cargo. 

Con la fundacion del Consejo ~acional de Educaci6n se incorporo al gobierno 
del pais un organismo de vastisimo influjo, con personalidad propia, con una auto
nomia que los grandes presidentes argentinos respetaron. 

Es de mi deber, seiiores, decir que el actual Consejo Nacional de Educacion, 
surgido de una reYoluc.ion, bajo el gobierno de un soldado victorioso, administra la 
instruccion primaria do Ia Republica, en la plenitud de su autonomia legal - soli
dario con los ideales de reconstrucci6n del gobierno pro,isional sin duda, - pero 
como ell los mejores tiempos del pasado sin reci bir de 61 otra sugestion qUIl la im
pl1cita del mas fiel servicio a los intereses publicos con.fiados a nuestro honor y 
a nuestro patl'iotismo. 

Y es asi que la politica educacional del Consejo ha consistido principal mente en 
inhabilitarse para la influencia electoral, al restaurar y ampliar las funcioIU'lS. de 
los consejos escolares de la Capital, al cr~ar pOl' primera vez los Consejos de Pro
vincias, y establecer el escalafon para los maestros de toda la Republica, mostrando 
con ello COUlO la fuerza ha venido esta vez a fundal' la justicia. 

Entendemos asi dar una lecci6n ejcmplar, como corresponde a los directores 
do millul'cs de escuelos: la lecci6n de abrir el camino para que los maestros alMn
cen los puestos docentes como resultado de los esfuerzos de eIlos mismos, es decir, 
desenvolver 01 scntido de la responsabilidad que he sefialado como la s1ntesis de la 
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educaci6n, para que elIos puedan transmitirla a los nilios, aprendido en' la propia 
vida y no en la rapsoclia de los manuales. 

Hemos comenzado apenas la tarea y es inmensa. 
La comprcndemos mejor quienes podemos evocar la pequelia escuela de provin· 

cia, hospedada en un rancho; un pizarron, una mesa y los bancos desvencijados. 
Se alluncia al camillante, a la distancia, porIa bandera que empenacha la cop a de 
un alganobo, un tala 0 un C C virani". EI patio es una sola baldosa fraguada por las 
("orril1as de los runos en los 1'ecre08. Sus gritos alegres corcad6s por 01 violoneelo, del 
rio pl'l'ximo, se mezclall, sin figura dc retoriea, con el canto de los pijaros y el silbo de 
la perdiz que vuela del pajonal que rodea 1a eseue1a. A veees vuelve un eeo de los gritos 
desdc Ull rinc6n montaraz 0 baja pOl' las quebradas en euyo fondo un hilo de agua abre 
su ojo como embrujado porIa alcgria de los ninos. 

Nuestro deber es lienar esc ambiente de pocsia natural con 1a pocsia huma
na que la supera, las nobles ambieiones, la dignidad del espiritu, cl bienestar ma
terial qua ahuyentcn las bestezuelas agazapadas en el pajonal, e1 bosque y Ia que
brada; la superstici6n, la ignoraneia, Ill. miseria. 

Falta mueho aun para veneerlas y no llemos llegado a 10 que Sarmiento espe
raba para ~ste cilleuentenario, pero seria injusto no decir que en el cuadro de la 
instrucci6n del pais, es la instruccion primaria la mis organizada, la que ha reali
zado una obra mayor, pOl'que tuvo en Sarmiento un animador sin par. 

Al saludar a los maestros en nombre del Consejo Nacional de Educacion, recla
mo de ellos la colaboraci6n calurosa y energica que impone el amor pOI' las nilios 
que es nuestra fuerza .y nuestro ideal. 

Luego el Sr. Secretario General, Dr. Bruesto J. Tissone, dio Jectura de Jas re
soluciones adoptadas por eJ H. Consejo con fecha 2 y 9 de Febrero en curso en el 
Expte. 2384.P /931. 

Se dio por tcrmlnado el acto, levantando 1a Besi6n a las diez y nueve horas y 
cuarenta y cinco minutos. 

.\usente ('on Q.vi<.;o Se
fior Presiuente Doctor 

Teran 

SES I ON 19.~ 

MANUEL A. BERMUDEZ 
ERNESTO J. TISSONE 

Dia 13 de Febrero de 19 3 1 

Bn Buenos Aires, a las diez y siote horas y cuarenta y 
cinco minutos del dia trece del mes de }'ebrero del ano mil 
novecicntos treinta y uno, reurudos en 'la Sala de I:lesiones 
del Consejo Nacional de Edueacion, los Senores 'Vocales 
Doctores Guillermo Correa, Arturo J. Medina y Don Segundo J. 
Tieghi, bajo la presidencia del Profesor Don Manuel A. Ber
mudez, el Senor Presidente declaro abierta la sesion. 

Acto continuo se leyeron, aprobaron y firmaron las 
actas de las anteriores Nros. 17 y 18_ 

En seguida el H . Consejo tom6 en eonsideracion los di· 
versos asuntos que tenia para su resoluci6n, diBponiendo : 

Exp. 3741. - E/1D31. - 19 Disponer que la inscripci6n de los aspirantes al car
go de maestro de grado de escuelas de la Capital, permanezca abierta hasta el 28 del 
corrientc. 

29 - PoneI' en conocimiento de los Consejos Escolares Ique las ternas para 
cargos directivos deberan elevarse a partir del 19 de marzo. 
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Exp. 3~804. - G./1930. - Autorizar el pago de las cuentas por importe de pesos 
60 min. a que se refiere este expediente, por concepto de transporte de material es· 

colal' a las oscuelas nacionales Nros. 135 y 138 de la provincia de Corrientes; de
bien do volverse las actuaciones a la Direcci6n Administrativa para los efectos in
dicados por la misma. 

Exp. 47876. - 1/1930. - Autorizar la liquidaci6n de haberes de maestra espe
cial a favor de la Sra.· Lucia J. B. de Gutierrez, por los servicios prestados como en
cargada de la inscripci6n de alumnos de la escuela de adultos N~ 148 de la pro
vincia de Buenos Aires, desde el 11 al 24 de agosto del alio ppdo. 

Exp. 19671. - 49/1930. - Aprobar los servicios prestados por Don Antonio HilaTio 
Consentino, como portero suplente de la escuela N~ 11 del C. Escolar 49, desde el 6 de 
Junio hasta el 31 do Agosto del ano ppdo. 

Exp, 27450. - F / 1930. - 19 Aceptar la denuncia formulada por Don Pedro A. 
Fernandez Nunez, sobre la vacancia de la sucesi6n de Dna. Rosa Camera 0 Carmelo, 
acordando al denunciante la retribuci6n que corresponda de acuerdo con la escala 
establecida en la resoluci6n de fecha 18 de Noviembre ultimo (Exp. 53300.0/930). 

29 - Autorizar a la Oficina Judicial para iniciar el respectivo juicio sucesorio. 

Exp. 53971. - 189/ 1930. - Aprobar los servicios prestados por la Srta. Nelida 
Ofelia Bonavia, como maestra especial de labores de la escuela N9 15 del C. Escolar 
189, desde el 4 de setiembre hasta el 3 de noviembre del aiio ppdo. 

Exp. 21639. - B/1939. - Aplicar a la casa recurrente, la penalidad a que hace 
referuncia la Asesoria Letrada, en BU dictamen de fs. 9 vta. en vista del retardo en que in
curri6 la misma, para la entrega de la mercaderia a que se alude en stas actuacionl"s. 

Exp. 25084. - 59/1929. - Hacer saber al Consejo Escolar 5~ que el pedido de un 
portero que formula para atender la Biblioteca de 1rigoyen, sera atendido en oportunidad 
8i 10 perinite el presupuesto para el ano en curso. 

Exp. 54595. - D/1930. - 19 Suspender hasta nueva oportunidad la ejecuci6n 
ite las obras de reparaci6n general del edificio escolar fiscal calle Saenz Pena N'! 
463 a que se refieren las presente actuaciones. 

29 :..-- Rconsiderar, en consecuencia, Ia resoluci6n dictada a fs. 114, declarando 
sin efecto la licitaci6n celebrada para adjudicar dichas obras y disponiendo la dcvoluci6n de 
106 dep6sitos de garantia correspondientes a las propuestas presentadas en la misma. 

Exp. 3337. - 179/1931. - Autorizar la inscripci6n de la recurrente, con los do
cumentos a que alude en su nota de feeha 27 de enero ppdo. (parrafo 39 ). 

Exp. 25382. - J./1929. - No hacer lugar a 10 solicitado en el escrito de fs. 34 
de este expediente, por las razonos e:ll.'1luestas en el dictamen de la .Direcci6n General 
de Asuntos Legales y Administrativos. 

Exp. 3863. 1/1931. - Aprobar, con caracter provisional, la siguiente distribu
ci6n de 1nspectores, propuesta por la 1nspecci6n General de Escuelas Particulares: 

1nspectores Escuelas CC. EE. 
Sr. Benito F. Vacarezza 28 1~ 

Sr. Eduardo A. Bosio 30 29 Y 39 

Srta. Maria A. Lucema 
Sra. Celina G. de Bermudez Sandoval 
Srta. Emma Bengochea 
Srta. Adela Plando 
Sr. Angel Trucco 
Sr. Nicolas Busico 
Sr. Juan Gutierrez 
Sr. Constantino Lorenzo 

19 
21 
20 
20 
29 
27 
21 
19 

3", 3", 5. Y 6~ 
7., 89 Y 99 

129, 149 Y 18· 
139 Y 159 

109 Y 11~ 

6", 7", 89 Y 99 

15", 16~ Y 17~ 

189, 199 Y 209 

Exp. 54593. - D/1930. - I" Suspender hasta llueva oportunidad la ejecucion 
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de las obras 'de reparacion general del edificio escolar fiscal calle Talcahuano N~ 
678 a que S6 refiel'en las presentes actuaciones. 

2" - Recol1siderar, en cOllsccuenci:1, la resolucion dictada a fs. 208, dcclarando sin 
!'recto 1-1 licitacion celcbrada para adjudicar dichas obras y disponiendo Ia devolucion de 
los dcpo~jtos de garantia conespolldienies a las pl'opuestal! pl'l'selltadas en la misma. 

Exp. 20017. - P/1929. - Desestimar la denuncia de Lienes vacantes a que 
se refiere este expediente, pOl' las razones expuestas en el dictamen de la Direccion 
General de Asuntos Legales y Administrativos de fs . 6 vta. y 7; Y disponer el 
archivo, previa reposicion del sellado. 

Exp. 3864. - 30/1931. - Autorizar la liquidacion y pago de la surna de pesos 
190 min. a favor del Sr. Jose Lauro Saavedra, maestro de la escuela N0lO del C. 
Escolar 3', impol'te de l'asajes de ida y vuelta a la ciudad de Catamarca, pOl' haber aido 
PU1plazado a bajar a esta Capital, a objeto de rcconocimiento medico. 

Exp. 9393. - T/1930. ~ Aplicar a la cas a recurrente, la pcnalidad a que hace referen· 
da la A~esol'ia Letl'ada, en sus dict£lmenes de fs. 3 y 11, en vista del l'etardo en que ha 
iucurrido 1:1 misma, para la entl'ega de parte de la mercaderfa que Ie fuera adjudicada. 

Exp. 5458. - 1/1929. - 19 Anular la orden de pago de fs. 70 de este expe
diente, relativa al certificado de recepcion provisoria de las obras a que el mismo 
se refiere; y dictar una nueva orden pOl' igual concepto, de conformidad a la Ii
quidaci6n de fs. 68, practicada porIa Contaduria General. 

2" - Ratificar la resoluci6n de fs . 62, sobre recepeion definitiva de las mis
mas obms; y disponer el pago del correspondiente cel·tificado, sobre cuya liquida
cion informa la Contaduria General a fs. 72 vta. 

Exp. 15577. - S/ 1023. - 19 Autorizar el desglose de las escrituras que obran 
en el expedicnte, segun 10 indica la Asesoria Letrada en au dictamen de fs. 36. 

21' - Aprobar la cuenta pOI' importe de $ 170.90 min. presentada pOl' el Ea
cribano Don Luis Chcnaut, en concepto de honorarios y gastos de la eacrituracion' 
del inmueble u que se reficrcn las ac.tuacioncs, en virtud (Ie informal' la misma Ase
soria, que se ajusta al arancel vigente; y disponer la pertinente liquidaci6n y pago. 

EX1). 50459. - D/ 1030. - I" Aprobar los servicios prestados con posterioridad al 30 de 
.Novi~mbn' ppdo. pOl' los Sres. Miguel M. Tarizzo y Pascual Rey como porteros cuidadores 
de los locales arrendados para las cscuelas al Aire Libre Nros. 7 y 9 respectivamente. 

29 - Disponer que la Direcci6n General de Arquitectura informe con res
pecto a la aituaci6n a que alude la Contaduria a fs . II. 

Exp. 35732. - A/1930. - 19 Disponer el llamado a licitaci6n publica, paTa. 
adjudicar el arrendamiento, pOI' un periodo de cuatro alios, del campo del Legado 
Bernasconi situado en la Estacion Aparicio (F. C. Sud), Partido de Coronel Done
go, provincia de Buenos Aires, compuesto de 1822 hectareas y fracci6n. 

2' - Aprobar para regir en dicha licitaci6n el pliego de bases y condiciones preparado 
pOl' el Administrador de Propiedades de la Repartici6n. 

Exp. 54594. - D/1930. - 19 Suspender hasta nueva oportunidad la ejecucion 
de las obl'as de reparaci6n general del edificio escolar fiscal calle Defensa NQ 1427 
a que se refieren las presentes actuaciones. 

2'-' - Reconsiderar, en consecuencia. la rcsoluci6n dictada a fs. 139, declarando sin 
"fecto la licitaci6n celebrada para adjudicar dichas obrat y disponiendo la devoluei6n de 
los depositos de garantia correspondiente a las propuestas presentadas en la misma. 

Exp. 54397. - D/1930. - 19 Suspender hast a nueva oportuni4ad la ejecucion 
de las obras de reparaci6n general del edificio escolar fiscal calle Rosetti N9 1450 
a que se re:fieren las presentes actuaciones. 

2" - I<c'considerar, en consccuellcia, la rcsoluci6n dictada a fs. 155, drclarando sin 
efeclo 1:1 licitaci6n cclebrada para adjudical' dichas obras y disponiendo la devoluci6n de 
los depositos de garantia correspolldientes a las propuestas prcsentadas en la misma. 



-311-

Exp. 6350. - D/1926. - Archivar el presente expediente. 
Exp. 16953. - C/]930. - Dejar sin efecto la resoluci6n de este cxpeuiente, re· 

lativa a compm de material para Escuelas de Adultos. 
Exp. 3&65. - W /1931. - No hacer lugar a los solicit ado y archivar estas actuaciones. 
E).'}J. 3576. - 20 9/19!29. - No acceder a1 pedido de pago de habercs que formula el 

profeso!" de lu eseuela de adultos NQ 13 llel C. Escolar 189, Don Enrique del Castillo. 
Exp. 3472. - 1/1931. - IIacerse cargo de los gastos, quo en ningun caso dr· 

beran pasar de $ 800 min. uel sepelio del Visitador de Escuelas de Territorios, Rr. 
Jose Miguol Artigas, fallecido en (lsia Capital mientras gestionaba su jubilaci6n. 

Exp. 6359. - I/19!28. - Se di6 Icctura al sigUlente dictamen de la Comisi6n Didiictiea; 
"Honorable Cons~jo; 

La direttora de eseucla de Territorios actual mente adscripta a la 1nspecci6n 
General, Doiia I,ola S. C. de Patino, y que debe reintegrarse a sus funciones de di· 
rectora, de conformiuau con resoluc-iones generales del R. Consejo, solieita que se Ie 
permita desempeiiar SIlS funeiones eu uua cscuela de la Capital. 

La recUlTcnte ha side diractora dll escuela LMnez de Julio 14 de 1911 a Abril 
]8 de 1917, maestr(l ue tcrc<'I"a y segunda categoria en escuelas de la Capital desde 
junio 18 de 1917 hasta la feclla. Es dedr, Jleva casi 20 au'lS de servicios, de los 
cuales casi 16 anos en cargos directivos. 

La Sm. de Patiiio iug-rest) en (;s("uelas de la Capital 110r terna de ley y de se· 
guir toda su carrera <'11 la 111 i~ma jurisdiccion, por sus aiios de scrvicios y COl1cep· 
tos profesionriles, Ilodrh haher al("anzado la direccion de una escuela en csta juris· 
di~ci611. La dil"l'dorn Bra. de Patino solo obtuyo en junio do 1!l28, que cl II. Con 
sajo autorizara a los CC. EE. de la Capital para proponerla en tel"lla de yicp·directora. 

1'e)·o os cl caso que indep"l1dicntemcnte del titulo de la reculTcnte, de sus :20 aiios de 
8en·i.~ios, de los COIlCq'Wd profcsionales elogiosos que ha merecido su labor, la Sra. de Patillo 
invoea l'l amparo tIl' ~us ~uperiores por una circunstancia digna de la mayor atenci6n . 

. . La Sra. de Patiiio se alrjo de la Capital para seguir a su csposo Don Luis Horacio 
Patino que 1"U.3 designatlo Visitador ue escuclas de Territorios y alln fueron Iso dos para 
serYlr la caS:lURa de la cuucaci6n publica ell un ambiclltu sin IHilagos materialcs. 

El Sr. Patiflo conquist6 por sus meritos el · cargo de Inspector de Territorios y 
Ie fue confiada la Inspccci6n del Chaco. 

AlH cay6 alevosalllPlItr as('sinado por un ex·maestro Sill titulo profesional ell :,ctos del 
sel Y)("10 de las cscUl'las por una causa imputable pura y exclusivamente al mismo. 

El H. Consejo 10 reconoci6 asi en sesi6n del 16 de diciembre de 1927; "La 
muerte del Inspector Sectional del Chaco, Don Luis Horacio Patino, se proilu.io 
como co])securllria d', Ull acto de servicio y por causa exclusi"amente imputable al mismo. 

Esta Comisi6n acollseja se de ubicaei6n a la Senora de Patino en las escuelas 
comunes de la Capital y 10 haee no en la creeucia de que se otorga una dfldiva, ni 
se dispensa uu favor, sino en la inteligencia de que se ejercita la Illiis nollle atri· 
buci6n del Estado, distribuir justicia. 

Proponemos: 
Disponer quP la Inspecci6n Tecnica de la Capital de ubicaci6n en las escuelas comunes 

de su depcndeneia a la Directora Senora Lola S. C. de Patino. 
Comisi6n Didactica, 10 de Febrero de 1931. 

(Firmado): S. J. Tiegbi. Correa". 
EI H. Consejo resolvi6: 
Dispcner que la Inspeccion TecIlica de la Capital de ubicaci6u en las escllelas 

comunes de su dependellcia, a la directora Sra. Lola S. C. de Patiiio. 

E:l>.ll. 2073.P/931), Y se resuelve; 
Establecer que los traslados, pa cs y pcrmutas, dispuestos por razones discipli· 

llarias queden firmes, asi como la ubicacion del Ilersonal que haya reemplazado a 
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108 removiclos. Es entendido que csta liltima parte no 'Comprende a los nombrados 
de 1929 y 1930, que quedaron cesantes pOl' l'esoluciones generales antel'iores. 

Exp. 3745. - 1/1931. - Aprobar la medida adoptada pOl' el Sr. Inspector Ge
neral de Territorios al designar al empleado de esa Inspeccion Sr. Alejandro de Ro· 
bertis en calidnd de Secretario en l:J. gira que realizarlt para solucionar algunos 
asuntos relacionados con la marcha de las escuelas de las Secciones 10~ y 4-. 

Exp. 163S0. - S./1911. - 1. Disponer que las actuaciones sean ' remitidas a la 
Dil'eccion GenCI'al de Asuntos Legales y Administrativos a fin de que inscI'iba en el 
Registro (Ie l:J. Propiedad las escrituras relati,as al dominio <leI terreno situado en 
la calle An<lonaegui entre las de Juramento y Echeverria, a favor 'de las sucesiones 
que constan en las misrnas y luego, Ill. que l'roceda a nOlllbre del Consejo. 

2. - Reiterar a la Intendencia Municipal y Adrninistracion General de Con
t.ribucion Territorial, Patentes y Sellos las notas ordenadas pOl' resolucion de fs. 
84 de las actuaciones, suministrundo los datos i:ndicados en el dictamen de la Di· 
reccion de Asuntos Legales y Adminisirati,os que obra a fs . 109, acerca. de la 
ubicacion del terreno de la referencia y acompaiiando para la prilllera, un croquis 
que preparar{L Direcci6n General de Arquitectura. 

:l0 - Aprobal' la cucnta que presenta el Escrihauo Sr. Luis Carlos Chenaut, pOl' valor de 
$ 411.20 m/ n. (11 concepto de honoral'ios y gastos y disponer su liquidac.ion y pago. 

Exp. ,1 248.-7. / 1930.-Se di6 lectura al siguiente dictamen de la Comi~;6n Didllctica: 
"IIonorable COllsejo: 
La Sra. Elisa Blanca S. de Aramburu, solicita reconsideraci6n de _ 10 resv.elto 

en 19 de Lll'ro ppdo. en cuanto 5e 1e hizo sauer que su cOllfirmaci6n en el cargo de maestra 
de las escuclas de la Capital, se rc<olwr(l nua vez que sea propuesta en tern a pOl' el C. Es
rOiRl' respcctiYo, de eonformidad con las resoluciones quc tiene dictadas el H. COllSCjO. 

La recurrente manifiesta que en 18 alios de ser,icios, (6 como maestra y 12 
como vice directol'a) 1a adquirido del'cchos que Ie permiten pedir no se la coloque 
en la misma situacion que los rccicntcmente nombl'ados. 

Ell realidad ella no estu en las mismas condieiones que los demas maestros. 
EI C. 1~6colar lllallificsta a fs. 2 vta. que la Sra. de Aramburu "debe SCI' confirmada pOl' 

('uanto acre <lit a el maximo de puntos solJro todas las dcmas maestl'as aspirantes illscriptas en 
vI l'cgistro l'l'spectiyo y su dcsignacioll no perjudica ni posterga a ninguna otl'a calldidata. En 
('frcto, elc la compulsa de tal registl'o resulta que hay una ealltidad de 24 0 m[lS rmntoB que 
l'S la F3ra. ell' Arambul'u, una calldidata de 20 plmtos y luego varias con 19, 18, 17, etc." 

Quiere decir entonces que la recurrente tendria que ocupar el primer puesto de 
la primera tel'lla que eleve dicho Consejo Escolar. 

La recllrrente obtuvo su ingreso al magisterio de la Capital en 1904 y su rein
greso en 1930 mediante pl'opuesta en tel'na de ley. 

Teniendo en cuenta que en 19 de noviombre de 1930, circular 615 se decia: 
"Es pues, de toda logica considerar fuera de 10 legal y de 10 justo, todos los 

"nolllbl'amientos posteriores al lode enero de 1929 que 110 hayan sido heehos a 
"jlropuesta de los C. Escolares como manda la ley. En los easos en que se haya 
"lOumplielo este l'equisito, cOl'responde determinal' si los maestros incluidos en las 
"tcrn:l.s crall quienes debian figural' en elias de acuerdo con la reglamentaci6n an
"teTior recorelada, porIa que se tenia en (menta el concepto, el titulo, el promedio 
"de clasificaciones, y la antigiiedael de gestiones en los Consejos de distrito, para 
"de.iar sin efecto todos aqueUos en cuyas ternas el derecho de los postulantes hu
"hiera sido sustituido porIa arbitrariedad y el factor politico". 

Teniendo en cuenta que la Sra. de Aramburu ha sido nombrada en terna de 
ley, que en elicha tern a fue incluida de conformidad con las resoluciones vigentes 
ante'S del 10 de Enero de 1929 y que segUn 10 informa el COl1sejo Escolar tendrti quo venir 
llUeY3mcntc [l'imera en terna pOl' los puntos con que cuenta, esta Comisi6n aconseja: 
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Rt'intrgl'ar a su cargo de maestra de tercera categoria de la escuela NQ 7 del C. Escolar 
7". a la I'\ra. Elisa B1anra de Aramburu con antigiiedad al I" de Diciembre de 1930. 

Comisi6n de Didrtctica, 13 de febrero de 1931. 

(Firmado): S. J. Tieghi. - Correa". 
El H. Consejo resolvi6: 
Reintt'grar a BU cargo de maestra de tercera categoria de la escucla ::-.r. 7 d~l C. Escolar 

7", a la Sra. Elisa Blanca S. de Aramburu con antigiiedad al lQ de Diciembre de 1930. 
Exp. 4019. - I./1931. -- Vista la proximidad de la iniciaci6n del curso escolar 

del ano, como tambien la circunstancia especial de que los CC. EE. designados en las 
Provincias se encuentran en pleno periodo de constituci6n y 0l·ganizaci6n de las es· 
cue las ; y atento el pedido formulado pOl' algunos de estos en el sentido de que les 
es necesaria la cooperaci6n, aunque sea con caracter transitorio, de los actuales Ins· 
pectores acreditados ante sus respectivas jurisdicciones, pOl' tener ellos el conod· 
miento completo de las nccesidadcs y peculiaridades de las escuelas y personal docen
te de sus respecti-vos Distritos, se resuelve: 

Quo 10 dispuesto en scsi6n del 6 del corl"iente mes (Exp. 32221.1/1931), sobre 
nueva ubicaci6n de Inspcctores, so cumpla a partir del 1" de Abril cntrante, debiendo, entre 
tauto, pcrmaJlecer tales Inspectores Cll sus actuales destinos, hasta aquolla fecha. 

Exp. 4200. - D/1931. - Autorizar la transfereneia de la suma de cien mil pe
sos moneda nacional ($ 100.000 m/n.) de la cuenta "Escuelas Nacionales en Pro
vil·ciaa -Ley 4874- ano 1931" a fin (ll, atclldcr las crogaciones que deben cargarse a la 
misma, con cargo de rrintegro una vez quI' reeiba los fOlldos que Ie correspond~n. 

No habiendo mas asuntos que trahn', se levant6 la sesi6n siendo las diez y ocho 
horas y cincuenta minutos. 

)IANUEL A. BERMUDEZ 
ERNESTO J. TISSONE 

LICIT ACIONES 
I 

Buenos Aires, Marzo 5 de 1931 
LUlmasc a licitad6n publica por el termillo de treillta dias contados basta el 16 de 

Abril de 1931 a las Iii horas, para adjudicar ('1 arrcndamiento 1Jor un periodo de cuatro anos, 
del campo del Legado Bernasconi situad·) en la Estacion Aparicio (F. C. Sud), Partido de 
Coronel Don·ego, Provincia de Buenos Aires, compuesto de 18~~ hectareas y fracci6n . 

. Datos en la Direcci6n Administrativa del Con ejo, Rodriguez Pena 935 - Capital 
Federal - todos los dias habiles de ] ~ a 18 horas, con excepeion de los s,tbados 
que deberun solieitarse de 9 a 12. 

EI Secretario General 
II 

Buenos Aires, Marzo 2 de 1931 
Lliimase a licitaci6n publica por el termino de 30 dias, contados hasta el 10 

de Abril pr6ximo, a las 15 boras, para contratar la adquisicion de artlculos de los 
ramos de papeleria y Utiles de escritorio, destinados a las escuelas dependlentes del 
Consejo, durante el aiio en curso, de acuerdo al pliego de bases y condiciones pre
parado pOI· D. Administrativa. Datos en D. Administrativa, Rodriguez Pena 935. 

EI Sccrchrio General 
III 

Buenos Aires, Marzo 12 ~le 1931. 
Llamase a licitacion publica por 1'1 termillo de quince dias contados hasta el 

31 de Marzo de 1931, a las 15 horas, para la adquisici6n de cajoncs destinados a la 
proveedurla del material indispensable l)ara las escuelas de Provineias y Territorios. 

La apm·tura de las propuestas telldra lugar en la Direccion Admillistrativa de la 
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Repartici6n (Rodriguez Pena 935) el db y hora indicados precedentementc, en cuya 
Oficina podr:m los interesados recabar los datos respectivos, todos los dias lJiibiles 
de 13 a ] 8 horas, con exccpei6n de los s{lbados que 10 IJaran de 9 a 13. 

EI Secretario General 
IV 

Buenos Aires, Marzo 13 de 1931 
Llamase a licitacion publica pOl' el t6rmino de 30 dias contados lJasta las 15 

horas del dia 20 de Abril proximo, para contratar 'la adquisicion de papel necesario 
pam h imprcsion de "EI Monitor de la Educaci6n Comun" pOl' los 11 meses del ano en 
tU~'~O, que fait a pubhrar dicha l'e>ista, de acuerdo al pliego de bases y condiciones aprobado. 
. Datos ell la Dil'erri6n Aclmillistrativa del Consejo, Rodriguez Pena 935. 

EI Secretario General 
V 

Buenos Aires, Marzo 23 de 1931 
LI:',mase a licitaci611 p(lblica pOl' el termino de treinta dias eontados hasta el 30 

A bril proximo, a las ] 5 horas, para eontratar la adquisici6n de los articulos y ele· 
mentos necesal'ios para los camiones y de material y utiles pa.ra embalaje, dlJraJ1te 
el ano en curso, de acuerdo eon el pliego de bases y condiciones aprobado al efecto. 
Dato~ en Dirercion AdJUinistrativa, Rodriguez Pena 935. • 

El Secretario General 
VI 

Buenos Aires, Marzo 11 de 1931 
LJlIlluse a licitacion publica pOl' cl tCl'lnino de treinta dias contados hasta el 28 de Abril 

de 1931. a)us 15 horaH, para adjudicar d arrendamicnto, pOl' "n pcriodo de cuatro aiios, 
ae! calliI'D (1l'1 "Ll'gado Bernasconi" uhicado en las proximidadcs de la Estaci6n "Bajo 
HOllar" F . C. S. (Pro"illcia de Buellos Aires) compuesto de 2679 hectfll'eas y fracci6n. 

Datos ell 111, Direccion Administrativa del Consejo, Rodl'iguez Pena 935 - Ca
pital Federal - todos los dias hiibiles de 12 a 18 horas, con excepcion de los s:lbados 
que dehcrrtn solicital'sc de 9 a 12. 

El Secrctario General 
VII 

Buenos Aires, Marzo 26 de 1931 
Llamase a licitacion publica pOl' el tcrmino de treinta (30) dias, }lara adjudicar 

pi arrt'lldamicllto, pOI' un periodo lie 3 anos, del campo del L,'gado Bernasconi ubicado en 
(icllerul Ac11a F. C. S. (Gobc1'1luci6n de La Pampa), lote K9 8, Secri6n IV, Fraccion D, 
"om}lu(>sto de 10.000 hectareas, de acucnlo al pliego de bases y condiciones apl'obado. 

La apcrtura de las propuestas tendrfL lugar el dia y hora indicados, en la Direc
<"ion Administrativa del Consejo, Rodriguez Pena 935 - Capital Federal - a la que 
}lu(Jden reeurrir los illteresados a solicitar datos todos los dini! hhbiles de horas 12 a 
18, con ex~epri6n de los sahac10s que 10 haran de 9 a 12. 

El Secl'etario General 
VIII 

Buenos Aires, Marzo 28 de 1931 
Lliimase a licitaci61l publica pOl' el termino de treinta (30) dias, contados hasta el 

7 de ).fayo de 1931, a las 15 horas, para ad,judicar la compra de 6.000 bancos escola
res de d08 asientos COil destino. a ('scuelas de la Ley 48i4, de acuerdo al pliego de 
bases y condiciones aprobado. 

La apertura de las propuestas tendr{t lugar en la Direcci6n Administrativa de la 
Reparticion - Rodriguez Pena 935 - el dia y horas indicados; donde podran recu
rrir los interesados a solicitar datos, todos los dias hil.biles de huras 12 a 18, con 
excepei6n de los Rahados que 10 haran de 9 It 12. 

F.I Serretario General 
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Inspector Seecional: Sr. Jose M. ll.ighetti. 
Visitadol'es: Sres. Pedro A. Abregu, Pedro S. 

Orellana, Ram6n I. Martinez, J ulio Cortes, Luis 
C. Herrera, Segundo Corvaltin, J ose Tedesco. 

Provincia de Tucuman 
Inspoctor Seccional: Sr . Juan L. Caceres. 
Visitadores: Sres. Dionisio Nieto Barros, Ab· 

Rnl6n L6pez Pereyra, Celso Mena, Julio H errera 
Romay, Apolinario S. Barber, Mateo M. Beovide. 

Provincia de Mendoza 

Inspertor Secrional: Sr. Miguel IJueiani. 
Visitadores: Sres. IIeetor V. Federico, Pedro 

Molin .. H., Segundo Quiroga, SaUl SaS90. 

Provincia de Salta 
Inspector Secrional: Sr. Jose E. Alder etA. 
Visitadores: Sres .. Joaquin Ramos F ernan de., 

Bartolome Dupuy, Raimundo P once. 

Provincia de San Juan 
Inspector Secdonal : Sr. Martin Pereyra Guiiiazu 
Visitadores: Sr. Joel T . Yanz6n, Carlos A. Cer· 

da Delgado. 

Provincia de Cat amarca 

Inspector SerciolUll: Sr. Jose Cardoso. 
Visitndores: Sres . Manuel Varela, Juan ' Clnvero, 

Pedro N. Ruiz, Ram6n J. O,-cjero y Rafael Arras· 
('Reta. 

Martiniano D. Bernard 
J. Basilio Herrera 
Miguel' A. Mendez Bar 
Juan M. Lavignolle 

CONSEJOS ESCOLARES NACIONALES DE PROVINCIAS 

1- SECCION 

Buenos Aire8. - Presidente. Prof. Fan.to' ,J. Eteheverry; Vicepresidente, Angel Alsin .. ; Vocales: 
Julio C. Diehl, Pedro F. Alvarez, Francisco Legarra. Loral del Consejo, Calle 57 esquina B. 

Entl'e Rio •. -- Presidente, Dr. Fmnrisco V. Maglione; Virepresidente, Almanzor II. Rosas; Vocales: 
dortores Juan R. Alvarez Prado, Humberto Pietrallera y Casimiro Olmos. 

Santa Fe. - Presidenh\ Julio A. Busnnirhe; VieepresidQllte. Gregorio PaTera; Tesorero, Francisco 
W. Saiiud.o ; InteTventor, Rafael Bielsa; Vocal, Jose Oliva. 

COl'1·ieatea. - Presidente, Adolfo Contte; Virepresidente, Valentin Aguilar; Tesorero, J. Augusto 
Gorostiaga; Interventor, Pedro Telmo Grabre; Vocal, Diodes G6mez. 

Oon/obl!. - Presidente, Felix Garz6n Maceda, Fidel BnzlID, Sl·ta. Rosario Vera Penaloza, Vicepre; 
finente, Angel ll'austo Avalos, Juan T. Caf£ernla. 

S an Lui •. - Presidente, Rirardo Rodriguez Saa; Vicepresidente, Emilio L'Huillier; Tesorero, Mario 
Baeza Gonzalez; Interventor, JaC'inlo Yidela; Vocal, Hector Aguirre Celiz . 

2~ SECCION 

Jujuy. - Emilio SilYctti. lngeniero Julio Sunchez, Sra. Felisa E, de Bast"mante, Pedro Campos, 
Alberto BIas. 

Salta. - Antonio Ortelli, Eduardo Arias, Sra. Ema Sola de SoIl" Marcos Alsina, Luis Linares. 
Oatamarca. - Ernesto Andrada, Prof. Francisco Sotomayor, Sm. Maria del V. de I" Colina, Tomas 

Cardoso, l1amerto Medina. 
Mendoza. - Jorge Vera vallejos, Alberto h Day, Srta. Custodia Zulonga, Noe Biritos, Rafael 

Guevara. 
Tu(wr.cin. - Alberto Houges, Juan Helleer , Srta. Amalia Lami, Joso L An10z, Eudoro Avellaneda. 
Santiago (lei E8tero. - Antcnor Al'l'Qrez, Ram6n Carrillo, Sra. Carmen C. de Christersen, Marcos 

J .. E'igueroa, Bernardo Canal Fcij60. 
San Juan. - Horacio Vjdela, Marcos A, Znlazar, Pedro Valenzuela, Pedro J. Blanco, Juan P. 

Tierney. 
La R ioia. - Dr. ,Venceslao Frias, Felix M. de la Colina" Juan J . Carreno, Sra. Amelia M. de Pozos 

Melchor B . Sanche •. 



INSPECCION GENERAL DE TERRITORIOS 
Calle Charcas 2030 

INSPECCION GENERAL 
J nspeetor General: Sr. Pr6spero G. AJeman<iri. 
Sub· Iuspeetor General: Sr. Juan E. Deiuigi. 
Inspector Seeciona!: Sr. Arnobio Orellano. 
Secretario Tecniro: Sr. Rolando M. Riviere. 

INSPECCIONES SECCION ALES 

Secci6n 1': Posadas (Misiones) 
Inspector: Arturo Roberts 
Visitador: Desiderio Galllrza 

Antonio F. Hermida 

Secci6n 2~: General Pico (Pampa) 
inspector: Octavio M. Torroija 
Visita,lor: Juan B. Duboux 

R oq ue Cabral 
Justino B. Solis 
Hector A. Molinari 

Secci6n 3': Zapala (Neuquen) 
Inspector: Daniel E. Gatica 
Visitador: Jose F. Cnlder6n 

Secci6n 4': Trelew (Chubut) 
Inspector: Erncsto Nava 
Visitndor: Salvatior Quartsra 

Secci6n 5': Resistencia (Chaco) 
Inspector: Domingo Oabral 
Visitsdor: Junll B. Sanchis 

Visitndor: Vicente Dante Luciani 
Emilio Caccia 

Secci6n 6' : Viedma (Rio Negro) 
Inspector: :lIfiguel W. Gatica. 
Visitador: Oruz A. GonzAlez 

Eduardo F. Yard:> 

Secci6n 7': Santa Rosa (Pampa) 
Inspector: Francisco G. Sudrifl 
Visitador: Carlos A. Oodazzi Aguirre 

Antonio Gil Oli,·eles. 
Arturo E. Arog6n 
Jose Rodriguez Vazc;uez 

Secci6n 8': (Formosa) 
Inspector: Pastor L6pez Aranda 

Visitudor: Eloy E. BaHeto. 
Secci6n 9': Concepci6n (Misiones) 

Inspector: Lorenzo J. Vergara 
Visimdor: Orist6bnl Mariani Moyano 

Francisco Suniter Martinez. 
Secci6n 10<: Esquel (Chubut) 

Inspector: Roberto Garro Vidal 
Visitador: Jos6 N~"tor Gonzfiloz Salvatierra 

Segundo Fernandez. 
Secci6n 11~ : Los Andes (Salta) 

Yisitauor " ("urgo de 11\ Sectional: Jua!l Gime· 
nez Medina. 

CUERPO MEDICO ESCOLAR 
CASA CENTRAL: CALLAO 19 

Director: Dl". Enriqne M. Olivieri 

CONSULTORIO' DE OLINIOA MEDICA Y RAYOS X. - Dr. Oc/avio M. Pico Estrada. -
Lunes de 9 a II, lI1ierf·oies de 9 ,,'11 Y Viernes de 9 .. II. 

CONSUL'l.'ORJO DE EN]"ERMEDADES PULMONARES. - Dr. Julio O. Arata. - Lunes de 
15 " 17, Mitlr("oles de 15 a 17 y Viernp. de 15 a 17. 

CONSUlll.'ORIO OF'l'ALMOLOGlCO (DET, DISTRITO 1,., AL 109). - Romulo Gil. - Lunes 
d(1 9 all, )ril'nole5; de U a 11 y Vip~'nt"s d'(> 9 [I 11. 

OONSULTORIO OF'l'ALMOLOGIOO (DEL DISTRr'l.'O 119 nl 200). - Dr. R6mulo Gil. - Mar· 
tes <I~ 9 all, ,Tuev," do 9 ally Sllhados de 9 :> 11. 

CONSULTOlnO DE GARG "-NTA. !<IARIZ Y OIDO - Dr. Eduardo Castudn. - Lunes, 
Mifil'('olps y .Juevps, dt! 10 no 12. 

CONSULTOR] 0 DE PIEL. - Dr. J1<lio V. Uriburu. - lI1i6rcoles a IllS 15. 
CONSULTORIO DE ENFERMEDAD[,S DE SE1'lRA8. - Dr . .1rl,"·o Enriqllez. - )Inrtes y 

V,ernes de 1J a 16, Jue"es de 15 a 17. 

Consultorios Medicos Seccionales 

DIS'TIUTO 10 - D,·. Urbano P. Ri,·rro. - Martes y ,TneYo" de 14 " If,. 
DlSTRITU 2'! - Dr. Hedor J. )["/I,,r(/. - Lunes tie 8 n. 10 y Vierlles <Ie 13 n 15. 
D18TR1TO 3~ - J),.. D. Br(lc/tl! .'Iu Bf,:OIt. - ~tipr('ole~ de 14 a 1(; y :-;:l.lJn<lu~ de 10 a 12. 
l>]STRTTO 49 - D,·. Robe .. ln 11"1. - .'Jurtes de 10 n 12 y ,,51.:1<],," ,l~ 1:3 a 15. 
D1STRITO. 59 - Dr. Julio r'. Ul'ii>,"'u. - lIInrtes y .Jucyes de 12 n 1·1. 
DrSTRI'J"O O. - D ... Emilio P. lIondenari, - Lunes y ,hley. s de H n 10. 
PI STRITO ,? - nr. Adolfo Sa II,? i('VD 11 "i. - )fnrtes ,le 15 a 17 ,. "abado de 10 u 12. 
DISTR['rO 8'~ - Dl'n. .• illlonill(r P1·PlIlf;!l'. - Martes y Viel'nC's de ]() It 18. 
DISTRITO 9'.'. - Dr. Llli" L"''''f1/0/1<. - )I,utcs de 1(; " 18 Y Viernes de 10 a 12, 
DTP-TRITO 10'! -- Do". If/lIf,,·io Torr". - Lunes , Sabados de ]1, " ]8. 
DISTHITO 119 - DI". Joxe .3Caria Matua. - Lunes y Viernes d" 16 n 18. 
DrSTHITO 121) - Dar. Perlin" TViIlOC",· , - :'>Iartcs de ]:) n 15 )' Sr.bndos de 10 a 12. 
DISTln'fO l~'! - Dr. O,·idio P. [saunalde. - Lunes de 8 " 10 Y Juc\'es cle 16 a 18, 
DISTRITO 14Q - Dr. Ramc;n Lorenzo. - LUlles de 8 a 10 y Viernes de 16 a 18. 
DISTRITO 15? - Dr. An/onio O. Onllolti. - Martes de 10 " 12 y ,iernes de 17 " 19. 
lHSTRITO 169 - Dr. Julio Ha"." .. - :loIartcs de () a 11 y ,Tueyes de 16 a 18. 
DtSTRI'l.'O 179 - nr. Alberto Z,'·ollck. - ~IaTtes y .Tueves ,te 10 1\ 12. 
DrP-TRITO 189 - Dr. E. Bereten'ir/f. - IIIartes de 10 a 12 y ,Jueves de 1.; " 17. 
I>l!:"rRITO 19') - Dr. Teocloro A.. TOllilla. - Jucyes de 15 a 17 y )[i6r,'ole8 de 8 a 10. 
DTSTRITO 201) - Dr. Cm·los I. Allende. - Martes y Viernes de 12.30 n 14.30. 

LABORATORIO QUIMICO 

Al';AJ,lSIS CLINIOOS. - To,los los dlas de 9 a 11. 



CONSEJOS ESCOLARES DE LA CAPITAL 

Consejo Escolar 1? - Talcahuano N'! 678 

PreRidente. . . Dr. Nif'oltis Avellnneda 

~!~~~;~~i.de~te S~. ?!~~:l :,~,~it· Esrobar. 
[ntprven!or.. Dr .. \.lbe1'!o Gim(·nez Zapiola. 
Voal . . .. "Junn H. ~f"ntilla. 
';e"retario Sro. Leonor L. de Bar!her. 

Consejo Escolar 29 - Pueyrred6n N0 0'30 

Prpsidente. . 
\. it'Olne-siden to 
reSOl'oro. . 
lnterventor. 
VOr"al .. . 
Se','retario . 

· Dr. Adrian C. Esrobar. 
. 3r. ]vIal', elino Esr-atalla. 
· ., Bpnin.mfn Galnrf'c. 
· Dr. Manuel Mad"id PlIez. 
· " J11an .Tose Dfaz Arana. 
.Profe,ora Dinorah Esther Ratto 

do Piano. 

Consejo Escolar 3? ----: Tacuari N9 549 
Prpsidente. . f) .... Jnsr A. r:1~ri1to. 
Vicepresidente Sr. Jose Cunepa. 
resorero.. Prof. Jllnn Gnndolfo. 
[nterven!or . Dr. Alfredo Cel"",o. 
V"opal . . II Norberto B. Alsina. 
Secretario Sr. Alfredo A. Bayardi. 

Consejo Escolar 40 - Almirante Brown 
N ' 778 

Presidente. . . Dr. Jose }o[, Ungaro. 
Vicepresideut~ . Sr. Yi, torio }or. 1Jerlo. 
resorero. Antonio FinnM'a. 
I nterventor. . Ru!,crto Molfino. 
Voral. . . . Agll,Un .Ja,·into Craviotto. 
~ecretario . . Jose L . Rosoi. 

Consejo Escolar 59-Montes de Oca N? 455 
Presidente.. Dr .. lose Itezzano. 
Vieepl'csidente "Padro T. Vignau. 
resorero.. Sr. Const3Dt-io ~Inisonlwe. 
lnterventor. Dr. 0"1'108 Rtliz HlIidobl'o. 
Vot"nl. . .. " Pedro A. Torres. 
~et'retnrio .. Sr. Rit a-ruo L. Ca('eres. 

Consejo Escolar G" - Constituci6n N9 18;'.9 
Presidcnte. . 
\' ieepI'esiden te 
'Tesorero. 
r nterventor . 
Vocal .. 
~ecretario 

Dr. Felix Sobllrero. 
ST. J o<e J. Berrulti. 
DT. ,Tunn A. Billo"h. 
Sr. Felipe A. E..!tegaray. 

Joaquin Otero. 
Juan M. Zunino. 

Consejo Escolar 71 - Pringles NQ 261 
Presidente. . . Dr. Alfredo A. Lahitte. 
Vi('cl1l"csideutc Sr. Pnsf'l1ul Sf·hinclli. 
1'esorero. Waldino Gimenez. 
fntrrvf"ntor. JO!'B G. Paz. 
'·0 nl . .. ri~. ltemigio Iriondo. 
~""l·et"rio. Sr. Santiago Pianla. 

Consejo Escolar 80-Treinta y Tres N 0 7 ... 
Presidente. . . Sr. Manuel In,·hausti. 
Vi,'e1>residente . Dr. Jose M. Paz Anl'horena. 
1'esorero.. Sr. Amadeo P. Darousse. 
r nterventor. Eloy Fernandez .Alonso. 
\ro"al. .. D~. Ernesto Longo7.nr(li. 
~ecretllrio S'·. Ped.l·o P. Contrerus. 

ConsejoEscolar 9. - Santa Fe N 9 2227 
Presidente.. Dr. Monuel A. Montes de Oea. 
Virepresidente Arturo Goyene..!,e. 
1'esorero. . Cnrlos Rodriguez Egan". 
[nterventor. . Roberto Ortiz. 
~~oeal. . .. .. Tomas D. CMeres. 
Recretario .. Sr. Armando A. Megy. 

Consejo Escolar 10" - Alvarez N9 2849 
I>;'esidente. . 
\Tirepresidenle 
resorero. . 
! n terventor . 
Voral . . 
.,et·retario . 

Dr. ROf'~lio Araya. 
Artnro De In Rosn Ponte. 
Cesar A. Blnye. 
J. IIonorio Silgueir3. 
J. Alfredo }-'erreYl'il. 
Manuel R . Santilliiu. 

Consejo Escaler 119 - Rivadavia NQ 522 ~ 
Pr(>sidente.. 8T. Laureano A. Baudizzone. 
Vi 'epresideule "Mnximio S. Victoria. 
Tesorero.. Dr. Leopoldo K. Wimmer. 
Interventor. Sr. Jose Gil Nuvarro. 
Vonl . . . .. Avelino IIerrera. 
'9"retorio . Sra. Meredes C. de Isaurralde. 

COllsejo Escolar 129 - Rivadavia NQ 718:; 

Presidente.. Sr. Bartolome Ayrolo. 
Vi rcTITesidente Jun.n A. PiZZUTDO . 
Tesorero.. .. Carlos E. De In Colina. 
Inten'cntor. I ng. Agustin P. Carljone. 
Vo,·.! . . . . Dr. Erne,!o A. Mortnrn. 
;e"relario .. Sr. ,10rge Pedro Ariznga. 

Consejo Escolar 139 - Figueroa N9 661' 
Presidente. . 
Virepresidente 
TeSOTero. . 
Inten"entor. . 
Vo nl .. .. 
5f"{"retario . 

8y. Bnrtolom~ T. Cuneo. 
" .lose D. T.Jnrro(·a . 

Dr. Enrif]ne Piernngel1i. 
., Pablo Tis'one. 

Sr. UC'l'minio F. Fossa. 
.. Diego Y n n torno. 

COllsejo Escolar '14? - Santa Fe N0 5039 
Presiden!e. . . Rr. ,Tose V. Tcd in. 
Vi{'cpresidcnte Dr. Marrelo Lohos. 
Tesorero. . Alberto Frins Nin. 
[nterventor. Juan C. I.e ot. 
Vo,"nl .. ." .Tunn B. Emina. 
~e('retnrio . Sr. Gotnrdo Stagnaro. 

COllsejo Escolar 159 - Moldes N9 1851 
Presidente 
\~i ('N)1 esiden te 
Tesorel'o. . 
I nterventor. 
Vo·'ul .. 
:':'ecretnrio 

Dr. Fortunato Canaveri. 
Tng. Juan O('ho". 
Hl·. Junll Fernf.ndez Coria. 
Dr. Arturo De Gainza. 

. Hr. Ni OlaR Rossi. 
. Sr!". Cesarea M. Hernande? . . 

Consejo Escolar 16Q - Cullen N.9 51U 
Presidente 
Virepre~itlellte 
l 'esorero. . 
[nterventor. 
\'o",,! . . 
3e{'retario . 

Dr. Cnrlos J. Gonella. 
Os ar P. Aguilar. 
Pedro Carimn!ti. 
Amarante Abeledo. 
fienjamin De In Vega . 
Brnesto Vatteone. 

COllsejo Escolar 179-Av. Nacional N9 41CO 
Presidente.. Dr. l~nfnel Leguizam6n. 
\,i"C}lTesidentc Ornl. Odelio Baduro. 
Te,orero. Gral. Juan F. ~Ioscar<l". 
I ntcTventor.. Sr .. Tuan F. Arllngurcn. 
VOt~al . • . . Horario Dorrunkh. 
3ecretario em los J. .Mestre. 

Consejo Escolar 18? - Rivadavia N'! 8175 
Presidente. . 
Vil'el)l'e~idente 
Tesorero . . 
[ntervpntor . 
Vo ·al .. 
3e,.'rPtnrio . 

. Sr. 
Dr. 

Sr. 

R nm6n C. Arangurell , 
l~lt;'oJoro G im~nez. 
Jos!' F. Sol". 
Santiago Bnque. 
Hernando Dergnlli. 
Fernando N. Argiielles He, 
net. 

Consejo Escolar 199 - Dean Funes N" 1821 
PJ'esidentc.. Dr. Erne~to De Lueria Lettieri. 
Vi 'epl'esidentc Ru(ino Dpmnrro. 

r::;;;;~ior: S;:. X~\~~\~' r,'~Z:~r,~1nmo. 
\~ 0 al. . GUrlos H. Mohr. 
3et'retni'io Junn A. Degrosi. 

Consejo Escolar 209 - Fonrouge No 346 

Presidente. '. 
Vicepresidente 
Tesorero. 
[n t erven lor. 
Vo,·al. . 
;e{'rf'tario . 

Dl'. Hugo Culleu Ayerz ... 
Sr. Saul N"sso. 

" Eduardo Mujica Farias. 
Dr. Carlos Edo. 
" J os6 P igrett i. 

Srtn. Merce,les Rojns. 
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